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RESUMEN 

 

 

Tema: Reducción del índice de tiempos improductivos en la fábrica de empaques 
de cartón corrugado I.C.E.S.A. mediante la aplicación del T.P.M. 
 

El objetivo principal de este trabajo es solucionar los problemas que actualmente 
están ocasionando tiempos improductivos en Industria Cartonera Ecuatoriana S.A. 

en la corrugadora Langston, eliminar específicamente los problemas ocasionados 
por falla en el equipo, principal motivo que interfiere en el desempeño de la 
máquina. La propuesta de solución mostrada esta basada en las normas y 

conceptos del TPM (Mantenimiento Productivo Total) y en una auditoria                 
ISO 9001:2000 la cual contribuyo mediante su desarrollo establecer el criterio de 

menor conformidad. El T.P.M. involucra a todos los colaboradores de la industria 
sean estos operadores, técnicos, jefes departamentales, etc. capacitándolos de 
manera continua con el objeto de cambiar de manera positiva y productiva su 

mentalidad, con la finalidad de aumentar su desempeño en cada uno de sus 
puestos de trabajo. Una vez realizada la implementación y puesta en marcha de la 

propuesta, se obtienen los resultados deseados de acuerdo al objetivo y metas 
establecidos no se deberá olvidar del monitoreo continuo de la implementación              
y de la eficiencia de la máquina, logrando así un equipo altamente productivo y 

eficiente es decir con cero averías, cero falla, cero defectos. La implementación 
tiene un costo de $ 1´394.347,00 y las razones económicas (B/C 2.72, indica que 

por cada dólar que la empresa invierta para implementar y mantener la propuesta 
obtiene un beneficio de $1.72, (TIR 64.39%, que al ser comparado con el 10% de 
la tasa referencial considerada en el análisis genera un VAN de $3´791.522,05 que 

indica la factibilidad económica, situación que es confirmada para determinar un 
tiempo de recuperación de 3 años frente a los 10 años de vida útil de la propuesta. 
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              Elaborado por                                                 Vto. bueno 
    Oscar Giovanny Aguirre Reyes                Ing. Ind. José Alberto Bran Cevallos 

 

 

 

 

 

 

 



PRÓLOGO 

 

 

 

El presente trabajo se encuentra dividido de la siguiente manera: Capítulo I 

en el que se detalla los antecedentes de la empresa, justificativos, objetivos, marco 

teórico y la metodología.  

 

Capítulo II se refiere a la situación actual de la empresa en la que se indican 

estructura organizativa, sus recursos tanto humanos como tecnológicos, mercado 

al cual se dirige, competidores, sistemas de calidad, indicadores. 

 

Capítulo III se presenta el diagnóstico basado en un sistema de evaluación 

mediante la Norma ISO 9001, además de la utilización de técnicas como la matriz 

FODA para considerar todos los factores internos y externos que afectan a la 

empresa. 

 

Capítulo IV se plantea la propuesta de solución a los problemas detectados, 

desarrollo, objetivos, beneficios de la aplicación. 

 

Capítulo V se establecen los costos de la propuesta, financiamiento, 

Costo/Beneficio, TIR, factibilidad y sustentabilidad, cronograma de 

implementación. 

 

Capítulo VI se mencionan las conclusiones y recomendaciones del estudio a 

más del glosario y los anexos del trabajo. 

 



RESUMEN 

 

 

Tema: Reducción del índice de tiempos improductivos en la fábrica de empaques 
de cartón corrugado I.C.E.S.A. mediante la aplicación del T.P.M. 
 

El objetivo principal de este trabajo es solucionar los problemas que actualmente 
están ocasionando tiempos improductivos en Industria Cartonera Ecuatoriana S.A. 

en la corrugadora Langston, eliminar específicamente los problemas ocasionados 
por falla en el equipo, principal motivo que interfiere en el desempeño de la 
máquina. La propuesta de solución mostrada esta basada en las normas y 

conceptos del TPM (Mantenimiento Productivo Total) y en una auditoria                 
ISO 9001:2000 la cual contribuyo mediante su desarrollo establecer el criterio de 

menor conformidad. El T.P.M. involucra a todos los colaboradores de la industria 
sean estos operadores, técnicos, jefes departamentales, etc. capacitándolos de 
manera continua con el objeto de cambiar de manera positiva y productiva su 
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puestos de trabajo. Una vez realizada la implementación y puesta en marcha de la 

propuesta, se obtienen los resultados deseados de acuerdo al objetivo y metas 
establecidos no se deberá olvidar del monitoreo continuo de la implementación              
y de la eficiencia de la máquina, logrando así un equipo altamente productivo y 

eficiente es decir con cero averías, cero falla, cero defectos. La implementación 
tiene un costo de $ 1´394.347,00 y las razones económicas (B/C 2.72, indica que 

por cada dólar que la empresa invierta para implementar y mantener la propuesta 
obtiene un beneficio de $1.72, (TIR 64.39%, que al ser comparado con el 10% de 
la tasa referencial considerada en el análisis genera un VAN de $3´791.522,05 que 
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CAPÍTULO I 

 

INTRODUCCIÓN 

 

1.1. Antecedentes 

 

1.1.1. Presentación de la Empresa 

 

Industria Cartonera Ecuatoriana S.A. inicia sus actividades el 17 de 

noviembre de 1960 con un capital de $1000.000, la actividad económica con la 

que se encuentra registrada en el Servicio de Rentas Internas S.R.I es “Fabricación 

de Papel y Cartón Ondulado o Corrugado”, su representante legal es Noboa Ycaza 

Leonardo Andrés, siendo el  número de Registro Único de Contribuyentes R.U.C 

de la Compañía el 0990027900001, (Ver anexo 1). 

 

 

 

 

 

1.1.2.  Localización y Ubicación 

 

Industria Cartonera Ecuatoriana S.A., se encuentra localizada en la provincia 

del Guayas cantón Guayaquil parroquia Ximena, esta ubicada en la zona industrial 

“Luís Noboa Naranjo” al sur de la ciudad de Guayaquil en la Ave. 25 de julio 2½ 

Km. al este del Puerto Marítimo ingresando por la avenida “Cacique Tomalá”, su 

Teléfono es el 482745 y su número de Fax. 480800 - Casilla 09-01-6302 – 

Guayaquil, (Ver anexo 2). 

 

Además cuenta con una oficina en Quito que recepta los pedidos de los 

clientes de esa ciudad y otras partes del país, su dirección es Alpallana 289 y 
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Diego de Almagro - Piso 4, sus Teléfonos son 521554 - 521496 - Casilla           

17-01-2310  - Quito. 

 

1.1.3. Identificación con el C.I.I.U. 

 

El CIIU es un clasificador establecido por las Naciones Unidas y que sirve 

para actividades netamente estadísticas en donde se clasifican las actividades 

económicas de un país. 

 

Como una empresa que realiza una actividad económica I.C.E.S.A. se 

encuentra  ubicada en la sección: 

 

“D”     Industrias Manufactureras     

   21     Fabricación de papel, cartón y productos de papel y cartón     

    

         210   Fabricación de papel, cartón y productos de papel y cartón     

    

             2101   Fabricación de pastas celulosicas; papel y cartón.        

 

             2102 Fabricación de papel y cartón ondulado, fabricación de envases,  

empaques y de embalajes de papel y cartón.    

    

             2109 Fabricación de otros artículos de papel y cartón. 

 

1.1.4. Productos 

 

La Industria Cartonera Ecuatoriana S.A. se dedica a la fabricación de cartón 

corrugado, el mismo que se lo transforma en cajas de acuerdo a las necesidades o 

pedidos de los clientes, dichas cajas son utilizadas para el almacenamiento y 

transportación de productos perecibles, los cuales se fabrican bajo los más 

estrictos sistemas de producción y calidad, ya que sus cajas servirán 
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principalmente de empaque para la exportación de productos del mercado 

nacional. 

 

En el cuadro 1 se muestran los principales tipos de cajas del sector bananero 

que se producen en I.C.E.S.A. 

                                           

                                                                                      Cuadro  1 

  

  

   Elaborado por: Oscar Giovanny Aguirre Reyes                                                      

   Fuente: Dpto. Control de Calidad 
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1.1.5. Líneas de Producción 

 

Industria Cartonera Ecuatoriana S.A. cuenta con dos áreas de producción: la 

primera la compone la sección Corrugado y la segunda la de Conversión o 

también llamadas Imprentas. 

 

“Corrugadoras: Son las encargadas de fabricar las láminas de cartón 

corrugado, en los diferentes test,  (pared sencilla y doble).”  

 

En los actuales momentos I.C.E.S.A cuenta con dos Corrugadoras una del 

modelo S&S que es la encargada de producir láminas de cartón corrugado de 

pared sencilla y otra del modelo Langston que por su diseño tiene la posibilidad 

de fabricar los dos tipos de láminas de cartón, sencillo o combinado (también 

llamado cartón doble pared). 

 

      

 

 

 

 

 

 

Convertidoras o Imprentas: Son las encargadas de transformar las láminas 

que son producidas por las corrugadoras en cajas, siendo estas de diferentes 

tamaños, formas y diseños dependiendo de los requisitos del cliente.  
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Esta sección cuenta con seis Convertidoras, cuyos diseños permiten trabajar 

láminas doble pared o sencillas en las dos líneas doméstico o bananero. 

 

1.1.6. Misión y Visión 

 

           Visión 

  

    “La visión de la empresa I.C.E.S.A. es el proyectarse hacia los 

mercados Internacionales que son competitivos y así obtener 

beneficios económicos para la empresa y para sus colaboradores.” 

 

            Misión 

 

    “Su misión en los actuales momentos es recuperar el liderazgo a 

nivel nacional en base a un control más eficiente en sus procesos para 

así lograr obtener una mayor producción a bajos costos por unidad.” 

 

1.1.7. Descripción de los Problemas 

 

Social 

 

 Disminución en las ventas por el costo del producto en el sector 

doméstico. 

 Valores de los aranceles en las frutas especialmente en el banano por lo 

que repercute en la producción de este tipo de cajas. 

 Precio cambiante de las materias primas ya sean por políticas de 

importación o por el proveedor. 

 Pérdida del mercado porque no se es competitivo. 

 Competencia desleal en el precio de venta del producto. 
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Cliente Interno 

 

Los problemas que se han podido detectar según el criterio de los 

trabajadores mediante el dialogo se los enumera a continuación: 

 

 Constante rotación del personal por la baja remuneración y por el  

ambiente de trabajo. 

 Inestabilidad laboral debido a que se firma contratos con empresas 

terciarizadoras incumpliendo con los beneficios de ley. 

 Inseguridad laboral por carecer de los implementos indispensables de 

seguridad. 

 Mayor esfuerzo en el trabajo por el estado de las maquinarias. 

 Maquinaria que ha sobrepasado su vida útil. 

 Demora en la llegada de repuestos y/o herramientas. 

 

Cliente Externo 

 

 Reclamos por los faltantes de unidades en los bultos. 

 Retrasos en las entregas de los pedidos. 

 El servicio de post venta no se lo realiza de manera constante. 

 No existen parámetros para determinar el grado de satisfacción del cliente. 

 

1.2. Justificativos 

 

Mediante esta investigación se desea aportar al desarrollo de la empresa, 

realizando estudios que permitan reducir el nivel de tiempos improductivos que es 

uno de los problemas mas grandes que presenta I.C.E.S.A, mejorar el área laboral 

reduciendo el nivel de rotación del personal que es el recurso mas importante, 

reducir al mínimo los reclamos generados por nuestro cliente externo en este caso 

las Bananeras por los faltantes, aumentar la calidad del producto, es por eso que 

este trabajo investigativo consiste en el mejoramiento del área de calidad, se 

contará con la ayuda de las herramientas estadísticas conocidas,  para determinar 
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la frecuencia e incidencia de los defectos, asociando sus comentarios que serán 

muy importantes a fin de llegar a un consenso beneficioso para todos. 

 

1.3. Objetivos 

 

1.3.1. Objetivo General 

 

Reducir el índice de paras generado en la sección de corrugado, mediante la 

aplicación de TPM.                          . 

 

Objetivos Específicos 

 

 Se tomará la información relacionada a los tipos de problemas que se 

generan en el proceso por medio de los registros proporcionados por 

el Dpto. de Calidad en los cuales se obtendrá los tipos de defectos, y la 

frecuencia con que se originan. 

 

 Mediante los datos obtenidos de los registros se los presentará en 

diagramas de Pareto para determinar el o los defectos de mayor 

incidencia. 

 

 Una vez conocidos los problemas se utilizarán los diagramas de 

ishikawa para establecer las causas y sub-causas que los generan. 

 

 Se priorizaran los problemas que presenten mayor relevancia para la 

empresa con el objeto de poder calcular sus costos. 

 

1.4. Marco Teórico 

 

En el desarrollo del siguiente trabajo se utilizaran técnicas que permitirán 

identificar, todos y cada uno de los problemas que se llegasen a presentar en la 

organización, sus incidencias, causas y su relación directa o indirecta con los 
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procesos, productos o servicios. A continuación se muestran algunas de las 

técnicas a utilizarse.  

 

Método Delphi 

 

Este método permitirá determinar mediante una entrevista a los funcionarios 

mas antiguos los posibles problemas que a su criterio existen en la organización. 

      

Normas ISO 9001:2000 

 

La adopción de este sistema de gestión de la calidad es determinar en base a 

una auditoria la capacidad de la organización para cumplir los requisitos del 

cliente, los reglamentarios y los propios de la organización. 

 

Técnica de Entrevista 

 

Esta técnica muy parecida a la Delphi será utilizada para identificar los 

problemas internos de la organización a criterio de sus trabajadores o 

colaboradores. 

 

Técnica FODA 

 

Esta técnica o análisis permitirá identificar los factores internos y externos 

(fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas) que la organización debe 

tomar en cuenta para su crecimiento y desarrollo comparándose con la 

competencia estableciendo mecanismos ataque o defensa el cambiante mundo de 

los negocios. 

 

Técnica Ishikawa 

 

El Diagrama Causa-Efecto representará las diferentes teorías propuestas 

sobre las causas del o los problemas, permitirá conocer en profundidad el proceso 
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con que se trabaja, visualizando con claridad las relaciones entre los efectos y sus 

causas, servirá como guía en los orígenes de los problemas. 

 

Técnica Miyauchi 

 

Esta herramienta servirá para toma de decisiones sobre qué prioridad 

deberán empezar a trabajar los problemas. 

 

Diagrama de Pareto 

 

Este diagrama establecerá de una manera clara la frecuencia del  o los 

problemas a encontrarse mas adelante. 

 

1.5. Metodología 

 

Con la finalidad de cumplir con los objetivos propuestos será necesario la 

observación y el análisis para la interpretación de todos los datos a recopilar: 

 

Para la investigación se tomará en consideración la opinión de los 

involucrados en el proceso por medio de encuestas, además se recopilará 

información acerca de los defectos más comunes y sus causas. 

 

Esta información se complementará de los informes y datos estadísticos que 

posee el Dpto. de Control de Calidad acerca de las paras por lo que el marco de la 

investigación se centrará en el recurso tecnológico, de allí partirá la investigación. 

  

Para el desarrollo del siguiente trabajo se utilizarán herramientas muy 

conocidas sobre todo en la carrera de la Ingeniería Industrial, se tomará como base 

la Norma ISO 9001:2000 como documento de evaluación para determinar el 

grado de cumplimiento de la organización. 



                                                                                                                                         
                                        

CAPÍTULO II 

 

SITUACIÓN ACTUAL DE LA EMPRESA 

 

2.1. Presentación General 

 

2.1.1. Datos Generales  

 

La Industria Cartonera Ecuatoriana S.A. se dedica a la fabricación de cartón 

corrugado, el mismo que se lo transforma en cajas de acuerdo a las necesidades o 

pedidos de los clientes, dichas cajas son utilizadas para el almacenamiento y 

transportación de productos perecibles, los cuales se fabrican bajo los más 

estrictos sistemas de producción y calidad, ya que sus cajas servirán 

principalmente de empaque para la exportación de productos del mercado 

nacional. 

 

2.1.2. Estructura Organizativa 

 

La estructura organizacional de esta empresa es de tipo Lineal en forma 

vertical y es aquella en que la autoridad y responsabilidad se trasmite 

íntegramente por una sola línea o para cada grupo de personas, permitiendo 

atender a todos los órganos de la empresa. (Ver anexo 3) 

 

A continuación se describe brevemente las funciones que se desarrollan en 

los departamentos de la empresa: 

 

Gerencia General, es la que dirige todos los movimientos económicos y 

sociales en la empresa. 
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Contraloría, responsable de verificar que los recursos sean utilizados bajo 

las normas y reglamentos establecidos en la empresa. 

 

Gerencia Financiera, es el que maneja el flujo de la divisa tanto en ingresos 

como egresos. 

 

Gerencia de Ventas, coordina las gestiones de ventas y post venta, visitas al 

cliente y asesoría técnica. 

 

Gerencia de Recursos Humanos , es la responsable de  seleccionar el 

personal tanto en número como en especialidades según los requerimientos de 

cada sección. 

 

Gerencia de Planta, es el administrador de la planta y responsable del 

normal desarrollo de la misma. 

 

Gerencia de Desarrollo y Diseño, se encarga de realizar investigaciones de 

desarrollo del producto y su comportamiento en el campo. 

 

Jefe de Troqueles, se encarga de la confección y mantenimiento de los 

troqueles utilizados por la planta. 

 

Jefe de Mantenimiento, se encarga de administrar los recursos de su 

departamento de tal manera que garantice el normal funcionamiento de las 

maquinarias. 

 

Supervisor de Mantenimiento, aplica los programas de mantenimiento 

preventivo para minimizar el tiempo de paradas por daños. 

 

Supervisores de Control de Calidad, se encargan de todas las gestiones 

relacionadas con la calidad y la producción dentro y fuera de la planta. 
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Laboratorista, se encarga de todas las pruebas de laboratorio que se hacen a 

la materia prima como al producto terminado. 

 

Inspectores de Calidad, son aseguradores de la calidad del producto 

durante el proceso. 

 

Analista del Proceso, se encarga de procesar todos los datos de los reportes 

de proceso para elaborar, almacenar y reportar datos estadísticos del 

comportamiento del proceso. 

 

Jefe de Bodega, se encarga de la logística de los materiales necesarios para 

la producción y su disponibilidad en la planta. 

 

Supervisores de Producción, se encarga de velar por el normal desarrollo 

de la producción en toda la planta. 

 

Jefe de Planificación, se encarga de programar y asignar a cada máquina las 

órdenes de producción. 

 

Jefe de Bodega de Recepción de papel, se encarga de recibir la materia 

prima y mantener el inventario de bobinas en la planta. 

 

Jefe Bodega de despacho, se encarga de recibir el producto terminado y 

almacenarlo hasta que sea despachado a su respectivo cliente 

 

2.2. Recursos 

 

2.2.1. Recurso Humano                                                                                                                                                                                                                  

 

La empresa en la actualidad tiene a su disposición 512 colaboradores, 

distribuidos como se indica a continuación: (Ver cuadro 2). 
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Cuadro  2 

 

  

 

 

 

 

                 Elaborado por: Oscar Giovanny Aguirre Reyes.                                                         

                 Fuente: Dpto. RR.HH 

 

En el cuadro  3 se observa las funciones de cada jefe departamental de 

ICESA. 

Cuadro  3 

 
Elaborado por: Oscar Giovanny Aguirre Reyes                                                                                   

Fuente: Dpto. RR.HH 

AÑO 2006 

PRODUCCIÓN 402 

EMPLEADOS 93 

EJECUTIVOS 17 

TOTAL 512 
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2.2.2. Recurso Tecnológico 

 

 Las maquinarias y equipos utilizados para realizar sus actividades 

productivas se detallan a continuación: 

 

Sección Imprentas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imprenta # 1 

Marca: S&S 

Size: 38"x80” 

Año de Operación: 1977 

Capacidad de Producción: 
30 000 cajas/turno 

1 cuerpo de alimentación  

2 cuerpos impresores  

1 cuerpo rayador-eslotador 

1 cuerpo troquelador 

1 folder 

1 apilador 

Imprenta # 2 

Marca: Hopper Swift  

Size: 50"x110” 

Año de Operación: 1967 

Capacidad de Producción: 
64 000 cajas/turno 

1 mesa tijera (hidráulica) 

1 cuerpo de alimentación  

2 cuerpos impresores 

1 cuerpo rayador-eslotador 

1 cuerpo troquelador 

1 folder 

1 cortadora 

Imprenta # 4 

Marca: Ward  

Size: 66"x125” 

Año de Operación: 1979 

Capacidad de Producción: 
30000  cajas/turno 

1 cuerpo de alimentación 

2 cuerpos impresores 

1 cuerpo rayador-eslotador 

1 cuerpo troquelador 

1 folder 

1 apilador 

Imprenta # 3 

Marca: United # 1 

Size: 50"x110" 

Año de Operación: 1988 

Capacidad de Producción: 
64 000 cajas/turno 

1 cuerpo de alimentación 

3 cuerpos impresores 

1 cuerpo rayador-eslotador 

1 cuerpo troquelador 

1 folder 

1 cortadora 
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        Sección Corrugadoras 

 
 

CORRUGADORAS 

S&S LANGSTON 

Año de Operación 1987 Año de Operación 1967 

Capacidad de Producción 
120 m/min 

Capacidad de 
Producción 85 m/min 

 

 
 

 Sección Aditamentos 

 
         

 

 
 

 
           

 

  

Imprenta # 5 

   Marca: United # 2 

Size: 50"x110" 

Año de Operación: 1991 

Capacidad de Producción: 
64 000 cajas/turno 

1 cuerpo de alimentación  

2 cuerpo impresor 

1 cuerpo rayador-eslotador 

1 cuerpo troquelador 

1 folder 

1 cortadora 

Imprenta # 6 

Marca: United # 3 

Año de Operación: 1991 

Capacidad de Producción: 

30 000 cajas/turno 

1 cuerpo de alimentación 

2 cuerpos impresores 

1 cuerpo rayador/eslotador  

1 folder 

Troqueladora 

   Marca: Bost 

Año de Operación: 1979 

Capacidad: 100 laminas/hora 

Embaladora 

Marca: American Maren 

capacidad: 3 Ton/hora 

Año: 1996 

Triturador 

Año: 1991 

Marca: Bloapco Schredder 

Embaladora 

Marca: America Baler 

Capacidad: 1Tons/hora 
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Cuarto de Calderos 

 
 

 
 

  
 
 

 
 

 
 

 

Cortadora Rayadora 

Marca: Kopper 

Modelo: universal 

ejes: 6 

Año: 1967 

Cortadora de Pad 

Marca: Clak Aiken 

Size: 1600 x1000 mm 

Año de Operación: 1975 

Capacidad: 150 000/turno 

Máquina de Particiones 

Marca: S&S 

Size: 23x48 

Año:1962 

Capacidad: 40000/ turno 

Máquina de Particiones 

Marca: Clark Diken 

Size max 1600x1000 mm 

Año de operación: 1975 

Capacidad: 15000 turno 

Presilladora 

Marca: Bostitch 

Año: 1977 

Máquina de Particiones 

Marca: Curioni 

Año: 1977 

Capacidad: 40000 turno 

Sierra Cinta 

Marca: Doall 

año: 1996 

Caldera #1 

Marca: Cleaver Brocks. 

Año: 1996 

Presión max. 300PSI 

Con quemador Bunker 

Caldera #2 

Marca: Cleaver Brocks. 

Año: 1978 

Presión max. 225 PSI 

Con quemador Bunker 
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Ablandadores de Agua 

Marca: Cochrave Uni-Pag 

 

 
 
 

Tanques de Almacenamiento 

  

 
  

          

 

 
 

 
 

 

  
 

 
 

 

 

 

Compresor # 1 

Marca: Ingersoll-Rand 

Año:1988 

Capadidad: 480 CFM 

Compresor # 2 

Marca: Ingersoll-Rand 

Año: 1996 

Capacidad: 320 CFM 

Secador de Aire 

Marca: Ingersoll-Rand 

año: 1980 

Generador de Energía 

 Modelo: Cat 3512 

Capacidad: 1250 Kw 

Año: 1993 

Tanque de agua para planta y 

bomba contra incendio 

Capacidad: 4500 galones 

Cantidad: 2 

Tanque de agua para planta y 

bomba contra incendio 

Capacidad: 196,000 galones 

cantidad: 2 

Tanque de Bunker para caldera 

Capacidad 25,000 galones 

Cantidad: 2 

Tanque de diesel del Generador 

Capacidad: 45566 galones 

Cantidad: 1 

Mezclador Primario 

Capacidad: 407 galones 

Cantidad: 1 

Mezclador Secundario 

Capacidad: 808 galones 

Cantidad: 1 
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Montacargas 

   

 

 

 

 

 
Equipos contra incendios 

  
              

 

 
  

Motobomba 

Caudal: 60 
gal/min 

Año: 1967 

 

 
Elaborado por: Oscar Giovanny Aguirre Reyes                                                             

Fuente: Dpto. de Mantenimiento 

 

2.2.3. Infraestructura 

 

ICE cuenta con un área de producción de 10.208,32 m2, divididas en tres 

secciones: Corrugadoras, Imprentas y Aditamentos. (Ver anexo 4). 

Tanque de Almacenamiento de 

Almidón 

Capacidad: 2159 galones 

Cantidad: 2 

Montacarga #6 

Marca: Komatsu 

año:1991 

Tipo: clamps 

Cantidad: 2 

Montacarga #1 

Marca: Komatsu 

año:1991 

tipo: horquilla 

Cantidad: 5 

Montacarga #8 

Marca : 
Caterpillar 

año: 1980 

tipo: clamps 

Cantidad: 3 

Bomba de alta Presión 

Marca: Jhon Bean 

Presión 
Descarga:850psi 

Caudal: 60 gal/min 

Año: 1980 

Bomba contra incendio 

Marca: Peerless 

Presión Descarga:165psi 

Caudal: 1500 gal/min  

Año: 1967 
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2.3. Mercado 

 

2.3.1. Comercialización  

 

Como ya es conocido I.C.E.S.A. se dedica a la fabricación y 

comercialización de empaque de cartón corrugado para el sector bananero 

(exportación) y doméstico (local y exportación), a continuación se muestra en el 

cuadro 4 y gráficos (1 y 2) las ventas realizadas en los últimos cinco años. 

 

 

Cuadro  4 

 

 

 

 

 

 

         Elaborado por: Oscar Giovanny Aguirre Reyes                                        

 Fuente: Dpto. de Planificación  

 

Gráfico  1 

 

Elaborado por: Oscar Giovanny Aguirre Reyes                                        

Fuente: Dpto. de Planificación 

 

 

PRODUCCIÓN DE CAJAS I.C.E.S.A. 

PERIODOS BANANO DOMESTICO TOTAL 

AÑO 2001 29.330.180 18.223.183 47.553.363 

AÑO 2002 33.436.345 17.768.883 51.205.228 

AÑO 2003 38.594.273 14.896.618 53.490.891 

AÑO 2004 40.724.037 12.168.169 52.892.206 

AÑO 2005 37.019.681 12.694.292 49.713.973 
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2.3.2. Ventas 

 

Gráfico  2 

                   Elaborado por: Oscar Giovanny Aguirre Reyes                                        

             Fuente: Dpto. de Planif icación 

 

En el gráfico 2 se aprecia que las ventas totales de los últimos cinco años se 

han mantenido estables a pesar del cambio de moneda. 

 

Visita de vendedores a posibles y actuales clientes 

 

Esta actividad empieza cuando el vendedor de la Empresa va a ofrecer el 

producto a los clientes y también a posibles nuevos clientes. Los clientes siempre 

exigen una muestra de la caja requerida en donde el vendedor toma nota de los 

requerimientos para enviarlos al área de Diseño y Desarrollo. 

 

Una vez que el vendedor entrega la muestra y si esta al gusto del cliente se 

procede tocar puntos como la impresión u otros detalles luego de esto se procede a 

hablar de precios y tiempo de entrega. 

 

El precio del cartón se define en dólares por kilogramo y los precios que se 

manejan en I.C.E son: 

 

Precio Normal de Cotización: $ 0.975 centavos  por kilogramo de cartón 

cuando se trata de clientes nuevos para empezar a negociar y además es el precio a 
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nivel de cartoneras, pero no se lo respeta pues, la competencia siempre se baja de 

una manera muy considerable y es por eso que no se puede competir. 

 

Precio con Descuento Común: $ 0.90 centavos por kilogramo de cartón 

este es el precio con el que normalmente trabaja I.C.E. 

 

Precio Súper Descuento: $ 0.89 centavos por kilogramo de cartón, que es el 

precio que gozan nuestros potenciales clientes. 

 

Precio de Piezas Interiores: $ 0.829 centavos por kilogramo de cartón por 

ser piezas interiores pequeñas. 

 

Cabe recalcar que el precio con el que la competencia trabaja es el de $ 0.87 

centavos por kilogramo de cartón. 

 

Esto quiere decir que por una caja que pesa 1.2 kilogramos de cartón se 

pagaría: 

 

En I.C.E:                       $ 1.068 por la caja con el precio súper descuento 

En la Competencia:       $1.044 por la caja con su precio normal 

 

 

Por lo tanto son prácticamente 3 centavos menos por caja que el cliente se va 

a ahorrar con la competencia, por ende el precio es uno de los grandes problemas 

de I.C.E.S.A. 

 

Recepción del pedido 

 

Una vez conforme las dos partes se proceden a receptar el o los pedidos por 

parte del coordinador de ventas el mismo que lo revisa y envía al Departamento 

de Crédito para que se encarguen de investigar aspectos como referencias 

bancarias, RUC, etc. 
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Cabe mencionar que las políticas de créditos y ventas son otros de los 

problemas de la empresa, pues se presentan grandes trabas a la hora de pedir 

crédito y acceder a las formas de pago.  

 

1.- Siempre que sea posible puede ser de contado. 

 

2.- Cuando se trata de un cliente nuevo la forma de pago es cancelar el 50% del 

valor total al momento de hacer el pedido y el 50 % restante se lo cancela antes de 

proceder al despacho. 

 

Es necesario destacar que la competencia da plazos y formas convenientes 

de pago como por ejemplo, se cancela un porcentaje al hacer el pedido y el saldo 

cuando el producto llegue al último canal de distribución. 

 

3.- Una vez que el cliente quiere comprar por segunda ocasión la Empresa le 

proporciona la oportunidad de pagar a crédito el mismo que puede ser cancelado a 

15, 30, 45, 60 y hasta 90 días. 

 

2.3.3. Competencia 

 

Tal como se aprecia en el cuadro 5, I.C.E.S.A ocupa el segundo lugar 

entre los competidores Cartoneros; pero no está de más dejar en claro que 

gran parte se debe a que vende más en el Mercado Bananero en cambio otras 

empresas que se encuentran por debajo captan sólo mercado doméstico como 

es el caso de GRUPASA que es una de las empresa líderes en este mercado, 

también es necesario reconocer la potencia que es PROCARSA ya que 

también tiene un mercado doméstico bien reconocido y qué decir del 

mercado Bananero que tiene como cliente a la DOLE. 
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Cuadro  5 

 

 

 

 

 

  

              

         Elaborado por: Oscar Giovanny Aguirre Reyes                                                         

        Fuente: Dpto. de Ventas 

 

Una de las Empresas considerada líder es ONDUTEC que prácticamente 

lleva todos los clientes de la región sierra, por lo tanto se podría decir que los 

modelos a seguir para análisis serian las Empresas PROCARSA, ONDUTEC 

y GRUPASA. 

 

Es necesario saber que ONDUTEC pertenecen al grupo Papelero 

CARTOPEL y si se suman los valores de producción y ventas entre estos tres 

competidores, llagarían a ocupar el tercer puesto. En el siguiente gráfico se 

muestra la participación del mercado que tiene I.C.E.S.A. (Ver gráfico 3). 

  

Gráfico  3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   Elaborado por: Oscar Giovanny Aguirre Reyes                                                

    Fuente: Dpto. de Ventas 

EMPRESA 
PRODUCCION 

CAJAS 
% 

PROCARSA 67.239.684 27,51 

ICE 49.713.973 20,34 

ONDUTEC 47.180.332 19,30 

CARTORAMA 35.519.161 14,53 

ANDINA 33.937.176 13,89 

GRUPASA 10.807.116 4,42 

TOTAL 244.397.442 100.0 

PARTICIPACION EN EL MERCADO

27,51%

20,34%
19,30%

14,53%

13,89% 4,42%

PROCARSA
ICE
ONDUTEC
CARTORAMA
ANDINA
GRUPASA
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Canal de distribución 

 

El canal de distribución del producto cajas de cartón corrugado va 

directamente al consumidor que en este caso son las empresas que las utilizan 

para empacar sus productos, por lo tanto va directo del productor al 

consumidor y no necesita de intermediarios, a continuación se muestra en el 

cuadro 6 los principales clientes de I.C.E.S.A. 

 

Cuadro  6 

         
        Elaborado por: Oscar Giovanny Aguirre Reyes                                                

        Fuente: Dpto. Control de Calidad 
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2.3.4. Procesos Productivos 

 

Introducción 

 

Las cajas fabricadas por Industria Cartonera Ecuatoriana S.A. son elaboradas 

con materia prima seleccionada, el papel utilizado es en base a fibras vírgenes y 

recicladas, de la más alta calidad, las cuales son sometidas a rigurosas pruebas de 

calidad y reglamentadas por instituciones y asociaciones que fijan las normas a 

nivel continental y mundial (NORMAS TAPPI- Technical Association of the 

Pulp and Paper Industry), de tal manera que las cajas pueden ser utilizadas para 

el empaque de todo tipo de producto, sea este de tipo alimenticio, farmacéutico, 

químico, etc., sin ningún inconveniente. 

 

Esta información introductoria tiene como objetivo fundamental dar a 

conocer a los principales clientes de Industria Cartonera Ecuatoriana S.A. de 

manera conceptual las características y parámetros de calidad, que están bajo 

estricto control en el proceso productivo y son esenciales para mantener la 

excelente performance de las cajas que luego son utilizadas en la línea de 

producción del cliente, teniendo como misión principal el de asesorarlos 

técnicamente, basándonos en sus necesidades, planteando mejoras a sus 

requerimientos utilizando personal técnico especializado y materia prima de 

excelente calidad. 

 

¿Qué es el Cartón Corrugado? 

 

El cartón corrugado se compone de dos caras o liners y un papel ondulado 

intermedio llamado corrugado medio. En el caso de doble pared se compone de 

tres liners y dos corrugados medios, en el anexo 5 se puede observar los test más 

comunes que se fabrican en I.C.E.S.A. 

 

Los componentes principales para la fabricación del cartón corrugado son: 

papel, vapor, temperatura y adhesivo.  
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El liner.- Se los utiliza para formar las paredes de la lamina de cartón 

corrugado (cara interior y exterior) las características principales son rigidez, 

mullen y cobb, se encuentran hechos de fibras de maderas blandas, pero puede 

contener hasta un 20% de fibras de maderas duras o de fibras secundarias.  

      

Las fibras secundarias son aquellas que se obtienen del papel del 

desperdicio, las maderas duras se obtienen de los árboles de hojas anchas (como el 

roble, abedul y los del trópico), y las maderas blandas se obtienen de árboles 

como el pino y el abeto.  

      

Las maderas blandas tienen generalmente fibras largas y hacen que el papel 

tenga un acabado rugoso o áspero. Las maderas duras nos dan fibras que nos 

ayudan a rellenar el papel haciéndolo mucho mas suave, liso, opaco y mucho 

mejor para imprimir. 

 

Es por esto que el liner debe llevar un contenido bajo de fibra corta. Las 

fibras necesitan moverse o liberarse de la materia prima y esto puede hacerse de 

dos métodos: mecánico y químico. 

 

El método mecánico produce papel de baja resistencia y el método químico 

produce papel de alta resistencia. El método kraft (resistencia) es un método 

químico de liberación de fibras. 
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En el cuadro 7 se muestran los diferentes tipos de papel liner utilizados en la 

fabricación de cartón corrugado con su respectivo peso (gr/m2) y calibre 

(milésimas de pulg.) 

 

 

Cuadro  7 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

         

           Elaborado por: Oscar Giovanny Aguirre Reyes                                  

                Fuente: Dpto. Control de Calidad 

 

El corrugado medio (médium).- Se los utiliza para la formación del 

corrugado (flauta), la materia prima para la fabricación del corrugado medio es 

pulpa de madera dura semiquímica. Se usa madera dura porque la fibra corta 

contribuye a darle mayor resistencia al aplastamiento en plano una vez que haya 

sido ondulado. 

 

Las fibras largas le dan resistencia al papel pero en el corrugado medio hay 

que sacrificar un poco la resistencia del papel para darle mayor rigidez una vez 

que este haya sido ondulado. 

 

En el cuadro 8 se muestran los diferentes tipos de papel médium para la 

fabricación del cartón corrugado con sus respectivos gramajes y calibres.  

 

LINER 

PESO 
(gr/m2) 

CALIBRE 
(pulg) 

127 0,007 

161 0,010 

185 0,011 

205 0,012 

205 W 0,010 

273 W 0,014 

337 0,019 

361 0,019 
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Cuadro  8 

 

 

 

 

 

 

           Elaborado por: Oscar Giovanny Aguirre Reyes                                  

                Fuente: Dpto. Control de Calidad 

 

Tipos de ondulaciones o flautas, factor de desarrollo y su aplicación en 

el empaque de productos. 

 

El factor de desarrollo es aquel número que indica el largo del corrugado 

medio que hay en una unidad de longitud del cartón. Este factor de desarrollo es 

un factor teórico, pues en realidad este disminuye.  

 

Como se observa en el cuadro 9 la flauta A tiene el mayor factor de 

desarrollo y mayor espesor lo que hará que las cajas fabricadas con este tipo de 

ondulaciones tengan mayor resistencia a la compresión.  

 

La flauta B es la que tiene mayor frecuencia o número de flautas por unidad 

de longitud comparadas con la A y C lo que hace que las cajas construidas con 

este tipo de ondulaciones tengan mayor capacidad de amortiguación o resistencia 

al impacto, aunque su resistencia a la compresión no será buena por tener menor 

espesor y bajo factor de desarrollo.  

 

 

MEDIUM 

PESO (gr/m2) CALIBRE (pulg) 

127 0,008 

146 0,010 

176 0,011 
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Cuadro  9 

 

        Elaborado por: Oscar Giovanny Aguirre Reyes                                    

        Fuente: Dpto. Control de Calidad 

 

Cabe indicar que las alturas de las flautas varían deacuerdo al fabricante de 

los rodillos corrugadores. 

 

El tipo de la flauta C tiene características intermedias entre la A y la B no 

siendo tan resistente a la compresión como la A, ni con mayor capacidad de 

amortiguación que la B. Este tipo de flauta C tiene mayor resistencia a la 

compresión que la B y mayor capacidad de amortiguación que la A. Es por estas 

características que se debe escoger el tipo de flauta de acuerdo al tipo de 

contenido de producto a empacar, como su fragilidad, densidad y capacidad de 

aguantar carga. Artículos frágiles pueden ser empacados en la flauta A tales como 

bebidas en botellas de vidrio y cristalería en general, artículos o productos de alta 
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densidad como los enlatados que necesitan una buena amortiguación y que el 

empaque debe tener buena resistencia al rasgado en las esquinas, son empacados 

en flauta B, además esta flauta hace que el cartón pueda doblarse más fácilmente. 

      

La flauta C da buena resistencia a la compresión y es utilizada en empaques 

de frutas y productos que son apilados en grandes alturas, deben viajar por varios 

días en atmósferas con características de refrigeración y mucho manipuleo antes 

de llegar a su destino final.  

 

La flauta E es utilizada para el empaque de electrodomésticos y juguetería 

en general, ya que son productos que no desean soportar cargas y deben tener una 

impresión adecuada en el punto de venta, pues con esta flauta se obtiene una 

superficie ideal para imprimir sin defectos debido al gran número de ondulaciones 

por longitud también se la conoce con el nombre de micro corrugado. 

 

El cartón corrugado como empaque para banano de exportación. 

 

En un principio el banano se exportaba en racimos, lo que traía como 

consecuencia altas perdidas por daño mecánicos en la fruta y maduración no 

uniforme del racimo, madurándose primero en las manos superiores del racimo, lo 

que traía pérdidas incalculables. Con el empaque del banano en las cajas de cartón 

corrugado se redujeron al mínimo los daños mecánicos, la manipulación se hizo 

con mayor facilidad, la maduración era uniforme en todas las cajas por lo que la 

caja ofrecía una protección a la fruta empacada (contra el frío excesivo), mejor 

utilización de los cuartos de maduración y por lo tanto mejor calidad de la fruta, lo 

que trajo mejores precios de ventas. 

 

El banano es una fruta que como todas, después de haber sido cortada del 

árbol o planta, inicia su proceso de maduración. Para que la maduración del 

banano se efectué es necesario que este respire, es decir, absorba oxigeno y libere 

oxido de carbono y etileno. El etileno acelera la maduración de la fruta y es por 

esta razón que si hay algunas manos más maduras que otras, estas aceleran el 
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proceso de maduración de las otras, estos gases tanto el CO2 como el etileno 

deben ser evacuados de la bodega durante el transporte para evitar la maduración 

de la fruta. 

 

Las cajas deben llevar agujeros de ventilación adecuados y no ser 

completamente cerradas, teniendo una abertura tanto en la parte superior como en 

la inferior, pues como las cajas van apiladas se permitía el flujo de estos gases de 

abajo hacia arriba.  

 

El banano también respira, es decir que por su piel mediante estomas pierde 

cierto contenido de agua en forma de vapor de agua que se condensa al estar en 

contacto con el aire frió de la bodega. La transpiración aunque es poca debe 

tenerse en cuenta, pues afecta a la resistencia a la compresión de la caja. La 

transpiración depende de la temperatura y la humedad relativa, condiciones que 

pueden considerarse como 14 ºC y 95% respectivamente durante el transporte 

marítimo. 

 

Es necesario que las cajas lleven agujeros de mano adecuados para coger las 

cajas durante el proceso de empacados y su posterior manipuleo así sea en pallets 

o cajas al granel. 

 

El Proceso de fabricación 

 

Para procesar una caja de cartón corrugado, el planificador envía "una hoja 

de ruta”, para producir la plancha o lámina de cartón corrugado y esta puede ser 

de pared simple (una-flauta), o pared doble (dos-flautas). 

 

Como concepto general, para la elaboración del cartón corrugado, 

primeramente se selecciona el papel de acuerdo al test, es decir, a la composición 

y gramaje de los papeles solicitado por el cliente, ya en la máquina (corrugadora) 

se moldea el papel médium en forma de onda, pasándolo entre dos rodillos 

dentados, formando un infinito número de ondulaciones, inmediatamente después, 
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los papeles planos (liners) son pegados a ambos lados de estas ondulaciones 

aplicando un adhesivo especial de rápida penetración y de excelentes propiedades 

obteniendo así una estructura con elevada resistencia y rigidez con relación a su 

peso. (Ver diagramas 1 - 4). 

 

      

Esquema del proceso de fabricación del cartón. 

 

Parte húmeda 

 

 

              

Elaborado por: Oscar Giovanny Aguirre Reyes                                                          

Fuente: Dpto. Control de Calidad 

 

Parte seca 

 

 

 

     Elaborado por: Oscar Giovanny Aguirre Reyes                                                          
     Fuente: Dpto. Control de Calidad 
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Sección corte 

 

 

                             

                              

    Elaborado por: Oscar Giovanny Aguirre Reyes                                                          
   Fuente: Dpto. Control de Calidad 

 

Luego de este proceso la lámina pasa a la sección de imprentas conocida 

también como la sección de conversión, para de esta forma, darle el diseño final. 

En esta sección pasa casi instantáneamente por los cuerpos de troquelado, rayado 

y eslotado, impresión, doblado y pegado, para luego ser embalada.                              

(Ver diagramas 5 y 6). 

 

 Proceso de conversión 

 

 

 

Elaborado por: Oscar Giovanny Aguirre Reyes                                                     
Fuente: Dpto. Control de Calidad 
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Diagrama  1 

 

Elaborado por: Oscar Giovanny Aguirre Reyes                                    

Fuente: Dpto. Control de Calidad 
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Diagrama  2 

 

Elaborado por: Oscar Giovanny Aguirre Reyes                                    

Fuente: Dpto. Control de Calidad 
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Diagrama  3 

 

Elaborado por: Oscar Giovanny Aguirre Reyes                                    

Fuente: Dpto. Control de Calidad 
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Diagrama  4 

 

Elaborado por: Oscar Giovanny Aguirre Reyes                                    

Fuente: Dpto.  Control de Calidad 
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Diagrama  5 

      

     Elaborado por: Oscar Giovanny Aguirre Reyes                                    

     Fuente: Dpto. Control de Calidad 
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Diagrama  6 

 

Elaborado por: Oscar Giovanny Aguirre Reyes                                    

Fuente: Dpto. Control de Calidad 
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2.4. Sistemas Integrados 

 

2.4.1. Gestión de Calidad 

 

Industria Cartonera Ecuatoriana S.A. no cuenta con una certificación ISO y 

en los actuales momentos la organización no presenta un plan para la 

implementación de este sistema de gestión de calidad. 

 

La empresa con el fin de satisfacer las necesidades de sus clientes adopta un 

sistema de calidad en los años ´90 en base a las Normas TAPPI  (Technical 

Association of the Pulp and Paper Industry), la cual rige a nivel mundial para 

las empresas productoras de papel y cartón, a mas de estas normas se cuenta con 

herramientas estadísticas para llevar un mejor control como por ejm. los gráficos  

X – R (Ver anexo 6) 

 

A continuación se muestran las pruebas más comunes en base a las normas 

descritas para determinar si el producto cumple con los requisitos establecidos. 

 

Resistencia a la compresión (aplastamiento) vertical   “B.C.T.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durante el diseño, fabricación y utilización de la caja, el cartón corrugado se 

coloca con las ondulaciones del corrugado medio en sentido vertical, funcionando 

éstas como un gran número de columnas para soportar el peso de los arrumes 

durante el bodegaje y transportación con su respectivo contenido. 
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Esta propiedad se denomina resistencia al aplastamiento vertical, y obedece 

a la calidad, peso y rigidez de la materia prima empleada, y al mantenimiento de 

la separación entre las dos caras planas del cartón. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

Esta prueba se la realiza por medio de una máquina llamada “Validator Box 

Compresion Tester”. 

 

Resistencia al aplastamiento Horizontal. 

 

En sentido horizontal, la separación entre las dos caras planas de cartón y las 

ondulaciones de corrugado medio, forman arcos resistentes que proveen de 

amortiguamiento y protección al producto contenido, golpes externos y 

movimientos bruscos generados durante el manejo y transporte quedan 

minimizados, un golpe exterior en contra de la caja es parcialmente absorbido por 

la estructura ondulada y los canales de aire que estas forman. 
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Esta propiedad se denomina, resistencia al aplastamiento horizontal o plano 

conocido también como F.C.T. depende principalmente de la selección de la 

materia prima empleada en la fabricación del corrugado medio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resistencia al rasgado. 

 

Estructuralmente, en las cuatro esquinas de la caja se concentra la mayor 

resistencia para soportar el peso en los arrumes verticales, pero al mismo tiempo 

estas zonas son susceptibles a rasgarse cuando están sometidas a exagerados 

esfuerzos de tensión durante el armado, llenado, cerrado y manipulación de la 

caja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

La propiedad para prevenir este fenómeno se denomina resistencia al 

rasgado y depende esencialmente de la calidad y composición de los liners 

empleados en la fabricación del cartón corrugado. 
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Impresión 

 

Para lograr y mantener una excelente apariencia visual tanto de la caja 

misma como de su impresión, es necesario que la superficie expuesta del cartón 

sea perfectamente plana, uniforme en su color y resistente al roce, es decir, que la 

tinta no se salga al simple contacto en la manipulación de la caja. 

 

Estos atributos miden la presentación y depende de la selección de las 

materias primas, los procesos de fabricación del cartón plano y las técnicas de 

diseño gráfico e impresión utilizadas. 

 

Resistencia al Estallido (Mullen) 

 

La resistencia del cartón combinado al estallido es en primer lugar una 

indicación de la naturaleza de los materiales que se usan en la fabricación de una 

caja de cartón y de ahí su importancia. La resistencia del cartón combinado al 

estallido es un requisito opcional de varias de las regulaciones de los transportistas 

para las cajas de embarque. La resistencia al estallido es una prueba importante de 

control en la fábrica de papel ya que la aceptación de la caja terminada se 

determina generalmente por medio de la resistencia del cartón al estallido, dicha 

prueba viene expresada en (Psi). 

 

El Calibre del Cartón Corrugado 

 

Una razón por la cual el corrugado es tan fuerte es que las flautas del medio 

separan a los dos liners y cuando están situadas en el extremo actúan como 

columnas. Como se conoce que las columnas de concreto de diámetro grande es 

más fuerte que una columna de diámetro más pequeño, así que mientras más 

separados estén los dos liners por la columna de corrugado medio, más fuerte será 

la estructura corrugada para una combinación determinada de liners y médium. 
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Para mantener la fortaleza máxima, se debe mantener el grosor (calibre), 

máximo posible, la cual viene expresada en milésimas de pulgada. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Prueba de Adhesión del Pin del Cartón Corrugado por medio de 

Separación Selectiva. (P.A.T) 

 

Este método se usa para medir la fuerza necesaria para separar el cartón 

corrugado entre las crestas de las flautas del médium corrugado y las caras de 

liner. 

 

La buena adhesión del médium corrugado a sus caras es importante para 

obtener cartón y cajas corrugadas de alta calidad. La prueba de adhesión del pin 

brinda un medio para determinar la naturaleza y la resistencia de la unión formada 

durante la operación de combinación y puede usarse para detectar algunos 

defectos de fabricación como una mala penetración del adhesivo, y una caja con 

una baja resistencia interna de adhesión. 

 

Prueba de Aplastamiento de la Orilla por medio de Reducción. 

 

Este método nos permite determinar la resistencia compresiva de costado, 

paralela a las flautas de una columna corta de un cartón corrugado de una o dos 

paredes. Puede utilizarse para comparar la resistencia compresiva de costado de 

los diferentes lotes de cartones combinados similares o para comparar las distintas 

combinaciones de materiales. 
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Prueba de Aplastamiento Plano del Cartón Corrugado (Flat Crush 

Tester F.C.T) 

 

El aplastamiento plano es una medida de la rigidez de la flauta del cartón 

corrugado. Un alto valor de aplastamiento plano indica una combinación de una 

buena formación de flautas y un médium con la resistencia adecuada. Un bajo 

valor de aplastamiento plano indica una serie de situaciones entre ellas esta un 

médium de baja resistencia, flautas inclinadas o aplastadas. 

 

Las cajas fabricadas con cartón corrugado aplastado pueden tener un 

aplastamiento plano bajo y podrían no funcionar bien. El cartón con flautas 

inclinadas puede tener un bajo aplastamiento plano pero esto no afectara el 

desempeño de la caja. 

 

Resistencia al agua. (Wet Shear Adhesion Tester) 

 

La capacidad de una caja de cartón para empaques y para poder cumplir con 

ciertos requisitos de resistencia a la intemperie recibe influencia de la resistencia 

de las capas del cartón compacto o del corrugado a la separación después de estar 

expuesto al agua. 

 

Una valoración de la resistencia de la combinación de adhesivo después de 

un período de inmersión es, por lo tanto, uno de los criterios sobre la resistencia 

de las cajas de cartón para embalajes. 

 

Existen varias pruebas que se ejecutan para determinar la resistencia al agua 

de un cartón combinado, la utilizada en el proceso es objetiva y se denomina              

Wet Shear Adhesion Tester conocida como MBR. El Wet Shear es un 

instrumento que provee de medios para medir la resistencia del adhesivo del 

cartón corrugado sumergido. 
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Almacenamiento y bodegaje. 

 

¿Qué se debe considerar antes y durante de la utilización de las cajas de 

cartón corrugado? 

 

A pesar de que el cartón corrugado es muy resistente y rígido en relación a 

su peso, deben seguirse ciertas normas y reglas de manipulación, manejo y 

utilización para aprovechar su resistencia potencial, con este fin al usar una caja 

de cartón corrugado, considere las siguientes normas: 

 

 Proteja la caja de la humedad. 

 Evite el aplastamiento de las ondas de corrugación. 

 No quiebre sus caras ni rasgue sus esquinas durante el proceso de 

empacado. 

 No trabe sus aletas para cerrarlas temporalmente. 

 Coloque la caja de acuerdo con las indicaciones impresas, para que las 

ondas de corrugación siempre trabajen en sentido vertical. 

 Apoye siempre sus cuatro esquinas sobre una superficie plana y firme. 

 La siguiente información enmarca los aspectos que se deben 

considerar para su almacenamiento: 

 

Información de almacenamiento: 

 

Almacenamiento a temperatura ambiente, en sitios cubiertos, secos y con 

buena ventilación sobre estibas que les protejan de la humedad del piso, además 

las cajas deben ser arrumadas en forma alineada y en disposición vertical. 

 

Información de altura de arrumes: 

 

Para la altura de arrumes se debe considerar: La humedad del ambiente, si el 

contenido es auto-soportante o no, el tiempo de almacenamiento, la forma de 
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arrume, la superficie y forma sobre la que se soporta el arrume, la especificación 

del cartón de la caja, el peso de la caja y su contenido; la altura interior de la caja. 

 

2.4.2. Gestión de Impacto Ambiental 

 

La fabrica I.C.E.S.A dentro de las actividades de mejoramiento ambiental de 

sus instalaciones, procedió en junio del 2003 a instalar dos plantas de tratamiento 

de aguas residuales, las cuales se encuentran en la actualidad en operación 

continua, con aceptables niveles de eficiencia en la remoción de materiales no 

desechables para descargar residuos industriales, de conformidad con la normativa 

ambiental vigente.  

 

Las plantas de tratamiento cuentan con las memorias técnicas del diseño y el 

manual de procedimientos, a fin de producir descargas y emisiones al medio 

exterior dentro de los niveles establecidos en la normativa ambiental vigente en el 

Ecuador. 

 

2.4.3. Gestión de Seguridad, Higiene y Salud Ocupacional 

 

De igual manera que el numeral 2.4.1 Gestión de la Calidad la empresa no 

tiene adoptado un sistema de gestión de seguridad.  

 

Este departamento a más de realizar sus revisiones en lo concerniente a los 

equipos de seguridad personal e industrial organiza por medio de planes la 

capacitación que se brindará a todos y cada uno de los colaboradores de la 

empresa sea esto por charlas, videos didácticos, simulacros de incendios.      

 

2.5. Indicadores 

 

En el año 2005 la producción de Industria Cartonera Ecuatoriana alcanzo un 

total de 49´713.973 cajas distribuidas en dos grupos como son: (Ver cuadro 10 ). 
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                                                 Cuadro  10 

 Producción anual 2005. 

 

 

 

 

 

                  Elaborado por: Oscar Giovanny Aguirre Reyes                                

Fuente: Dpto.  de Planificación 

 

La producción de cajas para Banano es la más importante para ICE y es así 

que del gran total de la producción anual tan solo el 25.5 % de esta fue destinada a 

la producción de cajas para el mercado domestico. 

 

2.5.1. Cumplimiento de entrega de productos terminados 

 

El despacho por parte de la bodega de producto terminado (BPT) es 

realizado a diario sobre todo en lo referente a las cajas para el sector bananero, el 

transporte va por cuenta del cliente en este caso las bananeras que envían sus 

camiones a las instalaciones de I.C.E, de igual manera se manejan los clientes del 

sector doméstico, unos retiran inmediatamente apenas se han producido sus 

ordenes y en otras quedan en las bodega para su posterior despacho que pueden 

llegar a ser algunas veces días y en otras semanas deacuerdo a la demanda de su 

producto. 

 

La manera como se realiza el despacho es previo aviso del cliente, en donde 

el jefe de este departamento notifica a control de calidad para que le envíen el 

certificado de calidad correspondiente deacuerdo a la orden de producción. 

 

2.5.2  Reclamaciones de clientes 

 

Sin lugar a dudas ninguna empresa se ha salvado de un reclamo o peor aun 

de una devolución, las razones pueden ser muchas pero lo preocupante es que 

MERCADO UNIDADES % 

BANANO 37’019.681 74,5 

DOMÉSTICO 12’694.292 25.5 

TOTAL 49´713.973 100.0 
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desde ese momento la confianza que tiene el cliente hacia la organización va 

decreciendo.  

 

En el año 2005 se han producido devoluciones de toda índole, el origen va 

desde el Departamento de Ventas, Producción, Bodega de Producto Terminado 

(BPT) y otros. 

 

En el cuadro 11 se muestra el análisis de las devoluciones que se encuentran 

separados en dos grandes grupos como lo es el mercado local (doméstico) y el 

mercado de exportación (banano). En este cuadro se realiza un comparativo de las 

devoluciones sobre la producción total en los dos grupos, arrojando lo siguiente: 

sobre la producción de banano solo hubo el 0.10 % de devoluciones de 

37.019.681 unidades producidas lo que equivale a 37118 unidades. 

 

En el gráfico 4 se muestran los porcentajes de devoluciones totales (banano y 

doméstico) sobre el total de la producción realizada que es del 0.33 %, de los 

cuales se observa que hay un 0.07 % que resulto ser no conforme o en otras 

palabras lo que no se pudo recuperar. 

 

En el gráfico 5 se observa de manera individual el comparativo sobre la 

producción de banano la cual es del 0.10% de no conformidad y que de ese 

porcentaje prácticamente no se pudo recuperar mas que el 0.01%. 

 

Sobre la producción de doméstico (Ver gráfico 6) el índice de devolución fue 

del 1.02% de los cuales el 0.8% resulto no conforme sobre la producción total. 

 

A continuación se muestran las devoluciones que han registrado en 

I.C.E.S.A hasta el 31 de diciembre del 2005 en sus dos líneas (banano y 

doméstico) y las causas que provocaran dichos reclamos o devoluciones.                

(Ver cuadro 11). 
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Cuadro  11 

 

Elaborado por: Oscar Giovanny Aguirre Reyes.                                                    

Fuente: Dpto. Control de Calidad 
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Gráfico  4 

 

Gráfico  5 

  

Gráfico  6 

 

Elaborado por: Oscar Giovanny Aguirre Reyes.                                                         

Fuente: Dpto. Control de Calidad 
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2.5.3. Cumplimiento de proveedores 

 

Para Industria Cartonera Ecuatoriana el poder de negociación de los 

proveedores es muy importante de tomarlo en cuenta, debido a que los materiales 

utilizados en los procesos de producción inciden directamente en la calidad del 

producto y en el buen desempeño de sus procesos. 

 

Como ya es conocida la materia prima para la elaboración del cartón 

corrugado son los papeles Liner y Médium además del adhesivo (almidón) que 

sirve para juntar los papeles, también es necesario el uso de materiales para el 

proceso de conversión como el troquelado y lo referente a la impresión. 

 

Cuadro  12 

 

   INSUMOS 
PROCEDENCIA 

PROVEEDOR 
NACIONAL IMPORTADO 

CORRUGADORA 

PAPEL 

LINER     

JEFFERSON 
SMURFIT 

COMPANY, 

RIVERWOOD, 
INTERNATIONAL 
PAPER, P.C.A 

MEDIUM     

PAPELERA 

NACIONA S.A. 
(ECUADOR), 

BELISCE 
(CROACIA) 

ADHESIVO 

ALMIDON DE 
MAÍZ 

    

EDEMSA 
(PERU), 

ROQUETTE 
(ITALIA) 

ALMIDOM 
MODIFICADO 

    
ARANAL 
(MEXICO) 

IMPRENTA 

MATERIALES 
PARA EL 

TROQUELADO 

MADERAS, 
CUCHILLAS, 
CAUCHOS 

    
CONTAINER 

GRAPHIS 
CORPORATION 

MATERIALES 

PARA LA 
IMPRESIÓN 

POLIMEROS 

PARA CLISÉ 
    

CONTAINER 

GRAPHIS 
CORPORATION 

TINTAS 

FLEXOGRÁFICAS 
    

HERITAGE INKS 
(EE.UU.), 

TINTESA 
(ECUADOR) 

ADHESIVO GOMA P.V.A     
AKZO NOBEL 
INTERQUIMEC 

S.A.  

 

Elaborado por: Oscar Giovanny Aguirre Reyes                                                                           

Fuente: Dpto. de Compras 
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En el cuadro12 se observa que mayoritariamente los proveedores de materia 

prima y demás materiales son de procedencia extranjera, motivo por el cual se 

incrementan los costos especialmente en el papel liner. 

 

También se podría decir que no es totalmente una ventaja que I.C.E.S.A 

tenga como proveedor nacional a  PANASA (materia prima) porque los demás 

competidores le compran casi en su totalidad al mismo proveedor, a excepción de 

CARTORAMA que tiene su propio molino para la elaboración de su materia 

prima. 

 

La cantidad de proveedores Nacionales existentes en el sector cartonero no 

son lo suficiente como para poder imponer precios por parte de I.C.E.S.A en el 

caso de papeles estaríamos hablando de un monopolio, pero Industria Cartonera 

Ecuatoriana tiene una gran ventaja con su desperdicio, pues es considerada como 

la mejor materia prima para el proceso del proveedor sobre todo para el papel 

médium. 

 

En este caso, el poder de negociación de los proveedores es alto y entre las 

razones es que no hay sustituto, además que a I.C.E.S.A. le interesa mucho la 

calidad de materia prima con la que elabora sus productos .esta es una causa que 

la diferencia de las otras cartoneras pues I.C.E.S.A. desembolsa fuerte cantidad de 

dinero en el papel importado siendo este un 75% mientras que el nacional sólo un 

25%. 

 

Como se puede notar, el costo del papel liner importado tiene un efecto triple 

sobre el papel médium que es nacional, de ahí el elevado costo del producto de 

I.C.E.S.A. 

 

El papel liner importado viene con la garantía de ser fabricado con pulpa 

virgen pues su composición debería ser de 80% de fibras vírgenes y 20% de papel 

reciclado, mientras que el médium se compone 50% de fibras vírgenes y 50% 

reciclado. 
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2.5.4. Paros imprevistos 

 

Cuadro  13 

 

Resumen de tiempos improductivos sección corrugadoras año 2005 

 

MÁQUINAS (CORRUGADORAS) S&S LANGSTON Total (H) 

Horas totales 6.280,00 6.300,00 12.580,00 

Mantenimiento Programado 141,03 140,45 281,48 

Horas disponibles 6.138,97 6.159,55 12.298,52 

Corriendo 4.158,02 3.920,92 8.078,94 

Eficiencia 67,73 63,66 65,69 

% Total de Paradas 31,54 35,53 33,54 

Descripción de Paradas    

Sin programa 48,00 32,00 80,00 

Cambio de medidas 339,63 172,72 512,35 

Falla mecánica 427,30 508,50 935,80 

Falla eléctrica 93,78 46,88 140,66 

Falta de material       

Falta de almidón preparado 16,63 57,58 74,21 

Atoramientos 342,62 357,38 700,00 

Falta de montacargas 60,12 71,08 131,20 

Limpieza 147,65 150,75 298,40 

Preparación de máquina 50,77 65,73 116,50 

Falta de vapor 25,75 24,10 49,85 

Falta de pallet 54,88 146,85 201,73 

Falla de empalme 0,50 40,95 41,45 

Falta de espacio 3,50   3,50 

Falta de presión de aire 2,10 4,25 6,35 

Falta de personal 15,77 16,22 31,99 

Limpieza de bobinas 1,55 0,70 2,25 

Varios 350,40 542,93 893,33 

Total de paradas por máquina (horas) 1.980,95 2.238,62 4.219,57 

 

   Elaborado por: Oscar Giovanny Aguirre Reyes                                                                

   Fuente : Dpto. de Planificación 

 

Como se observa en el cuadro 13, se detallan las causas con sus respectivos 

tiempos (horas) por las cuales se ha visto la necesidad de parar la producción en el 

año 2005, asimismo se ha señalado cuatro de las causas que mayormente generan 

estos paros imprevistos que sumado a los de menor grado da como resultado un 

31.54% para la Corrugadora S&S y un 35.53% para la Corrugadora Langston.   
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Cuadro  14 

 

Resumen de tiempos improductivos sección imprentas año 2005 

 

MÁQUINAS (IMPRENTAS) Hooper Swift United 1 United 2 United 3 S&S  Ward Total (H) 

Horas totales 4.370,50 6.304,00 6.268,30 5.887,30 6.278,00 6.288,00 35.396,10 

Mantenimiento Programado 238,15 137,33 223,00 79,50 72,00 70,67 820,65 

Horas disponibles 4.132,35 6.166,67 6.045,30 5.807,80 6.206,00 6.217,33 34.575,45 

Corriendo 1.445,93 3.317,10 2.772,27 2.243,60 3.125,85 1.941,38 14.846,13 

Eficiencia 34,99 53,79 45,86 38,63 50,37 31,23 42,94 

% Total de Paradas 61,47 45,20 52,22 60,54 49,06 68,00 55,74 

Paradas               

Sin programa 48,00 7,75 64,00 493,58 92,07 313,22 1.018,62 

Cambio de medidas 197,97 464,65 462,28 552,07 344,37 381,95 2.403,29 

Falla mecánica 377,48 152,48 155,98 78,18 198,18 309,05 1.271,35 

Falla eléctrica 90,75 51,42 53,88 118,92 119,68 34,98 469,63 

Falta de material 821,55 830,72 811,13 954,45 717,78 1.489,10 5.624,73 

Atoramientos 63,65 147,27 383,92 25,55 186,42 5,65 812,46 

Falta de montacargas 15,50 12,23 13,13 8,80 22,53 29,17 101,36 

Limpieza 97,25 218,55 212,45 131,32 138,88 160,95 959,40 

Preparación de máquina 108,57 241,30 225,75 194,90 283,52 214,95 1.268,99 

Falta de pallet 31,92 16,92 31,58 1,95 15,35 2,60 100,32 

Falta de espacio   0,40 3,30 1,10 0,90 4,50 10,20 

Falta de presión de aire 0,60 0,60 0,50 0,25 0,45 2,70 5,10 

Falta de personal 343,87 71,05 225,95 418,45 330,25 762,23 2.151,80 

Falla de troquel 15,55 10,82 9,52 0,60 13,30 30,77 80,56 

Falla de clisé 7,63 14,45 3,95 15,85 13,10 13,12 68,10 

Falla de tintas 9,22 14,35 12,52 31,45 20,33 10,27 98,14 

Def ecto y  saneo de laminas 108,17 30,12 46,80 64,23 57,63 67,83 374,78 

Varios 348,75 564,50 556,38 472,58 525,40 442,92 2.910,53 

Total de paradas por maquina (horas) 2.686,43 2.849,58 3.273,02 3.564,23 3.080,14 4.275,96 19.729,36 

 

   Elaborado por: Oscar Giovanny Aguirre Reyes                                                             

   Fuente : Dpto. de Planificación 

 

En el cuadro 14 se aprecia en detalle las causas de los tiempos improductivos 

para la sección de imprentas en el año 2005, se observa que a diferencia de la 

sección de corrugado existen dos causas mas: 1era la falta de material que en este 

caso pasa a ser un problema directo de la sección de corrugado y la 2da la falta de 

personal que se da por existir un alto índice de deserción y 3ro falla mecánica. 
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2.5.5. Desperdicios en el proceso 

 

Industria Cartonera Ecuatoriana S.A. cuenta a más de sus dos áreas de 

producción con una sección llamada aditamentos que es donde se producen las 

piezas interiores para las cajas y donde se envía el desperdicio que se genera en 

las corrugadoras y en las imprentas para que sea triturado y posteriormente 

embalado. 

 

Las “pacas” como se denomina al resultado del triturado y embalado tiene su 

peso (320 kg), el cual es comprado por Papelera Nacional S.A. (PANASA) ya que 

para ellos es una excelente materia prima para la elaboración del papel médium 

por su contenido de fibra virgen. 

 

Cuadro  15 

DESPERDICIO PROCESADO EN EL AÑO 2005 
Total  
anual 

Promedio 
mensual 

Desperdicio de producción (kg) 10.161.759 846.813 

Daño de papel en tránsito (kg) 1.381.833 115.153 

Material obsoleto (kg) 36.690 36.690 

      

Desperdicio embalado (kg) 11.580.282 965.024 

Número de pacas embaladas 36.188 3.016 

Peso de la paca (kg) (Promedio) 320  320 

      

Consumo de papel (kg) 65.655.911 5.471.326 

Consumo de otras MP (kg) 1.939.151 161.596 

Consumo total papel (kg) 67.595.062 5.632.922 

      

Kg de papel producido 55.494.152 4.624.513 

Kg de desperdicio de producción 10.161.759 846.813 

Consumo total papel (kg) 65.655.911 5.471.326 

     

% (kg daño de papel/kg consumo de papel)  2,01 

% (kg de desperdicio embalado/kg consumo de papel)   17,58 

% (kg de desperdicio de producción/kg consumo de papel)   15,47 
Elaborado por: Oscar Giovanny Aguirre Reyes.                   

Fuente: Dpto. de Contabilidad 

 

En el cuadro 15 se observa el volumen de desperdicio que se genero en el 

año 2005 y en el cual se aprecia un 15.47% resultado solo de la producción 

realizada sobre el consumo total de papel. 
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2.6. Capacitación y Desarrollo 

 

Este punto es muy importante en toda organización que brinde algún tipo de 

producto, la capacitación va encaminado al desarrollo del recurso más importante 

el humano, parte de ella es dictado por representantes técnicos de la mayoría de 

los proveedores de materia prima e insumos, la otra parte es dictada por el               

Dpto. de Seguridad Industrial.   

 

 

Cuadro  16 

 

Índice de Capacitación en Seguridad periodo 2005 

 

I.C.S. = HH.C.S. x 1000000/H.H. trabajadas  

HH.C.S. = Horas Hombre Capacitación Seguridad 

 

MESES H.H FACTOR TRAB. DIAS HORAS I.C.S 

ENERO 2 1000000 329 21 8 36,18 

FEBRERO 2 1000000 316 20 8 39,56 

MARZO 0 1000000 325 23 8 0,00 

ABRIL 0 1000000 325 21 8 0,00 

MAYO 2 1000000 326 22 8 34,86 

JUNIO 0 1000000 312 22 8 0,00 

JULIO 0 1000000 299 21 8 0,00 

AGOSTO 0 1000000 295 23 8 0,00 

SEPTIEMBRE 0 1000000 298 22 8 0,00 

OCTUBRE 2 1000000 296 21 8 40,22 

NOVIEMBRE 4 1000000 309 22 8 73,55 

DICIEMBRE 0 1000000 329 22 8 0,00 

 

Elaborado por: Oscar Giovanny Aguirre Reyes.                                                                  . 

Fuente: Dpto. de Seg. Industrial 

 

 

En el cuadro 16 se muestra en resumen los meses donde fueron dictadas las 

capacitaciones al personal de planta, observándose que no fue continua en todos 

los meses. 

 

 

 



CAPITULO III 

 

EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CALIDAD 

   

3.1. Diagnóstico 

 

3.1.1. Análisis FODA  

 

Este análisis permite evaluar la realidad de la empresa tanto interna (recursos 

intelectuales, capacidad de dirección, tecnología, capacidad financiera) como 

externa (situación financiera, políticas económicas y sociales del país. 

    

Es una herramienta importante que es utilizada para evaluar y diagnosticar el 

mercado en que se desenvuelve la empresa, ya sea hacia sus clientes y 

proveedores, así como también las fuerzas que manejan las empresa  de 

administración, transformación y comercialización de cajas de cartón corrugado. 

(Ver cuadro 17) 

Gráfico  7 

 

 

 

 

 

 

 

Como se ve en el gráfico 7, el análisis FODA de la empresa va a depender de 

factores externos considerándolas como oportunidades y amenazas, también 

dependerá de factores internos  de la empresa considerándolas como fortalezas y 

debilidades. 
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Cuadro  17 

Matriz FODA 

 OPORTUNIDADES  AMENAZAS 

  
1.-El tamaño del mercado nacional, 
ya que los empaques de este tipo son 

necesarios para casi todas las fábricas. 

1.-Combinación de materia prima especiales 
que ayudan a bajar costo en el producto de la 

Competencia. 

  
2.- Posibilidad de abrirse hacia otros 
mercados 

2-.Desacuerdo en los precios de compra y 

venta de la caja de banano entre los 

productores y las empresas bananeras. 

    3.- Ingresos de cajas por las fronteras. 

    
4.-Aumento de las capacidades de ciertos 

competidores 

      

FORTALEZAS ESTRATEGIAS (FO) ESATRATEGIAS (FA) 

1.-Pertenecer a la Corporación Noboa. 
1.-Realizar estudios de mercado que 
permitan explotar nuevos nichos. 

1.-Realizar seguimientos y análisis a las 

cajas de la competencia en cuanto a la 

calidad, diseños y test. 

2.-Ser el proveedor de empresas de esta Corporación 

como Exportadora Bananera Noboa y EL CAFÉ  los 

cuales son considerados clientes potenciales. 

2.- Seguir manteniendo la lealtad de 
sus clientes a traves de la calidad  

2.-Saber a fondo sus actividades en cuanto al 

servicio especial y poder aprovechar 

nuestros recursos. 

3.-Líder en la Calidad de su producto especialmente 

en la resistencia. 

3.-Priorizar los pedidos de los clientes 

potenciales sin descuidar a los demás  
  

4.-Materia Prima de Primera Calidad  
4.-Captar más mercado para elevar 
los niveles de producción y ventas 

  

5.-Amplias instalaciones para futuros proyectos 5.-Aprovechar las áreas físicas    

6.-Brindar asesoría técnica sobre correcto paletizado 

y almacenaje de cajas 
    

7.- Buen laboratorio de Control de Calidad      

DEBILIDADES ESTRATEGIAS (DO) ESTRATEGIAS (DA) 

1.-Maquinaria que ha sobrepasado su vida útil  y 
sistemas computacionales desactualizados. 

1.-Inversión en un nuevo Software 

actualizados para brindar agilidad en 
las áreas de diseño, ventas, calidad, 

producción o en las que  se requiera. 

1.-Ser más concientes en lo remunerativo, 

para que los nuevos y actuales competidores 

no se lleven a los trabajadores de I.C.E, pues 
está comprobado que los trabajadores que 

renuncian es para enrolarse a la competencia 

llevándose estos la experiencia. 

2.- Baja remuneración, lo que ocasiona deserciones 

y a su vez paras en la producción. 

2.-Estudiar posibles incentivos para el 
personal y tratar de analizar aumentos 

salariales en puestos estratégicos. 

2.-Ante el incremento en las capacidades de 
la competencia, invertir en nueva 

maquinaria. 

3.-Rotación excesiva de obreros y empleados. 

3.-El mercado nacional necesita de 

mejores políticas de crédito y si se 

mejora en lo referente al crédito y a 

las facilidades para el pago se, podría 
captar la atención de estos.  

  

4.-Precio muy elevado del cartón por lo tanto no 

competitivo 

4.-Tratar de certificar normas I.S.O  

ya que los clientes que cuenten con 

estas normas deben certificar la 
calidad del empaque en su producto. 

  

5.-Políticas de créditos y ventas muy inaccesibles      

6.-No cuenta con certificaciones I.S.O  que en la 
actualidad casi todos los competidores la tienen. 

    

      

 Elaborado por: Oscar Giovanny Aguirre Reyes.                                                                        

 Fuente: I.C.E.S.A 
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3.1.2. Evaluación ISO 9001:2000 

                                                                 

Gráfico  8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta norma especifica los requisitos para un sistema de gestión de calidad 

cuando una organización necesita demostrar su capacidad para proporcionar y 

aumentar la satisfacción de un cliente a través de la aplicación eficaz de un 

sistema, los requisitos de esta norma son aplicables para toda organización  sin 

importar su tipo, tamaño o producto. 

 

Para la evaluación del desempeño de la organización se toma en 

consideración el sistema de evaluación de la Norma ISO 9001:2000 la cual 

permitirá describir como lleva sus actividades, como se desarrolla y sobre todo 

busca aumentar la satisfacción de los clientes. (Ver gráfico 8) 

 

Mediante la aplicación de la técnica Delphi se define a un grupo de personas 

para la realización de la evaluación por considerarse los más antiguos y de mayor 

grado de confiabilidad, el código de cada uno de ellos se vera en la parte superior 

de las tablas de evaluación y se especifican en el cuadro 3 del capítulo dos. 

 

La calificación que se va a destinar para la evaluación va a ser de 1000 

puntos distribuidos de manera equitativa para cada criterio, esto es 200 puntos. 

 

Salidas Entradas 

Requisitos 

MEJO RAMIENTO  CO NTINUO  DEL 
SISTEMA DE ADMINISTRACIÓ N  DE LA CALIDAD 

 

Medición, 

Análisis y Mejora 

Responsabilidad de 

la Dirección 

Gestión de 

Recursos 

Realización 

del Producto 

Producto 

Satisfacción 
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Cuadro  18 

 

 

  Elaborado por: Oscar Giovanny Aguirre Reyes.                                                           

  Fuente: Funcionarios de I.C.E.S.A 
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Gráfico  9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        Elaborado por: Oscar Giovanny Aguirre Reyes.                                            

                        Fuente: Funcionarios de I.C.E.S.A 

 

La necesidad de que una organización pueda documentar sus políticas, 

misión o visión a través de un sistema, manteniendo registros de procedimientos, 

indicadores o de sus procesos para una posterior evaluación serán los pilares 

fundamentales para la creación de un buen sistema de gestión la cual estará 

encaminado a crear una cultura de calidad. 

 

La evaluación del numeral 4.0 (cuadro 18), reveló que la organización 

cuenta solo con el 53.67% de los requisitos básicos generales para la 

estructuración de un sistema, además no todos los documentos son revisados con 

el fin de poder modificarlos deacuerdo a los cambios que se pudiesen dar los 

procesos. 

 

Los documentación ayudará a medir de una manera eficaz como se 

encuentran actualmente los procesos, el cumplimiento en este ítem fue del 

54.92%, lo que indica que en la actualidad la revisión y control no se lo realiza 

periódicamente lo que podría ocasionar una menor eficacia en los puntos de 

operación y control, en el gráfico 9 se observa el porcentaje de cumplimiento del 

numeral 4.0 

NUMERAL 4.0 SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

53,67 54,92

0

40

80

120

4.1 Requisitos Generales 4.2 Requisitos de la

Documentación
ITEMS

P UN T A JE OB T EN ID O P UN T A JE D EL IT EM



                                                                                                                                  Evaluación del Sistema de Calidad    64                                                                                                                                                                                                                                                                             
   
 

                                                                                            

Cuadro  19 

 

   

  Elaborado por: Oscar Giovanny Aguirre Reyes.                                                           

  Fuente: Funcionarios de I.C.E.S.A 
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Gráfico  10 

 

 

Elaborado por: Oscar Giovanny Aguirre Reyes.                                                 

Fuente: Funcionarios de I.C.E.S.A 

 

El compromiso de la alta dirección debe asegurar que se destine los recursos 

necesarios para el cumplimiento de los requisitos, efectuar estudios que permitan 

mejorar el producto a fin de satisfacer los requerimientos del cliente que es uno de 

los entes mas importantes que se tiene. 

 

Las políticas deberán encontrarse bien definidas y sus objetivos revisados 

periódicamente, las acciones para que estos dos ítems sean conocidos a todo nivel 

serán fundamentales para una óptima comunicación siempre y cuando se hayan 

establecido las responsabilidades. 

 

Si no existe una revisión periódica del sistema no se podrá evaluar el 

cumplimiento del personal o de la dirección, en el gráfico 10 se observa que los 

puntajes obtenidos en este numeral se encuentran en un nivel medio de 

cumplimiento, por lo tanto la alta dirección no establece una constante revisión y 

el compromiso que este debe tener lo cumple a medias. 
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Cuadro  20 

 

 

Elaborado por: Oscar Giovanny Aguirre Reyes.                                                     

Fuente: Funcionarios de I.C.E.S.A 
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Gráfico  11 

 Elaborado por: Oscar Giovanny Aguirre Reyes.                                                           

     Fuente: Funcionarios de I.C.E.S.A 

 

La forma como la organización establece la provisión de los recursos sea 

este humano o tecnológico presenta una desventaja ya que no se cuenta con un 

método adecuado para la selección o reclutamiento del personal, en lo referente al 

recurso tecnológico presenta una gran desventaja porque en la época actual esto 

debe ser una fortaleza y no una debilidad. 

 

La capacitación es un factor muy importante en la educación y formación del 

personal y sobre todo la protección del trabajador debe ser lo primordial en una 

organización. 

 

Aunque la valoración del punto 6.3 es mayor la empresa no presenta algún 

tipo de proyecto para aprovechar aquellas áreas. 

 

En este numeral se presenta un grado de cumplimiento muy bajo, si se 

observa el gráfico 11 las puntuaciones están por debajo de la mitad, la 

organización no establece los recursos necesarios para un mejor desempeño, 

aunque se puede trabajar se lo desarrolla con mayor esfuerzo. 
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Cuadro  21 

 

   

 Elaborado por: Oscar Giovanny Aguirre Reyes.                                                   

 Fuente: Funcionarios de I.C.E.S.A 
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Gráfico  12 

 

   Elaborado por: Oscar Giovanny Aguirre Reyes.                                                           

   Fuente: Funcionarios de I.C.E.S.A 

 

Este numeral presenta una mayor ventaja en la puntuación respecto a los 

anteriores por la designación de recursos, acá la inversión para lo referente en 

compras  y diseño se manifiesta de manera continua. 

 

En este punto se realiza seguimientos que permiten un control desde el inicio 

hasta el final, las materias primas utilizadas son de óptima calidad siendo el 

desarrollo del diseño un punto muy relevante. 

 

La empresa en la actualidad presenta un Dpto. de Diseño el cual brinda a 

través de su trabajo opciones de diseño y resideño en la elaboración de empaques, 

la puntuación del ítem 20.50 (61.50%) denota un grado de cumplimiento respecto 

a los demás ítems. 

 

En el gráfico 12 se muestran en el ítem 7.3 y 7.4 valores parejos en la 

puntuación lo que denota un mayor grado de cumplimiento en este numeral. 
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Cuadro  22 

 

Elaborado por: Oscar Giovanny Aguirre Reyes                                                     

Fuente: Funcionarios de I.C.E.S.A 
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Gráfico  13 

 

    Elaborado por: Oscar Giovanny Aguirre Reyes.                                                 

    Fuente: Funcionarios de I.C.E.S.A 

 

Las acciones para realizar un seguimiento en los procesos se lo realiza de 

una forma planificada aunque algunas veces los imprevistos que se suscitan a 

diario sea esto por paradas de todo tipo no permiten realizarlo de una manera 

eficaz por lo que se opta algunas veces en improvisar. 

 

De igual manera los controles para la identificación y control de las no 

conformidades se realizan constantemente por los problemas ya conocidos. 

 

Los análisis para determinar los requerimientos de los clientes no se los 

realiza constantemente solo cuando este presenta una queja. 

 

En el gráfico 13 se observa que los promedios de valoración para este 

numeral por demás bajo porque una empresa debe mejorar cada día y si no se 

aplica esta metodología la organización como sus clientes internos o externos se 

verán afectados. 
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3.1.3. Problemas y sus causas 

 

Gráfico  14 

     

    Elaborado por: Oscar Giovanny Aguirre Reyes.                                                 

    Fuente: Funcionarios de I.C.E.S.A 

 

En el gráfico 14  se observa el resumen de la evaluación ISO 9001 realizada 

a los funcionarios de I.C.E en el que denota un grado de cumplimiento en unos 

por encima de la mitad del puntaje otorgado (ítems 4.0, 5.0, 7.0 y 8.0) y en otros 

por debajo de este (ítem 6.0), para una organización que desea un crecimiento 

organizacional el resultado obtenido se lo considera regular, para objeto del 

análisis se tomará el ítem mas bajo que sin lugar a dudas es uno de los más 

importantes ya que sin los recursos necesarios  no se puede optar por el desarrollo. 

 

En la descripción de los problemas del Capítulo I que se pudieron detectar a 

criterio de sus colaboradores fue la poca inversión hacia su recurso humano y 

tecnológico, por ende  se utilizará el diagrama de Ishikawa para detectar las 

causas que producen los problemas. 

 

Una vez elaborados los diagramas permitirá establecer de forma clara las 

causales de las problemáticas para su mejor estudio y de esta forma elaborar un 

plan de acción adecuado. 
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Diagrama  7 

 

Ishikawa de paras en la sección Corrugadoras 

 

 

                Elaborado por: Oscar Giovanny Aguirre Reyes.                                                 

                Fuente: Problemas y sus causas 

 

Muchas son las causas por las cuales existen paradas no deseadas, la poca 

inversión ocasionará que uno de sus recursos el tecnológico sea insuficiente y por 

ende afectará el desempeño de la misma, la agilidad del Dpto. de Compras en la 

adquisición de un repuesto, por lo que algunas veces se debe improvisar hasta que 

llegue, la mano de obra que sin lugar a dudas es el mas importante de los recursos 

también se encuentra inmerso ya que si sus necesidades mas básicas no son 

atendidas no podrán desempeñarse en sus respectivos puestos de trabajo. 
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Diagrama  8 

 

Ishikawa de Paras en la sección Imprentas 

 

 

                Elaborado por: Oscar Giovanny Aguirre Reyes.                                                 

                Fuente: Problemas y sus causas 

 

El índice de paras en la sección imprentas mayormente es a consecuencia de 

las paradas en la sección corrugado, por daños sean estos eléctricos o mecánicos, 

algunas de las causas por la cuales se puede detener una máquina y por 

consiguiente la producción, la realización de un buen mantenimiento preventivo 

correctivo sería la solución en el área que origina las pérdidas de tiempos en la 

otra, esto dependerá de la predisposición de todos y cada uno de los que 

conforman la organización. 
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3.2. Costos 

 

Una vez expuestos los problemas a solucionar, se procede a determinar sus 

costes de pérdida. 

 

Costos de paradas en la sección corrugadora. 

 

Para el cálculo de estos costes se toma como base el resumen de los tiempos 

improductivos en el año 2005 en la sección corrugadoras (Ver cuadro 13), en el 

que se puede observar que existe una gran cantidad de horas de para por fallos 

mecánicos. 

 

Para determinar el número de metros lineales que no se produjeron por esta 

causa se tomara los siguientes datos: 

 

1. El total de horas improductivas (Ver cuadro 13) 

 

2. La cantidad de metros lineales por hora (capacidad real utilizada), año 

2005 y que comparado con su capacidad instalada tuvo los siguientes porcentajes, 

(Ver cuadro 23). 

 

 

Cuadro  23 

 

 

 

 

 

 

 

                        Elaborado por: Oscar Giovanny Aguirre Reyes.                                

                        Fuente: Dpto. de Planificación 

 

Capacidad Real (Año 2005) 

Máquinas m/min m/hora 
% Capacidad 

real utilizada 

S&S 76 4.577 63,56 

LANGSTON 65 3.890 76,28 

Total 
 

8.467 69,92 
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Cuadro  24 

 

 

 

 

 

 

 

                                 Elaborado por: Oscar Giovanny Aguirre Reyes.                                

                                 Fuente: Dpto.  de Planificación 

 

         En el cuadro 24 se muestra la capacidad instalada de las corrugadoras 

 

Una vez obtenido estos valores se calcula la cantidad de metros lineales que 

no se realizaron multiplicando el total de horas improductivas por la velocidad 

promedio de metros en el año 2005, obteniéndose los siguientes resultados:             

(Ver cuadro 25) 

   

Cuadro  25 

 

Producción no realizada en el 2005 

 

 

 

 

 

 

                 Elaborado por: Oscar Giovanny Aguirre Reyes.                                

                 Fuente: Dpto. de Planificación 

 

El total de metros lineales no producidos a causa de paradas por fallas 

mecánicas fue de 1´978.265 metros lineales para el período 2005. 

 

 

Capacidad Instalada (Año 2005) 

Máquinas m/min m/h 

S&S 120 7.200 

LANGSTON 85 5.100 

Total 

 
12.300 

Máquinas LANGSTON 

Paradas T/T(H) m/hora Metros no producidos 

Fallas mecánicas 508,50 3.890,39 1.978.265 
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Pérdidas por fallas mecánicas 

 

En el cuadro 25 se observa la cantidad de metros no producidos a 

consecuencia de paradas, en base a esos datos se calcula el valor que la empresa 

dejo de percibir y que a continuación se desglosa: 

 

Costo por kg de cartón                               $ 0.90 

Metros lineales                                     1´978.265 

Factor para transformar m a kg               2.31467 

 

Para obtener kg se multiplica por la cantidad de metros lineales, esto es: 

Kg de cartón =  1´978.265 m  x  2.31467  =  4´579.030,6 kg 

 

Costo =  4´579.030,6 kg x  0.90 $/kg = 

Costo =  $ 4´121.127,5 

 

Paras en la sección imprenta por falta de material (año 2005) 

 

Para el cálculo de estos costes se toma como base el resumen de los tiempos 

improductivos en el año 2005 en la sección imprentas (Ver cuadro 14), en el que 

además se puede notar que existen otras variables por las cuales hubo “paras” y 

por ende pérdidas. 

 

Para determinar el número de unidades que no se produjeron por esta causa se 

tomara los siguientes datos: 

 

1. El total de horas improductivas (Ver cuadro 14) 

 

2. El número de cajas por hora (capacidad real utilizada), que se produjeron en el 

año 2005 y que comparado con su capacidad instalada tuvo los siguientes 

porcentajes, (Ver cuadro 26) 
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Cuadro 26 

 

 

 

 

 

 

 

                 

 

                                     Elaborado por: Oscar Giovanny Aguirre Reyes.                                

                                     Fuente: Dpto. de Planificación 

 

 

Cuadro  27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  Elaborado por: Oscar Giovanny Aguirre Reyes.                                

                       Fuente: Dpto. de Planificación 

 

Nota: Cada turno de trabajo es de 8 horas. 

 

En el cuadro 27 se muestra la capacidad instalada de las máquinas 

“imprentas”. 

 

Obteniendo estos valores se calcula por cada máquina el número de unidades 

que no se realizaron multiplicando el total de horas improductivas por el número 

Capacidad Instalada (Año 2005) 

Máquinas Cajas Turno 
Cajas 
hora 

Hooper Swift 64000 8.000 

United 1 64000 8.000 

United 2 64000 8.000 

United 3 30000 3.750 

S & S 30000 3.750 

Ward 30000 3.750 

Total 282.000 35.250 

Capacidad Real Utilizada (Año 2005) 

Máquinas 
Cajas 
Turno Cajas hora 

% Capacidad 
real utilizada 

Hooper Swift 27532 3.442 43,02 

United 1 37742 4.718 58,97 

United 2 35386 4.423 55,29 

United 3 16300 2.037 54,33 

S & S 20615 2.577 68,72 

Ward 17799 2.225 59,33 

Total 155.374 19.422 56,61 
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promedio de unidades mensuales en el año 2005, obteniéndose los siguientes 

resultados: (Ver cuadro 28) 

   

Cuadro  28 

 

Producción no realizada en el 2005 

 

 Hooper Swift United 1 United 2 

T/T(H) 
Cajas   / 

H 

Cajas no 

Prod 
T/T(H) 

Cajas   / 

H 

Cajas no 

Prod 
T/T(H) 

Cajas   / 

H 

Cajas no 

Prod 

821,55 3.441,53 2.827.390 830,72 4.717,78 3.919.155 954,45 4.423,21 4.221.736 

                  

 

 Elaborado por: Oscar Giovanny Aguirre Reyes                                

   Fuente: Dpto. de Planificación 

 

En resumen, el número total de unidades que no se produjeron para las tres 

máquinas fue de: 10´968.281 unid. que en porcentaje sobre el valor total de 

unidades producidas en ese año  49´713.973 unid es del 22.06 %. 

 

Cabe indicar que el cálculo de la producción no realizada se aplica a las 

imprentas del mercado bananero, esto es Hooper Swift, United # 1 y United # 2, 

para lo cual se va a establecer las utilidades que se dejaron de percibir en ese 

período. 

 

Utilidades que no se percibieron en el 2005 

 

El porcentaje encontrado en el párrafo anterior se lo va a cuantificar para 

determinar las utilidades que la empresa dejo de percibir. 

 

En el cuadro 29 se muestran los valores por máquina de las utilidades que la 

empresa dejo de percibir, los cuales se desglosa de la siguiente manera: 
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Cuadro  29 

 

Utilidades no percibidas 

 

Hooper Swift United 1 United 2 

T/T(H) Cajas/ H Utilidad a dist. T/T(H) Cajas/ H Utilidad a dist. T/T(H) Cajas/ H Utilidad a dist. 

                  

821,55 3.441,53 182.367 830,72 4.717,78 82.166 811,13 4.423,21 156.194 

                  

 

    Elaborado por: Oscar Giovanny Aguirre Reyes                                

   Fuente: Dpto. de Planificación 

 

El costo total promedio de las utilidades que dejo de percibir la empresa en 

el 2005 por todas las máquinas fue de $ 420.727,00 

 

El desglose y distribución de cada uno de los rublos que conforman una 

venta se detalla en el cuadro 30. 

 

Cuadro 30 

 

DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES NO PERCIBIDAS 

        

Ingresos por ventas     1,2900 

  - costo /prod.  tapa   0,3431   

  - costo /prod. Fondo   0,7124 1,0555 

Ingreso Bruto ($/caja)     0,2345 

  - Gastos de adm. y ventas   0,1485 

Utilidad Neta      0,0860 

  - Participación al trabajador (15% utilidad neta) 0,0129   

  - imp. a la renta (25 % utilidad neta) 0,0215   

Utilidad a distribuir (5%)   0,0645 

 

                     Elaborado por: Oscar Giovanny Aguirre Reyes                                

              Fuente: Dpto. de Ventas 

                           

Ingreso por concepto de ventas es de $1.290 para la caja completa (tapa y 

fondo), teniendo como costos individuales tapa $0.3431 y fondo $0.7124. 
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El ingreso bruto es de $0.2345/caja, restando los gastos administrativos y 

ventas $0.149 da una utilidad neta del $0.086, por participación del trabajador 

(15% de la utilidad neta) $0.013 y del impuesto a la renta (25% de la utilidad 

neta) $0.022, queda una utilidad a distribuir de $0.065. 

 

La distribución de los costos por máquina es de la siguiente manera: 

 

         Hooper Swift y United # 2 (produce solo fondo) 

         United # 2 (se produce solo tapa) 

 

La tapa lleva un margen del 32.50% de la utilidad que viene a ser de $0.017 

y el fondo de igual manera un 67.50% cuyo valor es de $0.035. (Ver cuadro 31) 

 

Cuadro  31 

Distribución de utilidades no percibidas (2) 

PRODUCTO COSTO % U a dist. 

Tapa $ 0,34 32,50% $ 0,02 

Fondo $ 0,71 67,50% $ 0,04 

TOTAL $ 1,06 100,00% $ 0,06 

  

                          Elaborado por: Oscar Giovanny Aguirre Reyes                                

                  Fuente: Dpto. de Ventas 

 

Costos de paras de máquina por fallas mecánicas. 

 

Cuadro  32 

 

  

 

 

 

 

                                Elaborado por: Oscar Giovanny Aguirre Reyes.                                

              Fuente: Dpto. de Planificación 

Máquinas 

Total de 

horas no 
producidas 

(2005) 

Costo 
H/maq 

Costos por 
máquina 

Hooper Swift 377,48 $ 32,08 12.109,56 

United 1 152,48 $ 32,08 4.891,56 

United 2 155,98 $ 32,08 5.003,84 

    Total $ 22.004,96 
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En el cuadro 32 se muestran el total de horas no producidas en el año 2005 

con su respectivo costo operativo, el cual suman $ 22.004,96 

 

Costos de paras de máquina por falta de material. 

 

Cuadro  33 

 

 Elaborado por: Oscar Giovanny Aguirre Reyes                   

 Fuente: Dpto. de Planificación 

 

Costo total paras = Costo por falla mecánica + Costo por falta de material 

                              =  $ 22.004,96 + $ 1´450.915 

                              =  $  1´472.199 

 

Costos de los tres problemas 

 

Cuadro  34 

 

PROBLEMAS COSTOS % COSTOS % ACUMULADO 

PARAS POR FALLAS MECANICAS (CORRUGADORAS) $ 4.121.127,50 73,67 73,67 

PARAS POR FALTA DE MATERIAL (IMPRENTAS) $ 1.450.915,00 25,94 99,61 

PARAS POR FALLAS MECANICAS (IMPRENTAS) $ 22.004,96 0,39 100,00 

TOTAL $ 5.594.047,46 100,00   

 

Elaborado por: Oscar Giovanny Aguirre Reyes.                                       

Fuente: Costos de problemas 

 

En el cuadro 34 se observan el total de los costos de los tres problemas 

planteados. 

 

Máquinas 
Total de horas no 
producidas (2005) 

Costo 
H/maq 

Costo 
H/H 

Trab/maq 
Costos por 

máquina 

Hooper Swift 821,55 $ 32,08 $ 1,15 16 483.883,75 

United 1 830,72 $ 32,08 $ 1,15 16 489.284,78 

United 2 811,13 $ 32,08 $ 1,15 16 477.746,49 

        Total $ 1´450.915 
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Gráfico  15 

 

 

                Elaborado por: Oscar Giovanny Aguirre Reyes                                              

                Fuente: Costos de problemas 

 

En el grafico 15 se muestran los costos de los tres problemas encontrados 

donde los dos costos mayores es el generado por las paras por daños mecánicos  

en la sección corrugado con un 73.7 % y el provocado en la sección imprentas con 

un 25.94 % en el cual se consideran  los dos rublos antes mencionados. 
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CAPITULO IV 

 

PLANTEAMIENTO DE LA PROPUESTA 

 

4.1. Planteamiento de la Propuesta 

 

4.1.1. Introducción 

 

Según el análisis realizado en el capitulo anterior se puede notar los 

problemas de más relevancia: las paras que se generan en la sección corrugado y 

por ende se refleja en la sección imprentas por falta de material, para el efecto se 

implementará la propuesta para una de sus corrugadoras (Langston) ya que 

presentó el menor tiempo productivo y paras por fallas mecánicas en el período 

2005. (Ver cuadro 13). 

 

La propuesta de solución para ambos problemas es la implementación de 

TPM (Mantenimiento Productivo Total) ya que este nuevo concepto de gestión 

del mantenimiento trata de que sea llevado a cabo por todos los empleados y a 

todos los niveles de la organización a través de actividades que incluyen los 

siguientes objetivos. 

 

 Participación del personal (desde la alta dirección hasta los operarios de 

planta). 

 

 Creación de una cultura corporativa orientada a la obtención de la máxima 

eficacia en el sistema de producción y equipos. 

 

 Implantación de un mantenimiento preventivo como un medio para 

alcanzar los objetivos de cero pérdidas. 
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4.2. Desarrollo de la propuesta 

 

4.2.1. Objetivos estratégicos  

 

El proceso TPM ayuda a construir capacidades competitivas desde las 

operaciones de la empresa, gracias a su contribución a la mejora de la efectividad 

de los sistemas productivos, flexibilidad y capacidad de respuesta, reducción de 

costos operativos y conservación del "conocimiento" industrial.  

 

4.2.2. Objetivos operativos  

 

El TPM tiene como propósito en las acciones cotidianas que los equipos 

operen sin averías y fallos, eliminar toda clase de pérdidas, mejorar la fiabilidad 

de los equipos y emplear verdaderamente la capacidad industrial instalada.  

 

4.2.3. Objetivos organizativos  

 

El TPM busca fortalecer el trabajo en equipo, incremento en la moral en el 

trabajador, crear un espacio donde cada persona pueda aportar lo mejor de sí, todo 

esto, con el propósito de hacer del sitio de trabajo un entorno creativo, seguro, 

productivo y donde trabajar sea realmente grato.   

  

4.2.4. Características del TPM  

 

 Acciones de mantenimiento en todas las etapas del ciclo de vida del 

equipo. 

 

 Amplia participación de todas las personas de la organización. 

 

 Es observado como una estrategia global de empresa, en lugar de un 

sistema para  mantener equipos.  
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 Orientado a mejorar la Efectividad Global de las operaciones, en lugar de 

prestar atención a mantener los equipos funcionando.  

 

 Intervención significativa del personal involucrado en la operación y 

producción en el cuidado y conservación de los equipos y recursos físicos. 

 

 Procesos de mantenimiento fundamentados en la utilización profunda del 

conocimiento que el personal posee sobre los procesos. 

  

4.2.5. Beneficios del TPM  

 

           Organizativos  

 

 Mejora de calidad del ambiente de trabajo  

 Mejor control de las operaciones  

 Incremento de la moral del empleado  

 Creación de una cultura de responsabilidad, disciplina y respeto por las 

normas. 

 Aprendizaje permanente. 

 Creación de un ambiente donde la participación, colaboración y 

creatividad sea una realidad.  

 Dimensionamiento adecuado de las plantillas de personal.  

 Redes de comunicación eficaces. 

 

            Seguridad  

 

 Mejorar las condiciones ambientales.  

 Cultura de prevención de eventos negativos para la salud.  

 Incremento de la capacidad de identificación de problemas potenciales y 

de búsqueda de acciones correctivas.  

 Prevención y eliminación de causas potenciales de accidentes. 

 Eliminar radicalmente las fuentes de contaminación y polución.  
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             Productividad  

 

 Eliminar pérdidas que afectan la productividad de las plantas  

 Mejora de la fiabilidad y disponibilidad de los equipos  

 Reducción de los costos de mantenimiento  

 Mejora de la calidad del producto final  

 Menor costo financiero por cambios  

 Mejora de la tecnología de la empresa  

 Aumento de la capacidad de respuesta a los movimientos del mercado  

 Crear capacidades competitivas desde la fábrica  

  

4.2.6. Pilares del TPM  

 

Los pilares o procesos fundamentales del TPM sirven de apoyo para la 

construcción de un sistema de producción ordenado. Se implantan siguiendo una 

metodología disciplinada, potente y  efectiva.  Los pilares considerados como 

necesarios para el desarrollo del TPM en una organización son los que se indican 

a continuación: 

 

Pilar 1: Mejoras Enfocadas (Kaizen) 

 

Las mejoras enfocadas son actividades que se desarrollan con la intervención 

de las diferentes áreas comprometidas en el proceso productivo, con el objeto 

maximizar la Efectividad Global del Equipo, proceso y planta; todo esto a través 

de un trabajo organizado en equipos multidisciplinarios, empleando metodología 

específica y concentrando su atención en la eliminación de los despilfarros que se 

presentan en las plantas industriales.  

 

Se trata de desarrollar el proceso de mejora continua similar al existente en 

los procesos de Control Total de Calidad aplicando procedimientos y técnicas de 

mantenimiento. Si una organización cuenta con actividades de mejora similares, 

simplemente podrá incorporar dentro de su proceso, Kaizen  o mejora, nuevas 
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herramientas desarrolladas en el entorno TPM. No deberá modificar su actual 

proceso de mejora que aplica actualmente.  

 

Pilar 2: Mantenimiento Autónomo (Jishu Hozen) 

 

El mantenimiento autónomo está compuesto por un conjunto de actividades 

que se realizan diariamente por todos los trabajadores en los equipos que operan, 

incluyendo inspección, lubricación, limpieza, intervenciones menores, cambio de 

herramientas y piezas, estudiando posibles mejoras, analizando y solucionando 

problemas del equipo y acciones que conduzcan a mantener el equipo en las 

mejores condiciones de funcionamiento. Estas actividades se deben realizar 

siguiendo estándares previamente preparados con la colaboración de los propios 

operarios. Los operarios deben ser entrenados y deben contar con los 

conocimientos necesarios para dominar el equipo que opera.  

 

Pilar 3: Mantenimiento Progresivo o Planificado (Keikaku Hozen)  

 

El mantenimiento progresivo es uno de los pilares más importantes en la 

búsqueda de beneficios en una organización industrial. El propósito de este pilar 

consiste en la necesidad de avanzar gradualmente hacia la búsqueda de la meta 

"cero averías" para una planta industrial. 

  

El mantenimiento planificado que se practica en numerosas empresas 

presenta entre otras las siguientes limitaciones: 

 

No se dispone de información histórica necesaria para establecer el tiempo 

más adecuado para realizar las acciones de mantenimiento preventivo. Los 

tiempos son establecidos de acuerdo a la experiencia, recomendaciones de 

fabricante y otros criterios con poco fundamento técnico y sin el apoyo en datos e 

información histórica sobre el comportamiento pasado.Se aplican planes de 

mantenimiento preventivo a equipos que poseen un alto deterioro acumulado. Este 

deterioro afecta la dispersión de la distribución (estadística) de fallos, 
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imposibilitando la identificación de un comportamiento regular del fallo y con el 

que se debería establecer el plan de mantenimiento preventivo.  

 

A los equipos y sistemas se les da un tratamiento similar desde el punto de 

vista de la definición de las rutinas de preventivo, sin importan su criticidad, 

riesgo, efecto en la calidad, grado de dificultad para conseguir el recambio o 

repuesto, etc.  

 

Es poco frecuente que los departamentos de mantenimiento cuenten con 

estándares especializados para la realizar su trabajo técnico. La práctica habitual 

consiste en imprimir la orden de trabajo con algunas asignaciones que no indican 

el detalle del tipo de acción a realizar.  

 

El trabajo de mantenimiento planificado no incluye acciones Kaizen para la 

mejora de los métodos de trabajo. No se incluyen acciones que permitan mejorar 

la capacidad técnica y mejora de la fiabilidad del trabajo de mantenimiento, como 

tampoco es frecuente observar el desarrollo de planes para eliminar la necesidad 

de acciones de mantenimiento. Esta también debe ser considerada como una 

actividad de mantenimiento preventivo. 

  

Pilar 4: Educación y Formación 

  

Este pilar considera todas las acciones que se deben realizar para el 

desarrollo de habilidades para lograr altos niveles de desempeño de las personas 

en su trabajo. Se puede desarrollar en pasos como todos los pilares TPM y emplea 

técnicas utilizadas en mantenimiento autónomo, mejoras enfocadas y 

herramientas de calidad.  

 

Pilar 5: Mantenimiento Temprano 

  

Este pilar busca mejorar la tecnología de los equipos de producción. Es 

fundamental para empresas que compiten en sectores de innovación acelerada, 
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Mass Customization o manufactura versátil, ya que en estos sistemas de 

producción la actualización continua de los equipos, la capacidad de flexibilidad y 

funcionamiento libre de fallos, son factores extremadamente críticos. Este pilar 

actúa durante la planificación y construcción de los equipos de producción. Para 

su desarrollo se emplean métodos de gestión de información sobre el 

funcionamiento de los equipos actuales, acciones de dirección económica de 

proyectos, técnicas de ingeniería de calidad y mantenimiento. Este pilar es 

desarrollado a través de equipos para proyectos específicos. Participan los 

departamentos de investigación, desarrollo y diseño, tecnología de procesos, 

producción, mantenimiento, planificación, gestión de calidad y áreas comerciales. 

  

Pilar 6: Mantenimiento de Calidad (Hinshitsu Hozen)  

 

Tiene como propósito establecer las condiciones del equipo en un punto 

donde el "cero defectos" es factible. Las acciones del mantenimiento de calidad 

buscan verificar y medir las condiciones "cero defectos" regularmente, con el 

objeto de facilitar la operación de los equipos en la situación donde no se generen 

defectos de calidad. 

 

Mantenimiento de Calidad no es... 

 

 Aplicar técnicas de control de calidad  a las tareas de mantenimiento.  

 Aplicar un sistema ISO a la función de mantenimiento.  

 Utilizar técnicas de control estadístico de calidad al mantenimiento.  

 Aplicar acciones de mejora continua a la función de mantenimiento.  

 

Mantenimiento de Calidad es...  

 

 Realizar estudios de ingeniería del equipo para identificar los elementos 

del equipo que tienen una alta incidencia en las características de calidad 

del producto final, realizar el control de estos elementos de la máquina e 

intervenir estos elementos.  
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 Prevenir defectos de calidad certificando que la maquinaria cumple las 

condiciones para "cero defectos" y que estas se encuentra dentro de los 

estándares técnicos.  

 

 Observar las variaciones de las características de los equipos para prevenir 

defectos y tomar acciones adelantándose a la situación de anormalidad 

potencial. 

 

 Realizar acciones de mantenimiento orientadas al cuidado del equipo para 

que este no genere defectos de calidad. 

 

Pilar 7: Mantenimiento en Áreas Administrativas  

 

Este pilar tiene como propósito reducir las pérdidas que se pueden producir 

en el trabajo manual de las oficinas. Si cerca del 80 % del costo de un producto es 

determinado en las etapas de diseño del producto y de desarrollo del sistema de 

producción.  

 

El mantenimiento productivo en áreas administrativas ayuda a evitar 

pérdidas de información, coordinación, precisión de la información, etc. Emplea 

técnicas de mejora enfocada, estrategia de 5’s, acciones de mantenimiento 

autónomo, educación y formación y estandarización de trabajos. Es desarrollado 

en las áreas administrativas con acciones individuales o en equipo.  

 

Pilar 8: Gestión de Seguridad, Salud y Medio Ambiente  

 

Tiene como propósito  crear un sistema de gestión integral de seguridad, 

emplea metodologías desarrolladas para los pilares, mejoras enfocadas y 

mantenimiento autónomo. Contribuye significativamente a prevenir riesgos que 

podrían afectar la integridad de las personas y efectos negativos al medio 

ambiente.  
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Pilar 9: Especiales (Monotsukuri)  

 

Este pilar tiene como propósito mejorar la flexibilidad de la planta, implantar 

tecnología de aplazamiento, nivelar flujo, aplicar Justo a Tiempo y otras 

tecnologías de mejora de los procesos de manufactura. 

 

 4.2.7. Pasos para la implantación de TPM 

 

TPM tiene como base fundamental las 5S que es por donde empezará el 

cambio de mentalidad sobre el trabajo de los empleados. 

 

Las Herramientas de Manufactura Esbelta (5's) 

 

Este concepto se refiere a la creación y mantenimiento de áreas de trabajo 

más limpias, más organizadas y más seguras, es decir, se trata de imprimirle 

mayor "calidad de vida" al trabajo.  

 

Las 5'S provienen de términos japoneses que diariamente ponemos en 

práctica en nuestra vida cotidiana y no son parte exclusiva de una "cultura 

japonesa" ajena a nosotros, es más, todos los seres humanos, o casi todos, tenemos 

tendencia a practicar o hemos practicado las 5'S, aunque no nos demos cuenta.  

 

Las 5'S son: 

 

 Clasificar, organizar o arreglar apropiadamente: Seiri  

 Ordenar: Seiton  

 Limpieza: Seiso  

 Estandarizar: Seiketsu  

 Disciplina: Shitsuke  

  

Cuando nuestro entorno de trabajo está desorganizado y sin limpieza 

perderemos la eficiencia y la moral en el trabajo se reduce. 
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Objetivos de las  5'S 

  

El objetivo central de las 5'S es lograr el funcionamiento más eficiente y 

uniforme de las personas en los centros de trabajo. 

  

Beneficios de las 5'S  

 

La implantación de una estrategia de 5'S es importante en diferentes áreas, 

por ejemplo, permite eliminar despilfarros y por otro lado permite mejorar las 

condiciones de seguridad industrial, beneficiando así a la empresa y sus 

empleados. Algunos de los beneficios que genera la estrategias de las 5'S son: 

  

 Mayores niveles de seguridad que redundan en una mayor motivación de 

los empleados.  

 Mayor calidad.  

 Tiempos de respuesta más cortos.  

 Aumenta la vida útil de los equipos.  

 Genera cultura organizacional.  

 Reducción en las pérdidas y mermas por producciones con defectos.  

  

Definición de las 5’S. 

  

Clasificar (seiri)  

 

Clasificar consiste en retirar del área o estación de trabajo todos aquellos 

elementos que no son necesarios para realizar la labor, ya sea en áreas de 

producción o en áreas administrativas.  

 

Clasificar consiste en: 

 

 Organizar las herramientas en sitios donde los cambios se puedan realizar 

en el menor tiempo posible.  
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 Separar en el sitio de trabajo las cosas que realmente sirven de las que no 

sirven.  

 Clasificar lo necesario de lo innecesario para el trabajo rutinario.  

 Mantener lo que necesitamos y eliminar lo excesivo.  

 Separa los elementos empleados de acuerdo a su naturaleza, uso, seguridad 

y frecuencia de utilización con el objeto de facilitar la agilidad en el 

trabajo.  

 Eliminar elementos que afectan el funcionamiento de los equipos y que 

pueden producir averías.  

 Eliminar información innecesaria y que nos pueden conducir a errores de 

interpretación o de actuación. 

 

Beneficios de clasificar 

 

Al clasificar se preparan los lugares de trabajo para que estos sean más 

seguros y productivos. El primer y más directo impacto está relacionado con la 

seguridad. Ante la presencia de elementos innecesarios, el ambiente de trabajo es 

tenso, impide la visión completa de las áreas de trabajo, dificulta observar el 

funcionamiento de los equipos y máquinas, las salidas de emergencia quedan 

obstaculizadas haciendo todo esto que el área de trabajo sea más insegura.  

 

Clasificar permite: 

 

 Preparar las áreas de trabajo para el desarrollo de acciones de 

mantenimiento autónomo, ya que se puede apreciar con facilidad los 

escapes, fugas y contaminaciones existentes en los equipos y que 

frecuentemente quedan ocultas por los elementos innecesarios que se 

encuentran cerca de los equipos.  

 Mejorar el control visual de stocks (inventarios) de repuesto y elementos 

de producción, carpetas con información, planos, etc.  

 Facilitar control visual de las materias primas que se van agotando y que 

requieren para un proceso en un turno, etc.  
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 Eliminar las pérdidas de productos o elementos que se deterioran por 

permanecer un largo tiempo expuestos en un ambiente no adecuado para 

ellos; por ejemplo, material de empaque, etiquetas, envases plásticos, cajas 

de cartón y otros.  

 Reducir los tiempos de acceso al material, documentos, herramientas y 

otros elementos.  

 Liberar espacio útil en planta y oficinas.  

 

Ordenar (seiton)  

 

Consiste en organizar los elementos que hemos clasificado como necesarios 

de modo que se puedan encontrar con facilidad. Ordenar en mantenimiento tiene 

que ver con la mejora de la visualización de los elementos de las máquinas e 

instalaciones industriales. 

 

Algunas estrategias para este proceso de "todo en su lugar" son: pintura de 

pisos delimitando claramente áreas de trabajo y ubicaciones, tablas con siluetas, 

así como estantería modular y/o gabinetes para tener en su lugar cosas como un 

bote de basura, una escoba, trapeador, cubeta, etc., es decir,  "Un lugar para cada 

cosa y cada cosa en su lugar."   

 

El ordenar permite:  

 

 Disponer de un sitio adecuado para cada elemento utilizado en el trabajo 

de rutina para facilitar su acceso y retorno al lugar.  

 Disponer de sitios identificados para ubicar elementos que se emplean con 

poca frecuencia. 

 Disponer de lugares para ubicar el material o elementos que no se usarán 

en el futuro.  

 En el caso de maquinaria, facilitar la identificación visual de los elementos 

de los equipos, sistemas de seguridad, alarmas, controles, sentidos de giro, 

etc.  
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 Lograr que el equipo tenga protecciones visuales para facilitar su 

inspección autónoma y control de limpieza.  

 Identificar y marcar todos los sistemas auxiliares del proceso como 

tuberías, aire comprimido, combustibles.  

 Incrementar el conocimiento de los equipos por parte de los operadores de 

producción.   

 

Beneficios de ordenar 

 

1. Beneficios para el trabajador  

 

 Facilita el acceso rápido a elementos que se requieren para el trabajo.  

 Se mejora la información en el sitio de trabajo para evitar errores y 

acciones de riesgo potencial.  

 El aseo y limpieza se pueden realizar con mayor facilidad y seguridad.  

 La presentación y estética de la planta se mejora, comunica orden, 

responsabilidad y compromiso con el trabajo.  

 Se libera espacio.  

 El ambiente de trabajo es más agradable.  

 La seguridad se incrementa debido a la demarcación de todos los sitios de 

la planta y a la utilización de protecciones transparentes especialmente los 

de alto riesgo.  

 

2. Beneficios organizativos  

 

 La empresa puede contar con sistemas simples de control visual de 

materiales y materias primas en stock de proceso.  

 Eliminación de pérdidas por errores.  

 Mayor cumplimiento de las órdenes de trabajo.  

 El estado de los equipos se mejora y se evitan averías.  

 Se conserva y utiliza el conocimiento que posee la empresa.  

 Mejora de la productividad global de la planta.  
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Limpieza (seiso) 

 

Limpieza significa eliminar el polvo y suciedad de todos los elementos de 

una fábrica. Desde el punto de vista del TPM implica inspeccionar el equipo 

durante el proceso de limpieza. Se identifican problemas de escapes, averías, 

fallos o cualquier tipo de FUGUAI (defecto). Limpieza incluye, además de la 

actividad de limpiar las áreas de trabajo y los equipos, el diseño de aplicaciones 

que permitan evitar o al menos disminuir la suciedad y hacer más seguros los 

ambientes de trabajo. 

  

Para aplicar la limpieza se debe: 

  

 Integrar la limpieza como parte del trabajo diario.  

 Asumir la limpieza como una actividad de  mantenimiento autónomo: "la 

limpieza es inspección"  

 Se debe abolir la distinción entre operario de proceso, operario de limpieza 

y técnico de mantenimiento  

 El trabajo de limpieza como inspección genera conocimiento sobre el 

equipo. No se trata de una actividad simple que se pueda delegar en 

personas de menor calificación. 

  

No se trata únicamente de eliminar la suciedad. Se debe elevar la acción de 

limpieza a la búsqueda de las fuentes de contaminación con el objeto de eliminar 

sus causas primarias. 

 

Beneficios de la limpieza 

 

 La calidad del producto se mejora y se evitan las pérdidas por suciedad y 

contaminación del producto y empaque. 

 Mejora el bienestar físico y mental del trabajador.  

 Se incrementa la vida útil del equipo al evitar su deterioro por 

contaminación y suciedad.  
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 Las averías se pueden identificar más fácilmente cuando el equipo se 

encuentra en estado óptimo de limpieza.  

 La limpieza conduce a un aumento significativo de la Efectividad Global 

del Equipo (OEE)  

 Se reducen los despilfarros de materiales y energía debido a la eliminación 

de fugas y escapes.  

  Reduce el riesgo potencial de que se produzcan accidentes.  

 

Estandarizar (seiketsu) 

 

El estandarizar pretende mantener el estado de limpieza y organización 

alcanzado con la aplicación de las primeras 3’s. El estandarizar sólo se obtiene 

cuando se trabajan continuamente los tres principios anteriores. En esta etapa o 

fase de aplicación (que debe ser permanente), son los trabajadores quienes 

adelantan programas y diseñan mecanismos que les permitan beneficiarse a sí 

mismos. Para generar esta cultura se pueden utilizar diferentes herramientas, una 

de ellas es la localización de fotografías del sitio de trabajo en condiciones 

óptimas para que pueda ser visto por todos los empleados y así recordarles que ese 

es el estado en el que debería permanecer, otra es el desarrollo de unas normas en 

las cuales se especifique lo que debe hacer cada empleado con respecto a su área 

de trabajo. La estandarización pretende: 

 

 Mantener el estado de limpieza alcanzado con las tres primeras S.  

 Enseñar al operario a realizar normas con el apoyo de la dirección y un 

adecuado entrenamiento. 

 Las normas de limpieza, lubricación y aprietes son la base del 

mantenimiento autónomo (Jishu Hozen)  

 Las normas deben contener los elementos necesarios para realizar el 

trabajo de limpieza, tiempo empleado, medidas de seguridad a tener en 

cuenta y procedimiento a seguir en caso de identificar algo anormal  

 En lo posible se deben emplear fotografías de como se debe mantener el 

equipo y las zonas de cuidado.  
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Beneficios de estandarizar 

 

 Se guarda el conocimiento producido durante años de trabajo.  

 Se mejora el bienestar del personal al crear un hábito de conservar 

impecable el sitio de trabajo en forma permanente.  

 Los operarios aprenden a conocer con detenimiento el equipo  

 Se evitan errores en la limpieza que puedan conducir a accidentes o 

riesgos laborales innecesarios.  

 La dirección se compromete más en el mantenimiento de las áreas de 

trabajo al intervenir en la aprobación y promoción de los estándares  

 Se prepara el personal para asumir mayores responsabilidades en la 

gestión del puesto de trabajo.  

 Los tiempos de intervención se mejoran y se incrementa la productividad 

de la planta.  

 

Disciplina (shitsuke)  

 

Significa evitar que se rompan los procedimientos ya establecidos. Solo si se 

implanta la disciplina y el cumplimiento de las normas y procedimientos ya 

adoptados se podrá disfrutar de los beneficios que ellos brindan. La disciplina es 

el canal entre las 5'S y el mejoramiento continuo. Implica control periódico, 

visitas sorpresa, autocontrol de los empleados, respeto por sí mismo, por los 

demás y mejor calidad de vida laboral, además:   

 

 Comprender la importancia del respeto por los demás y por las normas en 

las que el trabajador seguramente ha participado directa o indirectamente 

en su elaboración.  

 El respeto de las normas y estándares establecidos para conservar el sitio 

de trabajo impecable.  

 Realizar un control personal y el respeto por las normas que regulan el 

funcionamiento de una organización.  
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Beneficios de estandarizar 

  

 Se crea una cultura de sensibilidad, respeto y cuidado de los recursos de 

la empresa.  

 La disciplina es una forma de cambiar hábitos.  

 Se siguen los estándares establecidos y existe una mayor sensibilización 

y respeto entre personas.  

 La moral en el trabajo se incrementa.  

 El cliente se sentirá más satisfecho ya que los niveles de calidad serán 

superiores debido a que se han respetado íntegramente los 

procedimientos y normas establecidas.  

 El sitio de trabajo será un lugar donde realmente sea atractivo llegara 

cada día. 

 

Paso 1: Comunicar el compromiso de la alta gerencia para introducir el 

TPM 

  

Se debe hacer una declaración del ejecutivo de más alto rango en la cual 

exprese que se tomo la resolución de implantar TPM en la empresa.  

 

Paso 2: Campaña educacional introductoria para el TPM  

  

Para esto se requiere de la  impartición de varios cursos de TPM en los 

diversos niveles de la empresa. 

 

Paso 3: Establecimiento de una organización promocional y un modelo 

de mantenimiento de máquinas mediante una organización formal.  

 

Esta organización debe estar formada por: 

 

 Gerentes de la planta  

 Gerentes de departamento y sección  
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 Supervisores  

 Personal  

 

Paso 4: Fijar políticas básicas y objetivos  

 

Las metas deben ser por escrito en documentos que mencionen que el TPM 

será implantado como un medio para alcanzar las metas. 

 

Primero se debe decidir sobre el año en el que la empresa se someterá a 

auditoria interna o externa.  

 

Fijar una meta numérica que debe ser alcanzada para cada categoría en ese 

año no se deben fijar metas “tibias”, las metas deben ser drásticas reducciones de 

1/100 bajo los objetivos planteados.  

 

Paso 5: Diseñar el plan maestro de TPM  

 

La mejor forma es de una manera lenta y permanente, se tiene que planear 

desde la implantación hasta alcanzar la certificación (Premio a la excelencia de 

TPM) 

  

Paso 6: Lanzamiento introductorio  

 

Involucra personalmente a las personas de nivel alto y medio, quienes 

trabajan en establecer los ajustes para el lanzamiento, ya que este día  es cuando 

será lanzado TPM con la participación de todo el personal.  

 

Un programa tentativo sería: 

 

 Declaración de la empresa en la que ha resuelto implantar el TPM.  

 Anunciar a las organizaciones promociónales del TPM, las metas 

fundamentales y el plan maestro.  
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 El líder sindical realiza una fuerte declaración de iniciar las actividades del 

TPM.  

 

 Se reconoce mediante elogios el trabajo desarrollado para la creación de 

logotipos, frases y cualquier otra actividad relacionada con este tema. 

 

Paso 7: Mejoramiento de la efectividad del equipo. 

 

En este paso se eliminaran las 6 grandes pérdidas consideradas por el TPM 

como son:   

 

1. Pérdidas por fallas: 

  

Son causadas por defectos en los equipos que requieren de alguna clase de   

reparación. Estas pérdidas consisten de tiempos muertos y los costos de las partes 

y mano de obra requerida para la reparación. La magnitud de la falla se mide por 

el tiempo muerto causado. 

  

2. Pérdidas de cambio de modelo  y de ajuste:  

 

Son causadas por cambios en las condiciones de operación, como el empezar 

una corrida de producción, el empezar un nuevo turno de trabajadores. Estas 

pérdidas consisten de tiempo muerto, cambio de moldes o herramientas, 

calentamiento y ajustes de las máquinas. Su magnitud también se mide por el 

tiempo muerto.  

 

3. Pérdidas debido a paros menores:  

 

Son causadas por interrupciones a las máquinas, atoramientos o tiempo de 

espera.    En general no se pueden registrar estas pérdidas directamente, por lo que 

se utiliza el porcentaje de utilización (100% menos el porcentaje de utilización), 

en este tipo de pérdida no se daña el equipo.  
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4. Pérdidas de velocidad: 

  

Son causadas por reducción de la velocidad de operación, debido que a 

velocidades más altas, ocurren defectos de calidad y paros menores 

frecuentemente. 

 

5. Pérdidas de defectos de calidad y retrabajos: 

 

Son productos que están fuera de las especificaciones o defectuosos, 

producidos durante operaciones normales, estos productos, tienen que ser 

retrabajados o eliminados. Las pérdidas consisten en el trabajo requerido para 

componer el defecto o el costo del material desperdiciado. 

 

6. Pérdidas de rendimiento: 

 

Son causadas por materiales desperdiciados o sin utilizar y son 

ejemplificadas por la cantidad de materiales regresados, tirados o de desecho.  

 

Paso 8: Establecimiento de un programa de mantenimiento de 

mantenimiento autónomo para los operadores  

 

El mantenimiento autónomo requiere que los operadores entiendan o 

conozcan su equipo, por lo que se requiere de 3  habilidades: 

 

 Un claro entendimiento del criterio para juzgar condiciones normales y 

anormales. 

 

 Un estricto esfuerzo para mantener las condiciones del equipo. 

 

 Una rápida respuesta a las anormalidades (habilidad para reparar y 

restaurar las condiciones del equipo) 

  

http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/propiedadmateriales/propiedadmateriales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/propiedadmateriales/propiedadmateriales.shtml
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Paso 9: Preparación de un calendario para el programa de 

mantenimiento  

 

El propósito del programa es mejorar las funciones de: conservación, 

prevención, predicción, corrección y mejoramiento tecnológico. 

 

Paso 10: Dirigir el entrenamiento para mejorar la operación y las 

habilidades del mantenimiento  

 

El entrenamiento consiste en los siguientes temas:  

 

 Técnicas de diagnóstico en general.  

 Técnicas de diagnóstico para equipo básico.  

 Reglas de inspección general.  

 Lubricación.  

 

Paso 11: Desarrollo de un programa inicial para la administración del 

equipo  

 

El cual tendrá como objetivos: 

 

 Garantizar al 100% la calidad del producto.  

 Garantizar el costo previsto inicial y de operación.  

 Garantizar operatividad y eficiencia planeada del equipo.  

 

Paso 12: Implantar completamente y apoyar los objetivos  

 

Empleando las siguientes fases de implantación: 

  

 Planeación y reparación de la implantación de TPM.  

 Instalación piloto.  

 Instalación a toda la planta. 
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4.2.8. Mantenimiento Productivo Total (TPM) (I) 

 

El TPM se orienta a crear un sistema corporativo que maximiza la eficiencia 

de todo el sistema productivo, estableciendo un sistema que previene las pérdidas 

en todas las operaciones de la empresa. Esto incluye “cero accidentes, cero 

defectos y cero fallos” en todo el ciclo de vida del sistema productivo. Se aplica 

en todos los sectores, incluyendo producción, desarrollo y departamentos 

administrativos. 

 

Se apoya en la participación de todos los integrantes de la empresa, desde la 

alta dirección hasta los niveles operativos. La obtención de cero pérdidas se logra 

a través del trabajo de pequeños equipos.  

 

El TPM permite diferenciar una organización en relación a su competencia 

debido al impacto en la reducción de los costos, mejora de los tiempos de 

respuesta, fiabilidad de suministros, el conocimiento que poseen las personas y la 

calidad de los productos y servicios finales.  

 

TPM busca: 

 

 Maximizar la eficacia del equipo  

 Desarrollar un sistema de mantenimiento productivo por toda la vida del 

equipo.  

 Involucrar a todos los departamentos que planean, diseñan, usan, o 

mantienen equipo, en la implementación de TPM.  

 Activamente involucrar a todos los empleados, desde la alta dirección 

hasta los trabajadores de piso.  

 Promover el TPM a través de motivación con actividades autónomas de 

pequeños grupos.  

 Cero accidentes  

 Cero defectos  

 Cero averías 
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4.2.9. Mantenimiento Productivo Total (TPM) (II) 

 

Concepto de Productividad Total Efectiva de los Equipos (PTEE) 

  

La PTEE es una medida de la productividad real de los equipos. Esta medida 

se obtiene multiplicando los siguientes indicadores:  

 

PTEE = AE x OEE 

 

AE-Aprovechamiento del equipo  

 

Se trata de una medida que indica la cantidad del tiempo calendario utilizado 

por los equipos. El AE está más relacionado con decisiones directivas sobre uso 

del tiempo calendario disponible que con el funcionamiento en sí del equipo. Esta 

medida es sensible al tiempo que habría podido funcionar el equipo, pero por 

diversos motivos los equipos no se programaron para producir el 100 % del 

tiempo. Otro factor que afecta el aprovechamiento del equipo es el tiempo 

utilizado para realizar acciones planeadas de mantenimiento preventivo. El AE se 

puede interpretar como un porcentaje del tiempo calendario que ha utilizado un 

equipo para producir. Para calcular el AE se pueden aplicar los pasos que se 

detallan a continuación. 

  

1. Establecer el tiempo base de cálculo o tiempo calendario (TC). 

  

Es frecuente en empresas de manufactura tomar la base de cálculo 1440 

minutos o 24 horas. Para empresas de procesos continuos que realizan inspección 

de planta anual, consideran el tiempo calendario como (365 días * 24 horas).  

 

2. Obtener el tiempo total no programado  

 

Si una empresa trabaja únicamente dos turnos (16 horas), el tiempo de 

funcionamiento no programado en un mes será de 240 horas.  
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3. Obtener el tiempo de paros planeados  

 

Se suma el tiempo utilizado para realizar acciones preventivas de 

mantenimiento, descansos, reuniones programadas con operarios, reuniones de 

mejora continua, etc.  

 

4. Calcular el tiempo de funcionamiento (TF)  

  

Es el total de tiempo que se espera que el equipo o planta opere. Se obtiene 

restando del TC el tiempo destinado a mantenimiento planificado y tiempo total 

no programado. 

  

TF= Tiempo calendario – (Tiempo total no programado + Tiempo de paros 

planeados)  

 

AE = (TF/TC) x 100 

 

Representa el porcentaje del tiempo calendario que realmente se utiliza para 

producir y se expresa en porcentaje. 

 

OEE-Efectividad Global del Equipo (Overall Equipment Effectiveness)  

 

Esta medida evalúa el rendimiento del equipo mientras está en 

funcionamiento, la OEE está fuertemente relacionada con el estado de 

conservación y productividad del equipo mientras está funcionando. 

  

Este indicador muestra las pérdidas reales de los equipos medidas en tiempo, 

es posiblemente es el más importante para conocer el grado de competitividad de 

una planta industrial. Cabe recalcar que estos indicadores se manejan de forma 

diaria, por lo que los datos de paros planeados y los paros no programados varían 

con los utilizados en el AE y está compuesto por los siguientes tres factores:  
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Disponibilidad: Mide las pérdidas de disponibilidad de los equipos debido a 

paros no programados.  

 

                      Disponibilidad  =    

 

En donde: 

 

 Tiempo disponible = Tiempo disponible anual – Tiempo planeado 
mantenimiento. 

 

 Tiempo operativo = Tiempo disponible anual – Tiempo planeado 

mantenimiento – Tiempo perdido por falla 

          

Eficiencia: Mide las pérdidas por rendimiento causadas por el mal 

funcionamiento del equipo, no funcionamiento a la velocidad y rendimiento 

origina determinada por el fabricante del equipo o diseño.  

 

Eficiencia Equipos = Producción real / Producción estimada x 100 

                         

Calidad a la primera (FTT): Estas pérdidas por calidad representan el tiempo 

utilizado para producir productos que son defectuosos o tienen problemas de 

calidad. Este tiempo se pierde, ya que el producto se debe destruir o re-procesar, si 

todos los productos son perfectos, no se producen estas pérdidas de tiempo del 

funcionamiento del equipo.  

                            

                                    FTT =    

 

En donde:  

 

Total de partes defectivas: Piezas defectuosas  + retrabajos o recuperaciones  

 

El cálculo de la OEE se obtiene multiplicando los anteriores tres términos 

expresados en porcentaje.  
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OEE = Disponibilidad x Eficiencia x FTT (Calidad) 

 

Cuadro  35    Indicadores de TPM 

 

¿Por qué es importante la OEE? 

 

Este indicador responde elásticamente a las acciones realizadas tanto de 

mantenimiento autónomo, como de otros pilares TPM. Una buena medida inicial 

de OEE ayuda a identificar las áreas críticas donde se podría iniciar una 

experiencia piloto TPM. Sirve para justificar a la alta dirección sobre la necesidad 

de ofrecer el apoyo de recursos necesarios para el proyecto y para controlar el 

grado de contribución de las mejoras logradas en la planta. 

 

Las cifras que componen la OEE nos ayudan a orientar el tipo de acciones 

TPM y la clase de instrumentos que debemos utilizar para el estudio de los 

problemas y fenómenos. La OEE sirve para construir índices comparativos entre 

plantas (Benchmarking) para equipos similares o diferentes. En aquellas líneas de 

producción complejas puede se debe calcular la OEE para los equipos 

componentes. Esta información será útil para definir en el tipo de equipo en el que 

hay que incidir con mayor prioridad con acciones TPM. Algunos directivos de 

plantas consideran que obtener un valor global OEE para una proceso complejo o 

una planta no es útil del todo, ya que puede combinar múltiples causas que 

cambian diariamente y el efecto de las acciones TPM no se logran apreciar 

adecuadamente en la OEE global. Por este motivo, es mejor obtener un valor de 
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OEE por equipo, con especial atención en aquellos que han sido seleccionados 

como piloto o modelo. 

 

Es frecuente que la información se encuentre fragmentada en los diferentes 

departamentos de la empresa y no se calcule el AE y OEE. Esto conduce a que 

cada departamento cuide sus índices. Sin embargo, el efecto multiplicativo de la 

disponibilidad, rendimiento y niveles de calidad producen un deterioro del AE y 

OEE, no siendo observado por los directivos de la empresa. 

 

Es frecuente que el personal de mantenimiento se encargue de controlar la 

disponibilidad de los equipos ya que este mide la eficiencia general del 

departamento. La disponibilidad es una medida de funcionamiento del equipo. Sin 

embargo, en el área de mantenimiento es frecuente desconocer los valores del 

nivel de rendimiento de estos equipos. Si se llega a deteriorar este nivel, se 

cuestiona la causa y frecuentemente se asume como causa aquellos problemas que 

operativos y que nada tienen que ver con la función de mantenimiento. Esta falta 

de trabajo en equipo y con intereses comunes, hace que sea más difícil obtener las 

verdaderas fuentes de pérdida. Por este motivo, si en una empresa existe 

comportamientos frecuentes como "yo reparo el equipo y tú lo operas", va a ser 

imposible mejorar la OEE de una planta.  

 

Indicadores para calcular PEET = AE x OEE 

 

                            Cálculo de AE = TF/TC x 100    

 

TC =  24 h/día  x  52 Sem x 6 días/Sem =  7488 horas 

 

                                Tiempo no programado  = 1248 horas/año 

 

Tiempo de paros planeados = Sin programa (32 horas) +     Mantenimiento         

programado (140.55 horas) = 172.55 horas 
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            TF = TC – (Tiempo no programado + Tiempo de paros planeados) 

            TF = 7488 horas – (1248 + 140.45 + 32) = 6067.55 horas 

 

AE = TF/TC x 100 = 6067.55/7488 x 100 = 81.03 % 

 

OEE-Efectividad Global del Equipo (Overall Equipment Effectiveness)  

 

Las metas que se requieren conseguir con la propuesta mencionada 

anteriormente, es de aumentar el % de eficiencia global de la maquinaria, teniendo 

como objetivo alcanzarla a largo plazo.  

 

Año 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Meta 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 100% 100% 100% 

 

 Corto Plazo =  3 años 

 Mediano Plazo = 5 años. 

 Largo Plazo =   10 años 

 

Para ver cuanto es el porcentaje de aumento, se debe analizar la 

Disponibilidad, desempeño y la calidad. 

 
               Disponibilidad  = Tiempo operativo / Tiempo disponible 

 

Disponibilidad =  5651.05 horas / 6159.55 horas  x 100 =   91.74 % 

 

 Tiempo operativo = Tiempo disponible anual – Tiempo planeado 

mantenimiento – Tiempo perdido por falla. 
 

 Tiempo operativo = 6300 hr – 140.45 hr – 508.50 = 5651.05 horas. 

 

Este valor es obtenido mediante: (ver anexo 8) 

 

 El tiempo disponible de la máquina fue de 6300 horas. 

 El tiempo planeado por mantenimiento fue de 140.45 horas. 

 El tiempo perdido por fallas se obtiene en base al periodo 2005, en 

donde se obtuvo 508.50 horas de tiempos improductivos. 
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 Tiempo disponible = Tiempo disponible anual – Tiempo planeado 

mantenimiento. 
 

Tiempo disponible = 6300 horas – 140.45 horas = 6159.55 horas 

 

Calidad de los equipos FTT 

      

FTT = 

 

                                  FTT =    35´307.880 kg – 2´325.864 kg / 35´307.880 kg 

                         

                                  FTT =    93.41 % 

 

Desempeño de Equipos = Producción real / producción estimada x 100 

 

Desempeño =  15´253.842/ 27´717.975 x 100  = 55.03%  

 

 Producción real =  15´253.842 metros lineales  (ver anexo 7) 
 

 Producción estimada máxima período  =  27´717.975 metros  (ver anexo 7) 
 

Eficiencia Global de la Máquina. 

 

OEE = Disponibilidad x Desempeño x Calidad x 100 

 

OEE = 0.9174 x 0.5503 x 0.9341 x 100  = 

 

OEE = 47.16 % 

 

Productividad Total Efectiva del Equipo (PTEE) 

 

PTTE = AE x OEE 

 

PTTE = 0.8103 x  0.4716 x 100 = 38.21 % 
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4.3. Alternativas de solución para los problemas planteados 

 

Para la solución del problema de paras por fallas mecánicas la alternativa de 

solución es: 

 

 Capacitación al Personal técnico y operativo. 

 

 Mantenimiento integral y mejoras en la corrugadora Langston. 

 

Capacitación al personal técnico y operativo 

 

El personal Operativo y Técnico serán capacitado por 

R O B A Y O C O N S U L T  C ía .  L t d a . , en su programa: Capacitación 

Creativa Acelerada, la descripción del contenido se observa en el anexo 10. 

 

En el cuadro 36  se muestra el detalle de la capacitación para el personal 

técnico y operativo. 

 

Cuadro  36 

 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Elaborado por: Oscar Giovanny Aguirre Reyes.                                                                 

             Fuente: Anexo 10 

Detalle Descripción 

Participantes 24 

Lugar de Capacitación 

Guayaquil: Av. Fco de Orellana S/N y Av. 

Juan Tanca Marengo  

Edif. COFIN Piso 4 Ofic 4-4 Telf: 2643041 

Telefax: 2643020 

Duración ( horas) 9  horas 

Empresa de Capacitación 
R O B A Y O C O N S U L T  C ía .  

L t d a . 

Costo x  seminario Usd. $310,00 

Costo total Usd. $7.440,00 



                                                                                                                                          Planteamiento de la propuesta  114                                                                                     

Mantenimiento integral y mejoras en la Corrugadora 

 

Para esta alternativa se procedió, a realizar en la Corrugadora Langston,          

(Ver anexo 9) auditorias en lo que se refiere a los rodillos y a sus componentes                   

mecánicos – eléctricos, indicando el plan de acción que se requiere tomar  y el 

costo  que se requiere invertir tanto en el mantenimiento integral y  mejoras en el 

sistema. (Ver cuadro 37) 

 

Cuadro  37 

 

Sección Detalle   Cant. Costo/unit Costo total 

Húmeda 

Single Facer C         

Confección de piñones de la transmisión principal   8 $ 155,00 $ 1.240,00 

Cambio de las articulaciones del sistema de adhesivo   4 $ 450,00 $ 1.800,00 

Cambio de accesorios neumáticos   6 $ 150,00 $ 900,00 

Cambio de rodamientos en los rodillos corrugados y de presión   8 $ 350,00 $ 2.800,00 

Reparación del sistema de duchas   1 $ 1.200,00 $ 1.200,00 

Cambio de barra portadedos   1 $ 600,00 $ 600,00 

Single Facer B         

Cambio de rodillos engomador y dosif icador   1 $ 30.000,00 $ 30.000,00 

Reparación del sistema de duchas   1 $ 1.200,00 $ 1.200,00 

Cambio de sistema neumático   1 $ 6.000,00 $ 6.000,00 

Engomadora         

Cambio de rodillos engomador y dosif icador (superior e inferior)   2 $ 30.000,00 $ 60.000,00 

Cambio de rodamientos    8 $ 350,00 $ 2.800,00 

Cambio de elementos neumáticos (cilindros y electroválvulas)   12 $ 800,00 $ 9.600,00 

Habilitar preacondicionador de la engomadora   1 $ 2.600,00 $ 2.600,00 

Cambio de placas del sistema Contac Bar   20 $ 60,00 $ 1.200,00 

 

Seca 

Planchas calientes         

Cambio de placas Thermo Bar   18 $ 1.000,00 $ 18.000,00 

Cambio de planchas calientes   18 $ 2.000,00 $ 36.000,00 

Cambio de accesorios para el sistema neumático   10 $ 150,00 $ 1.500,00 

Triplex         

Nuevo   1 $ 220.000,00 $ 220.000,00 

Cuchillas         

Nuevas (superior e inferior)   2 $ 85.000,00 $ 170.000,00 

Apilador automático         

Nuevo   1 $ 300.000,00 $ 300.000,00 
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Reparaciones adicionales         

Elevadores de bobinas         

Revisión al sistema hidráulico   10 $ 1.000,00 $ 10.000,00 

Revisión al sistema neumático   10 $ 850,00 $ 8.500,00 

Cambio de cilindros   10 $ 300,00 $ 3.000,00 

Cambio de válvulas de mando   10 $ 180,00 $ 1.800,00 

Empalmadores         

Revisión al sistema neumático (motor y cilindros)   10 $ 320,00 $ 3.200,00 

Cambio de mangueras   20 $ 20,00 $ 400,00 

cambio de frenos   10 $ 80,00 $ 800,00 

Cambio de cuchillas   10 $ 120,00 $ 1.200,00 

          

Mano de obra       $ 375.000,00 

          

Total     $ 1.271.340,00 

 

   Elaborado por: Oscar Giovanny Aguirre Reyes.                                                                        

   Fuente: Dpto. de Compras 

 

Costo total de la solución 

 

Costo de la capacitación + costo del mantenimiento integral del equipo =  

                           

= $ 7.440,00 + $ 1´271.340,00 =  $ 1´278.780,00 

 



CAPITULO V 

 

ANÁLISIS FINANCIERO 

 

5.1. Análisis Financiero de la Propuesta 

 

5.1.1. Inversión fija 

 

La  inversión fija se refiere a aquellos activos cuya duración es mayor a un 

año calendario, para lo cual vamos a detallarlo en el siguiente cuadro:  

 

 

Cuadro  38 

 

Inversión fija Total 

Repuestos y trabajos $ 376.340 

Equipos automáticos $ 520.000 

Mano de obra $ 375.000 

Total $ 1.271.340 

 

         Elaborado por: Oscar Giovanny Aguirre Reyes                                                                   

      Fuente: Cuadro 37 

 

5.1.2. Costo de operación 

 

El costo de operación se refiere a aquellas inversiones que se van a realizar 

en varias ocasiones durante el plazo de 1 año, entre estos valores se mencionará el 

costo por la capacitación, depreciaciones de equipos y costos de mantenimiento y 

reparación. 
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Cuadro  39 

 

Costos de operación Total 

Capacitación del personal $ 7.440 

Costos de mantenimiento y reparación (5%) inv. Fija $ 63.567 

Depreciación de equipos 10 años (10%) $ 52.000 

Total $ 123.007 

 

       Elaborado por: Oscar Giovanny Aguirre Reyes                                               

    Fuente: Cuadros  36 y  38 

 

5.1.3. Inversión total de la propuesta 

 

En el siguiente cuadro se muestra en detalle el costo total de la inversión y 

los porcentajes de cada uno de ellos respecto al total. 

 

 

Cuadro  40 

 

Costo de inversión Costo % 

Inversión fija $ 1.271.340 91,2 

Costos de operación $ 123.007 8,8 

Total $ 1.394.347 100,0 

 

       Elaborado por: Oscar Giovanny Aguirre Reyes                                                                

    Fuente: Cuadros 38 y 39 

 

5.1.4. Financiamiento de la propuesta 

 

Siendo Industria Cartonera Ecuatoriana S.A. una empresa del grupo Noboa, 

la Corporación a través de su Banco del Litoral otorgará un crédito por el 60 % 

del costo de la inversión fija a una tasa del 10% anual pagado a tres años en 

montos trimestrales, el saldo será inversión propia de la empresa. 
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Cuadro  41 

 

 

 

 

 

 

      

                         Elaborado por: Oscar Giovanny Aguirre Reyes                                              

 Fuente: Cuadro 38 

 

Amortización de la inversión 

 

Para el pago de la deuda con la entidad bancaria se realizará la respectiva 

amortización, este proceso permitirá cancelar la deuda con sus respectivos 

intereses por medio de pagos periódicos. 

 

                  Fórmula de amortización 

 

 

Cuadro  42 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

         Elaborado por: Oscar Giovanny Aguirre Reyes                                                                      

         Fuente: Cuadro 41 

Descripción Costo 

Inversión fija $ 1.271.340,0 

Financiamiento (60%) $ 762.804,0 

Interés anual 10,0% 

Interés trimestral 2,5% 

Período de pago (año) 3 

Número de pagos/(año) 4 

Semestre n Crédito F i Pago Deuda 

mar-07   $ 762.804,00 2,5%     

abr-07 1 $ 762.804,00 $ 19.070,10 -$ 74.363,57 $ 707.510,53 

jul-07 2 $ 707.510,53 $ 17.687,76 -$ 74.363,57 $ 650.834,72 

oct-07 3 $ 650.834,72 $ 16.270,87 -$ 74.363,57 $ 592.742,02 

ene-08 4 $ 592.742,02 $ 14.818,55 -$ 74.363,57 $ 533.197,00 

abr-08 5 $ 533.197,00 $ 13.329,93 -$ 74.363,57 $ 472.163,35 

jul-08 6 $ 472.163,35 $ 11.804,08 -$ 74.363,57 $ 409.603,87 

oct-08 7 $ 409.603,87 $ 10.240,10 -$ 74.363,57 $ 345.480,39 

ene-09 8 $ 345.480,39 $ 8.637,01 -$ 74.363,57 $ 279.753,83 

abr-09 9 $ 279.753,83 $ 6.993,85 -$ 74.363,57 $ 212.384,11 

jul-09 10 $ 212.384,11 $ 5.309,60 -$ 74.363,57 $ 143.330,14 

oct-09 11 $ 143.330,14 $ 3.583,25 -$ 74.363,57 $ 72.549,82 

ene-10 12 $ 72.549,82 $ 1.813,75 -$ 74.363,57 $ 0,00 

Total $ 129.558,84 -$ 892.362,84   
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En el cuadro anterior se ha realizado la respectiva amortización del préstamo 

a 3 años con un interés del 2.5% capitalizado trimestralmente, deacuerdo al 

cuadro de amortizaciones los intereses de los tres años asciende a $ 129.558,84 

teniéndose que pagar en total $  892.362,84 

 

Incremento de la producción y flujo de caja 

 

Reflejará en base al incremento estimado de la producción, la utilidad anual 

estimada para los diferentes períodos que la empresa recibirá en los años que 

durará el proyecto, estos valores son producto de las soluciones planteadas y no es 

más que la relación entre los ingresos y el costo de la propuesta.  
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5.1.5. Período de recuperación de la inversión 

 

Cuadro  45 

 

 

          Elaborado por: Oscar Giovanny Aguirre Reyes                                                                   

      Fuente: Cuadro 44 

 

 

 

 

 

En el cuadro 45 se observa que el tiempo de recuperación de la inversión se 

produce en el tercer año. 

 

5.1.6. Análisis Beneficio/Costo 

 

Beneficio correspondiente a los 10 años del proyecto =   

                                     = $ 4´554.326,05 - $ 762.804,00 = 3´791.522.05 

Costo de la propuesta =  $ 1´394.347,00 

 

Beneficio/Costo = $ 3´791.522.05 / $ 1´394.347.00 

 

Beneficio/Costo = 2.72 

Años n P F i P P Acumulado 

2006 0 -$ 762.804,00         

2007 1   $ 298.889,2 10% $ 271.717,42 $ 271.717,42 

2008 2   $ 435.837,5 10% $ 360.196,28 $ 631.913,70 

2009 3   $ 577.887,6 10% $ 434.175,48 $ 1.066.089,17 

2010 4   $ 713.954,6 10% $ 487.640,61 $ 1.553.729,79 

2011 5   $ 834.948,5 10% $ 518.437,30 $ 2.072.167,09 

2012 6   $ 958.569,5 10% $ 541.087,51 $ 2.613.254,60 

2013 7   $ 1.084.817,8 10% $ 556.683,07 $ 3.169.937,66 

2014 8   $ 1.084.817,8 10% $ 506.075,51 $ 3.676.013,18 

2015 9   $ 1.084.817,8 10% $ 460.068,65 $ 4.136.081,82 

2016 10   $ 1.084.817,8 10% $ 418.244,23 $ 4.554.326,05 

ni

F
P
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Dado el resultado obtenido (2.72) indica que por cada dólar que la empresa 

invierta para implementar y mantener la propuesta obtiene un beneficio de $1.72 

 

5.1.7. Tasa interna de retorno (TIR) 

 

Cuadro  46 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Elaborado por: Oscar Giovanny Aguirre Reyes                                                                      

 

 

5.1.8. Factibilidad y sustentabilidad. 

 

Los resultados de la evaluación económica y financiera son los siguientes: 

 

 Según el análisis la inversión se la recupera en un período de 3 años, por lo 

tanto la inversión es factible desde el punto de vista económico, puesto 

que la vida útil de la propuesta es de 10 años. 

 La tasa de retorno de la inversión TIR es igual al 64.39% que es superior 

al 10% de la tasa de descuento con que se compara la inversión, es decir 

que es factible. 

 El valor actual neto (VAN) asciende al monto de $ 3´791.522.05 que es el 

beneficio que generará la propuesta, demostrando su sustentabilidad. 

Años n P F i P 

2006 0 -$ 762.804,0       

2007 1   $ 298.889,2 64,39% $ 181.822,24 

2008 2   $ 435.837,5 64,39% $ 161.286,59 

2009 3   $ 577.887,6 64,39% $ 130.092,98 

2010 4   $ 713.954,6 64,39% $ 97.772,78 

2011 5   $ 834.948,5 64,39% $ 69.557,48 

2012 6   $ 958.569,5 64,39% $ 48.578,56 

2013 7   $ 1.084.817,8 64,39% $ 33.443,73 

2014 8   $ 1.084.817,8 64,39% $ 20.344,71 

2015 9   $ 1.084.817,8 64,39% $ 12.376,23 

2016 10   $ 1.084.817,8 64,39% $ 7.528,79 

Total 762.804 
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5.1.9. Cronograma de implementación 

 

Las actividades que contemplan para la implementación de la propuesta son 

las siguientes: 

 

 Adquisición del crédito financiado. 

 Solicitud de repuestos y trabajos para el mantenimiento Integral de la 

corrugadora. 

 Solicitud para la adquisición de los equipos Automáticos, indicando el 

tiempo en que debe llegar a ICE. 

 Cronograma del Mantenimiento integral a la corrugadora, el mismo 

que se realizara los fines de semanas programando el mantenimiento 

por secciones. 

 Cronograma del montaje y puesta en marcha de los equipos 

automáticos en la corrugadora.   

 Cronograma de Capacitación al personal operativo y técnico. 

 

Cronograma de implementación con la aplicación del Programa 

Microsoft Project. 

 

Para la elaboración del cronograma de implementación se ha utilizado el 

Programa Microsoft Project (Ver anexo 11), que contiene herramientas practicas 

que son de gran utilidad en la estructuración de Diagrama de Gantt, este diagrama 

es una herramienta útil en la Planificación y administración de proyectos, en este 

caso este diagrama se lo ha utilizado para  realizar el cronograma de actividades 

para la implementación de las propuesta. 

 

La propuesta completa tardará un tiempo de 48 días, dicho tiempo se lo ha 

programado por el tiempo de llegada de los repuestos, trabajos, materiales y 

equipos automáticos,  también por la ejecución del mantenimiento integral y los 

montajes de equipos automáticos, los mismos que serán ejecutados los fines de 

semana. 



CAPITULO VI 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1.1. Conclusiones 

 

El análisis  de la situación actual de la empresa, mediante la técnica de OEE                  

(Eficiencia Global de los Equipos), se observa que el porcentaje bajo de eficiencia 

en la corrugadora  47.16 % es consecuencia de los tiempos improductivos sobre 

todo por paros mecánicos que en año 2005 estuvo situado en 508.50 horas. 

 

Para el estudio realizado se analizó los tiempos improductivos por fallas 

mecánicas, obteniéndose que ésta originó pérdidas a la empresa por                               

$ 4.121.127,50 

 

La propuesta de mejora estima elevar la eficiencia global de la corrugadora 

del 40% en el primer año de implementación hasta llegar al 100% en el séptimo 

año ya que la vida útil del proyecto es 10 años (meta a largo plazo). 

 

La inversión total de la propuesta de mejora asciende a un monto de                     

$ 1´394.347,00 de los cuales la inversión fija inicial corresponde a 91 %                 

$ 1´271.340,00 y los costos de operación 9 % ($123.007,00). 

 

La inversión resultante tendrá una tasa interna de retorno TIR  del 64.39% 

que al ser comparado con el 10% de la tasa referencial considerada en el análisis 

genera un VAN de $3´791.522,05 que indica la factibilidad económica, situación 

que es confirmada para determinar  un tiempo de recuperación de 3 años frente a 

los 10 años de vida útil de la propuesta, por este motivo se considera poner en 

marcha las propuesta planteada. 
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6.1.2. Recomendaciones 

 

 El alta Dirección de Ind. Cartonera Ecuatoriana S.A. debe establecer 

estrategias que permitan concienciar al personal respecto de la metodología 

del TPM en base a las 5S para que de esta manera todos y cada uno de ellos 

mantengan un compromiso y cuya visión será encaminada al desarrollo propio  

y el de la organización. 

 

 Elaborar un cronograma de mantenimiento preventivo a los equipos 

automáticos instalados en las corrugadoras logrando así  conservar su vida útil 

y de esta manera aumentar la Eficiencia Global de los Equipos , obteniendo un 

buena disponibilidad, desempeño y sobre todo la calidad, factor muy 

importante  para garantizar la  satisfacción del cliente. 

 

 

 



Anexo  1 

 

 

Razón Social: INDUSTRIA CARTONERA ECUATORIANA SA ICE  

RUC: 0990027900001  

  

Representante Legal  
Nombre  NOBOA YCAZA LEONARDO ANDRES    
Cédula / RUC  0908975642  

 

 

Razón Social: INDUSTRIA CARTONERA ECUATORIANA SA ICE  

RUC: 0990027900001  

  

Nombre Comercial   

Estado del Contribuyente en el 
RUC  Activo  

Clase de Contribuyente  Especial  
Tipo de Contribuyente  Sociedad  
Actividad Económica  FABRICACION DE PAPEL Y CARTON ONDULADO O CORRUGADO.  
Dirección del Establecimiento 

Matriz  AVENIDA VEINTICINCO DE JULIO S/N  

Fecha de inicio de actividades  17-11-1960  
Fecha de cese de actividades     
Establecimientos registrados  

 

 

Razón Social: INDUSTRIA CARTONERA ECUATORIANA SA ICE  

RUC: 0990027900001  

  

Establecimientos Registrados  

Código  Nombre Comercial  Domicilio  Estado  

001   
AVENIDA VEINTICINCO DE 
JULIO S/N  
GUAYAQUIL  

Abierto  

002  INDUSTRIA CARTONERA 
ECUATORIANA  

ALPALLANA 289 Y DIEGO DE 

ALMAGRO 
QUITO  

Abierto  

 

 

 
Elaborado por: Oscar Giovanny Aguirre Reyes                                                          Fuente: Servicio de Rentas Internas 

 

Listado de Contribuyentes para su condición de búsqueda:  
    

RUC  Razón Social  Nombre Comercial  

0990027900001  INDUSTRIA CARTONERA 
ECUATORIANA SA ICE   

 

  

 

 

javascript:sociedad();
../../RUC%20DE%20I.C.E.S.A/ruc-establec.do
javascript:datos()


Anexo  2 

 

 

 

 
     Elaborado por: Oscar Giovanny Aguirre Reyes                         Fuente: Diario el Universo (Planos de Guayaquil) 



 



 



 



 



 



 



 



Anexo  10 

 
 

 

 
 

J a n u a r y  1 5 ,  2 0 0 7       

I n i c i o   : :     P r e se n ta c ió n   : :     S e m i n ar io s  : :     P r o g r a m ac i ón   
: :     Co n tá c te n o s  : :     Co n su l to r í a   : :      

 

T P M  M A N T E N I M I E N T O  P R O D U C T I V O  T O T A L  

 

Introducción: 

Algunos resultados obtenidos en compañías que han implementado las prácticas 
de TPM (Mantenimiento Productivo Total) como proyecto de desarrollo, son:  

- Falla de los equipos (paradas no planeadas) 99% de reducción. 
- Incremento de tiempo productivo 40%. 
- Reducción en un 90% de la tasa de defectos de calidad. 

- Producción de productos buenos, incremento del 50%. 
- Reducción en un 30% de costos en mantenimiento. 
- Reducción a cero accidentes de trabajo.  

Los efectos de la aplicación del TPM en los empleados son:  

- Orgullo por su trabajo. 

- Mayor satisfacción laboral. 
- Mejoramiento del trabajo en equipo. 
- Mejoramiento de habilidades. 

- Mayor “sentido de pertenencia” del equipo. 
- Mejoramiento del ambiente laboral.  

 

Beneficios para el Participante:  
 

Al finalizar el seminario los participantes estarán en capacidad de:  

 Mejorar la eficiencia total de los equipos.  

 Disminuir los tiempos improductivos y las unidades defectuosas.  

 Incrementar la productividad. Mantener niveles de producción aceptables, 
equilibrados y regulares.  

http://www.capacitacioncreativa.com/index.html
http://www.capacitacioncreativa.com/presentacion.html
http://www.capacitacioncreativa.com/oferta.php
http://www.capacitacioncreativa.com/programacion.html
http://www.capacitacioncreativa.com/contacto.html
http://www.capacitacioncreativa.com/consultoria.html


 Disminuir accidentes en base al conocimiento que los trabajadores 
adquieren de su máquina.  

 

 Incrementar la capacidad de planta sin realizar inversiones altas, 
únicamente mejorando eficiencias.  

 Desarrollar un esquema de trabajo en equipo orientado a mejorar la 
eficiencia. Desarrollar las competencias y habilidades del personal  

 

 

 

Dirigido a: 
 
Gerentes, Jefes y Supervisores de Producción, Control de Calidad y Mantenimiento.  

 

Descripción del contenido: 

 ¿Qué es TPM? 

 ¿Por qué y para qué TPM? 

 Eliminación de las seis grandes pérdidas de producción. 

 Cálculo de la eficiencia total de equipos. 

 Plan de mejoramiento de la eficiencia total de equipos. 

 Disminución de tiempos improductivos. 

 Aplicación de técnicas de resolución de problemas en TPM. 

 Cómo implementar TPM, indicadores claves de desempeño. 

 Rol del personal para TPM. 

 Cómo trabajan los equipos TPM.  

 

 

Información Adicional - Guayaquil: 

Fechas: 1 de marzo del 2007 

Horario: Sábado 08h30 a 17h30 

Duración: 9 horas 

 
    
            Elaborado por: Oscar Giovanny Aguirre Reyes.           Fuente:  lnavas@capacitacioncreativa.com 

mailto:lnavas@capacitacioncreativa.com


RESUMEN 

 

 

Tema: Reducción del índice de tiempos improductivos en la fábrica de empaques 
de cartón corrugado I.C.E.S.A. mediante la aplicación del T.P.M. 
 

El objetivo principal de este trabajo es solucionar los problemas que actualmente 
están ocasionando tiempos improductivos en Industria Cartonera Ecuatoriana S.A. 

en la corrugadora Langston, eliminar específicamente los problemas ocasionados 
por falla en el equipo, principal motivo que interfiere en el desempeño de la 
máquina. La propuesta de solución mostrada esta basada en las normas y 

conceptos del TPM (Mantenimiento Productivo Total) y en una auditoria                 
ISO 9001:2000 la cual contribuyo mediante su desarrollo establecer el criterio de 

menor conformidad. El T.P.M. involucra a todos los colaboradores de la industria 
sean estos operadores, técnicos, jefes departamentales, etc. capacitándolos de 
manera continua con el objeto de cambiar de manera positiva y productiva su 

mentalidad, con la finalidad de aumentar su desempeño en cada uno de sus 
puestos de trabajo. Una vez realizada la implementación y puesta en marcha de la 

propuesta, se obtienen los resultados deseados de acuerdo al objetivo y metas 
establecidos no se deberá olvidar del monitoreo continuo de la implementación              
y de la eficiencia de la máquina, logrando así un equipo altamente productivo y 

eficiente es decir con cero averías, cero falla, cero defectos. La implementación 
tiene un costo de $ 1´394.347,00 y las razones económicas (B/C 2.72, indica que 

por cada dólar que la empresa invierta para implementar y mantener la propuesta 
obtiene un beneficio de $1.72, (TIR 64.39%, que al ser comparado con el 10% de 
la tasa referencial considerada en el análisis genera un VAN de $3´791.522,05 que 

indica la factibilidad económica, situación que es confirmada para determinar un 
tiempo de recuperación de 3 años frente a los 10 años de vida útil de la propuesta. 

 

 

 

 

 

   -----------------------------            -------------------------------- 
              Elaborado por                                                 Vto. bueno 
    Oscar Giovanny Aguirre Reyes                Ing. Ind. José Alberto Bran Cevallos 

 

 

 

 

 

 

 
 



CAPÍTULO I 

 

INTRODUCCIÓN 

 

1.1. Antecedentes 

 

1.1.1. Presentación de la Empresa 

 

Industria Cartonera Ecuatoriana S.A. inicia sus actividades el 17 de 

noviembre de 1960 con un capital de $1000.000, la actividad económica con la 

que se encuentra registrada en el Servicio de Rentas Internas S.R.I es “Fabricación 

de Papel y Cartón Ondulado o Corrugado”, su representante legal es Noboa Ycaza 

Leonardo Andrés, siendo el  número de Registro Único de Contribuyentes R.U.C 

de la Compañía el 0990027900001, (Ver anexo 1). 

 

 

 

 

 

1.1.2.  Localización y Ubicación 

 

Industria Cartonera Ecuatoriana S.A., se encuentra localizada en la provincia 

del Guayas cantón Guayaquil parroquia Ximena, esta ubicada en la zona industrial 

“Luís Noboa Naranjo” al sur de la ciudad de Guayaquil en la Ave. 25 de julio 2½ 

Km. al este del Puerto Marítimo ingresando por la avenida “Cacique Tomalá”, su 

Teléfono es el 482745 y su número de Fax. 480800 - Casilla 09-01-6302 – 

Guayaquil, (Ver anexo 2). 

 

Además cuenta con una oficina en Quito que recepta los pedidos de los 

clientes de esa ciudad y otras partes del país, su dirección es Alpallana 289 y 
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Diego de Almagro - Piso 4, sus Teléfonos son 521554 - 521496 - Casilla           

17-01-2310  - Quito. 

 

1.1.3. Identificación con el C.I.I.U. 

 

El CIIU es un clasificador establecido por las Naciones Unidas y que sirve 

para actividades netamente estadísticas en donde se clasifican las actividades 

económicas de un país. 

 

Como una empresa que realiza una actividad económica I.C.E.S.A. se 

encuentra  ubicada en la sección: 

 

“D”     Industrias Manufactureras     

   21     Fabricación de papel, cartón y productos de papel y cartón     

    

         210   Fabricación de papel, cartón y productos de papel y cartón     

    

             2101   Fabricación de pastas celulosicas; papel y cartón.        

 

             2102 Fabricación de papel y cartón ondulado, fabricación de envases,  

empaques y de embalajes de papel y cartón.    

    

             2109 Fabricación de otros artículos de papel y cartón. 

 

1.1.4. Productos 

 

La Industria Cartonera Ecuatoriana S.A. se dedica a la fabricación de cartón 

corrugado, el mismo que se lo transforma en cajas de acuerdo a las necesidades o 

pedidos de los clientes, dichas cajas son utilizadas para el almacenamiento y 

transportación de productos perecibles, los cuales se fabrican bajo los más 

estrictos sistemas de producción y calidad, ya que sus cajas servirán 
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principalmente de empaque para la exportación de productos del mercado 

nacional. 

 

En el cuadro 1 se muestran los principales tipos de cajas del sector bananero 

que se producen en I.C.E.S.A. 

                                           

                                                                                      Cuadro  1 

  

  

   Elaborado por: Oscar Giovanny Aguirre Reyes                                                      

   Fuente: Dpto. Control de Calidad 
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1.1.5. Líneas de Producción 

 

Industria Cartonera Ecuatoriana S.A. cuenta con dos áreas de producción: la 

primera la compone la sección Corrugado y la segunda la de Conversión o 

también llamadas Imprentas. 

 

“Corrugadoras: Son las encargadas de fabricar las láminas de cartón 

corrugado, en los diferentes test,  (pared sencilla y doble).”  

 

En los actuales momentos I.C.E.S.A cuenta con dos Corrugadoras una del 

modelo S&S que es la encargada de producir láminas de cartón corrugado de 

pared sencilla y otra del modelo Langston que por su diseño tiene la posibilidad 

de fabricar los dos tipos de láminas de cartón, sencillo o combinado (también 

llamado cartón doble pared). 

 

      

 

 

 

 

 

 

Convertidoras o Imprentas: Son las encargadas de transformar las láminas 

que son producidas por las corrugadoras en cajas, siendo estas de diferentes 

tamaños, formas y diseños dependiendo de los requisitos del cliente.  
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Esta sección cuenta con seis Convertidoras, cuyos diseños permiten trabajar 

láminas doble pared o sencillas en las dos líneas doméstico o bananero. 

 

1.1.6. Misión y Visión 

 

           Visión 

  

    “La visión de la empresa I.C.E.S.A. es el proyectarse hacia los 

mercados Internacionales que son competitivos y así obtener 

beneficios económicos para la empresa y para sus colaboradores.” 

 

            Misión 

 

    “Su misión en los actuales momentos es recuperar el liderazgo a 

nivel nacional en base a un control más eficiente en sus procesos para 

así lograr obtener una mayor producción a bajos costos por unidad.” 

 

1.1.7. Descripción de los Problemas 

 

Social 

 

 Disminución en las ventas por el costo del producto en el sector 

doméstico. 

 Valores de los aranceles en las frutas especialmente en el banano por lo 

que repercute en la producción de este tipo de cajas. 

 Precio cambiante de las materias primas ya sean por políticas de 

importación o por el proveedor. 

 Pérdida del mercado porque no se es competitivo. 

 Competencia desleal en el precio de venta del producto. 
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Cliente Interno 

 

Los problemas que se han podido detectar según el criterio de los 

trabajadores mediante el dialogo se los enumera a continuación: 

 

 Constante rotación del personal por la baja remuneración y por el  

ambiente de trabajo. 

 Inestabilidad laboral debido a que se firma contratos con empresas 

terciarizadoras incumpliendo con los beneficios de ley. 

 Inseguridad laboral por carecer de los implementos indispensables de 

seguridad. 

 Mayor esfuerzo en el trabajo por el estado de las maquinarias. 

 Maquinaria que ha sobrepasado su vida útil. 

 Demora en la llegada de repuestos y/o herramientas. 

 

Cliente Externo 

 

 Reclamos por los faltantes de unidades en los bultos. 

 Retrasos en las entregas de los pedidos. 

 El servicio de post venta no se lo realiza de manera constante. 

 No existen parámetros para determinar el grado de satisfacción del cliente. 

 

1.2. Justificativos 

 

Mediante esta investigación se desea aportar al desarrollo de la empresa, 

realizando estudios que permitan reducir el nivel de tiempos improductivos que es 

uno de los problemas mas grandes que presenta I.C.E.S.A, mejorar el área laboral 

reduciendo el nivel de rotación del personal que es el recurso mas importante, 

reducir al mínimo los reclamos generados por nuestro cliente externo en este caso 

las Bananeras por los faltantes, aumentar la calidad del producto, es por eso que 

este trabajo investigativo consiste en el mejoramiento del área de calidad, se 

contará con la ayuda de las herramientas estadísticas conocidas,  para determinar 
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la frecuencia e incidencia de los defectos, asociando sus comentarios que serán 

muy importantes a fin de llegar a un consenso beneficioso para todos. 

 

1.3. Objetivos 

 

1.3.1. Objetivo General 

 

Reducir el índice de paras generado en la sección de corrugado, mediante la 

aplicación de TPM.                          . 

 

Objetivos Específicos 

 

 Se tomará la información relacionada a los tipos de problemas que se 

generan en el proceso por medio de los registros proporcionados por 

el Dpto. de Calidad en los cuales se obtendrá los tipos de defectos, y la 

frecuencia con que se originan. 

 

 Mediante los datos obtenidos de los registros se los presentará en 

diagramas de Pareto para determinar el o los defectos de mayor 

incidencia. 

 

 Una vez conocidos los problemas se utilizarán los diagramas de 

ishikawa para establecer las causas y sub-causas que los generan. 

 

 Se priorizaran los problemas que presenten mayor relevancia para la 

empresa con el objeto de poder calcular sus costos. 

 

1.4. Marco Teórico 

 

En el desarrollo del siguiente trabajo se utilizaran técnicas que permitirán 

identificar, todos y cada uno de los problemas que se llegasen a presentar en la 

organización, sus incidencias, causas y su relación directa o indirecta con los 



                                                                                                                                                                      Introducción    9    
                                                                                          

  
                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                                                                                   

procesos, productos o servicios. A continuación se muestran algunas de las 

técnicas a utilizarse.  

 

Método Delphi 

 

Este método permitirá determinar mediante una entrevista a los funcionarios 

mas antiguos los posibles problemas que a su criterio existen en la organización. 

      

Normas ISO 9001:2000 

 

La adopción de este sistema de gestión de la calidad es determinar en base a 

una auditoria la capacidad de la organización para cumplir los requisitos del 

cliente, los reglamentarios y los propios de la organización. 

 

Técnica de Entrevista 

 

Esta técnica muy parecida a la Delphi será utilizada para identificar los 

problemas internos de la organización a criterio de sus trabajadores o 

colaboradores. 

 

Técnica FODA 

 

Esta técnica o análisis permitirá identificar los factores internos y externos 

(fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas) que la organización debe 

tomar en cuenta para su crecimiento y desarrollo comparándose con la 

competencia estableciendo mecanismos ataque o defensa el cambiante mundo de 

los negocios. 

 

Técnica Ishikawa 

 

El Diagrama Causa-Efecto representará las diferentes teorías propuestas 

sobre las causas del o los problemas, permitirá conocer en profundidad el proceso 
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con que se trabaja, visualizando con claridad las relaciones entre los efectos y sus 

causas, servirá como guía en los orígenes de los problemas. 

 

Técnica Miyauchi 

 

Esta herramienta servirá para toma de decisiones sobre qué prioridad 

deberán empezar a trabajar los problemas. 

 

Diagrama de Pareto 

 

Este diagrama establecerá de una manera clara la frecuencia del  o los 

problemas a encontrarse mas adelante. 

 

1.5. Metodología 

 

Con la finalidad de cumplir con los objetivos propuestos será necesario la 

observación y el análisis para la interpretación de todos los datos a recopilar: 

 

Para la investigación se tomará en consideración la opinión de los 

involucrados en el proceso por medio de encuestas, además se recopilará 

información acerca de los defectos más comunes y sus causas. 

 

Esta información se complementará de los informes y datos estadísticos que 

posee el Dpto. de Control de Calidad acerca de las paras por lo que el marco de la 

investigación se centrará en el recurso tecnológico, de allí partirá la investigación. 

  

Para el desarrollo del siguiente trabajo se utilizarán herramientas muy 

conocidas sobre todo en la carrera de la Ingeniería Industrial, se tomará como base 

la Norma ISO 9001:2000 como documento de evaluación para determinar el 

grado de cumplimiento de la organización. 



                                                                                                                                         
                                        

CAPÍTULO II 

 

SITUACIÓN ACTUAL DE LA EMPRESA 

 

2.1. Presentación General 

 

2.1.1. Datos Generales  

 

La Industria Cartonera Ecuatoriana S.A. se dedica a la fabricación de cartón 

corrugado, el mismo que se lo transforma en cajas de acuerdo a las necesidades o 

pedidos de los clientes, dichas cajas son utilizadas para el almacenamiento y 

transportación de productos perecibles, los cuales se fabrican bajo los más 

estrictos sistemas de producción y calidad, ya que sus cajas servirán 

principalmente de empaque para la exportación de productos del mercado 

nacional. 

 

2.1.2. Estructura Organizativa 

 

La estructura organizacional de esta empresa es de tipo Lineal en forma 

vertical y es aquella en que la autoridad y responsabilidad se trasmite 

íntegramente por una sola línea o para cada grupo de personas, permitiendo 

atender a todos los órganos de la empresa. (Ver anexo 3) 

 

A continuación se describe brevemente las funciones que se desarrollan en 

los departamentos de la empresa: 

 

Gerencia General, es la que dirige todos los movimientos económicos y 

sociales en la empresa. 
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Contraloría, responsable de verificar que los recursos sean utilizados bajo 

las normas y reglamentos establecidos en la empresa. 

 

Gerencia Financiera, es el que maneja el flujo de la divisa tanto en ingresos 

como egresos. 

 

Gerencia de Ventas, coordina las gestiones de ventas y post venta, visitas al 

cliente y asesoría técnica. 

 

Gerencia de Recursos Humanos , es la responsable de  seleccionar el 

personal tanto en número como en especialidades según los requerimientos de 

cada sección. 

 

Gerencia de Planta, es el administrador de la planta y responsable del 

normal desarrollo de la misma. 

 

Gerencia de Desarrollo y Diseño, se encarga de realizar investigaciones de 

desarrollo del producto y su comportamiento en el campo. 

 

Jefe de Troqueles, se encarga de la confección y mantenimiento de los 

troqueles utilizados por la planta. 

 

Jefe de Mantenimiento, se encarga de administrar los recursos de su 

departamento de tal manera que garantice el normal funcionamiento de las 

maquinarias. 

 

Supervisor de Mantenimiento, aplica los programas de mantenimiento 

preventivo para minimizar el tiempo de paradas por daños. 

 

Supervisores de Control de Calidad, se encargan de todas las gestiones 

relacionadas con la calidad y la producción dentro y fuera de la planta. 
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Laboratorista, se encarga de todas las pruebas de laboratorio que se hacen a 

la materia prima como al producto terminado. 

 

Inspectores de Calidad, son aseguradores de la calidad del producto 

durante el proceso. 

 

Analista del Proceso, se encarga de procesar todos los datos de los reportes 

de proceso para elaborar, almacenar y reportar datos estadísticos del 

comportamiento del proceso. 

 

Jefe de Bodega, se encarga de la logística de los materiales necesarios para 

la producción y su disponibilidad en la planta. 

 

Supervisores de Producción, se encarga de velar por el normal desarrollo 

de la producción en toda la planta. 

 

Jefe de Planificación, se encarga de programar y asignar a cada máquina las 

órdenes de producción. 

 

Jefe de Bodega de Recepción de papel, se encarga de recibir la materia 

prima y mantener el inventario de bobinas en la planta. 

 

Jefe Bodega de despacho, se encarga de recibir el producto terminado y 

almacenarlo hasta que sea despachado a su respectivo cliente 

 

2.2. Recursos 

 

2.2.1. Recurso Humano                                                                                                                                                                                                                  

 

La empresa en la actualidad tiene a su disposición 512 colaboradores, 

distribuidos como se indica a continuación: (Ver cuadro 2). 
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Cuadro  2 

 

  

 

 

 

 

                 Elaborado por: Oscar Giovanny Aguirre Reyes.                                                         

                 Fuente: Dpto. RR.HH 

 

En el cuadro  3 se observa las funciones de cada jefe departamental de 

ICESA. 

Cuadro  3 

 
Elaborado por: Oscar Giovanny Aguirre Reyes                                                                                   

Fuente: Dpto. RR.HH 

AÑO 2006 

PRODUCCIÓN 402 

EMPLEADOS 93 

EJECUTIVOS 17 

TOTAL 512 
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2.2.2. Recurso Tecnológico 

 

 Las maquinarias y equipos utilizados para realizar sus actividades 

productivas se detallan a continuación: 

 

Sección Imprentas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imprenta # 1 

Marca: S&S 

Size: 38"x80” 

Año de Operación: 1977 

Capacidad de Producción: 
30 000 cajas/turno 

1 cuerpo de alimentación  

2 cuerpos impresores  

1 cuerpo rayador-eslotador 

1 cuerpo troquelador 

1 folder 

1 apilador 

Imprenta # 2 

Marca: Hopper Swift  

Size: 50"x110” 

Año de Operación: 1967 

Capacidad de Producción: 
64 000 cajas/turno 

1 mesa tijera (hidráulica) 

1 cuerpo de alimentación  

2 cuerpos impresores 

1 cuerpo rayador-eslotador 

1 cuerpo troquelador 

1 folder 

1 cortadora 

Imprenta # 4 

Marca: Ward  

Size: 66"x125” 

Año de Operación: 1979 

Capacidad de Producción: 
30000  cajas/turno 

1 cuerpo de alimentación 

2 cuerpos impresores 

1 cuerpo rayador-eslotador 

1 cuerpo troquelador 

1 folder 

1 apilador 

Imprenta # 3 

Marca: United # 1 

Size: 50"x110" 

Año de Operación: 1988 

Capacidad de Producción: 
64 000 cajas/turno 

1 cuerpo de alimentación 

3 cuerpos impresores 

1 cuerpo rayador-eslotador 

1 cuerpo troquelador 

1 folder 

1 cortadora 
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        Sección Corrugadoras 

 
 

CORRUGADORAS 

S&S LANGSTON 

Año de Operación 1987 Año de Operación 1967 

Capacidad de Producción 
120 m/min 

Capacidad de 
Producción 85 m/min 

 

 
 

 Sección Aditamentos 

 
         

 

 
 

 
           

 

  

Imprenta # 5 

   Marca: United # 2 

Size: 50"x110" 

Año de Operación: 1991 

Capacidad de Producción: 
64 000 cajas/turno 

1 cuerpo de alimentación  

2 cuerpo impresor 

1 cuerpo rayador-eslotador 

1 cuerpo troquelador 

1 folder 

1 cortadora 

Imprenta # 6 

Marca: United # 3 

Año de Operación: 1991 

Capacidad de Producción: 

30 000 cajas/turno 

1 cuerpo de alimentación 

2 cuerpos impresores 

1 cuerpo rayador/eslotador  

1 folder 

Troqueladora 

   Marca: Bost 

Año de Operación: 1979 

Capacidad: 100 laminas/hora 

Embaladora 

Marca: American Maren 

capacidad: 3 Ton/hora 

Año: 1996 

Triturador 

Año: 1991 

Marca: Bloapco Schredder 

Embaladora 

Marca: America Baler 

Capacidad: 1Tons/hora 
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Cuarto de Calderos 

 
 

 
 

  
 
 

 
 

 
 

 

Cortadora Rayadora 

Marca: Kopper 

Modelo: universal 

ejes: 6 

Año: 1967 

Cortadora de Pad 

Marca: Clak Aiken 

Size: 1600 x1000 mm 

Año de Operación: 1975 

Capacidad: 150 000/turno 

Máquina de Particiones 

Marca: S&S 

Size: 23x48 

Año:1962 

Capacidad: 40000/ turno 

Máquina de Particiones 

Marca: Clark Diken 

Size max 1600x1000 mm 

Año de operación: 1975 

Capacidad: 15000 turno 

Presilladora 

Marca: Bostitch 

Año: 1977 

Máquina de Particiones 

Marca: Curioni 

Año: 1977 

Capacidad: 40000 turno 

Sierra Cinta 

Marca: Doall 

año: 1996 

Caldera #1 

Marca: Cleaver Brocks. 

Año: 1996 

Presión max. 300PSI 

Con quemador Bunker 

Caldera #2 

Marca: Cleaver Brocks. 

Año: 1978 

Presión max. 225 PSI 

Con quemador Bunker 
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Ablandadores de Agua 

Marca: Cochrave Uni-Pag 

 

 
 
 

Tanques de Almacenamiento 

  

 
  

          

 

 
 

 
 

 

  
 

 
 

 

 

 

Compresor # 1 

Marca: Ingersoll-Rand 

Año:1988 

Capadidad: 480 CFM 

Compresor # 2 

Marca: Ingersoll-Rand 

Año: 1996 

Capacidad: 320 CFM 

Secador de Aire 

Marca: Ingersoll-Rand 

año: 1980 

Generador de Energía 

 Modelo: Cat 3512 

Capacidad: 1250 Kw 

Año: 1993 

Tanque de agua para planta y 

bomba contra incendio 

Capacidad: 4500 galones 

Cantidad: 2 

Tanque de agua para planta y 

bomba contra incendio 

Capacidad: 196,000 galones 

cantidad: 2 

Tanque de Bunker para caldera 

Capacidad 25,000 galones 

Cantidad: 2 

Tanque de diesel del Generador 

Capacidad: 45566 galones 

Cantidad: 1 

Mezclador Primario 

Capacidad: 407 galones 

Cantidad: 1 

Mezclador Secundario 

Capacidad: 808 galones 

Cantidad: 1 
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Montacargas 

   

 

 

 

 

 
Equipos contra incendios 

  
              

 

 
  

Motobomba 

Caudal: 60 
gal/min 

Año: 1967 

 

 
Elaborado por: Oscar Giovanny Aguirre Reyes                                                             

Fuente: Dpto. de Mantenimiento 

 

2.2.3. Infraestructura 

 

ICE cuenta con un área de producción de 10.208,32 m2, divididas en tres 

secciones: Corrugadoras, Imprentas y Aditamentos. (Ver anexo 4). 

Tanque de Almacenamiento de 

Almidón 

Capacidad: 2159 galones 

Cantidad: 2 

Montacarga #6 

Marca: Komatsu 

año:1991 

Tipo: clamps 

Cantidad: 2 

Montacarga #1 

Marca: Komatsu 

año:1991 

tipo: horquilla 

Cantidad: 5 

Montacarga #8 

Marca : 
Caterpillar 

año: 1980 

tipo: clamps 

Cantidad: 3 

Bomba de alta Presión 

Marca: Jhon Bean 

Presión 
Descarga:850psi 

Caudal: 60 gal/min 

Año: 1980 

Bomba contra incendio 

Marca: Peerless 

Presión Descarga:165psi 

Caudal: 1500 gal/min  

Año: 1967 
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2.3. Mercado 

 

2.3.1. Comercialización  

 

Como ya es conocido I.C.E.S.A. se dedica a la fabricación y 

comercialización de empaque de cartón corrugado para el sector bananero 

(exportación) y doméstico (local y exportación), a continuación se muestra en el 

cuadro 4 y gráficos (1 y 2) las ventas realizadas en los últimos cinco años. 

 

 

Cuadro  4 

 

 

 

 

 

 

         Elaborado por: Oscar Giovanny Aguirre Reyes                                        

 Fuente: Dpto. de Planificación  

 

Gráfico  1 

 

Elaborado por: Oscar Giovanny Aguirre Reyes                                        

Fuente: Dpto. de Planificación 

 

 

PRODUCCIÓN DE CAJAS I.C.E.S.A. 

PERIODOS BANANO DOMESTICO TOTAL 

AÑO 2001 29.330.180 18.223.183 47.553.363 

AÑO 2002 33.436.345 17.768.883 51.205.228 

AÑO 2003 38.594.273 14.896.618 53.490.891 

AÑO 2004 40.724.037 12.168.169 52.892.206 

AÑO 2005 37.019.681 12.694.292 49.713.973 
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2.3.2. Ventas 

 

Gráfico  2 

                   Elaborado por: Oscar Giovanny Aguirre Reyes                                        

             Fuente: Dpto. de Planif icación 

 

En el gráfico 2 se aprecia que las ventas totales de los últimos cinco años se 

han mantenido estables a pesar del cambio de moneda. 

 

Visita de vendedores a posibles y actuales clientes 

 

Esta actividad empieza cuando el vendedor de la Empresa va a ofrecer el 

producto a los clientes y también a posibles nuevos clientes. Los clientes siempre 

exigen una muestra de la caja requerida en donde el vendedor toma nota de los 

requerimientos para enviarlos al área de Diseño y Desarrollo. 

 

Una vez que el vendedor entrega la muestra y si esta al gusto del cliente se 

procede tocar puntos como la impresión u otros detalles luego de esto se procede a 

hablar de precios y tiempo de entrega. 

 

El precio del cartón se define en dólares por kilogramo y los precios que se 

manejan en I.C.E son: 

 

Precio Normal de Cotización: $ 0.975 centavos  por kilogramo de cartón 

cuando se trata de clientes nuevos para empezar a negociar y además es el precio a 
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nivel de cartoneras, pero no se lo respeta pues, la competencia siempre se baja de 

una manera muy considerable y es por eso que no se puede competir. 

 

Precio con Descuento Común: $ 0.90 centavos por kilogramo de cartón 

este es el precio con el que normalmente trabaja I.C.E. 

 

Precio Súper Descuento: $ 0.89 centavos por kilogramo de cartón, que es el 

precio que gozan nuestros potenciales clientes. 

 

Precio de Piezas Interiores: $ 0.829 centavos por kilogramo de cartón por 

ser piezas interiores pequeñas. 

 

Cabe recalcar que el precio con el que la competencia trabaja es el de $ 0.87 

centavos por kilogramo de cartón. 

 

Esto quiere decir que por una caja que pesa 1.2 kilogramos de cartón se 

pagaría: 

 

En I.C.E:                       $ 1.068 por la caja con el precio súper descuento 

En la Competencia:       $1.044 por la caja con su precio normal 

 

 

Por lo tanto son prácticamente 3 centavos menos por caja que el cliente se va 

a ahorrar con la competencia, por ende el precio es uno de los grandes problemas 

de I.C.E.S.A. 

 

Recepción del pedido 

 

Una vez conforme las dos partes se proceden a receptar el o los pedidos por 

parte del coordinador de ventas el mismo que lo revisa y envía al Departamento 

de Crédito para que se encarguen de investigar aspectos como referencias 

bancarias, RUC, etc. 
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Cabe mencionar que las políticas de créditos y ventas son otros de los 

problemas de la empresa, pues se presentan grandes trabas a la hora de pedir 

crédito y acceder a las formas de pago.  

 

1.- Siempre que sea posible puede ser de contado. 

 

2.- Cuando se trata de un cliente nuevo la forma de pago es cancelar el 50% del 

valor total al momento de hacer el pedido y el 50 % restante se lo cancela antes de 

proceder al despacho. 

 

Es necesario destacar que la competencia da plazos y formas convenientes 

de pago como por ejemplo, se cancela un porcentaje al hacer el pedido y el saldo 

cuando el producto llegue al último canal de distribución. 

 

3.- Una vez que el cliente quiere comprar por segunda ocasión la Empresa le 

proporciona la oportunidad de pagar a crédito el mismo que puede ser cancelado a 

15, 30, 45, 60 y hasta 90 días. 

 

2.3.3. Competencia 

 

Tal como se aprecia en el cuadro 5, I.C.E.S.A ocupa el segundo lugar 

entre los competidores Cartoneros; pero no está de más dejar en claro que 

gran parte se debe a que vende más en el Mercado Bananero en cambio otras 

empresas que se encuentran por debajo captan sólo mercado doméstico como 

es el caso de GRUPASA que es una de las empresa líderes en este mercado, 

también es necesario reconocer la potencia que es PROCARSA ya que 

también tiene un mercado doméstico bien reconocido y qué decir del 

mercado Bananero que tiene como cliente a la DOLE. 
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Cuadro  5 

 

 

 

 

 

  

              

         Elaborado por: Oscar Giovanny Aguirre Reyes                                                         

        Fuente: Dpto. de Ventas 

 

Una de las Empresas considerada líder es ONDUTEC que prácticamente 

lleva todos los clientes de la región sierra, por lo tanto se podría decir que los 

modelos a seguir para análisis serian las Empresas PROCARSA, ONDUTEC 

y GRUPASA. 

 

Es necesario saber que ONDUTEC pertenecen al grupo Papelero 

CARTOPEL y si se suman los valores de producción y ventas entre estos tres 

competidores, llagarían a ocupar el tercer puesto. En el siguiente gráfico se 

muestra la participación del mercado que tiene I.C.E.S.A. (Ver gráfico 3). 

  

Gráfico  3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   Elaborado por: Oscar Giovanny Aguirre Reyes                                                

    Fuente: Dpto. de Ventas 

EMPRESA 
PRODUCCION 

CAJAS 
% 

PROCARSA 67.239.684 27,51 

ICE 49.713.973 20,34 

ONDUTEC 47.180.332 19,30 

CARTORAMA 35.519.161 14,53 

ANDINA 33.937.176 13,89 

GRUPASA 10.807.116 4,42 

TOTAL 244.397.442 100.0 

PARTICIPACION EN EL MERCADO

27,51%

20,34%
19,30%

14,53%

13,89% 4,42%

PROCARSA
ICE
ONDUTEC
CARTORAMA
ANDINA
GRUPASA
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Canal de distribución 

 

El canal de distribución del producto cajas de cartón corrugado va 

directamente al consumidor que en este caso son las empresas que las utilizan 

para empacar sus productos, por lo tanto va directo del productor al 

consumidor y no necesita de intermediarios, a continuación se muestra en el 

cuadro 6 los principales clientes de I.C.E.S.A. 

 

Cuadro  6 

         
        Elaborado por: Oscar Giovanny Aguirre Reyes                                                

        Fuente: Dpto. Control de Calidad 
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2.3.4. Procesos Productivos 

 

Introducción 

 

Las cajas fabricadas por Industria Cartonera Ecuatoriana S.A. son elaboradas 

con materia prima seleccionada, el papel utilizado es en base a fibras vírgenes y 

recicladas, de la más alta calidad, las cuales son sometidas a rigurosas pruebas de 

calidad y reglamentadas por instituciones y asociaciones que fijan las normas a 

nivel continental y mundial (NORMAS TAPPI- Technical Association of the 

Pulp and Paper Industry), de tal manera que las cajas pueden ser utilizadas para 

el empaque de todo tipo de producto, sea este de tipo alimenticio, farmacéutico, 

químico, etc., sin ningún inconveniente. 

 

Esta información introductoria tiene como objetivo fundamental dar a 

conocer a los principales clientes de Industria Cartonera Ecuatoriana S.A. de 

manera conceptual las características y parámetros de calidad, que están bajo 

estricto control en el proceso productivo y son esenciales para mantener la 

excelente performance de las cajas que luego son utilizadas en la línea de 

producción del cliente, teniendo como misión principal el de asesorarlos 

técnicamente, basándonos en sus necesidades, planteando mejoras a sus 

requerimientos utilizando personal técnico especializado y materia prima de 

excelente calidad. 

 

¿Qué es el Cartón Corrugado? 

 

El cartón corrugado se compone de dos caras o liners y un papel ondulado 

intermedio llamado corrugado medio. En el caso de doble pared se compone de 

tres liners y dos corrugados medios, en el anexo 5 se puede observar los test más 

comunes que se fabrican en I.C.E.S.A. 

 

Los componentes principales para la fabricación del cartón corrugado son: 

papel, vapor, temperatura y adhesivo.  
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El liner.- Se los utiliza para formar las paredes de la lamina de cartón 

corrugado (cara interior y exterior) las características principales son rigidez, 

mullen y cobb, se encuentran hechos de fibras de maderas blandas, pero puede 

contener hasta un 20% de fibras de maderas duras o de fibras secundarias.  

      

Las fibras secundarias son aquellas que se obtienen del papel del 

desperdicio, las maderas duras se obtienen de los árboles de hojas anchas (como el 

roble, abedul y los del trópico), y las maderas blandas se obtienen de árboles 

como el pino y el abeto.  

      

Las maderas blandas tienen generalmente fibras largas y hacen que el papel 

tenga un acabado rugoso o áspero. Las maderas duras nos dan fibras que nos 

ayudan a rellenar el papel haciéndolo mucho mas suave, liso, opaco y mucho 

mejor para imprimir. 

 

Es por esto que el liner debe llevar un contenido bajo de fibra corta. Las 

fibras necesitan moverse o liberarse de la materia prima y esto puede hacerse de 

dos métodos: mecánico y químico. 

 

El método mecánico produce papel de baja resistencia y el método químico 

produce papel de alta resistencia. El método kraft (resistencia) es un método 

químico de liberación de fibras. 
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En el cuadro 7 se muestran los diferentes tipos de papel liner utilizados en la 

fabricación de cartón corrugado con su respectivo peso (gr/m2) y calibre 

(milésimas de pulg.) 

 

 

Cuadro  7 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

         

           Elaborado por: Oscar Giovanny Aguirre Reyes                                  

                Fuente: Dpto. Control de Calidad 

 

El corrugado medio (médium).- Se los utiliza para la formación del 

corrugado (flauta), la materia prima para la fabricación del corrugado medio es 

pulpa de madera dura semiquímica. Se usa madera dura porque la fibra corta 

contribuye a darle mayor resistencia al aplastamiento en plano una vez que haya 

sido ondulado. 

 

Las fibras largas le dan resistencia al papel pero en el corrugado medio hay 

que sacrificar un poco la resistencia del papel para darle mayor rigidez una vez 

que este haya sido ondulado. 

 

En el cuadro 8 se muestran los diferentes tipos de papel médium para la 

fabricación del cartón corrugado con sus respectivos gramajes y calibres.  

 

LINER 

PESO 
(gr/m2) 

CALIBRE 
(pulg) 

127 0,007 

161 0,010 

185 0,011 

205 0,012 

205 W 0,010 

273 W 0,014 

337 0,019 

361 0,019 
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Cuadro  8 

 

 

 

 

 

 

           Elaborado por: Oscar Giovanny Aguirre Reyes                                  

                Fuente: Dpto. Control de Calidad 

 

Tipos de ondulaciones o flautas, factor de desarrollo y su aplicación en 

el empaque de productos. 

 

El factor de desarrollo es aquel número que indica el largo del corrugado 

medio que hay en una unidad de longitud del cartón. Este factor de desarrollo es 

un factor teórico, pues en realidad este disminuye.  

 

Como se observa en el cuadro 9 la flauta A tiene el mayor factor de 

desarrollo y mayor espesor lo que hará que las cajas fabricadas con este tipo de 

ondulaciones tengan mayor resistencia a la compresión.  

 

La flauta B es la que tiene mayor frecuencia o número de flautas por unidad 

de longitud comparadas con la A y C lo que hace que las cajas construidas con 

este tipo de ondulaciones tengan mayor capacidad de amortiguación o resistencia 

al impacto, aunque su resistencia a la compresión no será buena por tener menor 

espesor y bajo factor de desarrollo.  

 

 

MEDIUM 

PESO (gr/m2) CALIBRE (pulg) 

127 0,008 

146 0,010 

176 0,011 
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Cuadro  9 

 

        Elaborado por: Oscar Giovanny Aguirre Reyes                                    

        Fuente: Dpto. Control de Calidad 

 

Cabe indicar que las alturas de las flautas varían deacuerdo al fabricante de 

los rodillos corrugadores. 

 

El tipo de la flauta C tiene características intermedias entre la A y la B no 

siendo tan resistente a la compresión como la A, ni con mayor capacidad de 

amortiguación que la B. Este tipo de flauta C tiene mayor resistencia a la 

compresión que la B y mayor capacidad de amortiguación que la A. Es por estas 

características que se debe escoger el tipo de flauta de acuerdo al tipo de 

contenido de producto a empacar, como su fragilidad, densidad y capacidad de 

aguantar carga. Artículos frágiles pueden ser empacados en la flauta A tales como 

bebidas en botellas de vidrio y cristalería en general, artículos o productos de alta 
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densidad como los enlatados que necesitan una buena amortiguación y que el 

empaque debe tener buena resistencia al rasgado en las esquinas, son empacados 

en flauta B, además esta flauta hace que el cartón pueda doblarse más fácilmente. 

      

La flauta C da buena resistencia a la compresión y es utilizada en empaques 

de frutas y productos que son apilados en grandes alturas, deben viajar por varios 

días en atmósferas con características de refrigeración y mucho manipuleo antes 

de llegar a su destino final.  

 

La flauta E es utilizada para el empaque de electrodomésticos y juguetería 

en general, ya que son productos que no desean soportar cargas y deben tener una 

impresión adecuada en el punto de venta, pues con esta flauta se obtiene una 

superficie ideal para imprimir sin defectos debido al gran número de ondulaciones 

por longitud también se la conoce con el nombre de micro corrugado. 

 

El cartón corrugado como empaque para banano de exportación. 

 

En un principio el banano se exportaba en racimos, lo que traía como 

consecuencia altas perdidas por daño mecánicos en la fruta y maduración no 

uniforme del racimo, madurándose primero en las manos superiores del racimo, lo 

que traía pérdidas incalculables. Con el empaque del banano en las cajas de cartón 

corrugado se redujeron al mínimo los daños mecánicos, la manipulación se hizo 

con mayor facilidad, la maduración era uniforme en todas las cajas por lo que la 

caja ofrecía una protección a la fruta empacada (contra el frío excesivo), mejor 

utilización de los cuartos de maduración y por lo tanto mejor calidad de la fruta, lo 

que trajo mejores precios de ventas. 

 

El banano es una fruta que como todas, después de haber sido cortada del 

árbol o planta, inicia su proceso de maduración. Para que la maduración del 

banano se efectué es necesario que este respire, es decir, absorba oxigeno y libere 

oxido de carbono y etileno. El etileno acelera la maduración de la fruta y es por 

esta razón que si hay algunas manos más maduras que otras, estas aceleran el 
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proceso de maduración de las otras, estos gases tanto el CO2 como el etileno 

deben ser evacuados de la bodega durante el transporte para evitar la maduración 

de la fruta. 

 

Las cajas deben llevar agujeros de ventilación adecuados y no ser 

completamente cerradas, teniendo una abertura tanto en la parte superior como en 

la inferior, pues como las cajas van apiladas se permitía el flujo de estos gases de 

abajo hacia arriba.  

 

El banano también respira, es decir que por su piel mediante estomas pierde 

cierto contenido de agua en forma de vapor de agua que se condensa al estar en 

contacto con el aire frió de la bodega. La transpiración aunque es poca debe 

tenerse en cuenta, pues afecta a la resistencia a la compresión de la caja. La 

transpiración depende de la temperatura y la humedad relativa, condiciones que 

pueden considerarse como 14 ºC y 95% respectivamente durante el transporte 

marítimo. 

 

Es necesario que las cajas lleven agujeros de mano adecuados para coger las 

cajas durante el proceso de empacados y su posterior manipuleo así sea en pallets 

o cajas al granel. 

 

El Proceso de fabricación 

 

Para procesar una caja de cartón corrugado, el planificador envía "una hoja 

de ruta”, para producir la plancha o lámina de cartón corrugado y esta puede ser 

de pared simple (una-flauta), o pared doble (dos-flautas). 

 

Como concepto general, para la elaboración del cartón corrugado, 

primeramente se selecciona el papel de acuerdo al test, es decir, a la composición 

y gramaje de los papeles solicitado por el cliente, ya en la máquina (corrugadora) 

se moldea el papel médium en forma de onda, pasándolo entre dos rodillos 

dentados, formando un infinito número de ondulaciones, inmediatamente después, 
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los papeles planos (liners) son pegados a ambos lados de estas ondulaciones 

aplicando un adhesivo especial de rápida penetración y de excelentes propiedades 

obteniendo así una estructura con elevada resistencia y rigidez con relación a su 

peso. (Ver diagramas 1 - 4). 

 

      

Esquema del proceso de fabricación del cartón. 

 

Parte húmeda 

 

 

              

Elaborado por: Oscar Giovanny Aguirre Reyes                                                          

Fuente: Dpto. Control de Calidad 

 

Parte seca 

 

 

 

     Elaborado por: Oscar Giovanny Aguirre Reyes                                                          
     Fuente: Dpto. Control de Calidad 
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Sección corte 

 

 

                             

                              

    Elaborado por: Oscar Giovanny Aguirre Reyes                                                          
   Fuente: Dpto. Control de Calidad 

 

Luego de este proceso la lámina pasa a la sección de imprentas conocida 

también como la sección de conversión, para de esta forma, darle el diseño final. 

En esta sección pasa casi instantáneamente por los cuerpos de troquelado, rayado 

y eslotado, impresión, doblado y pegado, para luego ser embalada.                              

(Ver diagramas 5 y 6). 

 

 Proceso de conversión 

 

 

 

Elaborado por: Oscar Giovanny Aguirre Reyes                                                     
Fuente: Dpto. Control de Calidad 
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Diagrama  1 

 

Elaborado por: Oscar Giovanny Aguirre Reyes                                    

Fuente: Dpto. Control de Calidad 
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Diagrama  2 

 

Elaborado por: Oscar Giovanny Aguirre Reyes                                    

Fuente: Dpto. Control de Calidad 



                                                                                                                                        Situación Actual de la Empresa   37   
                                             
 

                                                                                            

Diagrama  3 

 

Elaborado por: Oscar Giovanny Aguirre Reyes                                    

Fuente: Dpto. Control de Calidad 
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Diagrama  4 

 

Elaborado por: Oscar Giovanny Aguirre Reyes                                    

Fuente: Dpto.  Control de Calidad 
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Diagrama  5 

      

     Elaborado por: Oscar Giovanny Aguirre Reyes                                    

     Fuente: Dpto. Control de Calidad 
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Diagrama  6 

 

Elaborado por: Oscar Giovanny Aguirre Reyes                                    

Fuente: Dpto. Control de Calidad 
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2.4. Sistemas Integrados 

 

2.4.1. Gestión de Calidad 

 

Industria Cartonera Ecuatoriana S.A. no cuenta con una certificación ISO y 

en los actuales momentos la organización no presenta un plan para la 

implementación de este sistema de gestión de calidad. 

 

La empresa con el fin de satisfacer las necesidades de sus clientes adopta un 

sistema de calidad en los años ´90 en base a las Normas TAPPI  (Technical 

Association of the Pulp and Paper Industry), la cual rige a nivel mundial para 

las empresas productoras de papel y cartón, a mas de estas normas se cuenta con 

herramientas estadísticas para llevar un mejor control como por ejm. los gráficos  

X – R (Ver anexo 6) 

 

A continuación se muestran las pruebas más comunes en base a las normas 

descritas para determinar si el producto cumple con los requisitos establecidos. 

 

Resistencia a la compresión (aplastamiento) vertical   “B.C.T.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durante el diseño, fabricación y utilización de la caja, el cartón corrugado se 

coloca con las ondulaciones del corrugado medio en sentido vertical, funcionando 

éstas como un gran número de columnas para soportar el peso de los arrumes 

durante el bodegaje y transportación con su respectivo contenido. 
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Esta propiedad se denomina resistencia al aplastamiento vertical, y obedece 

a la calidad, peso y rigidez de la materia prima empleada, y al mantenimiento de 

la separación entre las dos caras planas del cartón. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

Esta prueba se la realiza por medio de una máquina llamada “Validator Box 

Compresion Tester”. 

 

Resistencia al aplastamiento Horizontal. 

 

En sentido horizontal, la separación entre las dos caras planas de cartón y las 

ondulaciones de corrugado medio, forman arcos resistentes que proveen de 

amortiguamiento y protección al producto contenido, golpes externos y 

movimientos bruscos generados durante el manejo y transporte quedan 

minimizados, un golpe exterior en contra de la caja es parcialmente absorbido por 

la estructura ondulada y los canales de aire que estas forman. 
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Esta propiedad se denomina, resistencia al aplastamiento horizontal o plano 

conocido también como F.C.T. depende principalmente de la selección de la 

materia prima empleada en la fabricación del corrugado medio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resistencia al rasgado. 

 

Estructuralmente, en las cuatro esquinas de la caja se concentra la mayor 

resistencia para soportar el peso en los arrumes verticales, pero al mismo tiempo 

estas zonas son susceptibles a rasgarse cuando están sometidas a exagerados 

esfuerzos de tensión durante el armado, llenado, cerrado y manipulación de la 

caja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

La propiedad para prevenir este fenómeno se denomina resistencia al 

rasgado y depende esencialmente de la calidad y composición de los liners 

empleados en la fabricación del cartón corrugado. 
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Impresión 

 

Para lograr y mantener una excelente apariencia visual tanto de la caja 

misma como de su impresión, es necesario que la superficie expuesta del cartón 

sea perfectamente plana, uniforme en su color y resistente al roce, es decir, que la 

tinta no se salga al simple contacto en la manipulación de la caja. 

 

Estos atributos miden la presentación y depende de la selección de las 

materias primas, los procesos de fabricación del cartón plano y las técnicas de 

diseño gráfico e impresión utilizadas. 

 

Resistencia al Estallido (Mullen) 

 

La resistencia del cartón combinado al estallido es en primer lugar una 

indicación de la naturaleza de los materiales que se usan en la fabricación de una 

caja de cartón y de ahí su importancia. La resistencia del cartón combinado al 

estallido es un requisito opcional de varias de las regulaciones de los transportistas 

para las cajas de embarque. La resistencia al estallido es una prueba importante de 

control en la fábrica de papel ya que la aceptación de la caja terminada se 

determina generalmente por medio de la resistencia del cartón al estallido, dicha 

prueba viene expresada en (Psi). 

 

El Calibre del Cartón Corrugado 

 

Una razón por la cual el corrugado es tan fuerte es que las flautas del medio 

separan a los dos liners y cuando están situadas en el extremo actúan como 

columnas. Como se conoce que las columnas de concreto de diámetro grande es 

más fuerte que una columna de diámetro más pequeño, así que mientras más 

separados estén los dos liners por la columna de corrugado medio, más fuerte será 

la estructura corrugada para una combinación determinada de liners y médium. 
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Para mantener la fortaleza máxima, se debe mantener el grosor (calibre), 

máximo posible, la cual viene expresada en milésimas de pulgada. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Prueba de Adhesión del Pin del Cartón Corrugado por medio de 

Separación Selectiva. (P.A.T) 

 

Este método se usa para medir la fuerza necesaria para separar el cartón 

corrugado entre las crestas de las flautas del médium corrugado y las caras de 

liner. 

 

La buena adhesión del médium corrugado a sus caras es importante para 

obtener cartón y cajas corrugadas de alta calidad. La prueba de adhesión del pin 

brinda un medio para determinar la naturaleza y la resistencia de la unión formada 

durante la operación de combinación y puede usarse para detectar algunos 

defectos de fabricación como una mala penetración del adhesivo, y una caja con 

una baja resistencia interna de adhesión. 

 

Prueba de Aplastamiento de la Orilla por medio de Reducción. 

 

Este método nos permite determinar la resistencia compresiva de costado, 

paralela a las flautas de una columna corta de un cartón corrugado de una o dos 

paredes. Puede utilizarse para comparar la resistencia compresiva de costado de 

los diferentes lotes de cartones combinados similares o para comparar las distintas 

combinaciones de materiales. 
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Prueba de Aplastamiento Plano del Cartón Corrugado (Flat Crush 

Tester F.C.T) 

 

El aplastamiento plano es una medida de la rigidez de la flauta del cartón 

corrugado. Un alto valor de aplastamiento plano indica una combinación de una 

buena formación de flautas y un médium con la resistencia adecuada. Un bajo 

valor de aplastamiento plano indica una serie de situaciones entre ellas esta un 

médium de baja resistencia, flautas inclinadas o aplastadas. 

 

Las cajas fabricadas con cartón corrugado aplastado pueden tener un 

aplastamiento plano bajo y podrían no funcionar bien. El cartón con flautas 

inclinadas puede tener un bajo aplastamiento plano pero esto no afectara el 

desempeño de la caja. 

 

Resistencia al agua. (Wet Shear Adhesion Tester) 

 

La capacidad de una caja de cartón para empaques y para poder cumplir con 

ciertos requisitos de resistencia a la intemperie recibe influencia de la resistencia 

de las capas del cartón compacto o del corrugado a la separación después de estar 

expuesto al agua. 

 

Una valoración de la resistencia de la combinación de adhesivo después de 

un período de inmersión es, por lo tanto, uno de los criterios sobre la resistencia 

de las cajas de cartón para embalajes. 

 

Existen varias pruebas que se ejecutan para determinar la resistencia al agua 

de un cartón combinado, la utilizada en el proceso es objetiva y se denomina              

Wet Shear Adhesion Tester conocida como MBR. El Wet Shear es un 

instrumento que provee de medios para medir la resistencia del adhesivo del 

cartón corrugado sumergido. 
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Almacenamiento y bodegaje. 

 

¿Qué se debe considerar antes y durante de la utilización de las cajas de 

cartón corrugado? 

 

A pesar de que el cartón corrugado es muy resistente y rígido en relación a 

su peso, deben seguirse ciertas normas y reglas de manipulación, manejo y 

utilización para aprovechar su resistencia potencial, con este fin al usar una caja 

de cartón corrugado, considere las siguientes normas: 

 

 Proteja la caja de la humedad. 

 Evite el aplastamiento de las ondas de corrugación. 

 No quiebre sus caras ni rasgue sus esquinas durante el proceso de 

empacado. 

 No trabe sus aletas para cerrarlas temporalmente. 

 Coloque la caja de acuerdo con las indicaciones impresas, para que las 

ondas de corrugación siempre trabajen en sentido vertical. 

 Apoye siempre sus cuatro esquinas sobre una superficie plana y firme. 

 La siguiente información enmarca los aspectos que se deben 

considerar para su almacenamiento: 

 

Información de almacenamiento: 

 

Almacenamiento a temperatura ambiente, en sitios cubiertos, secos y con 

buena ventilación sobre estibas que les protejan de la humedad del piso, además 

las cajas deben ser arrumadas en forma alineada y en disposición vertical. 

 

Información de altura de arrumes: 

 

Para la altura de arrumes se debe considerar: La humedad del ambiente, si el 

contenido es auto-soportante o no, el tiempo de almacenamiento, la forma de 
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arrume, la superficie y forma sobre la que se soporta el arrume, la especificación 

del cartón de la caja, el peso de la caja y su contenido; la altura interior de la caja. 

 

2.4.2. Gestión de Impacto Ambiental 

 

La fabrica I.C.E.S.A dentro de las actividades de mejoramiento ambiental de 

sus instalaciones, procedió en junio del 2003 a instalar dos plantas de tratamiento 

de aguas residuales, las cuales se encuentran en la actualidad en operación 

continua, con aceptables niveles de eficiencia en la remoción de materiales no 

desechables para descargar residuos industriales, de conformidad con la normativa 

ambiental vigente.  

 

Las plantas de tratamiento cuentan con las memorias técnicas del diseño y el 

manual de procedimientos, a fin de producir descargas y emisiones al medio 

exterior dentro de los niveles establecidos en la normativa ambiental vigente en el 

Ecuador. 

 

2.4.3. Gestión de Seguridad, Higiene y Salud Ocupacional 

 

De igual manera que el numeral 2.4.1 Gestión de la Calidad la empresa no 

tiene adoptado un sistema de gestión de seguridad.  

 

Este departamento a más de realizar sus revisiones en lo concerniente a los 

equipos de seguridad personal e industrial organiza por medio de planes la 

capacitación que se brindará a todos y cada uno de los colaboradores de la 

empresa sea esto por charlas, videos didácticos, simulacros de incendios.      

 

2.5. Indicadores 

 

En el año 2005 la producción de Industria Cartonera Ecuatoriana alcanzo un 

total de 49´713.973 cajas distribuidas en dos grupos como son: (Ver cuadro 10 ). 
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                                                 Cuadro  10 

 Producción anual 2005. 

 

 

 

 

 

                  Elaborado por: Oscar Giovanny Aguirre Reyes                                

Fuente: Dpto.  de Planificación 

 

La producción de cajas para Banano es la más importante para ICE y es así 

que del gran total de la producción anual tan solo el 25.5 % de esta fue destinada a 

la producción de cajas para el mercado domestico. 

 

2.5.1. Cumplimiento de entrega de productos terminados 

 

El despacho por parte de la bodega de producto terminado (BPT) es 

realizado a diario sobre todo en lo referente a las cajas para el sector bananero, el 

transporte va por cuenta del cliente en este caso las bananeras que envían sus 

camiones a las instalaciones de I.C.E, de igual manera se manejan los clientes del 

sector doméstico, unos retiran inmediatamente apenas se han producido sus 

ordenes y en otras quedan en las bodega para su posterior despacho que pueden 

llegar a ser algunas veces días y en otras semanas deacuerdo a la demanda de su 

producto. 

 

La manera como se realiza el despacho es previo aviso del cliente, en donde 

el jefe de este departamento notifica a control de calidad para que le envíen el 

certificado de calidad correspondiente deacuerdo a la orden de producción. 

 

2.5.2  Reclamaciones de clientes 

 

Sin lugar a dudas ninguna empresa se ha salvado de un reclamo o peor aun 

de una devolución, las razones pueden ser muchas pero lo preocupante es que 

MERCADO UNIDADES % 

BANANO 37’019.681 74,5 

DOMÉSTICO 12’694.292 25.5 

TOTAL 49´713.973 100.0 
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desde ese momento la confianza que tiene el cliente hacia la organización va 

decreciendo.  

 

En el año 2005 se han producido devoluciones de toda índole, el origen va 

desde el Departamento de Ventas, Producción, Bodega de Producto Terminado 

(BPT) y otros. 

 

En el cuadro 11 se muestra el análisis de las devoluciones que se encuentran 

separados en dos grandes grupos como lo es el mercado local (doméstico) y el 

mercado de exportación (banano). En este cuadro se realiza un comparativo de las 

devoluciones sobre la producción total en los dos grupos, arrojando lo siguiente: 

sobre la producción de banano solo hubo el 0.10 % de devoluciones de 

37.019.681 unidades producidas lo que equivale a 37118 unidades. 

 

En el gráfico 4 se muestran los porcentajes de devoluciones totales (banano y 

doméstico) sobre el total de la producción realizada que es del 0.33 %, de los 

cuales se observa que hay un 0.07 % que resulto ser no conforme o en otras 

palabras lo que no se pudo recuperar. 

 

En el gráfico 5 se observa de manera individual el comparativo sobre la 

producción de banano la cual es del 0.10% de no conformidad y que de ese 

porcentaje prácticamente no se pudo recuperar mas que el 0.01%. 

 

Sobre la producción de doméstico (Ver gráfico 6) el índice de devolución fue 

del 1.02% de los cuales el 0.8% resulto no conforme sobre la producción total. 

 

A continuación se muestran las devoluciones que han registrado en 

I.C.E.S.A hasta el 31 de diciembre del 2005 en sus dos líneas (banano y 

doméstico) y las causas que provocaran dichos reclamos o devoluciones.                

(Ver cuadro 11). 
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Cuadro  11 

 

Elaborado por: Oscar Giovanny Aguirre Reyes.                                                    

Fuente: Dpto. Control de Calidad 
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Gráfico  4 

 

Gráfico  5 

  

Gráfico  6 

 

Elaborado por: Oscar Giovanny Aguirre Reyes.                                                         

Fuente: Dpto. Control de Calidad 
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2.5.3. Cumplimiento de proveedores 

 

Para Industria Cartonera Ecuatoriana el poder de negociación de los 

proveedores es muy importante de tomarlo en cuenta, debido a que los materiales 

utilizados en los procesos de producción inciden directamente en la calidad del 

producto y en el buen desempeño de sus procesos. 

 

Como ya es conocida la materia prima para la elaboración del cartón 

corrugado son los papeles Liner y Médium además del adhesivo (almidón) que 

sirve para juntar los papeles, también es necesario el uso de materiales para el 

proceso de conversión como el troquelado y lo referente a la impresión. 

 

Cuadro  12 

 

   INSUMOS 
PROCEDENCIA 

PROVEEDOR 
NACIONAL IMPORTADO 

CORRUGADORA 

PAPEL 

LINER     

JEFFERSON 
SMURFIT 

COMPANY, 

RIVERWOOD, 
INTERNATIONAL 
PAPER, P.C.A 

MEDIUM     

PAPELERA 

NACIONA S.A. 
(ECUADOR), 

BELISCE 
(CROACIA) 

ADHESIVO 

ALMIDON DE 
MAÍZ 

    

EDEMSA 
(PERU), 

ROQUETTE 
(ITALIA) 

ALMIDOM 
MODIFICADO 

    
ARANAL 
(MEXICO) 

IMPRENTA 

MATERIALES 
PARA EL 

TROQUELADO 

MADERAS, 
CUCHILLAS, 
CAUCHOS 

    
CONTAINER 

GRAPHIS 
CORPORATION 

MATERIALES 

PARA LA 
IMPRESIÓN 

POLIMEROS 

PARA CLISÉ 
    

CONTAINER 

GRAPHIS 
CORPORATION 

TINTAS 

FLEXOGRÁFICAS 
    

HERITAGE INKS 
(EE.UU.), 

TINTESA 
(ECUADOR) 

ADHESIVO GOMA P.V.A     
AKZO NOBEL 
INTERQUIMEC 

S.A.  

 

Elaborado por: Oscar Giovanny Aguirre Reyes                                                                           

Fuente: Dpto. de Compras 
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En el cuadro12 se observa que mayoritariamente los proveedores de materia 

prima y demás materiales son de procedencia extranjera, motivo por el cual se 

incrementan los costos especialmente en el papel liner. 

 

También se podría decir que no es totalmente una ventaja que I.C.E.S.A 

tenga como proveedor nacional a  PANASA (materia prima) porque los demás 

competidores le compran casi en su totalidad al mismo proveedor, a excepción de 

CARTORAMA que tiene su propio molino para la elaboración de su materia 

prima. 

 

La cantidad de proveedores Nacionales existentes en el sector cartonero no 

son lo suficiente como para poder imponer precios por parte de I.C.E.S.A en el 

caso de papeles estaríamos hablando de un monopolio, pero Industria Cartonera 

Ecuatoriana tiene una gran ventaja con su desperdicio, pues es considerada como 

la mejor materia prima para el proceso del proveedor sobre todo para el papel 

médium. 

 

En este caso, el poder de negociación de los proveedores es alto y entre las 

razones es que no hay sustituto, además que a I.C.E.S.A. le interesa mucho la 

calidad de materia prima con la que elabora sus productos .esta es una causa que 

la diferencia de las otras cartoneras pues I.C.E.S.A. desembolsa fuerte cantidad de 

dinero en el papel importado siendo este un 75% mientras que el nacional sólo un 

25%. 

 

Como se puede notar, el costo del papel liner importado tiene un efecto triple 

sobre el papel médium que es nacional, de ahí el elevado costo del producto de 

I.C.E.S.A. 

 

El papel liner importado viene con la garantía de ser fabricado con pulpa 

virgen pues su composición debería ser de 80% de fibras vírgenes y 20% de papel 

reciclado, mientras que el médium se compone 50% de fibras vírgenes y 50% 

reciclado. 
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2.5.4. Paros imprevistos 

 

Cuadro  13 

 

Resumen de tiempos improductivos sección corrugadoras año 2005 

 

MÁQUINAS (CORRUGADORAS) S&S LANGSTON Total (H) 

Horas totales 6.280,00 6.300,00 12.580,00 

Mantenimiento Programado 141,03 140,45 281,48 

Horas disponibles 6.138,97 6.159,55 12.298,52 

Corriendo 4.158,02 3.920,92 8.078,94 

Eficiencia 67,73 63,66 65,69 

% Total de Paradas 31,54 35,53 33,54 

Descripción de Paradas    

Sin programa 48,00 32,00 80,00 

Cambio de medidas 339,63 172,72 512,35 

Falla mecánica 427,30 508,50 935,80 

Falla eléctrica 93,78 46,88 140,66 

Falta de material       

Falta de almidón preparado 16,63 57,58 74,21 

Atoramientos 342,62 357,38 700,00 

Falta de montacargas 60,12 71,08 131,20 

Limpieza 147,65 150,75 298,40 

Preparación de máquina 50,77 65,73 116,50 

Falta de vapor 25,75 24,10 49,85 

Falta de pallet 54,88 146,85 201,73 

Falla de empalme 0,50 40,95 41,45 

Falta de espacio 3,50   3,50 

Falta de presión de aire 2,10 4,25 6,35 

Falta de personal 15,77 16,22 31,99 

Limpieza de bobinas 1,55 0,70 2,25 

Varios 350,40 542,93 893,33 

Total de paradas por máquina (horas) 1.980,95 2.238,62 4.219,57 

 

   Elaborado por: Oscar Giovanny Aguirre Reyes                                                                

   Fuente : Dpto. de Planificación 

 

Como se observa en el cuadro 13, se detallan las causas con sus respectivos 

tiempos (horas) por las cuales se ha visto la necesidad de parar la producción en el 

año 2005, asimismo se ha señalado cuatro de las causas que mayormente generan 

estos paros imprevistos que sumado a los de menor grado da como resultado un 

31.54% para la Corrugadora S&S y un 35.53% para la Corrugadora Langston.   
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Cuadro  14 

 

Resumen de tiempos improductivos sección imprentas año 2005 

 

MÁQUINAS (IMPRENTAS) Hooper Swift United 1 United 2 United 3 S&S  Ward Total (H) 

Horas totales 4.370,50 6.304,00 6.268,30 5.887,30 6.278,00 6.288,00 35.396,10 

Mantenimiento Programado 238,15 137,33 223,00 79,50 72,00 70,67 820,65 

Horas disponibles 4.132,35 6.166,67 6.045,30 5.807,80 6.206,00 6.217,33 34.575,45 

Corriendo 1.445,93 3.317,10 2.772,27 2.243,60 3.125,85 1.941,38 14.846,13 

Eficiencia 34,99 53,79 45,86 38,63 50,37 31,23 42,94 

% Total de Paradas 61,47 45,20 52,22 60,54 49,06 68,00 55,74 

Paradas               

Sin programa 48,00 7,75 64,00 493,58 92,07 313,22 1.018,62 

Cambio de medidas 197,97 464,65 462,28 552,07 344,37 381,95 2.403,29 

Falla mecánica 377,48 152,48 155,98 78,18 198,18 309,05 1.271,35 

Falla eléctrica 90,75 51,42 53,88 118,92 119,68 34,98 469,63 

Falta de material 821,55 830,72 811,13 954,45 717,78 1.489,10 5.624,73 

Atoramientos 63,65 147,27 383,92 25,55 186,42 5,65 812,46 

Falta de montacargas 15,50 12,23 13,13 8,80 22,53 29,17 101,36 

Limpieza 97,25 218,55 212,45 131,32 138,88 160,95 959,40 

Preparación de máquina 108,57 241,30 225,75 194,90 283,52 214,95 1.268,99 

Falta de pallet 31,92 16,92 31,58 1,95 15,35 2,60 100,32 

Falta de espacio   0,40 3,30 1,10 0,90 4,50 10,20 

Falta de presión de aire 0,60 0,60 0,50 0,25 0,45 2,70 5,10 

Falta de personal 343,87 71,05 225,95 418,45 330,25 762,23 2.151,80 

Falla de troquel 15,55 10,82 9,52 0,60 13,30 30,77 80,56 

Falla de clisé 7,63 14,45 3,95 15,85 13,10 13,12 68,10 

Falla de tintas 9,22 14,35 12,52 31,45 20,33 10,27 98,14 

Def ecto y  saneo de laminas 108,17 30,12 46,80 64,23 57,63 67,83 374,78 

Varios 348,75 564,50 556,38 472,58 525,40 442,92 2.910,53 

Total de paradas por maquina (horas) 2.686,43 2.849,58 3.273,02 3.564,23 3.080,14 4.275,96 19.729,36 

 

   Elaborado por: Oscar Giovanny Aguirre Reyes                                                             

   Fuente : Dpto. de Planificación 

 

En el cuadro 14 se aprecia en detalle las causas de los tiempos improductivos 

para la sección de imprentas en el año 2005, se observa que a diferencia de la 

sección de corrugado existen dos causas mas: 1era la falta de material que en este 

caso pasa a ser un problema directo de la sección de corrugado y la 2da la falta de 

personal que se da por existir un alto índice de deserción y 3ro falla mecánica. 
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2.5.5. Desperdicios en el proceso 

 

Industria Cartonera Ecuatoriana S.A. cuenta a más de sus dos áreas de 

producción con una sección llamada aditamentos que es donde se producen las 

piezas interiores para las cajas y donde se envía el desperdicio que se genera en 

las corrugadoras y en las imprentas para que sea triturado y posteriormente 

embalado. 

 

Las “pacas” como se denomina al resultado del triturado y embalado tiene su 

peso (320 kg), el cual es comprado por Papelera Nacional S.A. (PANASA) ya que 

para ellos es una excelente materia prima para la elaboración del papel médium 

por su contenido de fibra virgen. 

 

Cuadro  15 

DESPERDICIO PROCESADO EN EL AÑO 2005 
Total  
anual 

Promedio 
mensual 

Desperdicio de producción (kg) 10.161.759 846.813 

Daño de papel en tránsito (kg) 1.381.833 115.153 

Material obsoleto (kg) 36.690 36.690 

      

Desperdicio embalado (kg) 11.580.282 965.024 

Número de pacas embaladas 36.188 3.016 

Peso de la paca (kg) (Promedio) 320  320 

      

Consumo de papel (kg) 65.655.911 5.471.326 

Consumo de otras MP (kg) 1.939.151 161.596 

Consumo total papel (kg) 67.595.062 5.632.922 

      

Kg de papel producido 55.494.152 4.624.513 

Kg de desperdicio de producción 10.161.759 846.813 

Consumo total papel (kg) 65.655.911 5.471.326 

     

% (kg daño de papel/kg consumo de papel)  2,01 

% (kg de desperdicio embalado/kg consumo de papel)   17,58 

% (kg de desperdicio de producción/kg consumo de papel)   15,47 
Elaborado por: Oscar Giovanny Aguirre Reyes.                   

Fuente: Dpto. de Contabilidad 

 

En el cuadro 15 se observa el volumen de desperdicio que se genero en el 

año 2005 y en el cual se aprecia un 15.47% resultado solo de la producción 

realizada sobre el consumo total de papel. 
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2.6. Capacitación y Desarrollo 

 

Este punto es muy importante en toda organización que brinde algún tipo de 

producto, la capacitación va encaminado al desarrollo del recurso más importante 

el humano, parte de ella es dictado por representantes técnicos de la mayoría de 

los proveedores de materia prima e insumos, la otra parte es dictada por el               

Dpto. de Seguridad Industrial.   

 

 

Cuadro  16 

 

Índice de Capacitación en Seguridad periodo 2005 

 

I.C.S. = HH.C.S. x 1000000/H.H. trabajadas  

HH.C.S. = Horas Hombre Capacitación Seguridad 

 

MESES H.H FACTOR TRAB. DIAS HORAS I.C.S 

ENERO 2 1000000 329 21 8 36,18 

FEBRERO 2 1000000 316 20 8 39,56 

MARZO 0 1000000 325 23 8 0,00 

ABRIL 0 1000000 325 21 8 0,00 

MAYO 2 1000000 326 22 8 34,86 

JUNIO 0 1000000 312 22 8 0,00 

JULIO 0 1000000 299 21 8 0,00 

AGOSTO 0 1000000 295 23 8 0,00 

SEPTIEMBRE 0 1000000 298 22 8 0,00 

OCTUBRE 2 1000000 296 21 8 40,22 

NOVIEMBRE 4 1000000 309 22 8 73,55 

DICIEMBRE 0 1000000 329 22 8 0,00 

 

Elaborado por: Oscar Giovanny Aguirre Reyes.                                                                  . 

Fuente: Dpto. de Seg. Industrial 

 

 

En el cuadro 16 se muestra en resumen los meses donde fueron dictadas las 

capacitaciones al personal de planta, observándose que no fue continua en todos 

los meses. 

 

 

 



CAPITULO III 

 

EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CALIDAD 

   

3.1. Diagnóstico 

 

3.1.1. Análisis FODA  

 

Este análisis permite evaluar la realidad de la empresa tanto interna (recursos 

intelectuales, capacidad de dirección, tecnología, capacidad financiera) como 

externa (situación financiera, políticas económicas y sociales del país. 

    

Es una herramienta importante que es utilizada para evaluar y diagnosticar el 

mercado en que se desenvuelve la empresa, ya sea hacia sus clientes y 

proveedores, así como también las fuerzas que manejan las empresa  de 

administración, transformación y comercialización de cajas de cartón corrugado. 

(Ver cuadro 17) 

Gráfico  7 

 

 

 

 

 

 

 

Como se ve en el gráfico 7, el análisis FODA de la empresa va a depender de 

factores externos considerándolas como oportunidades y amenazas, también 

dependerá de factores internos  de la empresa considerándolas como fortalezas y 

debilidades. 
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Cuadro  17 

Matriz FODA 

 OPORTUNIDADES  AMENAZAS 

  
1.-El tamaño del mercado nacional, 
ya que los empaques de este tipo son 

necesarios para casi todas las fábricas. 

1.-Combinación de materia prima especiales 
que ayudan a bajar costo en el producto de la 

Competencia. 

  
2.- Posibilidad de abrirse hacia otros 
mercados 

2-.Desacuerdo en los precios de compra y 

venta de la caja de banano entre los 

productores y las empresas bananeras. 

    3.- Ingresos de cajas por las fronteras. 

    
4.-Aumento de las capacidades de ciertos 

competidores 

      

FORTALEZAS ESTRATEGIAS (FO) ESATRATEGIAS (FA) 

1.-Pertenecer a la Corporación Noboa. 
1.-Realizar estudios de mercado que 
permitan explotar nuevos nichos. 

1.-Realizar seguimientos y análisis a las 

cajas de la competencia en cuanto a la 

calidad, diseños y test. 

2.-Ser el proveedor de empresas de esta Corporación 

como Exportadora Bananera Noboa y EL CAFÉ  los 

cuales son considerados clientes potenciales. 

2.- Seguir manteniendo la lealtad de 
sus clientes a traves de la calidad  

2.-Saber a fondo sus actividades en cuanto al 

servicio especial y poder aprovechar 

nuestros recursos. 

3.-Líder en la Calidad de su producto especialmente 

en la resistencia. 

3.-Priorizar los pedidos de los clientes 

potenciales sin descuidar a los demás  
  

4.-Materia Prima de Primera Calidad  
4.-Captar más mercado para elevar 
los niveles de producción y ventas 

  

5.-Amplias instalaciones para futuros proyectos 5.-Aprovechar las áreas físicas    

6.-Brindar asesoría técnica sobre correcto paletizado 

y almacenaje de cajas 
    

7.- Buen laboratorio de Control de Calidad      

DEBILIDADES ESTRATEGIAS (DO) ESTRATEGIAS (DA) 

1.-Maquinaria que ha sobrepasado su vida útil  y 
sistemas computacionales desactualizados. 

1.-Inversión en un nuevo Software 

actualizados para brindar agilidad en 
las áreas de diseño, ventas, calidad, 

producción o en las que  se requiera. 

1.-Ser más concientes en lo remunerativo, 

para que los nuevos y actuales competidores 

no se lleven a los trabajadores de I.C.E, pues 
está comprobado que los trabajadores que 

renuncian es para enrolarse a la competencia 

llevándose estos la experiencia. 

2.- Baja remuneración, lo que ocasiona deserciones 

y a su vez paras en la producción. 

2.-Estudiar posibles incentivos para el 
personal y tratar de analizar aumentos 

salariales en puestos estratégicos. 

2.-Ante el incremento en las capacidades de 
la competencia, invertir en nueva 

maquinaria. 

3.-Rotación excesiva de obreros y empleados. 

3.-El mercado nacional necesita de 

mejores políticas de crédito y si se 

mejora en lo referente al crédito y a 

las facilidades para el pago se, podría 
captar la atención de estos.  

  

4.-Precio muy elevado del cartón por lo tanto no 

competitivo 

4.-Tratar de certificar normas I.S.O  

ya que los clientes que cuenten con 

estas normas deben certificar la 
calidad del empaque en su producto. 

  

5.-Políticas de créditos y ventas muy inaccesibles      

6.-No cuenta con certificaciones I.S.O  que en la 
actualidad casi todos los competidores la tienen. 

    

      

 Elaborado por: Oscar Giovanny Aguirre Reyes.                                                                        

 Fuente: I.C.E.S.A 
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3.1.2. Evaluación ISO 9001:2000 

                                                                 

Gráfico  8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta norma especifica los requisitos para un sistema de gestión de calidad 

cuando una organización necesita demostrar su capacidad para proporcionar y 

aumentar la satisfacción de un cliente a través de la aplicación eficaz de un 

sistema, los requisitos de esta norma son aplicables para toda organización  sin 

importar su tipo, tamaño o producto. 

 

Para la evaluación del desempeño de la organización se toma en 

consideración el sistema de evaluación de la Norma ISO 9001:2000 la cual 

permitirá describir como lleva sus actividades, como se desarrolla y sobre todo 

busca aumentar la satisfacción de los clientes. (Ver gráfico 8) 

 

Mediante la aplicación de la técnica Delphi se define a un grupo de personas 

para la realización de la evaluación por considerarse los más antiguos y de mayor 

grado de confiabilidad, el código de cada uno de ellos se vera en la parte superior 

de las tablas de evaluación y se especifican en el cuadro 3 del capítulo dos. 

 

La calificación que se va a destinar para la evaluación va a ser de 1000 

puntos distribuidos de manera equitativa para cada criterio, esto es 200 puntos. 
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Cuadro  18 

 

 

  Elaborado por: Oscar Giovanny Aguirre Reyes.                                                           

  Fuente: Funcionarios de I.C.E.S.A 
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Gráfico  9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        Elaborado por: Oscar Giovanny Aguirre Reyes.                                            

                        Fuente: Funcionarios de I.C.E.S.A 

 

La necesidad de que una organización pueda documentar sus políticas, 

misión o visión a través de un sistema, manteniendo registros de procedimientos, 

indicadores o de sus procesos para una posterior evaluación serán los pilares 

fundamentales para la creación de un buen sistema de gestión la cual estará 

encaminado a crear una cultura de calidad. 

 

La evaluación del numeral 4.0 (cuadro 18), reveló que la organización 

cuenta solo con el 53.67% de los requisitos básicos generales para la 

estructuración de un sistema, además no todos los documentos son revisados con 

el fin de poder modificarlos deacuerdo a los cambios que se pudiesen dar los 

procesos. 

 

Los documentación ayudará a medir de una manera eficaz como se 

encuentran actualmente los procesos, el cumplimiento en este ítem fue del 

54.92%, lo que indica que en la actualidad la revisión y control no se lo realiza 

periódicamente lo que podría ocasionar una menor eficacia en los puntos de 

operación y control, en el gráfico 9 se observa el porcentaje de cumplimiento del 

numeral 4.0 
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Cuadro  19 

 

   

  Elaborado por: Oscar Giovanny Aguirre Reyes.                                                           

  Fuente: Funcionarios de I.C.E.S.A 
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Gráfico  10 

 

 

Elaborado por: Oscar Giovanny Aguirre Reyes.                                                 

Fuente: Funcionarios de I.C.E.S.A 

 

El compromiso de la alta dirección debe asegurar que se destine los recursos 

necesarios para el cumplimiento de los requisitos, efectuar estudios que permitan 

mejorar el producto a fin de satisfacer los requerimientos del cliente que es uno de 

los entes mas importantes que se tiene. 

 

Las políticas deberán encontrarse bien definidas y sus objetivos revisados 

periódicamente, las acciones para que estos dos ítems sean conocidos a todo nivel 

serán fundamentales para una óptima comunicación siempre y cuando se hayan 

establecido las responsabilidades. 

 

Si no existe una revisión periódica del sistema no se podrá evaluar el 

cumplimiento del personal o de la dirección, en el gráfico 10 se observa que los 

puntajes obtenidos en este numeral se encuentran en un nivel medio de 

cumplimiento, por lo tanto la alta dirección no establece una constante revisión y 

el compromiso que este debe tener lo cumple a medias. 
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Cuadro  20 

 

 

Elaborado por: Oscar Giovanny Aguirre Reyes.                                                     

Fuente: Funcionarios de I.C.E.S.A 
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Gráfico  11 

 Elaborado por: Oscar Giovanny Aguirre Reyes.                                                           

     Fuente: Funcionarios de I.C.E.S.A 

 

La forma como la organización establece la provisión de los recursos sea 

este humano o tecnológico presenta una desventaja ya que no se cuenta con un 

método adecuado para la selección o reclutamiento del personal, en lo referente al 

recurso tecnológico presenta una gran desventaja porque en la época actual esto 

debe ser una fortaleza y no una debilidad. 

 

La capacitación es un factor muy importante en la educación y formación del 

personal y sobre todo la protección del trabajador debe ser lo primordial en una 

organización. 

 

Aunque la valoración del punto 6.3 es mayor la empresa no presenta algún 

tipo de proyecto para aprovechar aquellas áreas. 

 

En este numeral se presenta un grado de cumplimiento muy bajo, si se 

observa el gráfico 11 las puntuaciones están por debajo de la mitad, la 

organización no establece los recursos necesarios para un mejor desempeño, 

aunque se puede trabajar se lo desarrolla con mayor esfuerzo. 
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Cuadro  21 

 

   

 Elaborado por: Oscar Giovanny Aguirre Reyes.                                                   

 Fuente: Funcionarios de I.C.E.S.A 
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Gráfico  12 

 

   Elaborado por: Oscar Giovanny Aguirre Reyes.                                                           

   Fuente: Funcionarios de I.C.E.S.A 

 

Este numeral presenta una mayor ventaja en la puntuación respecto a los 

anteriores por la designación de recursos, acá la inversión para lo referente en 

compras  y diseño se manifiesta de manera continua. 

 

En este punto se realiza seguimientos que permiten un control desde el inicio 

hasta el final, las materias primas utilizadas son de óptima calidad siendo el 

desarrollo del diseño un punto muy relevante. 

 

La empresa en la actualidad presenta un Dpto. de Diseño el cual brinda a 

través de su trabajo opciones de diseño y resideño en la elaboración de empaques, 

la puntuación del ítem 20.50 (61.50%) denota un grado de cumplimiento respecto 

a los demás ítems. 

 

En el gráfico 12 se muestran en el ítem 7.3 y 7.4 valores parejos en la 

puntuación lo que denota un mayor grado de cumplimiento en este numeral. 
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Cuadro  22 

 

Elaborado por: Oscar Giovanny Aguirre Reyes                                                     

Fuente: Funcionarios de I.C.E.S.A 
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Gráfico  13 

 

    Elaborado por: Oscar Giovanny Aguirre Reyes.                                                 

    Fuente: Funcionarios de I.C.E.S.A 

 

Las acciones para realizar un seguimiento en los procesos se lo realiza de 

una forma planificada aunque algunas veces los imprevistos que se suscitan a 

diario sea esto por paradas de todo tipo no permiten realizarlo de una manera 

eficaz por lo que se opta algunas veces en improvisar. 

 

De igual manera los controles para la identificación y control de las no 

conformidades se realizan constantemente por los problemas ya conocidos. 

 

Los análisis para determinar los requerimientos de los clientes no se los 

realiza constantemente solo cuando este presenta una queja. 

 

En el gráfico 13 se observa que los promedios de valoración para este 

numeral por demás bajo porque una empresa debe mejorar cada día y si no se 

aplica esta metodología la organización como sus clientes internos o externos se 

verán afectados. 
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3.1.3. Problemas y sus causas 

 

Gráfico  14 

     

    Elaborado por: Oscar Giovanny Aguirre Reyes.                                                 

    Fuente: Funcionarios de I.C.E.S.A 

 

En el gráfico 14  se observa el resumen de la evaluación ISO 9001 realizada 

a los funcionarios de I.C.E en el que denota un grado de cumplimiento en unos 

por encima de la mitad del puntaje otorgado (ítems 4.0, 5.0, 7.0 y 8.0) y en otros 

por debajo de este (ítem 6.0), para una organización que desea un crecimiento 

organizacional el resultado obtenido se lo considera regular, para objeto del 

análisis se tomará el ítem mas bajo que sin lugar a dudas es uno de los más 

importantes ya que sin los recursos necesarios  no se puede optar por el desarrollo. 

 

En la descripción de los problemas del Capítulo I que se pudieron detectar a 

criterio de sus colaboradores fue la poca inversión hacia su recurso humano y 

tecnológico, por ende  se utilizará el diagrama de Ishikawa para detectar las 

causas que producen los problemas. 

 

Una vez elaborados los diagramas permitirá establecer de forma clara las 

causales de las problemáticas para su mejor estudio y de esta forma elaborar un 

plan de acción adecuado. 
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Diagrama  7 

 

Ishikawa de paras en la sección Corrugadoras 

 

 

                Elaborado por: Oscar Giovanny Aguirre Reyes.                                                 

                Fuente: Problemas y sus causas 

 

Muchas son las causas por las cuales existen paradas no deseadas, la poca 

inversión ocasionará que uno de sus recursos el tecnológico sea insuficiente y por 

ende afectará el desempeño de la misma, la agilidad del Dpto. de Compras en la 

adquisición de un repuesto, por lo que algunas veces se debe improvisar hasta que 

llegue, la mano de obra que sin lugar a dudas es el mas importante de los recursos 

también se encuentra inmerso ya que si sus necesidades mas básicas no son 

atendidas no podrán desempeñarse en sus respectivos puestos de trabajo. 
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Diagrama  8 

 

Ishikawa de Paras en la sección Imprentas 

 

 

                Elaborado por: Oscar Giovanny Aguirre Reyes.                                                 

                Fuente: Problemas y sus causas 

 

El índice de paras en la sección imprentas mayormente es a consecuencia de 

las paradas en la sección corrugado, por daños sean estos eléctricos o mecánicos, 

algunas de las causas por la cuales se puede detener una máquina y por 

consiguiente la producción, la realización de un buen mantenimiento preventivo 

correctivo sería la solución en el área que origina las pérdidas de tiempos en la 

otra, esto dependerá de la predisposición de todos y cada uno de los que 

conforman la organización. 
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3.2. Costos 

 

Una vez expuestos los problemas a solucionar, se procede a determinar sus 

costes de pérdida. 

 

Costos de paradas en la sección corrugadora. 

 

Para el cálculo de estos costes se toma como base el resumen de los tiempos 

improductivos en el año 2005 en la sección corrugadoras (Ver cuadro 13), en el 

que se puede observar que existe una gran cantidad de horas de para por fallos 

mecánicos. 

 

Para determinar el número de metros lineales que no se produjeron por esta 

causa se tomara los siguientes datos: 

 

1. El total de horas improductivas (Ver cuadro 13) 

 

2. La cantidad de metros lineales por hora (capacidad real utilizada), año 

2005 y que comparado con su capacidad instalada tuvo los siguientes porcentajes, 

(Ver cuadro 23). 

 

 

Cuadro  23 

 

 

 

 

 

 

 

                        Elaborado por: Oscar Giovanny Aguirre Reyes.                                

                        Fuente: Dpto. de Planificación 

 

Capacidad Real (Año 2005) 

Máquinas m/min m/hora 
% Capacidad 

real utilizada 

S&S 76 4.577 63,56 

LANGSTON 65 3.890 76,28 

Total 
 

8.467 69,92 
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Cuadro  24 

 

 

 

 

 

 

 

                                 Elaborado por: Oscar Giovanny Aguirre Reyes.                                

                                 Fuente: Dpto.  de Planificación 

 

         En el cuadro 24 se muestra la capacidad instalada de las corrugadoras 

 

Una vez obtenido estos valores se calcula la cantidad de metros lineales que 

no se realizaron multiplicando el total de horas improductivas por la velocidad 

promedio de metros en el año 2005, obteniéndose los siguientes resultados:             

(Ver cuadro 25) 

   

Cuadro  25 

 

Producción no realizada en el 2005 

 

 

 

 

 

 

                 Elaborado por: Oscar Giovanny Aguirre Reyes.                                

                 Fuente: Dpto. de Planificación 

 

El total de metros lineales no producidos a causa de paradas por fallas 

mecánicas fue de 1´978.265 metros lineales para el período 2005. 

 

 

Capacidad Instalada (Año 2005) 

Máquinas m/min m/h 

S&S 120 7.200 

LANGSTON 85 5.100 

Total 

 
12.300 

Máquinas LANGSTON 

Paradas T/T(H) m/hora Metros no producidos 

Fallas mecánicas 508,50 3.890,39 1.978.265 
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Pérdidas por fallas mecánicas 

 

En el cuadro 25 se observa la cantidad de metros no producidos a 

consecuencia de paradas, en base a esos datos se calcula el valor que la empresa 

dejo de percibir y que a continuación se desglosa: 

 

Costo por kg de cartón                               $ 0.90 

Metros lineales                                     1´978.265 

Factor para transformar m a kg               2.31467 

 

Para obtener kg se multiplica por la cantidad de metros lineales, esto es: 

Kg de cartón =  1´978.265 m  x  2.31467  =  4´579.030,6 kg 

 

Costo =  4´579.030,6 kg x  0.90 $/kg = 

Costo =  $ 4´121.127,5 

 

Paras en la sección imprenta por falta de material (año 2005) 

 

Para el cálculo de estos costes se toma como base el resumen de los tiempos 

improductivos en el año 2005 en la sección imprentas (Ver cuadro 14), en el que 

además se puede notar que existen otras variables por las cuales hubo “paras” y 

por ende pérdidas. 

 

Para determinar el número de unidades que no se produjeron por esta causa se 

tomara los siguientes datos: 

 

1. El total de horas improductivas (Ver cuadro 14) 

 

2. El número de cajas por hora (capacidad real utilizada), que se produjeron en el 

año 2005 y que comparado con su capacidad instalada tuvo los siguientes 

porcentajes, (Ver cuadro 26) 
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Cuadro 26 

 

 

 

 

 

 

 

                 

 

                                     Elaborado por: Oscar Giovanny Aguirre Reyes.                                

                                     Fuente: Dpto. de Planificación 

 

 

Cuadro  27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  Elaborado por: Oscar Giovanny Aguirre Reyes.                                

                       Fuente: Dpto. de Planificación 

 

Nota: Cada turno de trabajo es de 8 horas. 

 

En el cuadro 27 se muestra la capacidad instalada de las máquinas 

“imprentas”. 

 

Obteniendo estos valores se calcula por cada máquina el número de unidades 

que no se realizaron multiplicando el total de horas improductivas por el número 

Capacidad Instalada (Año 2005) 

Máquinas Cajas Turno 
Cajas 
hora 

Hooper Swift 64000 8.000 

United 1 64000 8.000 

United 2 64000 8.000 

United 3 30000 3.750 

S & S 30000 3.750 

Ward 30000 3.750 

Total 282.000 35.250 

Capacidad Real Utilizada (Año 2005) 

Máquinas 
Cajas 
Turno Cajas hora 

% Capacidad 
real utilizada 

Hooper Swift 27532 3.442 43,02 

United 1 37742 4.718 58,97 

United 2 35386 4.423 55,29 

United 3 16300 2.037 54,33 

S & S 20615 2.577 68,72 

Ward 17799 2.225 59,33 

Total 155.374 19.422 56,61 
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promedio de unidades mensuales en el año 2005, obteniéndose los siguientes 

resultados: (Ver cuadro 28) 

   

Cuadro  28 

 

Producción no realizada en el 2005 

 

 Hooper Swift United 1 United 2 

T/T(H) 
Cajas   / 

H 

Cajas no 

Prod 
T/T(H) 

Cajas   / 

H 

Cajas no 

Prod 
T/T(H) 

Cajas   / 

H 

Cajas no 

Prod 

821,55 3.441,53 2.827.390 830,72 4.717,78 3.919.155 954,45 4.423,21 4.221.736 

                  

 

 Elaborado por: Oscar Giovanny Aguirre Reyes                                

   Fuente: Dpto. de Planificación 

 

En resumen, el número total de unidades que no se produjeron para las tres 

máquinas fue de: 10´968.281 unid. que en porcentaje sobre el valor total de 

unidades producidas en ese año  49´713.973 unid es del 22.06 %. 

 

Cabe indicar que el cálculo de la producción no realizada se aplica a las 

imprentas del mercado bananero, esto es Hooper Swift, United # 1 y United # 2, 

para lo cual se va a establecer las utilidades que se dejaron de percibir en ese 

período. 

 

Utilidades que no se percibieron en el 2005 

 

El porcentaje encontrado en el párrafo anterior se lo va a cuantificar para 

determinar las utilidades que la empresa dejo de percibir. 

 

En el cuadro 29 se muestran los valores por máquina de las utilidades que la 

empresa dejo de percibir, los cuales se desglosa de la siguiente manera: 
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Cuadro  29 

 

Utilidades no percibidas 

 

Hooper Swift United 1 United 2 

T/T(H) Cajas/ H Utilidad a dist. T/T(H) Cajas/ H Utilidad a dist. T/T(H) Cajas/ H Utilidad a dist. 

                  

821,55 3.441,53 182.367 830,72 4.717,78 82.166 811,13 4.423,21 156.194 

                  

 

    Elaborado por: Oscar Giovanny Aguirre Reyes                                

   Fuente: Dpto. de Planificación 

 

El costo total promedio de las utilidades que dejo de percibir la empresa en 

el 2005 por todas las máquinas fue de $ 420.727,00 

 

El desglose y distribución de cada uno de los rublos que conforman una 

venta se detalla en el cuadro 30. 

 

Cuadro 30 

 

DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES NO PERCIBIDAS 

        

Ingresos por ventas     1,2900 

  - costo /prod.  tapa   0,3431   

  - costo /prod. Fondo   0,7124 1,0555 

Ingreso Bruto ($/caja)     0,2345 

  - Gastos de adm. y ventas   0,1485 

Utilidad Neta      0,0860 

  - Participación al trabajador (15% utilidad neta) 0,0129   

  - imp. a la renta (25 % utilidad neta) 0,0215   

Utilidad a distribuir (5%)   0,0645 

 

                     Elaborado por: Oscar Giovanny Aguirre Reyes                                

              Fuente: Dpto. de Ventas 

                           

Ingreso por concepto de ventas es de $1.290 para la caja completa (tapa y 

fondo), teniendo como costos individuales tapa $0.3431 y fondo $0.7124. 
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El ingreso bruto es de $0.2345/caja, restando los gastos administrativos y 

ventas $0.149 da una utilidad neta del $0.086, por participación del trabajador 

(15% de la utilidad neta) $0.013 y del impuesto a la renta (25% de la utilidad 

neta) $0.022, queda una utilidad a distribuir de $0.065. 

 

La distribución de los costos por máquina es de la siguiente manera: 

 

         Hooper Swift y United # 2 (produce solo fondo) 

         United # 2 (se produce solo tapa) 

 

La tapa lleva un margen del 32.50% de la utilidad que viene a ser de $0.017 

y el fondo de igual manera un 67.50% cuyo valor es de $0.035. (Ver cuadro 31) 

 

Cuadro  31 

Distribución de utilidades no percibidas (2) 

PRODUCTO COSTO % U a dist. 

Tapa $ 0,34 32,50% $ 0,02 

Fondo $ 0,71 67,50% $ 0,04 

TOTAL $ 1,06 100,00% $ 0,06 

  

                          Elaborado por: Oscar Giovanny Aguirre Reyes                                

                  Fuente: Dpto. de Ventas 

 

Costos de paras de máquina por fallas mecánicas. 

 

Cuadro  32 

 

  

 

 

 

 

                                Elaborado por: Oscar Giovanny Aguirre Reyes.                                

              Fuente: Dpto. de Planificación 

Máquinas 

Total de 

horas no 
producidas 

(2005) 

Costo 
H/maq 

Costos por 
máquina 

Hooper Swift 377,48 $ 32,08 12.109,56 

United 1 152,48 $ 32,08 4.891,56 

United 2 155,98 $ 32,08 5.003,84 

    Total $ 22.004,96 
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En el cuadro 32 se muestran el total de horas no producidas en el año 2005 

con su respectivo costo operativo, el cual suman $ 22.004,96 

 

Costos de paras de máquina por falta de material. 

 

Cuadro  33 

 

 Elaborado por: Oscar Giovanny Aguirre Reyes                   

 Fuente: Dpto. de Planificación 

 

Costo total paras = Costo por falla mecánica + Costo por falta de material 

                              =  $ 22.004,96 + $ 1´450.915 

                              =  $  1´472.199 

 

Costos de los tres problemas 

 

Cuadro  34 

 

PROBLEMAS COSTOS % COSTOS % ACUMULADO 

PARAS POR FALLAS MECANICAS (CORRUGADORAS) $ 4.121.127,50 73,67 73,67 

PARAS POR FALTA DE MATERIAL (IMPRENTAS) $ 1.450.915,00 25,94 99,61 

PARAS POR FALLAS MECANICAS (IMPRENTAS) $ 22.004,96 0,39 100,00 

TOTAL $ 5.594.047,46 100,00   

 

Elaborado por: Oscar Giovanny Aguirre Reyes.                                       

Fuente: Costos de problemas 

 

En el cuadro 34 se observan el total de los costos de los tres problemas 

planteados. 

 

Máquinas 
Total de horas no 
producidas (2005) 

Costo 
H/maq 

Costo 
H/H 

Trab/maq 
Costos por 

máquina 

Hooper Swift 821,55 $ 32,08 $ 1,15 16 483.883,75 

United 1 830,72 $ 32,08 $ 1,15 16 489.284,78 

United 2 811,13 $ 32,08 $ 1,15 16 477.746,49 

        Total $ 1´450.915 



                                                                                                                                  Evaluación del Sistema de Calidad    83                                                                                                                                                                                                                                                                             
   
 

                                                                                            

Gráfico  15 

 

 

                Elaborado por: Oscar Giovanny Aguirre Reyes                                              

                Fuente: Costos de problemas 

 

En el grafico 15 se muestran los costos de los tres problemas encontrados 

donde los dos costos mayores es el generado por las paras por daños mecánicos  

en la sección corrugado con un 73.7 % y el provocado en la sección imprentas con 

un 25.94 % en el cual se consideran  los dos rublos antes mencionados. 
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CAPITULO IV 

 

PLANTEAMIENTO DE LA PROPUESTA 

 

4.1. Planteamiento de la Propuesta 

 

4.1.1. Introducción 

 

Según el análisis realizado en el capitulo anterior se puede notar los 

problemas de más relevancia: las paras que se generan en la sección corrugado y 

por ende se refleja en la sección imprentas por falta de material, para el efecto se 

implementará la propuesta para una de sus corrugadoras (Langston) ya que 

presentó el menor tiempo productivo y paras por fallas mecánicas en el período 

2005. (Ver cuadro 13). 

 

La propuesta de solución para ambos problemas es la implementación de 

TPM (Mantenimiento Productivo Total) ya que este nuevo concepto de gestión 

del mantenimiento trata de que sea llevado a cabo por todos los empleados y a 

todos los niveles de la organización a través de actividades que incluyen los 

siguientes objetivos. 

 

 Participación del personal (desde la alta dirección hasta los operarios de 

planta). 

 

 Creación de una cultura corporativa orientada a la obtención de la máxima 

eficacia en el sistema de producción y equipos. 

 

 Implantación de un mantenimiento preventivo como un medio para 

alcanzar los objetivos de cero pérdidas. 
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4.2. Desarrollo de la propuesta 

 

4.2.1. Objetivos estratégicos  

 

El proceso TPM ayuda a construir capacidades competitivas desde las 

operaciones de la empresa, gracias a su contribución a la mejora de la efectividad 

de los sistemas productivos, flexibilidad y capacidad de respuesta, reducción de 

costos operativos y conservación del "conocimiento" industrial.  

 

4.2.2. Objetivos operativos  

 

El TPM tiene como propósito en las acciones cotidianas que los equipos 

operen sin averías y fallos, eliminar toda clase de pérdidas, mejorar la fiabilidad 

de los equipos y emplear verdaderamente la capacidad industrial instalada.  

 

4.2.3. Objetivos organizativos  

 

El TPM busca fortalecer el trabajo en equipo, incremento en la moral en el 

trabajador, crear un espacio donde cada persona pueda aportar lo mejor de sí, todo 

esto, con el propósito de hacer del sitio de trabajo un entorno creativo, seguro, 

productivo y donde trabajar sea realmente grato.   

  

4.2.4. Características del TPM  

 

 Acciones de mantenimiento en todas las etapas del ciclo de vida del 

equipo. 

 

 Amplia participación de todas las personas de la organización. 

 

 Es observado como una estrategia global de empresa, en lugar de un 

sistema para  mantener equipos.  



                                                                                                                                          Planteamiento de la propuesta  86                                                                                     

 Orientado a mejorar la Efectividad Global de las operaciones, en lugar de 

prestar atención a mantener los equipos funcionando.  

 

 Intervención significativa del personal involucrado en la operación y 

producción en el cuidado y conservación de los equipos y recursos físicos. 

 

 Procesos de mantenimiento fundamentados en la utilización profunda del 

conocimiento que el personal posee sobre los procesos. 

  

4.2.5. Beneficios del TPM  

 

           Organizativos  

 

 Mejora de calidad del ambiente de trabajo  

 Mejor control de las operaciones  

 Incremento de la moral del empleado  

 Creación de una cultura de responsabilidad, disciplina y respeto por las 

normas. 

 Aprendizaje permanente. 

 Creación de un ambiente donde la participación, colaboración y 

creatividad sea una realidad.  

 Dimensionamiento adecuado de las plantillas de personal.  

 Redes de comunicación eficaces. 

 

            Seguridad  

 

 Mejorar las condiciones ambientales.  

 Cultura de prevención de eventos negativos para la salud.  

 Incremento de la capacidad de identificación de problemas potenciales y 

de búsqueda de acciones correctivas.  

 Prevención y eliminación de causas potenciales de accidentes. 

 Eliminar radicalmente las fuentes de contaminación y polución.  
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             Productividad  

 

 Eliminar pérdidas que afectan la productividad de las plantas  

 Mejora de la fiabilidad y disponibilidad de los equipos  

 Reducción de los costos de mantenimiento  

 Mejora de la calidad del producto final  

 Menor costo financiero por cambios  

 Mejora de la tecnología de la empresa  

 Aumento de la capacidad de respuesta a los movimientos del mercado  

 Crear capacidades competitivas desde la fábrica  

  

4.2.6. Pilares del TPM  

 

Los pilares o procesos fundamentales del TPM sirven de apoyo para la 

construcción de un sistema de producción ordenado. Se implantan siguiendo una 

metodología disciplinada, potente y  efectiva.  Los pilares considerados como 

necesarios para el desarrollo del TPM en una organización son los que se indican 

a continuación: 

 

Pilar 1: Mejoras Enfocadas (Kaizen) 

 

Las mejoras enfocadas son actividades que se desarrollan con la intervención 

de las diferentes áreas comprometidas en el proceso productivo, con el objeto 

maximizar la Efectividad Global del Equipo, proceso y planta; todo esto a través 

de un trabajo organizado en equipos multidisciplinarios, empleando metodología 

específica y concentrando su atención en la eliminación de los despilfarros que se 

presentan en las plantas industriales.  

 

Se trata de desarrollar el proceso de mejora continua similar al existente en 

los procesos de Control Total de Calidad aplicando procedimientos y técnicas de 

mantenimiento. Si una organización cuenta con actividades de mejora similares, 

simplemente podrá incorporar dentro de su proceso, Kaizen  o mejora, nuevas 
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herramientas desarrolladas en el entorno TPM. No deberá modificar su actual 

proceso de mejora que aplica actualmente.  

 

Pilar 2: Mantenimiento Autónomo (Jishu Hozen) 

 

El mantenimiento autónomo está compuesto por un conjunto de actividades 

que se realizan diariamente por todos los trabajadores en los equipos que operan, 

incluyendo inspección, lubricación, limpieza, intervenciones menores, cambio de 

herramientas y piezas, estudiando posibles mejoras, analizando y solucionando 

problemas del equipo y acciones que conduzcan a mantener el equipo en las 

mejores condiciones de funcionamiento. Estas actividades se deben realizar 

siguiendo estándares previamente preparados con la colaboración de los propios 

operarios. Los operarios deben ser entrenados y deben contar con los 

conocimientos necesarios para dominar el equipo que opera.  

 

Pilar 3: Mantenimiento Progresivo o Planificado (Keikaku Hozen)  

 

El mantenimiento progresivo es uno de los pilares más importantes en la 

búsqueda de beneficios en una organización industrial. El propósito de este pilar 

consiste en la necesidad de avanzar gradualmente hacia la búsqueda de la meta 

"cero averías" para una planta industrial. 

  

El mantenimiento planificado que se practica en numerosas empresas 

presenta entre otras las siguientes limitaciones: 

 

No se dispone de información histórica necesaria para establecer el tiempo 

más adecuado para realizar las acciones de mantenimiento preventivo. Los 

tiempos son establecidos de acuerdo a la experiencia, recomendaciones de 

fabricante y otros criterios con poco fundamento técnico y sin el apoyo en datos e 

información histórica sobre el comportamiento pasado.Se aplican planes de 

mantenimiento preventivo a equipos que poseen un alto deterioro acumulado. Este 

deterioro afecta la dispersión de la distribución (estadística) de fallos, 
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imposibilitando la identificación de un comportamiento regular del fallo y con el 

que se debería establecer el plan de mantenimiento preventivo.  

 

A los equipos y sistemas se les da un tratamiento similar desde el punto de 

vista de la definición de las rutinas de preventivo, sin importan su criticidad, 

riesgo, efecto en la calidad, grado de dificultad para conseguir el recambio o 

repuesto, etc.  

 

Es poco frecuente que los departamentos de mantenimiento cuenten con 

estándares especializados para la realizar su trabajo técnico. La práctica habitual 

consiste en imprimir la orden de trabajo con algunas asignaciones que no indican 

el detalle del tipo de acción a realizar.  

 

El trabajo de mantenimiento planificado no incluye acciones Kaizen para la 

mejora de los métodos de trabajo. No se incluyen acciones que permitan mejorar 

la capacidad técnica y mejora de la fiabilidad del trabajo de mantenimiento, como 

tampoco es frecuente observar el desarrollo de planes para eliminar la necesidad 

de acciones de mantenimiento. Esta también debe ser considerada como una 

actividad de mantenimiento preventivo. 

  

Pilar 4: Educación y Formación 

  

Este pilar considera todas las acciones que se deben realizar para el 

desarrollo de habilidades para lograr altos niveles de desempeño de las personas 

en su trabajo. Se puede desarrollar en pasos como todos los pilares TPM y emplea 

técnicas utilizadas en mantenimiento autónomo, mejoras enfocadas y 

herramientas de calidad.  

 

Pilar 5: Mantenimiento Temprano 

  

Este pilar busca mejorar la tecnología de los equipos de producción. Es 

fundamental para empresas que compiten en sectores de innovación acelerada, 
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Mass Customization o manufactura versátil, ya que en estos sistemas de 

producción la actualización continua de los equipos, la capacidad de flexibilidad y 

funcionamiento libre de fallos, son factores extremadamente críticos. Este pilar 

actúa durante la planificación y construcción de los equipos de producción. Para 

su desarrollo se emplean métodos de gestión de información sobre el 

funcionamiento de los equipos actuales, acciones de dirección económica de 

proyectos, técnicas de ingeniería de calidad y mantenimiento. Este pilar es 

desarrollado a través de equipos para proyectos específicos. Participan los 

departamentos de investigación, desarrollo y diseño, tecnología de procesos, 

producción, mantenimiento, planificación, gestión de calidad y áreas comerciales. 

  

Pilar 6: Mantenimiento de Calidad (Hinshitsu Hozen)  

 

Tiene como propósito establecer las condiciones del equipo en un punto 

donde el "cero defectos" es factible. Las acciones del mantenimiento de calidad 

buscan verificar y medir las condiciones "cero defectos" regularmente, con el 

objeto de facilitar la operación de los equipos en la situación donde no se generen 

defectos de calidad. 

 

Mantenimiento de Calidad no es... 

 

 Aplicar técnicas de control de calidad  a las tareas de mantenimiento.  

 Aplicar un sistema ISO a la función de mantenimiento.  

 Utilizar técnicas de control estadístico de calidad al mantenimiento.  

 Aplicar acciones de mejora continua a la función de mantenimiento.  

 

Mantenimiento de Calidad es...  

 

 Realizar estudios de ingeniería del equipo para identificar los elementos 

del equipo que tienen una alta incidencia en las características de calidad 

del producto final, realizar el control de estos elementos de la máquina e 

intervenir estos elementos.  
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 Prevenir defectos de calidad certificando que la maquinaria cumple las 

condiciones para "cero defectos" y que estas se encuentra dentro de los 

estándares técnicos.  

 

 Observar las variaciones de las características de los equipos para prevenir 

defectos y tomar acciones adelantándose a la situación de anormalidad 

potencial. 

 

 Realizar acciones de mantenimiento orientadas al cuidado del equipo para 

que este no genere defectos de calidad. 

 

Pilar 7: Mantenimiento en Áreas Administrativas  

 

Este pilar tiene como propósito reducir las pérdidas que se pueden producir 

en el trabajo manual de las oficinas. Si cerca del 80 % del costo de un producto es 

determinado en las etapas de diseño del producto y de desarrollo del sistema de 

producción.  

 

El mantenimiento productivo en áreas administrativas ayuda a evitar 

pérdidas de información, coordinación, precisión de la información, etc. Emplea 

técnicas de mejora enfocada, estrategia de 5’s, acciones de mantenimiento 

autónomo, educación y formación y estandarización de trabajos. Es desarrollado 

en las áreas administrativas con acciones individuales o en equipo.  

 

Pilar 8: Gestión de Seguridad, Salud y Medio Ambiente  

 

Tiene como propósito  crear un sistema de gestión integral de seguridad, 

emplea metodologías desarrolladas para los pilares, mejoras enfocadas y 

mantenimiento autónomo. Contribuye significativamente a prevenir riesgos que 

podrían afectar la integridad de las personas y efectos negativos al medio 

ambiente.  
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Pilar 9: Especiales (Monotsukuri)  

 

Este pilar tiene como propósito mejorar la flexibilidad de la planta, implantar 

tecnología de aplazamiento, nivelar flujo, aplicar Justo a Tiempo y otras 

tecnologías de mejora de los procesos de manufactura. 

 

 4.2.7. Pasos para la implantación de TPM 

 

TPM tiene como base fundamental las 5S que es por donde empezará el 

cambio de mentalidad sobre el trabajo de los empleados. 

 

Las Herramientas de Manufactura Esbelta (5's) 

 

Este concepto se refiere a la creación y mantenimiento de áreas de trabajo 

más limpias, más organizadas y más seguras, es decir, se trata de imprimirle 

mayor "calidad de vida" al trabajo.  

 

Las 5'S provienen de términos japoneses que diariamente ponemos en 

práctica en nuestra vida cotidiana y no son parte exclusiva de una "cultura 

japonesa" ajena a nosotros, es más, todos los seres humanos, o casi todos, tenemos 

tendencia a practicar o hemos practicado las 5'S, aunque no nos demos cuenta.  

 

Las 5'S son: 

 

 Clasificar, organizar o arreglar apropiadamente: Seiri  

 Ordenar: Seiton  

 Limpieza: Seiso  

 Estandarizar: Seiketsu  

 Disciplina: Shitsuke  

  

Cuando nuestro entorno de trabajo está desorganizado y sin limpieza 

perderemos la eficiencia y la moral en el trabajo se reduce. 
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Objetivos de las  5'S 

  

El objetivo central de las 5'S es lograr el funcionamiento más eficiente y 

uniforme de las personas en los centros de trabajo. 

  

Beneficios de las 5'S  

 

La implantación de una estrategia de 5'S es importante en diferentes áreas, 

por ejemplo, permite eliminar despilfarros y por otro lado permite mejorar las 

condiciones de seguridad industrial, beneficiando así a la empresa y sus 

empleados. Algunos de los beneficios que genera la estrategias de las 5'S son: 

  

 Mayores niveles de seguridad que redundan en una mayor motivación de 

los empleados.  

 Mayor calidad.  

 Tiempos de respuesta más cortos.  

 Aumenta la vida útil de los equipos.  

 Genera cultura organizacional.  

 Reducción en las pérdidas y mermas por producciones con defectos.  

  

Definición de las 5’S. 

  

Clasificar (seiri)  

 

Clasificar consiste en retirar del área o estación de trabajo todos aquellos 

elementos que no son necesarios para realizar la labor, ya sea en áreas de 

producción o en áreas administrativas.  

 

Clasificar consiste en: 

 

 Organizar las herramientas en sitios donde los cambios se puedan realizar 

en el menor tiempo posible.  
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 Separar en el sitio de trabajo las cosas que realmente sirven de las que no 

sirven.  

 Clasificar lo necesario de lo innecesario para el trabajo rutinario.  

 Mantener lo que necesitamos y eliminar lo excesivo.  

 Separa los elementos empleados de acuerdo a su naturaleza, uso, seguridad 

y frecuencia de utilización con el objeto de facilitar la agilidad en el 

trabajo.  

 Eliminar elementos que afectan el funcionamiento de los equipos y que 

pueden producir averías.  

 Eliminar información innecesaria y que nos pueden conducir a errores de 

interpretación o de actuación. 

 

Beneficios de clasificar 

 

Al clasificar se preparan los lugares de trabajo para que estos sean más 

seguros y productivos. El primer y más directo impacto está relacionado con la 

seguridad. Ante la presencia de elementos innecesarios, el ambiente de trabajo es 

tenso, impide la visión completa de las áreas de trabajo, dificulta observar el 

funcionamiento de los equipos y máquinas, las salidas de emergencia quedan 

obstaculizadas haciendo todo esto que el área de trabajo sea más insegura.  

 

Clasificar permite: 

 

 Preparar las áreas de trabajo para el desarrollo de acciones de 

mantenimiento autónomo, ya que se puede apreciar con facilidad los 

escapes, fugas y contaminaciones existentes en los equipos y que 

frecuentemente quedan ocultas por los elementos innecesarios que se 

encuentran cerca de los equipos.  

 Mejorar el control visual de stocks (inventarios) de repuesto y elementos 

de producción, carpetas con información, planos, etc.  

 Facilitar control visual de las materias primas que se van agotando y que 

requieren para un proceso en un turno, etc.  
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 Eliminar las pérdidas de productos o elementos que se deterioran por 

permanecer un largo tiempo expuestos en un ambiente no adecuado para 

ellos; por ejemplo, material de empaque, etiquetas, envases plásticos, cajas 

de cartón y otros.  

 Reducir los tiempos de acceso al material, documentos, herramientas y 

otros elementos.  

 Liberar espacio útil en planta y oficinas.  

 

Ordenar (seiton)  

 

Consiste en organizar los elementos que hemos clasificado como necesarios 

de modo que se puedan encontrar con facilidad. Ordenar en mantenimiento tiene 

que ver con la mejora de la visualización de los elementos de las máquinas e 

instalaciones industriales. 

 

Algunas estrategias para este proceso de "todo en su lugar" son: pintura de 

pisos delimitando claramente áreas de trabajo y ubicaciones, tablas con siluetas, 

así como estantería modular y/o gabinetes para tener en su lugar cosas como un 

bote de basura, una escoba, trapeador, cubeta, etc., es decir,  "Un lugar para cada 

cosa y cada cosa en su lugar."   

 

El ordenar permite:  

 

 Disponer de un sitio adecuado para cada elemento utilizado en el trabajo 

de rutina para facilitar su acceso y retorno al lugar.  

 Disponer de sitios identificados para ubicar elementos que se emplean con 

poca frecuencia. 

 Disponer de lugares para ubicar el material o elementos que no se usarán 

en el futuro.  

 En el caso de maquinaria, facilitar la identificación visual de los elementos 

de los equipos, sistemas de seguridad, alarmas, controles, sentidos de giro, 

etc.  
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 Lograr que el equipo tenga protecciones visuales para facilitar su 

inspección autónoma y control de limpieza.  

 Identificar y marcar todos los sistemas auxiliares del proceso como 

tuberías, aire comprimido, combustibles.  

 Incrementar el conocimiento de los equipos por parte de los operadores de 

producción.   

 

Beneficios de ordenar 

 

1. Beneficios para el trabajador  

 

 Facilita el acceso rápido a elementos que se requieren para el trabajo.  

 Se mejora la información en el sitio de trabajo para evitar errores y 

acciones de riesgo potencial.  

 El aseo y limpieza se pueden realizar con mayor facilidad y seguridad.  

 La presentación y estética de la planta se mejora, comunica orden, 

responsabilidad y compromiso con el trabajo.  

 Se libera espacio.  

 El ambiente de trabajo es más agradable.  

 La seguridad se incrementa debido a la demarcación de todos los sitios de 

la planta y a la utilización de protecciones transparentes especialmente los 

de alto riesgo.  

 

2. Beneficios organizativos  

 

 La empresa puede contar con sistemas simples de control visual de 

materiales y materias primas en stock de proceso.  

 Eliminación de pérdidas por errores.  

 Mayor cumplimiento de las órdenes de trabajo.  

 El estado de los equipos se mejora y se evitan averías.  

 Se conserva y utiliza el conocimiento que posee la empresa.  

 Mejora de la productividad global de la planta.  
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Limpieza (seiso) 

 

Limpieza significa eliminar el polvo y suciedad de todos los elementos de 

una fábrica. Desde el punto de vista del TPM implica inspeccionar el equipo 

durante el proceso de limpieza. Se identifican problemas de escapes, averías, 

fallos o cualquier tipo de FUGUAI (defecto). Limpieza incluye, además de la 

actividad de limpiar las áreas de trabajo y los equipos, el diseño de aplicaciones 

que permitan evitar o al menos disminuir la suciedad y hacer más seguros los 

ambientes de trabajo. 

  

Para aplicar la limpieza se debe: 

  

 Integrar la limpieza como parte del trabajo diario.  

 Asumir la limpieza como una actividad de  mantenimiento autónomo: "la 

limpieza es inspección"  

 Se debe abolir la distinción entre operario de proceso, operario de limpieza 

y técnico de mantenimiento  

 El trabajo de limpieza como inspección genera conocimiento sobre el 

equipo. No se trata de una actividad simple que se pueda delegar en 

personas de menor calificación. 

  

No se trata únicamente de eliminar la suciedad. Se debe elevar la acción de 

limpieza a la búsqueda de las fuentes de contaminación con el objeto de eliminar 

sus causas primarias. 

 

Beneficios de la limpieza 

 

 La calidad del producto se mejora y se evitan las pérdidas por suciedad y 

contaminación del producto y empaque. 

 Mejora el bienestar físico y mental del trabajador.  

 Se incrementa la vida útil del equipo al evitar su deterioro por 

contaminación y suciedad.  
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 Las averías se pueden identificar más fácilmente cuando el equipo se 

encuentra en estado óptimo de limpieza.  

 La limpieza conduce a un aumento significativo de la Efectividad Global 

del Equipo (OEE)  

 Se reducen los despilfarros de materiales y energía debido a la eliminación 

de fugas y escapes.  

  Reduce el riesgo potencial de que se produzcan accidentes.  

 

Estandarizar (seiketsu) 

 

El estandarizar pretende mantener el estado de limpieza y organización 

alcanzado con la aplicación de las primeras 3’s. El estandarizar sólo se obtiene 

cuando se trabajan continuamente los tres principios anteriores. En esta etapa o 

fase de aplicación (que debe ser permanente), son los trabajadores quienes 

adelantan programas y diseñan mecanismos que les permitan beneficiarse a sí 

mismos. Para generar esta cultura se pueden utilizar diferentes herramientas, una 

de ellas es la localización de fotografías del sitio de trabajo en condiciones 

óptimas para que pueda ser visto por todos los empleados y así recordarles que ese 

es el estado en el que debería permanecer, otra es el desarrollo de unas normas en 

las cuales se especifique lo que debe hacer cada empleado con respecto a su área 

de trabajo. La estandarización pretende: 

 

 Mantener el estado de limpieza alcanzado con las tres primeras S.  

 Enseñar al operario a realizar normas con el apoyo de la dirección y un 

adecuado entrenamiento. 

 Las normas de limpieza, lubricación y aprietes son la base del 

mantenimiento autónomo (Jishu Hozen)  

 Las normas deben contener los elementos necesarios para realizar el 

trabajo de limpieza, tiempo empleado, medidas de seguridad a tener en 

cuenta y procedimiento a seguir en caso de identificar algo anormal  

 En lo posible se deben emplear fotografías de como se debe mantener el 

equipo y las zonas de cuidado.  
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Beneficios de estandarizar 

 

 Se guarda el conocimiento producido durante años de trabajo.  

 Se mejora el bienestar del personal al crear un hábito de conservar 

impecable el sitio de trabajo en forma permanente.  

 Los operarios aprenden a conocer con detenimiento el equipo  

 Se evitan errores en la limpieza que puedan conducir a accidentes o 

riesgos laborales innecesarios.  

 La dirección se compromete más en el mantenimiento de las áreas de 

trabajo al intervenir en la aprobación y promoción de los estándares  

 Se prepara el personal para asumir mayores responsabilidades en la 

gestión del puesto de trabajo.  

 Los tiempos de intervención se mejoran y se incrementa la productividad 

de la planta.  

 

Disciplina (shitsuke)  

 

Significa evitar que se rompan los procedimientos ya establecidos. Solo si se 

implanta la disciplina y el cumplimiento de las normas y procedimientos ya 

adoptados se podrá disfrutar de los beneficios que ellos brindan. La disciplina es 

el canal entre las 5'S y el mejoramiento continuo. Implica control periódico, 

visitas sorpresa, autocontrol de los empleados, respeto por sí mismo, por los 

demás y mejor calidad de vida laboral, además:   

 

 Comprender la importancia del respeto por los demás y por las normas en 

las que el trabajador seguramente ha participado directa o indirectamente 

en su elaboración.  

 El respeto de las normas y estándares establecidos para conservar el sitio 

de trabajo impecable.  

 Realizar un control personal y el respeto por las normas que regulan el 

funcionamiento de una organización.  

 



                                                                                                                                          Planteamiento de la propuesta  100                                                                                     

Beneficios de estandarizar 

  

 Se crea una cultura de sensibilidad, respeto y cuidado de los recursos de 

la empresa.  

 La disciplina es una forma de cambiar hábitos.  

 Se siguen los estándares establecidos y existe una mayor sensibilización 

y respeto entre personas.  

 La moral en el trabajo se incrementa.  

 El cliente se sentirá más satisfecho ya que los niveles de calidad serán 

superiores debido a que se han respetado íntegramente los 

procedimientos y normas establecidas.  

 El sitio de trabajo será un lugar donde realmente sea atractivo llegara 

cada día. 

 

Paso 1: Comunicar el compromiso de la alta gerencia para introducir el 

TPM 

  

Se debe hacer una declaración del ejecutivo de más alto rango en la cual 

exprese que se tomo la resolución de implantar TPM en la empresa.  

 

Paso 2: Campaña educacional introductoria para el TPM  

  

Para esto se requiere de la  impartición de varios cursos de TPM en los 

diversos niveles de la empresa. 

 

Paso 3: Establecimiento de una organización promocional y un modelo 

de mantenimiento de máquinas mediante una organización formal.  

 

Esta organización debe estar formada por: 

 

 Gerentes de la planta  

 Gerentes de departamento y sección  
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 Supervisores  

 Personal  

 

Paso 4: Fijar políticas básicas y objetivos  

 

Las metas deben ser por escrito en documentos que mencionen que el TPM 

será implantado como un medio para alcanzar las metas. 

 

Primero se debe decidir sobre el año en el que la empresa se someterá a 

auditoria interna o externa.  

 

Fijar una meta numérica que debe ser alcanzada para cada categoría en ese 

año no se deben fijar metas “tibias”, las metas deben ser drásticas reducciones de 

1/100 bajo los objetivos planteados.  

 

Paso 5: Diseñar el plan maestro de TPM  

 

La mejor forma es de una manera lenta y permanente, se tiene que planear 

desde la implantación hasta alcanzar la certificación (Premio a la excelencia de 

TPM) 

  

Paso 6: Lanzamiento introductorio  

 

Involucra personalmente a las personas de nivel alto y medio, quienes 

trabajan en establecer los ajustes para el lanzamiento, ya que este día  es cuando 

será lanzado TPM con la participación de todo el personal.  

 

Un programa tentativo sería: 

 

 Declaración de la empresa en la que ha resuelto implantar el TPM.  

 Anunciar a las organizaciones promociónales del TPM, las metas 

fundamentales y el plan maestro.  
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 El líder sindical realiza una fuerte declaración de iniciar las actividades del 

TPM.  

 

 Se reconoce mediante elogios el trabajo desarrollado para la creación de 

logotipos, frases y cualquier otra actividad relacionada con este tema. 

 

Paso 7: Mejoramiento de la efectividad del equipo. 

 

En este paso se eliminaran las 6 grandes pérdidas consideradas por el TPM 

como son:   

 

1. Pérdidas por fallas: 

  

Son causadas por defectos en los equipos que requieren de alguna clase de   

reparación. Estas pérdidas consisten de tiempos muertos y los costos de las partes 

y mano de obra requerida para la reparación. La magnitud de la falla se mide por 

el tiempo muerto causado. 

  

2. Pérdidas de cambio de modelo  y de ajuste:  

 

Son causadas por cambios en las condiciones de operación, como el empezar 

una corrida de producción, el empezar un nuevo turno de trabajadores. Estas 

pérdidas consisten de tiempo muerto, cambio de moldes o herramientas, 

calentamiento y ajustes de las máquinas. Su magnitud también se mide por el 

tiempo muerto.  

 

3. Pérdidas debido a paros menores:  

 

Son causadas por interrupciones a las máquinas, atoramientos o tiempo de 

espera.    En general no se pueden registrar estas pérdidas directamente, por lo que 

se utiliza el porcentaje de utilización (100% menos el porcentaje de utilización), 

en este tipo de pérdida no se daña el equipo.  
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4. Pérdidas de velocidad: 

  

Son causadas por reducción de la velocidad de operación, debido que a 

velocidades más altas, ocurren defectos de calidad y paros menores 

frecuentemente. 

 

5. Pérdidas de defectos de calidad y retrabajos: 

 

Son productos que están fuera de las especificaciones o defectuosos, 

producidos durante operaciones normales, estos productos, tienen que ser 

retrabajados o eliminados. Las pérdidas consisten en el trabajo requerido para 

componer el defecto o el costo del material desperdiciado. 

 

6. Pérdidas de rendimiento: 

 

Son causadas por materiales desperdiciados o sin utilizar y son 

ejemplificadas por la cantidad de materiales regresados, tirados o de desecho.  

 

Paso 8: Establecimiento de un programa de mantenimiento de 

mantenimiento autónomo para los operadores  

 

El mantenimiento autónomo requiere que los operadores entiendan o 

conozcan su equipo, por lo que se requiere de 3  habilidades: 

 

 Un claro entendimiento del criterio para juzgar condiciones normales y 

anormales. 

 

 Un estricto esfuerzo para mantener las condiciones del equipo. 

 

 Una rápida respuesta a las anormalidades (habilidad para reparar y 

restaurar las condiciones del equipo) 

  

http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/propiedadmateriales/propiedadmateriales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/propiedadmateriales/propiedadmateriales.shtml
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Paso 9: Preparación de un calendario para el programa de 

mantenimiento  

 

El propósito del programa es mejorar las funciones de: conservación, 

prevención, predicción, corrección y mejoramiento tecnológico. 

 

Paso 10: Dirigir el entrenamiento para mejorar la operación y las 

habilidades del mantenimiento  

 

El entrenamiento consiste en los siguientes temas:  

 

 Técnicas de diagnóstico en general.  

 Técnicas de diagnóstico para equipo básico.  

 Reglas de inspección general.  

 Lubricación.  

 

Paso 11: Desarrollo de un programa inicial para la administración del 

equipo  

 

El cual tendrá como objetivos: 

 

 Garantizar al 100% la calidad del producto.  

 Garantizar el costo previsto inicial y de operación.  

 Garantizar operatividad y eficiencia planeada del equipo.  

 

Paso 12: Implantar completamente y apoyar los objetivos  

 

Empleando las siguientes fases de implantación: 

  

 Planeación y reparación de la implantación de TPM.  

 Instalación piloto.  

 Instalación a toda la planta. 



                                                                                                                                          Planteamiento de la propuesta  105                                                                                     

4.2.8. Mantenimiento Productivo Total (TPM) (I) 

 

El TPM se orienta a crear un sistema corporativo que maximiza la eficiencia 

de todo el sistema productivo, estableciendo un sistema que previene las pérdidas 

en todas las operaciones de la empresa. Esto incluye “cero accidentes, cero 

defectos y cero fallos” en todo el ciclo de vida del sistema productivo. Se aplica 

en todos los sectores, incluyendo producción, desarrollo y departamentos 

administrativos. 

 

Se apoya en la participación de todos los integrantes de la empresa, desde la 

alta dirección hasta los niveles operativos. La obtención de cero pérdidas se logra 

a través del trabajo de pequeños equipos.  

 

El TPM permite diferenciar una organización en relación a su competencia 

debido al impacto en la reducción de los costos, mejora de los tiempos de 

respuesta, fiabilidad de suministros, el conocimiento que poseen las personas y la 

calidad de los productos y servicios finales.  

 

TPM busca: 

 

 Maximizar la eficacia del equipo  

 Desarrollar un sistema de mantenimiento productivo por toda la vida del 

equipo.  

 Involucrar a todos los departamentos que planean, diseñan, usan, o 

mantienen equipo, en la implementación de TPM.  

 Activamente involucrar a todos los empleados, desde la alta dirección 

hasta los trabajadores de piso.  

 Promover el TPM a través de motivación con actividades autónomas de 

pequeños grupos.  

 Cero accidentes  

 Cero defectos  

 Cero averías 
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4.2.9. Mantenimiento Productivo Total (TPM) (II) 

 

Concepto de Productividad Total Efectiva de los Equipos (PTEE) 

  

La PTEE es una medida de la productividad real de los equipos. Esta medida 

se obtiene multiplicando los siguientes indicadores:  

 

PTEE = AE x OEE 

 

AE-Aprovechamiento del equipo  

 

Se trata de una medida que indica la cantidad del tiempo calendario utilizado 

por los equipos. El AE está más relacionado con decisiones directivas sobre uso 

del tiempo calendario disponible que con el funcionamiento en sí del equipo. Esta 

medida es sensible al tiempo que habría podido funcionar el equipo, pero por 

diversos motivos los equipos no se programaron para producir el 100 % del 

tiempo. Otro factor que afecta el aprovechamiento del equipo es el tiempo 

utilizado para realizar acciones planeadas de mantenimiento preventivo. El AE se 

puede interpretar como un porcentaje del tiempo calendario que ha utilizado un 

equipo para producir. Para calcular el AE se pueden aplicar los pasos que se 

detallan a continuación. 

  

1. Establecer el tiempo base de cálculo o tiempo calendario (TC). 

  

Es frecuente en empresas de manufactura tomar la base de cálculo 1440 

minutos o 24 horas. Para empresas de procesos continuos que realizan inspección 

de planta anual, consideran el tiempo calendario como (365 días * 24 horas).  

 

2. Obtener el tiempo total no programado  

 

Si una empresa trabaja únicamente dos turnos (16 horas), el tiempo de 

funcionamiento no programado en un mes será de 240 horas.  
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3. Obtener el tiempo de paros planeados  

 

Se suma el tiempo utilizado para realizar acciones preventivas de 

mantenimiento, descansos, reuniones programadas con operarios, reuniones de 

mejora continua, etc.  

 

4. Calcular el tiempo de funcionamiento (TF)  

  

Es el total de tiempo que se espera que el equipo o planta opere. Se obtiene 

restando del TC el tiempo destinado a mantenimiento planificado y tiempo total 

no programado. 

  

TF= Tiempo calendario – (Tiempo total no programado + Tiempo de paros 

planeados)  

 

AE = (TF/TC) x 100 

 

Representa el porcentaje del tiempo calendario que realmente se utiliza para 

producir y se expresa en porcentaje. 

 

OEE-Efectividad Global del Equipo (Overall Equipment Effectiveness)  

 

Esta medida evalúa el rendimiento del equipo mientras está en 

funcionamiento, la OEE está fuertemente relacionada con el estado de 

conservación y productividad del equipo mientras está funcionando. 

  

Este indicador muestra las pérdidas reales de los equipos medidas en tiempo, 

es posiblemente es el más importante para conocer el grado de competitividad de 

una planta industrial. Cabe recalcar que estos indicadores se manejan de forma 

diaria, por lo que los datos de paros planeados y los paros no programados varían 

con los utilizados en el AE y está compuesto por los siguientes tres factores:  
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Disponibilidad: Mide las pérdidas de disponibilidad de los equipos debido a 

paros no programados.  

 

                      Disponibilidad  =    

 

En donde: 

 

 Tiempo disponible = Tiempo disponible anual – Tiempo planeado 
mantenimiento. 

 

 Tiempo operativo = Tiempo disponible anual – Tiempo planeado 

mantenimiento – Tiempo perdido por falla 

          

Eficiencia: Mide las pérdidas por rendimiento causadas por el mal 

funcionamiento del equipo, no funcionamiento a la velocidad y rendimiento 

origina determinada por el fabricante del equipo o diseño.  

 

Eficiencia Equipos = Producción real / Producción estimada x 100 

                         

Calidad a la primera (FTT): Estas pérdidas por calidad representan el tiempo 

utilizado para producir productos que son defectuosos o tienen problemas de 

calidad. Este tiempo se pierde, ya que el producto se debe destruir o re-procesar, si 

todos los productos son perfectos, no se producen estas pérdidas de tiempo del 

funcionamiento del equipo.  

                            

                                    FTT =    

 

En donde:  

 

Total de partes defectivas: Piezas defectuosas  + retrabajos o recuperaciones  

 

El cálculo de la OEE se obtiene multiplicando los anteriores tres términos 

expresados en porcentaje.  
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OEE = Disponibilidad x Eficiencia x FTT (Calidad) 

 

Cuadro  35    Indicadores de TPM 

 

¿Por qué es importante la OEE? 

 

Este indicador responde elásticamente a las acciones realizadas tanto de 

mantenimiento autónomo, como de otros pilares TPM. Una buena medida inicial 

de OEE ayuda a identificar las áreas críticas donde se podría iniciar una 

experiencia piloto TPM. Sirve para justificar a la alta dirección sobre la necesidad 

de ofrecer el apoyo de recursos necesarios para el proyecto y para controlar el 

grado de contribución de las mejoras logradas en la planta. 

 

Las cifras que componen la OEE nos ayudan a orientar el tipo de acciones 

TPM y la clase de instrumentos que debemos utilizar para el estudio de los 

problemas y fenómenos. La OEE sirve para construir índices comparativos entre 

plantas (Benchmarking) para equipos similares o diferentes. En aquellas líneas de 

producción complejas puede se debe calcular la OEE para los equipos 

componentes. Esta información será útil para definir en el tipo de equipo en el que 

hay que incidir con mayor prioridad con acciones TPM. Algunos directivos de 

plantas consideran que obtener un valor global OEE para una proceso complejo o 

una planta no es útil del todo, ya que puede combinar múltiples causas que 

cambian diariamente y el efecto de las acciones TPM no se logran apreciar 

adecuadamente en la OEE global. Por este motivo, es mejor obtener un valor de 
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OEE por equipo, con especial atención en aquellos que han sido seleccionados 

como piloto o modelo. 

 

Es frecuente que la información se encuentre fragmentada en los diferentes 

departamentos de la empresa y no se calcule el AE y OEE. Esto conduce a que 

cada departamento cuide sus índices. Sin embargo, el efecto multiplicativo de la 

disponibilidad, rendimiento y niveles de calidad producen un deterioro del AE y 

OEE, no siendo observado por los directivos de la empresa. 

 

Es frecuente que el personal de mantenimiento se encargue de controlar la 

disponibilidad de los equipos ya que este mide la eficiencia general del 

departamento. La disponibilidad es una medida de funcionamiento del equipo. Sin 

embargo, en el área de mantenimiento es frecuente desconocer los valores del 

nivel de rendimiento de estos equipos. Si se llega a deteriorar este nivel, se 

cuestiona la causa y frecuentemente se asume como causa aquellos problemas que 

operativos y que nada tienen que ver con la función de mantenimiento. Esta falta 

de trabajo en equipo y con intereses comunes, hace que sea más difícil obtener las 

verdaderas fuentes de pérdida. Por este motivo, si en una empresa existe 

comportamientos frecuentes como "yo reparo el equipo y tú lo operas", va a ser 

imposible mejorar la OEE de una planta.  

 

Indicadores para calcular PEET = AE x OEE 

 

                            Cálculo de AE = TF/TC x 100    

 

TC =  24 h/día  x  52 Sem x 6 días/Sem =  7488 horas 

 

                                Tiempo no programado  = 1248 horas/año 

 

Tiempo de paros planeados = Sin programa (32 horas) +     Mantenimiento         

programado (140.55 horas) = 172.55 horas 
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            TF = TC – (Tiempo no programado + Tiempo de paros planeados) 

            TF = 7488 horas – (1248 + 140.45 + 32) = 6067.55 horas 

 

AE = TF/TC x 100 = 6067.55/7488 x 100 = 81.03 % 

 

OEE-Efectividad Global del Equipo (Overall Equipment Effectiveness)  

 

Las metas que se requieren conseguir con la propuesta mencionada 

anteriormente, es de aumentar el % de eficiencia global de la maquinaria, teniendo 

como objetivo alcanzarla a largo plazo.  

 

Año 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Meta 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 100% 100% 100% 

 

 Corto Plazo =  3 años 

 Mediano Plazo = 5 años. 

 Largo Plazo =   10 años 

 

Para ver cuanto es el porcentaje de aumento, se debe analizar la 

Disponibilidad, desempeño y la calidad. 

 
               Disponibilidad  = Tiempo operativo / Tiempo disponible 

 

Disponibilidad =  5651.05 horas / 6159.55 horas  x 100 =   91.74 % 

 

 Tiempo operativo = Tiempo disponible anual – Tiempo planeado 

mantenimiento – Tiempo perdido por falla. 
 

 Tiempo operativo = 6300 hr – 140.45 hr – 508.50 = 5651.05 horas. 

 

Este valor es obtenido mediante: (ver anexo 8) 

 

 El tiempo disponible de la máquina fue de 6300 horas. 

 El tiempo planeado por mantenimiento fue de 140.45 horas. 

 El tiempo perdido por fallas se obtiene en base al periodo 2005, en 

donde se obtuvo 508.50 horas de tiempos improductivos. 
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 Tiempo disponible = Tiempo disponible anual – Tiempo planeado 

mantenimiento. 
 

Tiempo disponible = 6300 horas – 140.45 horas = 6159.55 horas 

 

Calidad de los equipos FTT 

      

FTT = 

 

                                  FTT =    35´307.880 kg – 2´325.864 kg / 35´307.880 kg 

                         

                                  FTT =    93.41 % 

 

Desempeño de Equipos = Producción real / producción estimada x 100 

 

Desempeño =  15´253.842/ 27´717.975 x 100  = 55.03%  

 

 Producción real =  15´253.842 metros lineales  (ver anexo 7) 
 

 Producción estimada máxima período  =  27´717.975 metros  (ver anexo 7) 
 

Eficiencia Global de la Máquina. 

 

OEE = Disponibilidad x Desempeño x Calidad x 100 

 

OEE = 0.9174 x 0.5503 x 0.9341 x 100  = 

 

OEE = 47.16 % 

 

Productividad Total Efectiva del Equipo (PTEE) 

 

PTTE = AE x OEE 

 

PTTE = 0.8103 x  0.4716 x 100 = 38.21 % 
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4.3. Alternativas de solución para los problemas planteados 

 

Para la solución del problema de paras por fallas mecánicas la alternativa de 

solución es: 

 

 Capacitación al Personal técnico y operativo. 

 

 Mantenimiento integral y mejoras en la corrugadora Langston. 

 

Capacitación al personal técnico y operativo 

 

El personal Operativo y Técnico serán capacitado por 

R O B A Y O C O N S U L T  C ía .  L t d a . , en su programa: Capacitación 

Creativa Acelerada, la descripción del contenido se observa en el anexo 10. 

 

En el cuadro 36  se muestra el detalle de la capacitación para el personal 

técnico y operativo. 

 

Cuadro  36 

 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Elaborado por: Oscar Giovanny Aguirre Reyes.                                                                 

             Fuente: Anexo 10 

Detalle Descripción 

Participantes 24 

Lugar de Capacitación 

Guayaquil: Av. Fco de Orellana S/N y Av. 

Juan Tanca Marengo  

Edif. COFIN Piso 4 Ofic 4-4 Telf: 2643041 

Telefax: 2643020 

Duración ( horas) 9  horas 

Empresa de Capacitación 
R O B A Y O C O N S U L T  C ía .  

L t d a . 

Costo x  seminario Usd. $310,00 

Costo total Usd. $7.440,00 



                                                                                                                                          Planteamiento de la propuesta  114                                                                                     

Mantenimiento integral y mejoras en la Corrugadora 

 

Para esta alternativa se procedió, a realizar en la Corrugadora Langston,          

(Ver anexo 9) auditorias en lo que se refiere a los rodillos y a sus componentes                   

mecánicos – eléctricos, indicando el plan de acción que se requiere tomar  y el 

costo  que se requiere invertir tanto en el mantenimiento integral y  mejoras en el 

sistema. (Ver cuadro 37) 

 

Cuadro  37 

 

Sección Detalle   Cant. Costo/unit Costo total 

Húmeda 

Single Facer C         

Confección de piñones de la transmisión principal   8 $ 155,00 $ 1.240,00 

Cambio de las articulaciones del sistema de adhesivo   4 $ 450,00 $ 1.800,00 

Cambio de accesorios neumáticos   6 $ 150,00 $ 900,00 

Cambio de rodamientos en los rodillos corrugados y de presión   8 $ 350,00 $ 2.800,00 

Reparación del sistema de duchas   1 $ 1.200,00 $ 1.200,00 

Cambio de barra portadedos   1 $ 600,00 $ 600,00 

Single Facer B         

Cambio de rodillos engomador y dosif icador   1 $ 30.000,00 $ 30.000,00 

Reparación del sistema de duchas   1 $ 1.200,00 $ 1.200,00 

Cambio de sistema neumático   1 $ 6.000,00 $ 6.000,00 

Engomadora         

Cambio de rodillos engomador y dosif icador (superior e inferior)   2 $ 30.000,00 $ 60.000,00 

Cambio de rodamientos    8 $ 350,00 $ 2.800,00 

Cambio de elementos neumáticos (cilindros y electroválvulas)   12 $ 800,00 $ 9.600,00 

Habilitar preacondicionador de la engomadora   1 $ 2.600,00 $ 2.600,00 

Cambio de placas del sistema Contac Bar   20 $ 60,00 $ 1.200,00 

 

Seca 

Planchas calientes         

Cambio de placas Thermo Bar   18 $ 1.000,00 $ 18.000,00 

Cambio de planchas calientes   18 $ 2.000,00 $ 36.000,00 

Cambio de accesorios para el sistema neumático   10 $ 150,00 $ 1.500,00 

Triplex         

Nuevo   1 $ 220.000,00 $ 220.000,00 

Cuchillas         

Nuevas (superior e inferior)   2 $ 85.000,00 $ 170.000,00 

Apilador automático         

Nuevo   1 $ 300.000,00 $ 300.000,00 
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Reparaciones adicionales         

Elevadores de bobinas         

Revisión al sistema hidráulico   10 $ 1.000,00 $ 10.000,00 

Revisión al sistema neumático   10 $ 850,00 $ 8.500,00 

Cambio de cilindros   10 $ 300,00 $ 3.000,00 

Cambio de válvulas de mando   10 $ 180,00 $ 1.800,00 

Empalmadores         

Revisión al sistema neumático (motor y cilindros)   10 $ 320,00 $ 3.200,00 

Cambio de mangueras   20 $ 20,00 $ 400,00 

cambio de frenos   10 $ 80,00 $ 800,00 

Cambio de cuchillas   10 $ 120,00 $ 1.200,00 

          

Mano de obra       $ 375.000,00 

          

Total     $ 1.271.340,00 

 

   Elaborado por: Oscar Giovanny Aguirre Reyes.                                                                        

   Fuente: Dpto. de Compras 

 

Costo total de la solución 

 

Costo de la capacitación + costo del mantenimiento integral del equipo =  

                           

= $ 7.440,00 + $ 1´271.340,00 =  $ 1´278.780,00 

 



CAPITULO V 

 

ANÁLISIS FINANCIERO 

 

5.1. Análisis Financiero de la Propuesta 

 

5.1.1. Inversión fija 

 

La  inversión fija se refiere a aquellos activos cuya duración es mayor a un 

año calendario, para lo cual vamos a detallarlo en el siguiente cuadro:  

 

 

Cuadro  38 

 

Inversión fija Total 

Repuestos y trabajos $ 376.340 

Equipos automáticos $ 520.000 

Mano de obra $ 375.000 

Total $ 1.271.340 

 

         Elaborado por: Oscar Giovanny Aguirre Reyes                                                                   

      Fuente: Cuadro 37 

 

5.1.2. Costo de operación 

 

El costo de operación se refiere a aquellas inversiones que se van a realizar 

en varias ocasiones durante el plazo de 1 año, entre estos valores se mencionará el 

costo por la capacitación, depreciaciones de equipos y costos de mantenimiento y 

reparación. 
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Cuadro  39 

 

Costos de operación Total 

Capacitación del personal $ 7.440 

Costos de mantenimiento y reparación (5%) inv. Fija $ 63.567 

Depreciación de equipos 10 años (10%) $ 52.000 

Total $ 123.007 

 

       Elaborado por: Oscar Giovanny Aguirre Reyes                                               

    Fuente: Cuadros  36 y  38 

 

5.1.3. Inversión total de la propuesta 

 

En el siguiente cuadro se muestra en detalle el costo total de la inversión y 

los porcentajes de cada uno de ellos respecto al total. 

 

 

Cuadro  40 

 

Costo de inversión Costo % 

Inversión fija $ 1.271.340 91,2 

Costos de operación $ 123.007 8,8 

Total $ 1.394.347 100,0 

 

       Elaborado por: Oscar Giovanny Aguirre Reyes                                                                

    Fuente: Cuadros 38 y 39 

 

5.1.4. Financiamiento de la propuesta 

 

Siendo Industria Cartonera Ecuatoriana S.A. una empresa del grupo Noboa, 

la Corporación a través de su Banco del Litoral otorgará un crédito por el 60 % 

del costo de la inversión fija a una tasa del 10% anual pagado a tres años en 

montos trimestrales, el saldo será inversión propia de la empresa. 
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Cuadro  41 

 

 

 

 

 

 

      

                         Elaborado por: Oscar Giovanny Aguirre Reyes                                              

 Fuente: Cuadro 38 

 

Amortización de la inversión 

 

Para el pago de la deuda con la entidad bancaria se realizará la respectiva 

amortización, este proceso permitirá cancelar la deuda con sus respectivos 

intereses por medio de pagos periódicos. 

 

                  Fórmula de amortización 

 

 

Cuadro  42 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

         Elaborado por: Oscar Giovanny Aguirre Reyes                                                                      

         Fuente: Cuadro 41 

Descripción Costo 

Inversión fija $ 1.271.340,0 

Financiamiento (60%) $ 762.804,0 

Interés anual 10,0% 

Interés trimestral 2,5% 

Período de pago (año) 3 

Número de pagos/(año) 4 

Semestre n Crédito F i Pago Deuda 

mar-07   $ 762.804,00 2,5%     

abr-07 1 $ 762.804,00 $ 19.070,10 -$ 74.363,57 $ 707.510,53 

jul-07 2 $ 707.510,53 $ 17.687,76 -$ 74.363,57 $ 650.834,72 

oct-07 3 $ 650.834,72 $ 16.270,87 -$ 74.363,57 $ 592.742,02 

ene-08 4 $ 592.742,02 $ 14.818,55 -$ 74.363,57 $ 533.197,00 

abr-08 5 $ 533.197,00 $ 13.329,93 -$ 74.363,57 $ 472.163,35 

jul-08 6 $ 472.163,35 $ 11.804,08 -$ 74.363,57 $ 409.603,87 

oct-08 7 $ 409.603,87 $ 10.240,10 -$ 74.363,57 $ 345.480,39 

ene-09 8 $ 345.480,39 $ 8.637,01 -$ 74.363,57 $ 279.753,83 

abr-09 9 $ 279.753,83 $ 6.993,85 -$ 74.363,57 $ 212.384,11 

jul-09 10 $ 212.384,11 $ 5.309,60 -$ 74.363,57 $ 143.330,14 

oct-09 11 $ 143.330,14 $ 3.583,25 -$ 74.363,57 $ 72.549,82 

ene-10 12 $ 72.549,82 $ 1.813,75 -$ 74.363,57 $ 0,00 

Total $ 129.558,84 -$ 892.362,84   

1)1(

)1(
nm

nm

i

ii
PA
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En el cuadro anterior se ha realizado la respectiva amortización del préstamo 

a 3 años con un interés del 2.5% capitalizado trimestralmente, deacuerdo al 

cuadro de amortizaciones los intereses de los tres años asciende a $ 129.558,84 

teniéndose que pagar en total $  892.362,84 

 

Incremento de la producción y flujo de caja 

 

Reflejará en base al incremento estimado de la producción, la utilidad anual 

estimada para los diferentes períodos que la empresa recibirá en los años que 

durará el proyecto, estos valores son producto de las soluciones planteadas y no es 

más que la relación entre los ingresos y el costo de la propuesta.  
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5.1.5. Período de recuperación de la inversión 

 

Cuadro  45 

 

 

          Elaborado por: Oscar Giovanny Aguirre Reyes                                                                   

      Fuente: Cuadro 44 

 

 

 

 

 

En el cuadro 45 se observa que el tiempo de recuperación de la inversión se 

produce en el tercer año. 

 

5.1.6. Análisis Beneficio/Costo 

 

Beneficio correspondiente a los 10 años del proyecto =   

                                     = $ 4´554.326,05 - $ 762.804,00 = 3´791.522.05 

Costo de la propuesta =  $ 1´394.347,00 

 

Beneficio/Costo = $ 3´791.522.05 / $ 1´394.347.00 

 

Beneficio/Costo = 2.72 

Años n P F i P P Acumulado 

2006 0 -$ 762.804,00         

2007 1   $ 298.889,2 10% $ 271.717,42 $ 271.717,42 

2008 2   $ 435.837,5 10% $ 360.196,28 $ 631.913,70 

2009 3   $ 577.887,6 10% $ 434.175,48 $ 1.066.089,17 

2010 4   $ 713.954,6 10% $ 487.640,61 $ 1.553.729,79 

2011 5   $ 834.948,5 10% $ 518.437,30 $ 2.072.167,09 

2012 6   $ 958.569,5 10% $ 541.087,51 $ 2.613.254,60 

2013 7   $ 1.084.817,8 10% $ 556.683,07 $ 3.169.937,66 

2014 8   $ 1.084.817,8 10% $ 506.075,51 $ 3.676.013,18 

2015 9   $ 1.084.817,8 10% $ 460.068,65 $ 4.136.081,82 

2016 10   $ 1.084.817,8 10% $ 418.244,23 $ 4.554.326,05 

ni

F
P

)1(
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Dado el resultado obtenido (2.72) indica que por cada dólar que la empresa 

invierta para implementar y mantener la propuesta obtiene un beneficio de $1.72 

 

5.1.7. Tasa interna de retorno (TIR) 

 

Cuadro  46 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Elaborado por: Oscar Giovanny Aguirre Reyes                                                                      

 

 

5.1.8. Factibilidad y sustentabilidad. 

 

Los resultados de la evaluación económica y financiera son los siguientes: 

 

 Según el análisis la inversión se la recupera en un período de 3 años, por lo 

tanto la inversión es factible desde el punto de vista económico, puesto 

que la vida útil de la propuesta es de 10 años. 

 La tasa de retorno de la inversión TIR es igual al 64.39% que es superior 

al 10% de la tasa de descuento con que se compara la inversión, es decir 

que es factible. 

 El valor actual neto (VAN) asciende al monto de $ 3´791.522.05 que es el 

beneficio que generará la propuesta, demostrando su sustentabilidad. 

Años n P F i P 

2006 0 -$ 762.804,0       

2007 1   $ 298.889,2 64,39% $ 181.822,24 

2008 2   $ 435.837,5 64,39% $ 161.286,59 

2009 3   $ 577.887,6 64,39% $ 130.092,98 

2010 4   $ 713.954,6 64,39% $ 97.772,78 

2011 5   $ 834.948,5 64,39% $ 69.557,48 

2012 6   $ 958.569,5 64,39% $ 48.578,56 

2013 7   $ 1.084.817,8 64,39% $ 33.443,73 

2014 8   $ 1.084.817,8 64,39% $ 20.344,71 

2015 9   $ 1.084.817,8 64,39% $ 12.376,23 

2016 10   $ 1.084.817,8 64,39% $ 7.528,79 

Total 762.804 
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5.1.9. Cronograma de implementación 

 

Las actividades que contemplan para la implementación de la propuesta son 

las siguientes: 

 

 Adquisición del crédito financiado. 

 Solicitud de repuestos y trabajos para el mantenimiento Integral de la 

corrugadora. 

 Solicitud para la adquisición de los equipos Automáticos, indicando el 

tiempo en que debe llegar a ICE. 

 Cronograma del Mantenimiento integral a la corrugadora, el mismo 

que se realizara los fines de semanas programando el mantenimiento 

por secciones. 

 Cronograma del montaje y puesta en marcha de los equipos 

automáticos en la corrugadora.   

 Cronograma de Capacitación al personal operativo y técnico. 

 

Cronograma de implementación con la aplicación del Programa 

Microsoft Project. 

 

Para la elaboración del cronograma de implementación se ha utilizado el 

Programa Microsoft Project (Ver anexo 11), que contiene herramientas practicas 

que son de gran utilidad en la estructuración de Diagrama de Gantt, este diagrama 

es una herramienta útil en la Planificación y administración de proyectos, en este 

caso este diagrama se lo ha utilizado para  realizar el cronograma de actividades 

para la implementación de las propuesta. 

 

La propuesta completa tardará un tiempo de 48 días, dicho tiempo se lo ha 

programado por el tiempo de llegada de los repuestos, trabajos, materiales y 

equipos automáticos,  también por la ejecución del mantenimiento integral y los 

montajes de equipos automáticos, los mismos que serán ejecutados los fines de 

semana. 



CAPITULO VI 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1.1. Conclusiones 

 

El análisis  de la situación actual de la empresa, mediante la técnica de OEE                  

(Eficiencia Global de los Equipos), se observa que el porcentaje bajo de eficiencia 

en la corrugadora  47.16 % es consecuencia de los tiempos improductivos sobre 

todo por paros mecánicos que en año 2005 estuvo situado en 508.50 horas. 

 

Para el estudio realizado se analizó los tiempos improductivos por fallas 

mecánicas, obteniéndose que ésta originó pérdidas a la empresa por                               

$ 4.121.127,50 

 

La propuesta de mejora estima elevar la eficiencia global de la corrugadora 

del 40% en el primer año de implementación hasta llegar al 100% en el séptimo 

año ya que la vida útil del proyecto es 10 años (meta a largo plazo). 

 

La inversión total de la propuesta de mejora asciende a un monto de                     

$ 1´394.347,00 de los cuales la inversión fija inicial corresponde a 91 %                 

$ 1´271.340,00 y los costos de operación 9 % ($123.007,00). 

 

La inversión resultante tendrá una tasa interna de retorno TIR  del 64.39% 

que al ser comparado con el 10% de la tasa referencial considerada en el análisis 

genera un VAN de $3´791.522,05 que indica la factibilidad económica, situación 

que es confirmada para determinar  un tiempo de recuperación de 3 años frente a 

los 10 años de vida útil de la propuesta, por este motivo se considera poner en 

marcha las propuesta planteada. 
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6.1.2. Recomendaciones 

 

 El alta Dirección de Ind. Cartonera Ecuatoriana S.A. debe establecer 

estrategias que permitan concienciar al personal respecto de la metodología 

del TPM en base a las 5S para que de esta manera todos y cada uno de ellos 

mantengan un compromiso y cuya visión será encaminada al desarrollo propio  

y el de la organización. 

 

 Elaborar un cronograma de mantenimiento preventivo a los equipos 

automáticos instalados en las corrugadoras logrando así  conservar su vida útil 

y de esta manera aumentar la Eficiencia Global de los Equipos , obteniendo un 

buena disponibilidad, desempeño y sobre todo la calidad, factor muy 

importante  para garantizar la  satisfacción del cliente. 
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J a n u a r y  1 5 ,  2 0 0 7       

I n i c i o   : :     P r e se n ta c ió n   : :     S e m i n ar io s  : :     P r o g r a m ac i ón   
: :     Co n tá c te n o s  : :     Co n su l to r í a   : :      

 

T P M  M A N T E N I M I E N T O  P R O D U C T I V O  T O T A L  

 

Introducción: 

Algunos resultados obtenidos en compañías que han implementado las prácticas 
de TPM (Mantenimiento Productivo Total) como proyecto de desarrollo, son:  

- Falla de los equipos (paradas no planeadas) 99% de reducción. 
- Incremento de tiempo productivo 40%. 
- Reducción en un 90% de la tasa de defectos de calidad. 

- Producción de productos buenos, incremento del 50%. 
- Reducción en un 30% de costos en mantenimiento. 
- Reducción a cero accidentes de trabajo.  

Los efectos de la aplicación del TPM en los empleados son:  

- Orgullo por su trabajo. 

- Mayor satisfacción laboral. 
- Mejoramiento del trabajo en equipo. 
- Mejoramiento de habilidades. 

- Mayor “sentido de pertenencia” del equipo. 
- Mejoramiento del ambiente laboral.  

 

Beneficios para el Participante:  
 

Al finalizar el seminario los participantes estarán en capacidad de:  

 Mejorar la eficiencia total de los equipos.  

 Disminuir los tiempos improductivos y las unidades defectuosas.  

 Incrementar la productividad. Mantener niveles de producción aceptables, 
equilibrados y regulares.  

http://www.capacitacioncreativa.com/index.html
http://www.capacitacioncreativa.com/presentacion.html
http://www.capacitacioncreativa.com/oferta.php
http://www.capacitacioncreativa.com/programacion.html
http://www.capacitacioncreativa.com/contacto.html
http://www.capacitacioncreativa.com/consultoria.html


 Disminuir accidentes en base al conocimiento que los trabajadores 
adquieren de su máquina.  

 

 Incrementar la capacidad de planta sin realizar inversiones altas, 
únicamente mejorando eficiencias.  

 Desarrollar un esquema de trabajo en equipo orientado a mejorar la 
eficiencia. Desarrollar las competencias y habilidades del personal  

 

 

 

Dirigido a: 
 
Gerentes, Jefes y Supervisores de Producción, Control de Calidad y Mantenimiento.  

 

Descripción del contenido: 

 ¿Qué es TPM? 

 ¿Por qué y para qué TPM? 

 Eliminación de las seis grandes pérdidas de producción. 

 Cálculo de la eficiencia total de equipos. 

 Plan de mejoramiento de la eficiencia total de equipos. 

 Disminución de tiempos improductivos. 

 Aplicación de técnicas de resolución de problemas en TPM. 

 Cómo implementar TPM, indicadores claves de desempeño. 

 Rol del personal para TPM. 

 Cómo trabajan los equipos TPM.  

 

 

Información Adicional - Guayaquil: 

Fechas: 1 de marzo del 2007 

Horario: Sábado 08h30 a 17h30 

Duración: 9 horas 

 
    
            Elaborado por: Oscar Giovanny Aguirre Reyes.           Fuente:  lnavas@capacitacioncreativa.com 

mailto:lnavas@capacitacioncreativa.com
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     Elaborado por: Oscar Giovanny Aguirre Reyes                         Fuente: Diario el Universo (Planos de Guayaquil) 
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