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RESUMEN 

 
Tema: Implementación de acciones para reducir el nivel de desperdicio  en la 

Empresa Supraplast S.A. 
 
Autor: Guevara Cedeño Ena Belén. 

 
 

     Supraplast S.A, es una empresa joven con  5 años incursionando en el 
mercado con la línea de etiquetas termoencogibles o termosellables impresas en 

láminas de PVC, que constituye la presentación de los diferentes productos que 
se encuentran en el mercado. Supraplast,  cuenta con excelentes recursos, tanto 
humanos como económicos  para el completo desarrollo de sus actividades, sin 

embargo aún carece de un sistema de control específico que le permita  
proporcionar y satisfacer  completamente las demandas de sus clientes   en cuanto  

a la calidad y entrega puntual  del producto  se refiere, situación que está 
generando cifras alarmantes de desperdicios, pérdida de clientes, pérdidas 
económicas, al mismo tiempo que está convirtiéndose en una barrera que detiene 

el crecimiento esperado por la empresa y trunca sus objetivos planificados, razón 
por la cual se realizó un estudio minucioso de los procesos basados en varios 

análisis realizados con anterioridad, evaluando la situación actual mediante 
estudios de tiempo,  capacidades, eficiencias y analizando los índices de 
desperdicios históricos de la empresa los cuales llegan en la actualidad al 19,95% 

mensual . El índice de desperdicio es elevado por las fallas de impresión y de esto 
depende en un 80%  la calidad del producto, de tal forma que se hizo un enfoque 
a esta área determinando los problemas que causan del exceso de desperdicio, los 

cuales fueron: mecánicos, eléctricos y neumáticos, concluyendo que la máquina 
impresora 01 está en pésimas condiciones operativas por falta de mantenimiento 

preventivo, convirtiéndose asì en el problema principal  y económico que se 
traduce en pérdidas significativas para la empresa que llegan a los $121.405,71 
anuales. Para  solucionar  la problemática presentada se determinó que se 

reducirá el alto índice de desperdicios del 19.95% actual al 5% y se mejorará  la 
calidad del producto de una  forma definitiva reemplazando la máquina actual por 

una nueva, decisión avalada por el estudio y criterio mecánico emitido por el Jefe 
de mantenimiento de la planta  y por los constantes intentos de reparación y 
cambio de partes y piezas en la máquina sin obtener resultados positivos, para lo 

cual el costo de la inversión es de $535.927,14 con un tiempo de recuperación de 
3 años. 

 
 

 
 
 

 
 

Guevara Cedeño Ena Belén  Ing. Mec. Ruíz Sánchez Tomás Esiquio

 CI. 1309402384   DIRECTOR DE TESIS 
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PROLOGO 

El presente trabajo de tesis fue realizado en Supraplast S.A. el cual contiene  siete 

capítulos, los mismos que se detallarán a continuación: 

 

Capítulo I, se trata de la introducción,  antecedentes, justificativos, objetivos, 

ubicación, recursos con los que cuenta la Empresa y metodología con la cual se 

desarrolla el trabajo de tesis. 

  

Capitulo II, se refiere a  la descripción, análisis y diagramas de los procesos que 

constituye el producto terminado de Supraplast. S.A. también se encontrará el 

análisis de eficiencia y capacidad operativa por máquina, y finalmente el análisis 

de FODA que es aquel que permite planificar y buscar estrategias que mejoren la 

producción y ventas en esta Empresa. 

 

Capitulo III, aquí  se define los problemas que afectan al proceso productivo,  se 

cuantifican las perdidas causadas por los mismos y finalmente se encontrará el 

respectivo diagnostico de la situación actual. 

 

Capitulo IV, plantea las alternativas de solución propuestas para corregir y 

disminuir los problemas encontrados, la evaluación de cada una de ellas y 

selección de la alternativa que mejor conviene a la empresa, considerando las 

incidencias y repercusiones que ésta traerá consigo luego de su ejecución. 

 

Capitulo V, presenta detalladamente el Estudio Económico que representa la 

inversión, entre estos están, el costo reproducción, la tasa de retorno, el tiempo de 

recuperación y el costo beneficio de la propuesta. 

  

Capitulo VI,     comprende la planificación y  puesta en Marcha  de la  

Alternativa solución propuesta, en donde se encontrará el respectivo cronograma 

de actividades.          

 

Capitulo VII,     son las Conclusiones y Recomendaciones. 



CAPITULO I 

 

 

1.1 Antecedentes. 

 

     Supraplast S.A, una empresa que ha venido evolucionando con el pasar del 

tiempo, una empresa joven  que hace aproximadamente 4 años incursionó en el   

mercado con la línea  de etiquetas termoencogibles y termosellables, y que 

lentamente fue incorporando equipos y maquinarias acorde a sus necesidades de 

producción. 

 

     Para la elaboración de etiquetas termoencogibles se requiere varios procesos 

en cadena, éstos son; extrusión, refilado, impresión, pegado, corte, y revisión. En 

cada uno de los procesos se genera un margen desperdicio normal, sin embargo 

en  determinadas ocasiones o en ciertos productos específicos se crea en exceso el 

desperdicio por falta de controles y descuidos de los procesos y porque no decirlo 

de las maquinarias. 

 

     En los últimos meses el margen de desperdicio sufrió un incremento en un 

50% de lo normal y es debido a que el cliente exige un buen producto, esto se 

debe a la competencia que éste tiene en el mercado y porque la etiqueta se 

convierte en la presentación e imagen de sus productos.  

 

     Considerando que nuevas empresas están compitiendo con línea de etiquetas 

termosellables y que desean ganar clientes, se puede especular que Supraplast 

está sintiendo ya un desbalance con las ventas estimadas, cosa que es de 

preocupación general y como medida urgente tomará  las acciones necesarias 

para corregir y
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mejorar la producción con la finalidad de satisfacer las expectativas al cliente y 

seguir creciendo como empresa. 

 

 

1.1.1 Ubicación. 

 

     SUPRAPLAST S.A, esta ubicada en la ciudad de Guayaquil Av. Pascuales km. 

16.5 via Daule. 

 

 

 

Grafico 1.  Ubicación de la Empresa 
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BATERIAS 
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1.1.2 Identificación Con El CIIU (Codificación internacional Uniforme). 

 

Supraplast S.A , por dedicarse a la fabricación de etiquetas 

termoencogibles y impresas desde 1 a 7 colores se encuentra identificada con la 

siguiente codificación  

2220 Actividades de Impresión. 

 

1.1.3 Estructura Organizacional. 

 

 

 

 

1.1.4 DESCRIPCION DE PRODUCTOS Y SERVICIOS. 

 

     SUPRAPLAST S.A, es una compañía dedicada a la producción y 

comercialización de Etiquetas Termoencogibles, Bandas de Seguridad, y 

Soluciones de Empaque con impresión desde 1 hasta 7 colores, con una 

infraestructura y equipos de impresión tanto en Flexografía como en Rotograbado. 
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     Supraplast S.A., ofrece a sus clientes una amplia variedad de opciones en 

material de PVC termoencogible y Bopp, tales  como: 

 

 Bandas en rollos tubulares para aplicación automática   

 Bandas Tubulares planas y preformadas para aplicación manual. 

 Bandas de lujo en rollos para aplicación automática. 

 Bandas de lujo y preformadas para aplicación manual. 

 Etiquetas termoencogibles o termoetiquetas. 

 

Bandas de seguridad. 

 

     Supraplast S.A., produce Bandas de seguridad  tubulares o de lujo, las cuales 

brindan a los productos de sus clientes las siguientes ventajas: 

 

 Garantizan la inviolabilidad del producto. 

 Dificultan las falsificaciones. 

 Reducen el número de reclamos en el consumidos final. 

 Mejoran y personalizan la apariencia del producto. 

 

Gráfico 2. Bandas de Seguridad 

 

     Todas estas razones permiten que, el consumidor como el productos, estén 

protegidos en las diferentes etapas de la comercialización y venta. 

 

     Las bandas de seguridad pueden ser personalizadas con la impresión del 

nombre del producto o algún tipo de leyenda. Las bandas de lujo son para bandas 
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pegadas con impresión interior de hasta 4 colores. Estas bandas dan una mayor 

vistosidad y brillo al producto, mejorando la apariencia del mismo. 

 

Termoetiquetas. 

     Las termoetiquetas son impresas al dorso en hasta 7 colores. El uso de esta 

etiqueta es indicado en cualquier tipo de envase, hasta cuando se trabaja con 

envases de formas irregulares o complejas. Las características de las 

termoetiquetas permiten una perfecta adaptación a la forma del envase. 

 

Gráfico 3. Etiquetas termoencogibles. 

 

     El uso de las termoetiquetas tiene muchas ventajas como: 

 

 Excelente presentación y acabado del producto por su alto brillo y 

transparencia. 

 Costos competitivos y aplicaciones eficientes. 

 Obtención de un producto diferenciado y atractivo. 

 Utilización de envases de menos costo debido a que el envase queda 

recubierto. 

 Protección a envases de vidrio en caso de rotura impidiendo la dispersión 

de los fragmentos. 

 Máximo aprovechamiento del área de impresión (360°) 

 Combinación de banda de seguridad con etiqueta. 

 Posibilidad infinita de diseño. 
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     Supraplast S.A., es líder en el mercado ecuatoriano en esta línea de 

producción. Los productos que se elaboran son requeridos por diferentes 

Industrias tales como: alimenticia, farmacéutica, cuidado personal, etc. 

 

 

1.1.5 Descripción De Los Problemas Que Tiene La Empresa. 

 

     Específicamente a partir del presente año, en Supraplast S.A., se ha 

incrementado las causas que originan y colaboran de una forma u otra con el 

exceso de desperdicios en planta, entre estos se pueden nombrar los siguientes:  

 

 Mala coordinación del Departamento de ventas con Producción. 

 Deficiente control del stock de materias primas e insumos. 

 Falta de mantenimiento preventivo en las máquinas. 

 Falta de capacitación e incentivos hacia el personal. 

 

     Todas estas deficiencias con el pasar del tiempo se han ido acrecentando, y  

están generando problemas para la empresa tales como: 

 

 Retraso de las entregas del producto terminado. 

 Devoluciones por mala calidad del producto terminado. 

 Incremento del nivel de desperdicio  mensual.  

 

     Todo esto se resume a PERDIDAS ECONOMICAS REPRESETATIVAS, que 

están a tiempo de corregir, tomando medidas mitigadoras que reduzcan los 

problemas. 

 

     Adicionalmente se pudo comprobar que el problema crítico es la falta de 

mantenimiento en la máquina impresora flexo o Ibirama como comúnmente se la 

conoce, es la que ocasiona los retrasos y por ende mayor cantidad de desperdicios, 

considerando que es la máquina más importante y la que debería estar en 

excelentes condiciones.  



CAPITULO I Antecedentes de la Empresa 

 

8 

     La velocidad máxima de la máquina es de 75m/min, velocidad con la  operaba 

hasta hace no menos de 10 meses atrás, en la actualidad llega a una velocidad 

máxima de 30m/min y en ciertos productos hasta 15m/min, es decir la eficiencia y 

capacidad de la máquina ha bajado considerablemente. Por tanto el 

mantenimiento de esta máquina es el problema más relevante en la actualidad que 

retrasa el proceso productivo en Supraplast S.A. 

 

 

1.2 Justificativos.  

 

     Supraplast S.A, es una Empresa mediana, con un número aproximado de 50 

operadores en planta, quienes son la mayor parte del Recuso Humano con el que 

cuenta la empresa para la elaboración  y comercialización de etiquetas 

termoencogibles. Los procesos, controles y responsabilidades aun no están bien 

definidos, lo cual implica retrasos y pérdidas considerables para la empresa. 

 

     Supraplast S.A., esta fomentando poco a poco las buenas prácticas de 

manufactura que es el objetivo principal de toda empresa, sin embargo el proceso 

es lento y aun no se ven los resultados esperados. Se está  encaminando hacia la 

Certificación ISO 9000, a través de la cual se definirán estrategias y acciones a 

tomar, con la finalidad de  ser competitivos y conseguir la satisfacción total del 

cliente. 

 

     Es por esto que Supraplast esta interesa en hacer el estudio y análisis de los 

procesos para determinar las falencias, retrasos, cuellos de botella, que impiden el 

flujo correcto de los procesos, que aseguren el estatus evolutivo de la empresa. 
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1.3 Cultura Corporativa 

 

1.3.1 Misión. 

 

     Ofrecer alternativas de materiales de empaque que satisfagan los 

requerimientos de nuestros clientes para generar recursos que nos permitan 

invertir en el desarrollo de nuestros colaboradores y en el crecimiento de nuestra 

compañía; y así contribuir en el desarrollo de nuestra sociedad. 

 

1.3.2 Visión. 

 

     Ser líderes en la fabricación y comercialización de empaques termoencogibles 

a nivel nacional y en países vecinos, brindando a nuestros clientes alternativas 

novedosas de presentación para sus productos y excelente servicio. 

 

1.3.3 Objetivo General. 

 

     Satisfacer las necesidades del cliente nacional y extranjero con la finalidad de 

ser líderes en la fabricación y comercialización de empaques termoencogibles. 

 

 

1.3.4 Objetivos Específicos. 

 

 Atender de forma oportuna y diligente los reclamos y requerimientos de 

nuestros clientes. 

 

 Brindar alternativas novedosas para la presentación del producto que 

satisfagan las expectativas de nuestros clientes. 

 

 Establecer lineamientos que nos conduzcan a la mejora continua en 

nuestros procesos. 
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 Fomentar la competencia de nuestros colaboradores. 

 

 

1.4 Marco Teórico. 

 

 

Durante el presente año en Supraplast se han realizado 2 importantes 

estudios, los cuales hemos citado como referencia y soporte para la elaboración de 

la presente tesis.  

 

Estos son: 

 

 

1.- PROYECTO DE EXTRUSION. (Elaborador por Carlos Bracho) 

 

2.- ESTANDARIZACION DE TIEMPOS DE MAQUINA (Elaborado por Lady 

Rojas) 

 

1.- PROYECTO DE EXTRUSION. 

 

A continuación presento una lista de materiales que deben estar en el Inventario 

de Repuesto para el Área de Extrusión: 
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Tabla 1 

Materiales Extrusora 01. 

Material Especificaciones Cantidad 

Pirómetros para la matriz ND4 de 0 - 400 ºC 2 

Termocuplas para la matiz Tipo J 2 

Enchufes para las resistencias de la matriz   4 

Cables de asbesto para la matriz # 12  

Tuercas para el portafiltro  Material H13 4 

Rodamientos para la matriz Pista 51113 Marca NTN 1 

Teflón para la matriz   1 

Mangueras de aire de presión Mangueras de 8mm  

Agujas gruesas #12  

Resistencias para la Matriz Las mencionadas 

anteriormente 

3 

Fuente: Proyecto de Extrusión. 

Elaborado por : Carlos Bracho 

 

Tabla 2 

Materiales Extrusora 02. 

Material Especificaciones Cantidad 

Pirómetros para la matriz NX4  Marca HANYOUNG 2 

Termocuplas  Tipo J 2 

Enchufes para las resistencias de la 

matriz 

  4 

Cables de asbesto para la matriz # 12  

Tuercas para el portafiltro  Material H13 4 

Rodamientos para la matriz Pista 51113 Marca NTN 1 

Teflón para la matriz   1 

Mangueras de aire de presión Mangueras de 8mm  

Agujas gruesas #12  

Resistencias para la Matriz Las mencionadas anteriormente 3 

Fuente: Proyecto de Extrusión. 

Elaborado por : Carlos Bracho 
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     Además se requiere para las tres máquinas lo siguiente: 

 Aceite 40. 

 Aceite para la caja reductora; de 120 y 180 de Viscosidad. 

 Grasa de Temperatura a base de Níquel. 

 

     Es importante citar: 

 

 Las Termocuplas pueden ser de Tipo J o Tipo K según sea el pirómetro 

que se va a comprar ya que este es el que define el tipo de Termocupla que 

se va a utilizar. 

 Las Tuercas para el portafiltro no tiene mayores especificaciones ya que 

estas son mandadas hacer y se prefiere llevar una muestra al taller y no 

enviar especificaciones.  Estas tuercas deben ser elaboradas en un material 

con dureza H13 ya que este material puede soportar hasta 500ºC.  El 

mismo caso ocurre para los teflones de cada matriz. 

 

Tabla 3 

RODILLOS PARA LAS MÁQUINAS EXTRUSORAS. 

 

Rodillos de Tiro EX 01 EX 02 EX 03 

Dureza 95 shore A 95 shore A 95 shore A 

Diámetro del caucho 137mm 137mm 166mm 

Largo del caucho 270mm 270mm 450mm 

 Fuente: Proyecto de Extrusión. 

 Elaborado por : Carlos Bracho. 
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Tabla 4 

Rodillos en la Tina del Agua: 

Rodillo Móvil 

Móvil EX 01 EX 02 EX 03 

Dureza  95 shore A 95 shore A 60 D Poliuretano Amarillo 

Diámetro del Caucho 138mm 138mm 170mm 

Largo del Caucho 280mm 280mm 450mm 

Rodamientos  69.06 ZZ  60.08 ZZ 

Retenedores   Tc 45.72.12TTO F601.4 

Silicón  Permatex  

Sellos Mecánicos  Ps 300 - 30 L 

50M 

 

Fuente: Proyecto de Extrusión. 

Elaborado por : Carlos Bracho 

 

 

Tabla 5 

Rodillo Fijo 

Fijo EX 01 EX 02 EX 03 

Dureza  95 shore A 95 shore A 95 shore A 

Diámetro del Caucho 140mm 140mm 170mm 

Largo del Caucho 280mm 280mm 450mm 

Rodamientos 69.06 ZZ  60.08 ZZ 

Retenedores   Tc 45.72.12TTO F601.4 

Silicón  Permatex  

Sellos Mecánicos  Ps 300 – 30 L 

50M 

 

 Los datos fueron proporcionados por Pedro Castillo. 

Elaborado por: Carlos Bracho. 
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Tabla 6 

Cantidad de Rodillos y materiales: 

 Materiales EX 01 EX 02 EX 03 

Rodillos de Tiro 1 1 1 

Rodillos de Torre Principal 1 1 1 

Rodillo Móvil del Agua 1 1 1 

Rodillo Fijo del Agua 1 1 1 

Rodamientos Rodillo Móvil 6   4 

Retenedores Rodillo Móvil 0 0 2 

Sellos Mecánicos Rodillo Móvil 2 2 0 

Rodamientos Rodillo Fijo 6   4 

Retenedores Rodillo Fijo 0 0 4 

Sellos Mecánicos Rodillo Fijo 2 2 0 

Tomado del Proyecto de Extrusión 

Por: Carlos Bracho/2007 

 

2.-ESTANDARIZACION DE TIEMPOS DE MAQUINA. 

 

     En este trabajo se presenta la estandarización de tiempos de cada operación 

que requiere el proceso, entre estos se tiene: 

 

Area de Refilado:  Preparación de máquina (1 – 5 cavidades) 

 

Corrida de máquina dependiendo del tipo de material (pvc local o importado) 

 

Area de pegado:      Preparación de máquina. 
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Tiempo de corrida. 

 

Area de corte:  Cuadre de máquina. 

Velocidad en corte. 

 

Area de Impresión: Tiempo de preparación de máquina. 

    Montaje de portaplanchas. 

    Limpieza. 

    Tiempo de registro. 

    Búsqueda de tonos. 

Tiempo de corrida. 

Ver anexo. 1  

Tomado del estudio de estandarización de tiempos de máquina. 

Por: Lady Rojas./2007 

 

 

1.5 Metodología. 

 

     La presente investigación corresponde a la clase de proyecto factible y 

especial, debido a que éste ayudara a combatir, identificar y corregir los puntos 

críticos existentes en cada proceso en donde se genera el exceso de desperdicio en 

el área de producción. 

  

     Es beneficioso porque  consistirá en una  investigación descriptiva, en la que se 

describirá minuciosamente cada proceso implicado que contribuye directa o 

indirectamente con el incremento de desperdicio.  
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     Para desarrollar este objetivo se emplearan herramientas de investigación tales 

como: diagrama de procesos, Diagrama de pareto; diagrama causa efecto. Las 

cuales ayudaran para identificar, analizar y diagnosticar el punto crítico. 

 

     También  se aplicara la investigación exploratoria, en donde los operadores  

serán encuestados personalmente, con la finalidad de descubrir y analizar las 

condiciones  operativas en las que se encuentran laborando, para posteriormente 

evaluar el rendimiento de acuerdo a los conocimientos adquiridos en el lugar de 

trabajo. 

 

     Finalmente se analizará la información recopilada, donde obtendremos los 

resultados de la investigación y las medidas mitigadoras a tomar para evitar el 

exceso de desperdicio en Supraplast S.A. 

 

 

 

      Población Y Muestra 

 

     La población en la se realizará la presente investigación serán las áreas de 

producción y ventas de empresa Supraplast S.A. 

 

     Área de Producción: donde se realiza todo el proceso de producción de 

etiquetas y en donde se podrá determinar la causa del desperdicio exagerado por 

máquina para consecuentemente tomar medidas correctivas. 

 

 

     Ventas: analizar la relación existente entre ventas y producción, con la 

finalidad comprobar si se cumple con las políticas y reglas establecidas entre 

ambos departamentos y mejorarlas. 

 

MUESTRA: 
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    Se tomaran muestras en cada área de proceso, la cuales serán estratificadas, 

analizadas y tabuladas durante 2 meses. La estratificación se lo hará por máquina, 

tipo de desperdicio y medida. 

 

 El muestro será aleatorio simple para determinar el tamaño de la muestra. 

 Estratificado para mejorar la eficiencia del plan de muestreo. 

 

     Operacionalización de variables. 

 

    Las variables se las clasifica por cada proceso, en este caso las analizaremos 

brevemente en cada uno de los procesos y al detalle en lo procesos mas complejos 

que sean los que ocasionen alto porcentaje  de desperdicio  en la planta. 

 

 Tenemos variables comunes como: 

 Tipo de material (local e importado). 

 Tiempos de cuadre en las máquinas. 

 Operatividad de las máquinas. 

 Capacitación de los operadores. 

 Comunicación no conforme entre ventas y producción. 

 Programación de producción no satisfactoria. 

 

 

      Instrumentos de la Investigación. 

 

     Para la presente investigación se hará uso de: 

 

 Diagrama de Ishikawa ( causa – efecto),  es una herramienta  que representa 

las diferentes teorías propuestas sobre las causas de un problema, es decir la 

representación de varios elementos (causas) de un sistema que puede 

contribuir a un problema (efecto). En donde se refleja de forma organizada la 

incidencia de elementos tales como: Materiales, mano de Obra, Métodos, 
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Máquinas, Mantenimiento  y Medio ambiente, con la finalidad de analizar los 

procesos en búsqueda de mejoras. 

 

 Herramientas estadísticas tales como: muestreos; encuestas; recopilación de 

datos, tabulación de datos, e histogramas para la representación  gráfica de los 

datos analizados, que ayudará a determinar cual es el área o proceso con 

mayor incidencia que contribuye desmedidamente en el incremento de 

desperdicios.  

 

 Diagrama de Procesos, para describir secuencialmente cada actividad a 

realizar dentro de un proceso. 

 

 Diagrama de Pareto (80-20), para representar las variables individuales por 

cada proceso, con el criterio del 80-20, es decir, que el 80% de todos los 

problemas se debe al 20% de las causas. 

 

     Procedimientos de la investigación. 

 

1. Revisión  histórica de los procesos, controles, e índices de desperdicios en 

la empresa. 

2. Recopilación de datos en las áreas implicadas (Ventas - Planta) 

3. Enfoque en los procesos, su desarrollo y análisis del los mismos. 

4. Hacer muestreos aleatorios  en cada proceso.  

5. Diagnosticar y determinar cuales son las variables que afectan en la 

producción. 

6. entrevistar  al personal de planta con respecto a su situación con la 

empresa. 

7. buscar soluciones factibles ante la problemática presentada. 

8. conclusiones y recomendaciones. 

 

      Recolección  de datos. 
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     Para la recolección de datos  se hará uso de las siguientes herramientas: 

 

 Diagramas de procesos, para definir como los operadores están  cumpliendo 

con el trabajo en cada área. 

 

 Muestreos aleatorios.- en cada área de trabajo se tomará muestras diarias de 

varias observaciones, que contendrá tipo de material, medida y  clase de 

desperdicio para en lo posterior evaluar los datos obtenidos. 

 

 Hoja de control para detallar los datos recopilados, que serán tabulados y 

representados gráficamente mediante cuadro estadístico. 

 

 Entrevistas  al personal de planta y  ventas. 

 

 

     Procesamiento Y Análisis 

 

     Para el procesamiento y análisis de la información se utilizará  formatos de 

control que contendrán los datos recopilados de cada área para luego ser tabulados 

en  una hoja Electrónica de Microsoft Excel, prontamente  analizados y 

representados visualmente mediante gráficos estadísticos. 

 

     También haremos uso de diagramas  que nos ayudaran a encontrar las causas y 

soluciones al problemas como lo es el Diagrama de Ishikawa, pareto y lluvia de 

ideas. Mecanismos manuales que nos permitirán enfocar el tema de la mejor 

manera. 

 

1.6 Facilidades De Operación. 

 

     Supraplast cuenta con las siguientes facilidades: 

 

 Terreno Industrial y maquinaria. 
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 Recurso Humano. 

 Seguridad Industrial 

 

Las cuales se detallan a continuación: 

 

1.6.1 Terreno Industrial y Maquinarias. 

 

 

Supraplast cuenta con instalaciones amplias que brindan comodidad a los 

colaboradores. 

 

 

     Con un àrea aproximada de 4000m2 que están distribuidos de manera 

proporcional en los distintos departamentos con los que cuenta la Empresa, estos 

son: Administración, planta, taller de mantenimiento, bodegas y comedor. 

 

 

     También cuenta con maquinarias que cumplen con las necesidades de la 

empresa y son la fuente principal de producción, estas son: 
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Tabla 7 

Especificaciones  Técnicas De Las Máquinas 

 

 

Maquina 

 

Modelo 

 

Serie 

 

Aplicación 

Cortadora 1 JS 3301 2121 Cortadora para film y bandas de pvc de 

banda angosta 

Para corte continuo y localizado. 

Cortadora 2 JS 3301 2121 Cortadora para film y bandas de pvc de 

banda angosta 

Para corte continuo y localizado. 

Cortadora 3 CUT-300/400 04182M Máquina automática de corte.  

Cortadora 4    

Cortadora 5 CUT-300/400 04182M Máquina automática de corte.  

Indemo AUTO-750 -------- Máquina selladora de poliolefina y pvc. 

    

Matila   Impresora flexográfica de  2 colores. 

Ibirama -------- 3000/.2 Impresora flexográfica de tambor central de 

8 colores para impresiones en pvc, 

polietileno y polipropileno. 

Roto   Impresora huecograbado de bobina a bobina 

para pvc. Con 7 colores. 

    

Refiladora 1 PSN 1000 4157 Máquina cortadora de film plástico y 

laminaciones. 

    

Pegadora 1    

Pegadora 2 SEAM300/400   

    

Extrusora 1 JS 333 2601 Extrusora de doble burbuja para pvc de alta 

densidad alimentada por una tolva de 30kg. 
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Extrusora 2 JS333 2601 Extrusora para láminas pvc doble burbuja. 

Extrusora 3 JS 335 2741 Extrusora de doble burbuja para pvc de alta 

densidad alimentada por una tolva de 50 kg. 

 

Fuente: Registro de Mantenimiento. 
Elaborado por. Pedro Rodríguez. 
1.6.2 Recursos Humanos. 

 

     Supraplast, con  alrededor de 90 colaboradores distribuidos en las diferentes 

áreas de la siguiente manera: 

 

Tabla 8 

 

RECURSO HUMANO 

  

AREA 

#  PERSONAL 

A 

D 

M 

I 

N 

I 

S 

T 

R 

A 

C 

I 

O 

N 

GERENCIA 2 

VENTAS 6 

FINANCIERO 7 

COMPRAS 6 

RRHH 2 

RECEPCION 2 

SEGURIDAD, LIMPIEZA, OTROS 5 

Personal administrativo 30 

P 

L 

A 

N 

T 

A 

OFICINA 12 

IMPRESIÓN 11 

CORTE 10 

EXTRUSION 4 

PEGADO 4 

REFILADO 3 
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CALIDAD 10 

BODEGA 6 

Personal de Planta 60 

TOTAL 90 

Fuente: Dep. RRHH 

Elaborado por: Belén Guevara. 

     Personal con el que cuenta Supraplast en la actualidad para el desarrollo de las 

actividades comerciales y productivas de la empresa. 

 

1.6.3 Seguridad Industrial. 

 

     Supraplast por tener un número de trabajadores menor a 100 no cuenta con un 

departamento de Seguridad Industrial, sin embargo vela por la seguridad del 

personal proporcionándoles equipos de protección a los operarios. Cabe recalcar 

que hay un poco de descuido  del control de estos equipos, ya que no existe  la 

exigencia suficiente para que sea utilizado por parte del personal, considerando 

que durante  el proceso de manufactura de las etiquetas  se emiten gases (solvente, 

tintas)  que son perjudiciales para la salud. 

 

REGLAS GENERALES DE SEGURIDAD INDUSTRIAL. 

 

1 Utilice el equipo de protección personal adecuado y manténgalo en buenas 

condiciones. 

2 Opere las máquinas solo si esta entrenado y autorizado. 

3 No repare ni ajuste máquinas en movimiento. 

4 Corte todo tipo de energía antes de realizar mantenimiento. 

5 Utilice correctamente las herramientas y equipos adecuados para el trabajo. 

6 Mantenga operativo los dispositivos, y sistemas de seguridad de máquinas y 

equipos. 

7 Mantenga su área de trabajo organizada, ordenada y limpia, aplique las 5S. 

8 No corra, no haga bromas, trabaje en silencio y evite distraer a las personas. 

9 No usar anillos, relojes y aretes. 

10 No fume ni coma entro de las instalaciones, utilice el área autorizada. 
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11 Informe inmediatamente todo acto y/o condiciones inseguras que puedan 

causar perdidas. 

12 Siempre que usted observe o este involucrado en un accidente, no importa lo 

leve que sea, infórmelo inmediatamente. 

13 Obedezca todas las señales e instrucciones de seguridad. 



CAPITULO II 

 

 

2.1 Distribución De Planta 

     La distribución de planta en Supraplast está dividida en las diferentas áreas de 

producción que son las siguientes: 

Area de Extrusión. 

Area de Refilado. 

Area de Pegado 

Area de corte 

Area de Impresión  

Bodega, calidad y oficina de Producción. 

 

     Ingresando por la puerta principal de la planta se encuentra a mano derecha el 

departamento  de producción, en donde están ubicadas las oficinas de desarrollo, 

programación, supervisión y jefes de (Impresión, mantenimiento, y planta).      

Avanzando por el paso peatonal a un costado se encuentran ubicadas las 3 

extrusoras y la refiladora. Girando hacia la 1zquierda está el área de pegado, corte 

y sellado compuesta por 2 pegadoras, 4 cortadoras y 2 selladoras. 

 

     En el centro está ubicada el área de impresión compuesto por 3 impresoras de 

diferentes características que son: Matila (3 colores), Ibirama (7 colores) ambas 

son máquinas Flexo y finalmente la Rotograbadora.  

 



CAPITULO II Descripción y análisis de procesos   25 

 

     A los extremos  se encuentran las bodegas de materia prima, producto 

terminado y repuestos. Divisiones que podrán ser interpretadas de mejor manera 

observando el plano de distribución de planta (anexo 2) 

 

2.2 Descripción De Procesos. 

 

Descripción del proceso de elaboración de bandas y etiquetas 

termoencogibles. 

     La elaboración de etiquetas termoencogibles, parte del tipo de material que el 

cliente seleccione, ya sea éste extruido localmente o en láminas de pvc 

importadas, en las cuales prima la calidad del material y el costo. El material es 

abierto en lámina a la medida que requiera  la etiqueta en la máquina refiladora. 

 

     Luego el material en lámina  es llevado a la máquina impresora flexo, en 

donde pasa por varias  estaciones del tambor central, dependiendo de los colores 

que lleve el arte, y  este es impreso mediante la aplicación de tinta que cae 

directamente desde el cyrel al sustrato o lámina de pvc.  

 

     Una vez impreso el material es llevado a la sección de pegado en donde se 

realiza el pegado de la etiqueta quedando de forma tubular, en esta sección se 

sacan rollos de 600 y 800 mts aproximadamente.  Estos rollos pasan al área de 

corte en donde cada etiqueta es cortada a la medida especificada en la orden de 

producción.  

 

     Finalmente el producto es  revisado por el personal de calidad en donde se 

somete a un estricto control de calidad, que consiste en verificar los parámetros y 

especificaciones (largo, ancho, material, calibre y tonalidades) emitidos en la 

orden de producción,  Luego de revisarlo se procede a pesar y embalar el 

producto en cartones con paquetes de 500 o 1000 unidades cada uno 
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despendiendo del tamaño de la etiqueta, e inmediatamente se traslada a bodega de 

producto terminado para su posterior despacho. 

 

2.2.1 Análisis Del Proceso 

     Se ha descrito los procesos de una forma básica y pueden ser analizados desde 

otro punto de vista tomando en cuenta que ciertos productos son diferentes de 

otros. Eh aquí el análisis de los mismos: 

     El proceso de extrusión  es el numero uno, ya que es de aquí donde se 

proporciona el material a utilizar para la elaboración de las etiquetas. Sin 

embargo no todas las referencias parten desde el proceso de extrusión, debido a 

que Supraplast importa material del extranjero en láminas de pvc o Bopp, y el 

cliente escoge que material le conviene y esta a su alcance. Se podría decir que la 

diferencia entre el material extruido localmente y el material importado es el 

costo y la calidad del mismo. Entre los tipos de materiales importados están: 

 

Tabla 9 

Tipos de Laminas de PVC Importado. 

 

Proveedor 

% 

Encogimiento 

 

Color 

Medidas 

(mm) 

Espesor 

(micras) 

Klonner Alto (65-5) 

Normal (55-5) 

natural 592      714 

675     855 

40 

50 

Bonset Alto  

Normal 

natural 592      714 

675     855 

40 

50 

 Normal dorado 852 75 

Fuente: Juan Pablo Lucero. 

Elaborado por: Bodega  
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Tabla 10 

Tipos de Láminas en Bopp 

 

Descripción 

Medida 

(mm) 

Espesor 

(micras) 

Bopp natural 275       855 17 – 30 y 35 

Bopp metalizado 370 35 

Bopp perlado 370 35 

Fuente: Juan Pablo Lucero. 

Elaborado por: Bodega  

 

 

     El Bopp de 17 micras que viene en medida de 855mm es utilizado 

comúnmente para cuadre y registro de referencias en la impresora 2 , por ser un 

material mas económico que el pvc, y los rollos de medidas pequeñas son 

utilizados bajo pedidos puntuales, son muy pocos los clientes que usan este tipo 

de material entre están: 

 

Tabla 11 

Lista de Clientes para Etiquetas en láminas de Bopp (polipropileno 

Biorientado) 

CLIENTE REFERENCIA BOPP ENTREGA 

3M Fibra verde scotch brite Natural de 35µ  En rollos 

Quicornac Jugos Zuñí Metalizado En rollos 

Sumesa Jugos Frutal Metalizado En rollos  

Pacific Barrilitos Okay Perlado En rollos 

Fuente: Ordenes de Producción. 

Elaborado por: Belén Guevara. 
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     En la actualidad la mayoría de industrias está renovando sus equipos y 

actualizando tecnologías, ahora están haciendo uso de una maquina de aplicación 

automática de etiquetas que hasta hace unos meses atrás apenas el 1% de los 

clientes utilizaba, ahora el índice va en aumento, siendo los que adquieren esta 

nueva tecnología los clientes de mayor consumo para la empresa.  

 

     Esto implica que el producto terminado deberá ser entregado en rollos con un 

diámetro no mayor a 300mm y en cores de 3, 4 o 6 pulgadas de acuerdo a la 

adaptación de la maquina del cliente, eliminándose de esta manera el proceso de 

corte. Sin embargo el proceso de revisión se hace más extenso debido a que los 

rollos no deben llevar empates  y en caso que sea inevitable serán máximo 2.  

 

     El producto entregado en rollos incrementa de sobremanera el desperdicio, 

debido a que los rollos no deben llevar empates, en cambio cuando se entrega en 

unidades se hace la revisión y control de calidad en donde solo se sacan las 

etiquetas en mal estado y mal impresas. 

     A continuación se representa gráficamente los procesos requeridos de acuerdo 

al tipo de etiquetas. 

 

1.- Etiquetas 

a) Etiqueta estándar impresa a 1 cavidad.    

 

  

Etiqueta estándar impresa a 2 cavidades. 

 

 

Refilado Impresión Pegado Corte 

Refilado 

 

Pegad

o 

Refilado 

 
Ext. Impresión Corte 

Extrusión 
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b) Etiqueta elaborada con material importado. 

 

 

 

 

c) Etiqueta elaborada con material importado a 2 cavidades. 

 

 

 

2.- Bandas de seguridad 

 

a) Bandas de seguridad estándar 

 

 

 

b)  Banda de seguridad grafilada en impresión o en corte de acuerdo al 

tipo de graficado solicitado. Ver anexo 2. 

 

 

 

 

c) Banda de seguridad con material importado  impresa en lámina y con 

graficado en corte. 

 

Refilado Impresión Pegad

o 
Corte 

Extrusión 
tubular 

Impresión Corte 

Extrusió
n 

Impresión 
Gafilado 

Corte 

Refilado Impresión 
 

Pegado 
Grafilado 

En corte 

Refilado Impresión Refilado Corte Pegado 
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d) Banda de seguridad elaborada en material local impresa en 2 o mas 

cavidades. 

 

 

 

 

3.- Soluciones de empaque 

a) Solución de empaque en tubular extruido. 

 

 

 

 

b) Solución de empaque en tubular pegado. 

 

 

 

 

 

c) Solución de empaque preformada. 

 

 

 

d)  Solución de empaque sellada. 
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4.- Fundas. 

a) Hechas en poliolefina ya sea de Clysar o Boloré. 

 

 

 

      En el área de corte, los operadores  no solo se dedican a cortar sino también a 

revisar las etiquetas quitándoles los desperfectos  o manchas más visibles, y entre 

estos tenemos:  

     Variación de tonalidades.- subida o bajada de tonos en impresión. 

     Beteado.- franjas horizontales  bien marcadas donde varían las tonalidades. 

     Desregistros.- una parte del diseño que no está debidamente posicionado con 

el otro. 

     Repise.- transferencia de tinta al lado opuesto del material que fue impreso. 

     Manchas de limpieza.- son aquellas manchas que se generan al momento de 

hacer limpieza al cyrel en el área de impresión. 

 

     Material pegado.- cuando se esta aplicando demasiada goma se puede 

provocar la deformación del material  y si está muy tensionado el rollo causa  

desprendimiento de tinta. 

 

     Bloqueo.- es cuando la etiqueta esta presionada una cara con la otra, esto se 

produce cuando el sustrato no ha tenido el secado adecuado y al momento de 

pegar ocasiona rayado lateral y se bloquea el material internamente. Es decir la 

etiqueta no se puede abrir con facilidad. 

 

     La mayoría de defectos son causados por impresión, por tanto esto retrasa el 

proceso de corte, porque las máquinas están parando a cada rato para que el 

operador pueda ir revisando. 

Recoger 

material de 
bodega 

Sellado 
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2.2.2 Diagrama De Flujo Del Proceso. 

 

Area: Extrusión                           Máquina: Ex 01-02-03

Descripcion del Proceso

En este diagrama se describe el proceso desde la recepcion 

de la orden de Producción,la preparción de la máquina y extrusión 

del material PVC 

Fecha: Marzo-Abril 2007

Observaciones

1 Recibir programación de extrusión

2 Pedir autorización para retirar material de Bodega

3 Retirar material de Bodega

4 Armar bujes según especifique la orden

5 Colocar buje en máquina

6 Armar matriz

7 Colocar matriz en máquina

8 Preparar máquina( la temperatura en los distintos puntos)

9 Cargar tolva con el material

10 Extruir

11 Sacar rollo

12 Pesar rollo

13 Llenar reporte

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES

OPERACIÓN

TRANSPORTE

INSPECCION

DEMORA

ALMACENAMIENTO

DIAGRAMA FLUJO DE PROCESOS

SIMBOLOGIA
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Area :Producción

Descripcion del Proceso:

 Refilar el material impreso o no, que sigue las lineas de produccion

Fecha: Octubre 2006 - Marzo 2007

Observaciones

1 Recibir orden de Produccion

2 Verificar orden de producción

3 Pedir autor. para retirar material

4 Retirar material de bodega

5 Cuadre de rollo

6 Cuadrar cuchillas

7 Cuadre de fotocelda

8 Aprobación

9 Refilar material

10 Sacar rollos de la máquina

11 Colocar en pulpo

12 Pesar rollos refilados

13 Llenar reportes

DEMORA

ALMACENAMIENTO

SIMBOLOGIA

DIAGRAMA FLUJO DE PROCESOS

 Descripción de las Actividades

OPERACIÓN

TRANSPORTE

INSPECCION
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Area :Pegado Máquina PE - 01

Descripcion del Proceso:

Pegar material que sigue el proceso de las lineas de producción

Fecha: Octubre 2006 - Marzo 2007

Observaciones

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

DIAGRAMA FLUJO DE PROCESOS

SIMBOLOGIA

OPERACIÓN

TRANSPORTE

INSPECCION

DEMORA

ALMACENAMIENTO

 Descripción de las Actividades

Recibir orden de producción

Verificar orden de Producción

Retirar material de otra área

Poner plato adecuado

Verficar goma a utilizar

Cuadre de rollo en máquina 

Armar plato de la medida que especifica la orden

Verificar muestra

Pegar referencia

Pesar

Colocar rollos en pulpo

Llenar reporte

Area :Corte

Descripcion del Proceso:

Cortar material que sigue el proceso de las lineas de producción

Fecha: Octubre 2006 - Marzo 2007

Observaciones

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Alistamiento de Material

DIAGRAMA FLUJO DE PROCESOS

SIMBOLOGIA

OPERACIÓN

TRANSPORTE

INSPECCION

DEMORA

ALMACENAMIENTO

 Descripción de las Actividades

Recibir orden de producción

Verificar orden de Producción

Retirar material de bodega

Cuadre de medida de máquina

Cuadre de grafilado

Cuadre de rollo

Cuadre de Fotocelda

Cortar

Revisar Referencia

Empacar etiquetas en fundas

Poner fundas en cartón

Llevar cartón a área de calidad

Llenar reporte
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

DIAGRAMA FLUJO DE PROCESO

Colocar tintas en bandejas

Registro de primera unidad

Revisión de paralelismo

Llenar  reporte

Ajuste de Tonalidades(comparacion con 

estandar

Firmar partida de Impresión

Corrida

Registro por unidades

Sacar rollo

Pesar rollo

Montaje de cireles en portaplanchas
Desmontaje de 

portaplanchas,anilox,bandejas de la 

Limpieza de anilox, bandejas, bombas

Montaje de portaplanchas,anilox, bandejas

Descripcion de las Actividades

Recibir orden de Producción

Verfificar orden de producción

Alistamiento de portapalchas

TRANSPORTE

INSPECCION

DEMORA

ALMACENAMIENTO

Fecha: Marzo - Abril 2007

Observaciones:

Area   Impresión                Maquina: IM - 02 SIMBOLOGIA

Descrición de Proceso: OPERACIÓN
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Area :Impresión Maquina IM -01

Descripcion del Proceso:

Imprimir material que sigue el proceso de las lineas de producción

Fecha: Octubre 2006 - Marzo 2007

Observaciones

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

DIAGRAMA FLUJO DE PROCESOS

SIMBOLOGIA

OPERACIÓN

TRANSPORTE

INSPECCION

DEMORA

ALMACENAMIENTO

 Descripción de las Actividades

Recibir orden de producción

Verificar orden de Producción

Montaje de Plancha en Unidad 1

Montaje de Plancha en Unidad 2

Cuadre de Grafilado

Preparacion de tintas

Registro de colores

Ajuste de Colores

Firmar partida de impresión

Colocar rollo en maquina

Impresión o Corrida

Pesar rollos

Colocar rollo en pulpo

Desmontaje de Máquina

Llenar reporte
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2.2.3 Análisis de Recorrido 

 

Diagrama De Recorrido Del Material Pvc. 

 

 

 

 

inicio 
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2.3 Planificación de la Producción. 

     La planificación de la producción se origina por: 

ordenes de producción. 

 

     Una vez a la semana de preferencia los martes se verifica el cumplimiento de 

la semana anterior, y con el listado de órdenes pendientes se define la prioridad 

de la producción con el departamento de ventas. 

 

     Se recibe orden de producción, se verifica que tenga las firmas 

correspondientes, de Asesor Comercial y la aprobación de Crédito y Cobranzas. 

 

     Se revisa si el producto es nuevo, debe estar adjunto el arte aprobado por el 

cliente, en caso de repetición debe tener adjunto el formato de cambios de 

especificaciones. 

 

     Una vez por semana se realiza la planificación por máquina, y a partir de esta 

planificación se elabora la programación diaria 

 

     Programa se será dado a conocer diariamente a los supervisores que son los 

encargados de vigilar el  cumplimiento del mismo. 

 

     Se elabora el programa de personal y se lo publica en cartelera 

 

2.3.1 Análisis de la capacidad de Producción. 

 

A continuación se detallara las capacidades de producción de cada máquina. 
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Tabla 12 

Análisis De Capacidad Mensual De Extrusion 

Màquinas medidas

capacidad 

teorica        ( 

RPM)

capacidad real 

(RPM)

horas  de 

trabajo 

programadas

horas  de 

trabajo 

productivo

Horas 

improductiva

s por fallas 

mecánicas

EXT-01 99-193 1500 1500 624 562 62

49-52  1100 1110

56-88 1200 1200

96 1500 1500

460 1800 1400

390 1300 1300

370 1200 1200

235 900 900 116

34

EXT-02

EXT-03

624 590

480 364

Fuente: Reportes de Extrusión 2006-2007 

Elaborado: Belén Guevara.  

 

     La velocidad es directamente proporcional a  la medida o ancho a extruir. Es 

decir a mayor medida más entrega de material y más revoluciones de salida, esto 

se debe a que cuando el material de medida pequeña y con un espesor de 40 

micras se aumenta la velocidad en los rodillos de arrastre de material para que lo 

estire y ayude a mantener el calibre, mientras las revoluciones de salida 

disminuyen. 

 

     A simple vista podemos observar que en cuanto a velocidad se refiere las 

Extrusoras 1 y 2  están operando a su mayor capacidad, en tanto la Ext-03 que 

hace medidas mayores a  195mm, aun no se la ha intentado operar con toda la 

capacidad de la máquina.  

 

     Sin embargo si observamos las horas de trabajo, estamos visualizando el 

problema clave de las paras de máquinas que hacen los tiempos improductivos, y 

que se debe exclusivamente a fallas mecánicas de las extrusoras por falta de 

mantenimiento preventivo de las mismas. 
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     Cabe recalcar que las Extrusoras solo paran la producción, cuando hace 

cambio de bujes (dispositivo que le da el ancho a la burbuja)  o limpiezas, es por 

esto que se le atribuye todas las paras a daños mecánicos. 

Tabla 13 

Análisis De Capacidad Impresora 01 (Matila) 

Referencia

limpieza, 

cuadre y 

registro

Minutos 

produciend

o

metros 

producidos

velocidad 

m/mim

capacisdad 

m/h

Ponderadas 

por la 

frecuencia

capacidad 

real  

estándar

capacidad 

real

Banda 1 color 85 70 3000 43,5 1161,3 1,4 1625,8065

Banda 2 colores 60 56,5 3000 53,25 1545,1 1,4 2163,0901

Banda doble 

pasada 2 colores 200 200 3000 30 450,0 1,2 540

Promedio 115,0 108,8 3000,0 42,2 1052,1 1,3 1443,0 1085

F

uente: Ordenes de Producción 2007. 

Elaborado por: Belén Guevara 

 

     Se puede observar que la capacidad estándar no está muy alejada de la real, la 

diferencia se atribuye generalmente a las limpiezas, al rendimiento del operador  

y un bajo porcentaje  a  fallas mecánicas. 

Tabla 14 

Análisis De Capacidad Impresora 02 (Ibirama) 

Cliente

tiempo (min) 

limpieza, 

cuadre , 

registro 

tiempo 

perdido por 

problemas 

externos

Minutos 

producien

do

tiempo 

total por 

corrida

metros 

producidos

velocidad 

de màquina 

m/mim

capacidad 

m/h

capacida

d teorica

Seafman 348 0 180 528 3000 16,7 340,9

Comestibles nacionales 600 690 540 1830 9600 20 314,8

Dist. Bebaz 240 144 384 5750 40 324,2

Conservas Isabel 345 680 245 1270 6100 24 288,2

EBC 210 150 130 490 4400 35 538,8

Inleche 290 0 100 390 2000 20 307,7

Lab. Carvagu 459 60 771 1290 21600 30 1004,7

Lab fabell 202 68 270 1700 25 377,8

Nestle 305 180 305 790 4850 16 368,4

total 2999,0 1760,0 2483,0 7242,0 59000,0 25,6 488,8 2100

Fuente: Ordenes de producción. 

Elaborado: Belén Guevara. 
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     Se ha hecho mención del seguimiento de la producción en el área de 

impresión durante 120 horas o 5 días, donde se puede apreciar claramente  la 

capacidad de producción de la máquina deduciendo que la maquina mas 

importante esta en condiciones críticas en la cual el mayor porcentaje de falencias 

se le atribuye a las fallas mecánicas. 

 

Tabla 15 

Análisis De Capacidad De Refilado 

 

MAQUINA Capacidad Teorica de 

Maquina 

( METROS/ HORA) 

Capacidad Promedio  de 

Maquina 

(METROS/HORA) 

RE  - 01 9000 3700 

Fuente: Estudio de estandarización de tiempos. 

Elaborado por : Lady Rojas. 

 

La capacidad promedio de la máquina refiladora se debe a las siguientes 

variables: 

 Solicitar material a bodega 

 Cambio de referencia 

 Cuadre de máquina 

 Cuadre de fotocelda 

 Paras por empates en el material. 

 Fallas mecánicas. 

 Estado del material (local e importado).  

 Reporte de producción. 
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     El material local se puede refilar a mayor velocidad que el material importado. 

Sin embargo  la velocidad máxima que se le ha llegado a la máquina al momento 

de producir es de 120m/min. 

 

Tabla 16 

 

Análisis De Capacidad De Pegado 

 

 

 

MAQUINA 

Capacidad Teórica de 

Maquina 

( METROS/ HORA) 

Capacidad Promedio de 

Maquina 

( METROS/ HORA) 

PE – 01 12000 2408,10 

Fuente: Estudio de estandarización de tiempos. 

Elaborado por: Lady Rojas. 

 

     Las variables que influyen para que la pegadora no desarrolle su capacidad 

total son: 

 Cuadre del plato. 

 El tipo de material. 

 El descalidre.- cuando el material esta descalibrado la pegadora baja la 

velocidad considerablemente hasta en un 80% en horas productivas. 

 Paras por empates en los rollos. 

 Cambio de referencias. 

 Reporte de producción. 
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Tabla 17 

Análisis De Capacidad Corte 

 

 

MAQUINA 

Capacidad Teórica de 

Maquina 

( UNIDADES/ HORA 

Capacidad Promedio de 

Maquina 

(UNIDADES/HORA 

CO – 01 14400 7705 

CO – 02 14400 8622 

CO – 03 24000 13283 

CO – 04 3000 2055 

CO – 05 24000 13636 

Fuente: Estudio de Estandarización de tiempos. 

Elaborado por: Lady Rojas 

 

     Cabe recalcar que en el área de corte se hace el trabajo de revisión de etiquetas 

y el tiempo de paras que tiene depende del estado en que se encuentre el material.  

También están las paras programadas que son: 

 Solicitar el material a cortar. 

 Cuadre de la máquina. 

 Cuadre de fotocelda, dependiendo si el corte es continuo o localizado. 

 Hacer fundas para los paquetes y preparar los cartones de embalaje. 

 Control de  ticket de trazabilidad del producto. 

 Elaboración del reporte reproducción. 
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Tabla 18 

Análisis De Capacidad De Sellado 

 

 

 

MAQUINA 

Capacidad Teórica de 

Maquina 

( UNIDADES/ HORA 

Capacidad Promedio de 

Maquina 

( UNIDADES/ HORA 

CO-04 3000 1150 

INDEMO 3000 2000 

Fuente: Estudio de Estandarización de tiempos. 

Elaborado por: Lady Rojas 

 

 

VARIABLES: 

 Solicitar material. 

 Cuadre de máquina. 

 Estado del material (húmedo, descalibrado, sucio, rasgado) 

 Cambio de referencias. 

 Descuadre de máquina. 

 Fallas mecánicas. 

 Control de trazabilidad. 

 Embalaje. 

 Reporte de producción. 
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2.3.2 Análisis De La Eficiencia Mensual 

Eficiencia.- es la relación entre la producción real y la producción estándar. 

Eficiencia = Producción Real / Producción estándar x100 

El presente análisis de la eficiencia mensual se hará por máquinas: 

Tabla 19 

Análisis De La Eficiencia Mensual De Las Extrusoras 

Producción Ext. 01 (m/mes) Ext-02 (m/mes) Ext. 03 (m/mes) 

Real 348.190,00 459.030,00 206.140,00 

Estándar 386.602,4 485.482,00 271.833,00 

Fuente: Regitros de extrusión mensual 2007. 

Elaborado por: Emilio Guevara. 

 

Eficiencia Ext.01 = (348.190/386.602,4)x100 = 89% 

Eficiencia Ext.02 = (459.030/485.482)x100 = 94% 

Eficiencia Ext.03 = (206.140/271.833)x100 = 76 % 

Eficiencias
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Gráfico 6. Eficiencia Máquinas Extrusoras 

    Como se observa en el gráfico la eficacia de las maquinas extrusoras de 

acuerdo a la producción programada o estándar es muy buena, la cual mejoraría 

en su totalidad eliminando las fallas mecánicas. 
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Tabla 20 

Análisis De La Eficiencia Mensual De Impresión 

 

 

PRODUCCIÓN 

MATILA IM-01 

(m/mes) 

IBIRAMA IM-02 

(m/mes) 

Real 697.760 692.604.41 

Estándar 709.956 1.420.800 

Fuente: Registros de producción mensual 2007 

Elaborado por: Emilio Guevara. 

 

Eficiencia IM-01 = (697.760/709.956)x100 = 98% 

Eficiencia IM-02 = (692604.41/1.420.800)x100 = 49% 

 

EFICIENCIA MENSUAL 2007
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Gráfico 7. Eficiencia Mensual 2007 

     A simple vista se puede observar que la Impresora  02 tiene serios problemas 

en cuanto a la producción se refiere, esta trabajando con una eficiencia de apenas 

el 49% esto se debe en gran parte a las fallas mecánicas.  
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Tabla 21 

 

Analisis De La Eficiencia Mensual De Pegado Y Refilado 

 

MAQUINA Producción 

programada ( 

METROS/ Mes) 

Producción real 

(METROS/Mes) 

RE  - 01 1.953.600 1.304.268 

PE  - 01 1.440.000 1.083.390 

Fuente: Registro de producción mensual 2007 

Elaborado por: Emilio Guevara.(Asistente de Producción) 

 

Eficiencia Refiladora = (1.304.268/1953.600)x100 = 67% 

Eficiencia Pegadora = (1.083.390/1.440.000)x100 = 75 % 
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Gráfico 8. Eficiencia Refiladora y Pegadora. 
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Tabla 22 

Analisis De La Eficiencia Mensual Corte 

 

MAQUINA 

PRODUCCION MENSUAL 

PROGRAMADA   

(UNID/ MES) 

PRODUCCION MENSUAL 

PROGRAMADA 

(UNID/ MES) 

CO – 01 2.981.490 2.370.050 

CO – 02 3.129.786 2.213.926 

CO – 03 8.926.176 8.520.660 

CO – 04 863.100 332.900 

CO – 05 8.348.368 7.167.869 

INDEMO 786.000 446.585 

Fuente: Registro de producción mensual 2007 

Elaborado por: Emilio Guevara (Asistente de Producción) 

 

Eficiencia CO-01 = (2.370.050/2.981.490)x100 = 79.5% 

Eficiencia CO-02 = (2.213.926/3.129.786)x100 = 71% 

Eficiencia CO-03 = (8.520.660/8.926.176)x100 = 95% 

Eficiencia CO-04 = (332.900/863.100)x100 = 38% 

Eficiencia CO-05 = (7.167.869/8.348.368))x100 = 86% 

Eficiencia INDEMO = (446.585/786.000)x100 = 57% 
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Gráfico 9. Eficiencias Cortadoras. 
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2.3.3 Análisis de los Costos De Producción. 

 

Supraplast Produce etiquetas en láminas de pvc importado o láminas de pvc 

extruido localmente y por ende el costo de producción varía de acuerdo al tipo de 

material solicitado por el cliente. Costos que se detallan a continuación: 

Análisis de costo para la producción de 500kg. 

Tabla 23 

Analisis De Costo De Produccion Con Materia Prima Importada 

 

Materia prima Mano de Obra Directa

Descripción Kg

Costo/  

Unitario $

Costo Total 

$ Procesos Horas Costo/H $ Costo Total $

Lamina Pvc Importado 500,00 5,23 2615,00 Refilado 15,00      5,43 81,45

Tintas 60,00 6,50 390,00 Impresión 42,25      5,43 229,42

NAP 7,00 2,07 14,49 Pegado 45,00      5,43 244,35

Alcohol 24,00 2,20 52,80 Corte 54,45      5,43 295,66

Butil 10 2,44 24,40 calidad 32,00      5,43 173,76

sticky back 0,50 43,53 21,77 total 1.024,64$         

Total MP en Impresión 3.118,46$   

Mano de Obra indirecta

Adhesivo térmico 0,55 10,00 5,50 Procesos Horas Costo/H $ Costo Total $

Solvente 0,55 12,38 6,81 Refilado 15,00      2,41 36,15

Goma 0,22 14,74 3,24 Impresión 42,25      2,41 101,82

Total MP Pegado 15,55$        Pegado 45,00      2,41 108,45

Corte 54,45      2,41 131,22

calidad 32,00      2,41 77,12

total 454,77$            

Total materia prima 3.134,01$   Total Mano de Obra 1.479,41$         

Gastos de fabricacion

Agua

Energía 

Eléctrica Arriendo Seguro

Depreci

ación

Mantenimi

ento Otros Total

Refilado 0,80 1,66 0,64 21,11 34,05 58,26

Impresión 1,07 40,00 2,59 15,07 148,97 305,61 95,09 608,40

Pegado 1,61 8,21 2,28 1,93 100,14 6,20 144,14 264,51

Corte 1,38 13,58 1,33 1,43 42,61 28,49 123,71 212,53

Calidad 0,81 72,64 73,45

total 5,67 63,45 6,84 18,43 291,72 361,41 469,63 1217,15

Materia Prima 3.134,01$    

Mano de Obra 1.479,41$    

Gastos de Fabricacion 1.217,15$    

costos Administrativos 50,00$         

Costo de Produccion 5.880,56$    

Costo/Kg 11,76$         

Costo $

Procesos

 

Fuente: Dep. Financiero. 

Elaborado por: Luis Xavier Alvarado (Jefe Financiero) 
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Tabla 24 

analisis de costo de produccion con materia prima local 

Descripción Kg

Costo/  

Unitario $

Costo Total 

$ Procesos Horas Costo/H $ Costo Total $

Lamina Pvc Importado 500,00 1,50 750,00 Refilado 15,00      5,43 81,45

Tintas 60,00 6,50 390,00 Impresión 42,25      5,43 229,42

NAP 7,00 2,07 14,49 Pegado 45,00      5,43 244,35

Alcohol 24,00 2,20 52,80 Corte 54,45      5,43 295,66

Butil 10 2,44 24,40 calidad 32,00      5,43 173,76

sticky back 0,50 43,53 21,77 total 1.024,64$         

Total MP en Impresión 1.253,46$   

Mano de Obra indirecta

Adhesivo térmico 0,55 10,00 5,50 Procesos Horas Costo/H $ Costo Total $

Solvente 0,55 12,38 6,81 Refilado 15,00      2,41 36,15

Goma 0,22 14,74 3,24 Impresión 42,25      2,41 101,82

Total MP Pegado 15,55$        Pegado 45,00      2,41 108,45

Corte 54,45      2,41 131,22

calidad 32,00      2,41 77,12

total 454,77$            

Total materia prima 1.269,01$   Total Mano de Obra 1.479,41$         

Gastos de fabricacion

Agua

Energía 

Eléctrica Arriendo Seguro

Depreci

ación

Mantenimi

ento Otros Total

Refilado 0,80 1,66 0,64 21,11 34,05 58,26

Impresión 1,07 40,00 2,59 15,07 148,97 305,61 95,09 608,40

Pegado 1,61 8,21 2,28 1,93 100,14 6,20 144,14 264,51

Corte 1,38 13,58 1,33 1,43 42,61 28,49 123,71 212,53

Calidad 0,81 72,64 73,45

total 5,67 63,45 6,84 18,43 291,72 361,41 469,63 1217,15

Materia Prima 1.269,01$    

Mano de Obra 1.479,41$    

Gastos de Fabricacion 1.217,15$    

costos Administrativos 50,00$         

Costo de Produccion 4.015,56$    

Costo/Kg 8,03$           

Procesos

Costo $

 

Fuente: Dep. Financiero. 

Elaborado por: Luis Xavier Alvarado.(Jefe Fianaciero) 

 

Como se puede observar el costo de producción varía sustancialmente 

dependiendo de  la materia prima a utilizar, por lo que se concluye que el costo 

promedio por Kilo producido es: 

kg
localCostoimportadoCosto

C p /$9.9
2

03.876.11

2

..
 

 

Costo promedio = 9.9$/kg. 
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2.4 Análisis De Foda. 

Fortaleza. 

     Una de las fortalezas mas importantes y clave para empresa, es el servicio al 

cliente, es decir la captación de clientes de tal manera que éste no pueda negarse 

a negociar. El departamento encargado de este trabajo es Ventas, quienes visitan 

a los clientes periódicamente para estar pendientes de alguna nueva requisición o 

pedido que soliciten. Por lo tanto esto gusta al cliente convirtiéndose esta 

fortaleza en uno de los pilares fundamentales que sustentan la Empresa. 

 

Oportunidades. 

     Estar ubicada en una vía fácil de acceso para el  cliente y también para sus 

colaboradores de tal manera que facilita la comunicación y contacto con el 

cliente, ya que para los productos nuevos que se elaboran se requiere que el 

cliente apruebe el diseño personalmente en la Empresa. 

 

Debilidades. 

     Entre las debilidades tenemos: la falta de coordinación en la programación 

diaria y la mas relevante es la falta de mantenimiento de las maquinarias y 

equipos, lo cual genera el incremento del índice de desperdicios  y el retraso en 

las entregas de producto terminado al cliente. 

 

Amenazas. 

     La competencia es una de las grandes amenazas que tiene supraplast, ya que 

cada vez mas existen más empresas incursionando en la línea de etiquetas 

termoencogibles. Por ejemplo una de estas empresas es Novaplast, empresa que 

se dedica a la elaboraron de empaques plásticos, según fuentes informáticas 

actualizadas tiene proyectado incursionar en la línea de etiquetas 

termoencogibles. Por este motivo Supraplast debe optimizar sus recursos y 
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reducir costos de tal forma que le permita liderar el mercado nacional que es una 

de sus metas. 

 

2.4.1 MATRIZ DE FODA. 

 

FACTORES 

EXTERNOS 

 

FACTORES 

INTERNOS 

 

 

OPORTUNIDADES 

 

 

AMENAZAS 

FORTALEZAS Gestionar la compra de 

nuevas maquinas y 

equipos que aseguren 

una excelente calidad 

del producto con la 

finalidad de satisfacer a 

los actuales y  futuros 

clientes 

Incentivar al personal 

mediante capacitaciones, 

premios, regalías, etc. Para 

que de esta forma realicen 

su trabajo a conciencia y 

sientan la empresa como 

propia. 

DEBILIDADES Fomentar de sobre 

manera la atención al 

cliente, aprovechando 

al máximo la gestión 

buena que el cliente 

hace indirectamente al 

recomendar el producto 

a sus colegas. 

Definir un plan de 

mantenimiento correctivo 

total para luego proyectar 

el mantenimiento 

preventivo, reduciendo así, 

las horas improductivas y 

desperdicios por esta 

causa. 

 



CAPITULO III 

 

 

3.1 Registro De Los Problemas Que Afectan Al Proceso De 

Producción. 

 

     Considerando que el área que contribuye con el más alto  porcentaje de 

desperdicios  en la planta de Supraplast es el área de  Impresión,  y que 

prácticamente de  ésta depende el resto de los procesos de producción que tiene la 

Empresa, se ha determinado tomar esta área para el estudio y registro de los 

problemas que conllevan al incremento del desperdicio por fallas de impresión. 

Dentro de  los problemas que afectan el proceso  de producción en el área de 

impresión se presentan  los siguientes: 

 

Tabla 24 

 

  

Indice General De Problemas En El Area De Impresion 

 

TIPO DE PROBLEMAS # FALLAS % fallas % Desperdicios

MECANICOS 24 59% 85%

ELECTRICOS 5 12% 7%

NEUMATICOS 12 29% 8%

41 100% 100%

INDICE DE PROBLEMAS GENERAL

 

 

 

Fuente: Registro de mantenimiento anual 2007 

Elaborado por: Belén Guevara. 
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CUADRO COMPARATIVO DE LOS PROBLEMAS vs 

DESPEDICIOS EN EL AREA DE IMPRESION
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Gráfico 10. Cuadro comparativo de Problemas VS Desperdicios. 

 

     Se observa que  los problemas que afectan la producción en el  área de 

impresión  son: Mecánico  59% y genera el 85 % del desperdicio, eléctrico 12% y 

contribuye con un 7%, y neumáticos 29% con el 8% de desperdicio. El problema 

principal que  afecta de sobremanera a la producción  es el mecánico, debido al  

mal estado de la piñonería de la máquina impresora en general. 

 

3.1.1 Análisis De Los Problemas Que Afectan Al Proceso Productivo. 

     Los problemas que afectan el proceso productivo son: 

 

 Problemas Mecánicos. 

 Problemas Eléctricos. 

 Problemas neumáticos. 

 

Problemas Mecánicos. 

     Entre los problemas mecánicos más comunes están: 

 

 Fallas por Piñonería—La máquina impresora posee un tambor y piñon 

central de 1012mm  de diámetro aproximadamente, el cual está desgastado y 
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varios dientes están rotos generando vibraciones extremas que afectan de 

sobremanera la impresión uniforme hacia el sustrato convirtiéndose así en el 

problema  mas crítico de la empresa, ya que   debido al grave daño que tiene, da 

como consecuencia desperdicios y la disminución de velocidad de hasta en un 

70% dependiendo del producto y el tramado que lleve, cuando un arte esta 

compuesto en su mayoría por tramas, la velocidad mas alta que se puede aplicar 

es de 20m/min., cuando la máquina en perfectas condiciones puede generar una 

velocidad de hasta 75m/min. 

 

 Por sistema de arrastre.- los problemas de arrastre se presentan cuando 

los rodillos de arrastre están desalineados haciendo que el material al 

embobinarse se arrugue de tal manera que ocasiona desperdicios por esta causa. 

El sistema de arrastre está obsoleto, necesita el cambio total de partes y piezas, el 

eje del cardan esta torcido, lo pernos y tuercas se aflojan frecuentemente 

ocasionando paras en máquina.  También se generan los siguientes problemas por 

falta de mantenimiento de rodillos: 

 

1. Falta de mantenimiento y control adecuado de los  rodillos 

portaplanchas.- cuando los rodillos se encuentran torcidos (es decir el 

diámetro es irregular) provoca que la aplicación de tinta en ciertas partes 

del sustrato sea mas intensa, que la impresión salga veteada y que al cyrel 

se le caigan los puntos de tramas en ciertas partes ocasionada por la sobre 

presión que se aplica para mejorar  la impresión. 

 

2. Falta de mantenimiento a los rodillos anilox.- el rodillo anilox es el 

transporte y la entrega de tinta al cyrel y de éste al sustrato. Cualquier 

desperfecto que tenga este rodillo va a estar reflejado en el sustrato, 

causando manchas en la impresión. Actualmente los rodillos anilox no se 

encuentran en las mejores condiciones. 
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Problemas Eléctricos. 

     Se denomina problema eléctrico cuando falla algún contactor o pulsador en el 

panel eléctrico de la máquina, ya sea por cables en mal estado, o algún circuito 

quemado deja de funcionar causando  en ocasiones  la desprogramación de la 

máquina impresora. Cabe mencionar que la máquina posee un control de mando 

digital programado al cual solo tiene acceso el técnico responsable del 

mantenimiento. 

 

Problemas Neumáticos. 

     Alineador hidráulico   con fallas continuas, esto provoca que el material se 

mueva u por ende la impresión también. 

 

     Adicional a los problemas por mantenimiento también se consideran los 

siguientes: 

 

 Mala comunicación entre ventas-desarrollo y producción.- esta mala 

comunicación genera paras, por información equivocada, cyreles en mal 

estado, perdidas de tiempo por aprobación, es decir cuando se tiene un 

producto nuevo el cliente es quien aprueba el diseño impreso, entonces 

pasa el caso en se tiene lista la muestra y el cliente tarda o no llega, esto 

significa una perdida de 5 horas. 

 

     En conclusión, el área que contribuye con  pérdidas representativas para la 

empresa  es el área de impresión, ya que debido a la mala impresión que se 

genera por la falta de mantenimiento hace que el problema del desperdicio 

mensual sea mayor. Es aquí en donde realmente se deben tomar acciones 

correctivas para mejorar la calidad  ya que ésta área es el eje  de la producción. 
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3.2 Indice De Rechazos. 

 

     Se ha hecho la recopilación de datos desde el mes de Enero hasta Noviembre 

del presente año, que es aproximadamente la fecha en se comenzaron a elevar los 

índices de desperdicios en la empresa debido al desperfecto de la Impresora 

Flexo. Por lo tanto, el mayor porcentaje de desperdicios se genera en el área de 

impresión específicamente en la IM-02 o Ibirama. 

 

     A continuación se muestran los resultados en la siguiente tabla: 

 

 

Tabla 25 

Resumen De Desperdicios Durante El Año 2007 En La Im-02 

 

 

Meses/2007 Producción (kg) 
Desperdicio 

(kg) Desperdicio %  
Producción 

(m) 

Enero 16791,12 1477,89 8,80 
     

1.423.321,52  

Febrero 14937,00 1285,47 8,61 
     

1.296.822,00  

Marzo 12712,10 1549,40 12,19 
        

867.900,00  

Abril 8005,90 1378,10 17,21 
        

497.997,00  

Mayo 5916,17 1964,16 33,20 
        

414.740,00  

Junio 7125,85 2299,44 32,27 
        

574.370,00  

Julio 7460,67 1874,16 25,12 
        

516.880,00  

Agosto 6510,46 1874,16 28,79 
        

503.270,00  

Septiembre 7041,03 1174,28 16,68 
        

542.528,00  

Octubre 8211,40 1781,23 21,69 
        

559.520,00  

Noviembre 7123,70 1062,79 14,92 
        

421.300,00  

Promedio 9257,76 1611,01 19,95 692604,41 

 

Fuente: Registro de Desperdicios Supraplast. 
Elaborado por: Emilio Guevara (Asistente de planta)
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CUADRO COMPARATIVO  PRODUCCION VS DESPERDICIO 
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Gráfico 11. Cuadro comparativo Producción VS Desperdicio. 

 

     Como efectivamente se aprecia en la figura, la producción en la IM-02 comenzó a 

declinar en el mes de Febrero, que fue cuando se presentaron por primera vez fallas  

en el Tambor y piñón central, es decir empezó a tener problemas de engranaje con la 

piñonería de los portaplanchas y anilox, generando vibraciones que producen mala 

impresión.  

 

     El problema se torno mas grabe aún en el mes de Abril cuando se partieron varios 

dientes del piñon central y de allí en adelante se ha mantenido con una producción 

media hasta la fecha, ya que debido al problema de engranaje no se puede dar la 

velocidad respectiva que genera la máquina (75m/min) sino mas bien se la trabaja con 

una velocidad promedio de (25m/min).  

 

     Situación que ha contraído graves problemas con los clientes e inclusive se ha 

generado la pérdida de varios clientes asì como también las perdidas económicas se 

han incrementado desde el mes de Febrero del 2007, debido al  retraso que se tiene en 

producción.  
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3.3 Análisis De Pareto  

 

Tabla 26 

Promedio Mensual De Desperdicios En La  IM-02 Durante El Año 2007 

DESPERDICIOS TOTAL (KG) PORCENTAJE

% 

ACUMULADO

MECANICOS 1369.36 85                    85                   

ELECTRICOS 112.77 7                      92                   

NEUMATICOS 128.88 8                      100                 

DESPERDICIO PROMEDIO 1611.01 100  

Fuente: Tabla 3.2 –Ing. Darío Rìos 

Elaborado por: Belén Guevara 
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Gráfico 12. Gráfico de Pareto 

 

Como se observa en la figura, alrededor del 85% de los desperdicios los genera la IM-

02 se debe al problema mecánico. 
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3.5 Cuantificación De Las Perdidas Ocasionadas Por Los Problemas. 

 

     Para objeto de cuantificar las pérdidas económicas, ocasionada por los problemas en 

la IM-02 o Ibirama, se debe calcular costo por Kilogramo producido, el cual se 

encuentra reflejado en la siguiente tabla a continuación: 

 

Tabla 27 

Costo de Producción para 500Kg  de Lámina impresa en la IM-02 

 

IMPORTADO LOCAL

Mat. Prima 3.134,01$       1.269,01$    

Mano de obra directa 229,42$          229,42$       

Mano de obra indirecta 101,82$          101,82$       

Gastos de Fabricacion 608,40$          608,40$       

Valor Total 4.073,65$       2.208,65$    

Costo promedio

Costo promedio por Kilogramo 6,28$           

3.141,15$                              

 
Fuente: tabla 2.15 y 2.16 

Elaborado por: Belén Guevara. 
 

 

Tabla 28 

 

 

Cuantificación  De Pérdidas Ocasionada Por Fallas  De Maquina 

 

PROBLEMAS

Desperdicio 

(kg).

valor 

unitario $

valor mensual 

$ valor anual $

MECANICOS 1369.36 6.28 8,599.57$         103,194.86$   

ELECTRICOS 112.77 6.28 708.20$            8,498.40$       

NEUMATICOS 128.88 6.28 809.37$            9,712.46$       

TOTALES 1611.01 10,117.14$       121,405.71$    

Fuente: Tabla 3.2. y 3.4 

Elaborado por: Belén Guevara. 
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PERDIDAS OCASIONADAS POR FALLAS EN 

MAQUINA IM-02

$ 8,599.57
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Gráfico 13. Perdidas Ocasionadas por Fallas. 

 

     Es decir Supraplast está perdiendo $ 10,117.14 mensuales en el área de impresión, lo 

que refleja una pérdida anual de $ 121,405.71 (CIENTO VEINTE Y UN MIL 

CUATROCIENTOS CINCO 71/100 DOLARES) 
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3.6 Diagnóstico 

 

     Después de un estudio exhaustivo del caso se puede dar el siguiente diagnóstico: 

 

     Como se ha podido observar acerca del estado actual de la empresa, se deduce que 

existe un grave problema con el mantenimiento y porque no decirlo con el estado de 

obsolescencia de la máquina impresora Flexo que posee Supraplast; apenas tiene un 

49% de eficiencia debido al problema mecánico casi irreversible que presenta el piñon 

central y que está generando en la actualidad el 19.95 % de desperdicio. 

 

     Este problema  debe ser atacado inmediatamente ya que del estado de la máquina 

depende la calidad de impresión en las etiquetas y por ende la satisfacción del cliente, 

para así mantener un estado de competitividad que genere ingresos, permita  la 

captación a futuros clientes y evite la pérdida de los mismos. 

 

     Supraplast necesita invertir en el área de impresión ya sea para la reparación general 

y total de la máquina Impresora, o la reposición de la misma que le permita garantizar 

su estatus en el mercado nacional. 

 

     Por otro lado la falta de estimulo hacia el obrero es palpable dentro de la planta, en 

ciertas ocasiones el obrero no se siente satisfecho con su puesto de trabajo debido a que 

no hay jerarquía en los puestos asignados a ellos, por ejemplo: el conserje gana igual 

que  aquel que opera la máquina impresora, siendo éste un cargo que requiere de mucha  

responsabilidad y de conocimientos técnicos para poderse ejecutar; razón  por la cual  

los trabajadores sienten que no son considerados ni retribuidos como se debe. 

 

     Las capacitaciones son escasas, un operador no conoce como utilizar un extintor, 

siendo  el tema de mucha importancia  y que  debería ser de conocimiento general en la 

planta, ya que por utilizar sustancias inflamables en el puesto de trabajo, en cualquier 

momento se esta expuesto a un conato de incendio, caso que sucedió el año pasado. 

 

     Todos estos puntos deben corregirse, Supraplast es una empresa joven y está a 

tiempo de mejorar, superar la competencia y cumplir con las metas propuestas. 



CAPITULO  IV 

 

 

4. DESARROLLO DE LAS PROPUESTAS DE SOLUCION. 

 

     A lo lago del estudio en Supraplast S. A.,  se ha podido determinar que el área 

más crítica que genera el mayor porcentaje de desperdicio es el área de impresión, 

y este desperdicio es provocado por los problemas mecánicos, eléctricos y 

neumáticos que la máquina impresora presenta en los actuales momentos,  

principalmente el problema mecánico que contribuye con el 85% del desperdicio 

el cual indica que la máquina impresora está en mal estado,  funcionando al 49% 

de su capacidad normal, sin poder subir velocidad por fallas en la piñonería  y  

expuesta  a paras no programadas por daño en la máquina. 

 

     Es por esto que a continuación se proponen alternativas de solución  para 

corregir la improductividad  que presenta actualmente la máquina impresora, 

tratar de recuperar mercado y satisfacer las demandas de los actuales y futuros  

clientes de Supraplast. S.A  

 

 

4.1 Planteamiento Y Análisis de las Alternativas. 

 

     Dado que el área más crítica en Supraplast S.A es el área de Impresión y por 

ende en la que se concentra el mas alto porcentaje de desperdicios que constituye 

el 19.95% del total global del desperdicio mensual, se ha considerado dos 

alternativas con la finalidad de reducir el alto índice de desperdicios ocasionados 

en la actualidad, mejorar la calidad de impresión y minimizar los costos. 
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Las alternativas son las siguientes: 

 

Alternativa de Solución # 1. 

 Reparación e Implementación de partes, piezas, dispositivos y sensores de 

control en la máquina Impresora. 

 

 Capacitación periódica para el Recurso Humano. 

 

Alternativa de Solución # 2 

 Implementación y Montaje de una Máquina  flexográfica de tambor 

central, a 8 colores. 
 

 . Capacitación periódica para el Recurso Humano. 

 

 

 

 

4.1.1 Reparación E Implementación De Partes, Piezas, Dispositivos Y 

Sensores De Control En La Máquina Impresora. 

 

     Esta primera alternativa tiene como finalidad optimizar los recursos con los 

que cuenta Supraplast S.A,  mejorando así la calidad de impresión y por  ende 

reducir el desperdicio que por esta causa se produce. Dentro de la cual se deberá 

realizar lo siguiente: 

 

1. Construcción del piñón y tambor central. 

2. Rectificación de Rodillos portaplanchas. 

3. Rectificación de la piñonería  de anilox, y portaplanchas. 

4. Nivelación de las estaciones de la Impresora. 

5. Reparación y mantenimiento de los alineadores. 

6. Reparación y mantenimiento del eje del cardan  y nivelación de los 

embobinadores. 

7. Implementación del Sistema de sensores de visión y  de guía de registro. 
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Con los cuales se podrá mejorar en los siguientes aspectos: 

 

     Se reducirá parcialmente el problema de las betas en la impresión propiamente 

dicha, esto significa que mejorará sustancialmente la calidad de impresión en 

cuanto a impresiones tramadas se refiere en un 100% con las impresiones sólidas 

no se tiene problema, es decir que se podrá imprimir a velocidad normal sin 

problema de vibraciones que generan  mala impresión (ver tabla 4.2).    

     La mala calidad de impresión  se debe principalmente al  mal engranaje que 

tiene el piñon central con la piñonería de los portaplanchas y anilox provocando 

vibraciones excesivas que no permiten que la impresión sea uniforme en todos los 

puntos. La solución del problema de engranaje   permitirá  incrementar la 

velocidad de cada tiraje en el orden del  60%  al 167% aproximadamente, 

dependiendo de la referencia y especificaciones de la orden a producir. El tiempo 

también se reduce porque este es inversamente proporcional a la velocidad 

generada por la máquina, mientras el tiraje se realice a mayor velocidad, menor 

será el tiempo consumido para la producción. 

 

     Finalmente la implementación de sensores de  visión, ayudarán a controlar 

eficientemente las imperfecciones de impresión durante el proceso, este sensor 

está conformado por una cámara y un controlador con una pantalla para apreciar 

la imagen captada por el sensor, con un sencillo teclado se ajustan los parámetros 

para la detección de la parte deseada. De esta manera se corregirán a tiempo las 

fallas de registros y suciedades en la impresión. 

 

      Con estas reparaciones se espera reducir el 10% del desperdicio actual (ver 

tabla 3.2). 
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Tabla de Mejora de la Velocidad de Producción 

 

Tabla 29 

Fuente: Registros de Producción y Mantenimiento 

Elaborado por: Belén Guevara. 

Tipos de tiraje

Velocidad 

prom.actual 

(m/min)

Velocidad 

proyectada

 (m/min)

Mejora 

% 

Tramados 6 colores 15 40 167

solidos y tramados 7 col. 25 40 60

solidos y tramados 6 col. 20 50 150

Solidos 3 y 4 colores 40 75 88

MEJORAS EN VOLOCIDAD DE 

IMPRESION

0

20

40

60

80

Tramados 6

colores

solidos y

tramados 7 col.

solidos y

tramados 6 col.

Solidos 3 y 4

colores

TIPOS DE TIRAJES

(M
/M

IN
) Velocidad

prom.actual

(m/ min)
Velocidad

proyectada

 (m/ min)

  

     Con  estas reparaciones  el rendimiento de la máquina impresora será el 90%, 

es decir volverá a la normalidad,  sin embargo no es ciento por ciento seguro que 

se obtengan estos resultados.   

 

     De acuerdo a los antecedentes  actuales supraplast, en el mes de Agosto/2007 

hizo la prueba con un piñon central nuevo enviado hacer de acuerdo a planos 

avalados por el Jefe de mantenimiento y lamentablemente no funcionó, hasta la 

actualidad se han hecho 3 intentos con resultados fallidos, debido al ángulo de 

inclinación de los dientes del piñon que no es el adecuado y siguen habiendo 
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vibraciones. El jefe de mantenimiento Argumenta que la máquina es muy antigua, 

que los planos originales no existen, el proveedor ya no existe y por tanto aún no 

encuentran la forma de reparar el piñon central. 

 

4.1.2 Implementación Y Montaje de una Máquina  Flexográfica de Tambor 

Central, A 8 Colores. 

 

     Dentro de la Segunda alternativa se plantea la Implementación y Montaje de 

una Máquina  flexográfica de tambor central, a 8 colores, Tipo Flexojet series 

FX880 (ver anexo 5), con las siguientes características: 

 

8 colores 

Velocidad: 250m/min 

Digital. 

Ancho del tambor: 800mm 

 

Ventajas: 

 La calidad de la impresión mejorada  

 Banda ancha. 

 Menos partes mecánicas y menos inercia ofrecen las ventajas en el mando 

del registro durante la aceleración y desaceleración  

 Más rápidamente para lograr el registro perfecto  

 El mando de tensión perfeccionado por imprimir en la película plástica. 

 La precisión alta y la estabilidad del máximo elimina la vibración y reduce 

el mantenimiento  

 La posibilidad de nuevo mando de presión de impresión totalmente 

motorizado en flexo que imprime las unidades, servo manejado de la 

pantalla táctil. 

 

     Esta impresora se la utilizaría para la combinación de impresiones sólidas-

tramadas, mientras, que a la impresora actual se la empleará para impresiones 

sólidas ya que como se indica en el cuadro de velocidades, la maquina Ibirama no 

tiene mayor problema cuando de imprimir sólidos se trata. 
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     La propuesta es rentable principalmente para dar cumplimiento a su principal 

objetivo que es LIDERAR EL MERCADO NACIONAL, a corto plazo, ya que 

con una impresora de estas características, se reducirá considerablemente los 

tiempos de: 

 

Pre- Alistamiento de máquina. 

Ajuste de tonalidades 

Velocidad de tiraje. 

He aquí una comparación de tiempos. 

 

Tabla Comparativa Tiempos En Ibirama & Flexojet. 

Tabla 30 

 

tiempo 

standar 

actual (min)

ibirama

tiempo 

estimado a 

futuro (min)

impresora X
Pre-alistamiento de 

maquina

90 30

Ajuste de tonos 90 30

total 180 60

Fuente: Registros de Produccion 

Elaborado por : Belen Guevara

IBIRAMA & FLEXOJET
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20

40
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80

100
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Gráfico 14.  Velocidades Ibirama & Flexojet   
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   Cada una de las propuestas tiene un plan de capacitación periódico para personal 

administrativo y operativo, en la que se incluye métodos y técnicas para 

desarrollar los procesos de la mejor manera, fomentando armonía, responsabilidad 

y amor al trabajo, lo cual repercutirá hacia la  empresa de la siguiente manera: 

 

 Reducción del 19.95 actual al 5% desperdicios, es decir .se reducirá 

1148.12 kg/mes aproximadamente. 

 Reducción de costos operativos $7210,00/mes. 

 Personal capacitado y competitivo. 

 Entregas del producto terminado a tiempo. 

 Incremento de las ventas 50% inicialmente de 4648,88 kg adicionales a las 

ventas actuales. 

 Clientes satisfechos. 
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4.2  Evaluación Y Análisis De Costos Por Cada Alternativa. 

 

Alternativa #1 

4.2.1 Reparación e Implementación de partes, `piezas, dispositivos y sensores 

de control en la máquina Impresora. 

 

     Después de haber analizado varias cotizaciones con criterio económico y 

factible para la empresa, se ha seleccionado lo siguiente: 

 

Tabla 31 

Cotización De La Propuesta 1 

Cant. Descripción V/Uni. 

$ 

V/total 

$ 

1 Construcción piñon central en acero chronit 400 hb 

diámetro est. 1101.6 mm, diámetro int. 210.1 mm, 

espesor 19mm. 

 

3880,00 

 

3880,00 

60 Rectificación de piñones de cilindros porta 

planchas  

40,00 2400,00 

7 Rectificación de piñones de anilox  40,00   280,00 

7 Rectificación de rodillos anilox  40,00   280,00 

6 Rectificación y nivelación de estaciones de 

Impresión  

100,00   600,00 

1 Reparación y mantenimiento del eje  cardan del 

cardan, motor principal, bandas. 

1500,00 1500,00 

2 Alineación de los embobinadotes    30,00      60,00 

3 Reparación y mantenimiento de alineador 100,00     200,00 

1 Sensor de visión, alta velocidad a color 5400,00   9400.00 

 Total  18.700,00 

Valores no incluyen IVA. 

Fuente: Jefe de Mantenimiento Ing. Dario Rios .- Anexo 4 

 

 



CAPITULO IV Propuestas de Solución      72 

  

Son: dieciocho mil setecientos 00/100 dólares. 

Tiempo de entrega: 15 dias hábiles. 

Forma de pago: 50% anticipado, 25% a los 15 dias y el 25 % a los 15 dias de 

fecha de la factura. 

 

 

Alternativa # 2 

 

Implementación Y Montaje de una Máquina  Flexográfica De Tambor 

Central, A 8 Colores. 

  

     Implementación y Montaje de una Máquina  flexográfica de tambor central, a 8 

colores, Tipo Flexojet series FX880 (ver anexo 5), con las siguientes 

características: 

 

 

8 colores 

Velocidad: 250m/min 

Digital. 

Ancho del tambor: 800mm 

 

 

Costo de la máquina                            $ 419.500,00 

Costo de montaje y puesta en marcha $ 116.427.14 

Costo aproximado de la propuesta     $ 535.927,14. 

Son: QUINIENTOS TRINENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS 

VEINTISIETE 14/100 DOLARES. 

 

Valores que serán desglosados en el capitulo V. 
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4.3 Selección de la alternativa más conveniente, como propuesta de solución. 

 

     Por los antecedentes que presenta Supraplast con la máquina Impresora, la 

alternativa 1 no asegura ciento por ciento que sea la solución definitiva o que la 

maquina quedará en perfectas condiciones operativas debido a la obsolescencia de 

la misma, lo que si se  podría asegurar y garantizar con la adquisición una  

máquina nueva, sin embargo se tomará la decisión a través del siguiente análisis 

de evaluación: 

Tabla 32 

Análisis comparativo de las alternativas de Solución 

VENTAJAS DESVENTAJAS

Tambor banda angosta

Alternativa Incremento de velocidad de 15 a 51 m/min promedio Inversión insegura por no encontrar

# 1 Mejora la calidad de impresión piezas originales.

Reduce el desperdicio el 10%

Impresión a 7 colores

Costo $18700,00

Velocidad mínima en cada tiraje 100m/min

Alternativa Tambor banda ancha es decir se puede producir

# 2 a doble cavidad  al mismo tiempo Ninguna

Reduce el tiempo de prealistamiento de máquina

de 90 minutos a 30 minutos.

Reduce los costos operativos 

Mejora la calidad de impresión

ImpresiMejora la calidad de impresión a 8 colores

Costo $ 514.602,14  

Elaborado por: Belén Guevara. 
Fuente: alternativas de solución 1 y 2. 
 

Definitivamente a supraplast le conviene adquirir una máquina Impresora nueva y 

por ende la alternativa seleccionada es la # 2. 

 

 Implementación y montaje de una maquina flexográfica de tambor central  

de 8 colores. 

 Capacitación periódica para el Recurso Humano. 
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4.3.1 Factibilidad de la Propuesta. 

 

     Como se pudo apreciar (tabla 2.12), la máquina IM-02  está rindiendo el 49% 

de su capacidad estándar, y de acuerdo a la producción mensual (tabla 3.2), se 

comprueba que la máquina impresora antes  de presentar daños en la piñonería 

producía hasta el 16.791.12 Kg/mes, es decir casi doblaba la producción actual.  

Por tanto con la inversión para la implementación de la nueva máquina impresora 

se podrá recuperar el nicho de mercado que se ha estado perdiendo  por la 

ineficiencia de la máquina actual y permitirá la captación de nuevos clientes que 

por las falencias que se tiene ahora Supraplast se ha visto en la obligación de 

rechazar o en si defecto tratar se cumplir a medias con sus requerimientos y 

expectativas, que a la larga traen graves consecuencias para la empresa, cómo la 

pérdida de los mismos. 

 

     Supraplast está aplicando para obtener la Certificación ISO, en donde  está 

tratando de implementar la mejora en sus procesos de producción y ventas,  y una 

de las metas en ventas a partir de este año es la captación de 10 clientes 

trimestralmente que representarán un promedio de consumo adicional de 5000Kg 

aproximadamente. 

 

     Además para la implementación y montaje de la nueva máquina impresora,  

Supraplast cuenta con las siguientes facilidades: 

 

 Establecimiento propio de alrededor de 4000m2. 

 Espacio en planta suficiente para el montaje de una impresora adicional, 

ya que la distribución en planta fue diseñada con ese propósito. 

 Relaciones Bancarias excelentes, Banco Bolivariano, Produbanco, 

instituciones que aportarían con el crédito inmediato para consumar la 

inversión. 
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4.4.2 Aporte o Incidencia de la Propuesta en el Desarrollo de las Actividades. 

 

     El principal objetivo de la propuesta es reducir el alto índice de desperdicio 

mensual que genera Supraplast en el área de impresión que es  de 1611.01 kg/mes 

que representa el 19.95% de la producción, y al tratar de reducirlo inmediatamente 

se contribuye en el desarrollo de los procesos que se detallan a continuación: 

 

     Refilado: Teniendo excelente impresión se reduce el tiempo un 30% que le 

toma al operador ir revisando el material durante el proceso ya que la revisión 

consiste en sacar el material con fallas y empatar el mismo. 

 

     Pegado: De la misma manera, al pegador le permite realizar el proceso sin 

parar máquina a cada momento para sacar el material mal impreso. 

 

     Corte: Se reducirá el tiempo de producción al 50%, ya que cuando el material 

tiene muchas fallas que es lo común en la actualidad, el operador debe parar la 

máquina para poder  revisar  las etiquetas. 

 

     Permitirá la reducción de personal (7 personas) para revisión de etiquetas, 

actualmente  Supraplast  cuenta con 10 personas que realizan este trabajo por las 

fallas de impresión que se tiene la empresa ya que las etiquetas deben pasar por un 

proceso de control de calidad  a más de que en cada proceso se revisa no se logra 

depurar toda la producción quedando producto no conforme que se revisa antes de 

ser despachado al cliente. 

 

     Con la Implementación de la nueva máquina impresora se espera incrementar 

la producción anual con el mismo Recurso humano, e inclusive se podrá suprimir 

la labor el fin de semana disminuyendo así el pago de horas extraordinarias del fin 

de semana, que representa el 40% de lo que cada operador recibe actualmente al 

mes, ya mejorando la calidad de impresión, se podría cumplir con éste objetivo 

sin tener que incrementar el personal operativo: el incremento del Volumen de 

producción  esperado en el siguiente: 
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Tabla 33 

Costo mano de Obra fin de semana/mes 

 

Procesos Horas Costo/H $ Costo Total $

Refilado 208,00   5,43 1129,44

Impresión 208,00   5,43 1129,44

Pegado 208,00   5,43 1129,44

Corte 208,00   5,43 1129,44

calidad 208,00   5,43 1129,44

total 5.647,20$         

Mano de Obra indirecta

Procesos Horas Costo/H $ Costo Total $

Refilado 208,00   2,41 501,28
Impresión 208,00   2,41 501,28

Pegado 208,00   2,41 501,28

Corte 208,00   2,41 501,28

calidad 208,00   2,41 501,28

total 2.506,40$         

Total Mano de Obra 8.153,60$          

Fuente. Dep. Financiero. 

Elaborado por. Luis Xavier Alvarado. 

 

Tabla 34 

Incremento Anual de Producción Proyectada 

 

Años Producción (kg)

Produccion Actual 111093

Año 1 166644,00 50% de Produccion actual

Año 2 194412,96 75% de producción actual

Año 3 222186,24 100%de producción actual

Año 4 255514,18

Año 5 293841,30

Año 6 337917,50

Año 7 388605,12

Año 8 446895,89

Año 9 513930,27

Año 10 591019,82

% incremento del volumen de 

producción

 Se estima a partir del año 4 en 

adelante una incremento del 15% 

anual en la producción.

 



CAPITULO IV Propuestas de Solución      77 

  

 

Producción (kg)

0

100000

200000

300000

400000

500000

600000

700000

P
ro

duc
ci
on

 A
ct

ua
l

A
ño

 2

A
ño

 4

A
ño

 6

A
ño

 8

A
ño

 1
0

TIEMPO

P
R

O
D

U
C

C
IO

N
 (

K
G

)

Producción (kg)

 

Gráfico 15. Producción anual proyectada. 

 

     Mejorando la calidad de impresión evidentemente mejoramos los tiempos de 

los procesos en cadena que conlleva a la elaboración de Etiquetas termoencogibles 

y por ende significa mucha mas rentabilidad para Supraplast S.A. 



CAPITULO V 

 

 

 

EVALUACIÓN ECONÓMICA Y ANÁLISIS FINANCIERO 

 

 

     La Evaluación económica y análisis Financiero es para la presente propuesta: 

 

     Implementación y Montaje de una Máquina  flexográfica de tambor central, a 

8 colores, Modelo Flexojet -880. 

 

 

 

 

5.1 Costos y Calendario de la Inversión. 

 

     El costo calendario de la Inversión da por comienzo  una vez que se confirme 

la compra de la máquina Impresora Flexográfica, de allì en adelante el trámite de 

compra, transportación, Instalación y puesta en marcha es de aproximadamente 1 

año calendario. 

 

 

 

El Costos  se detalla a continuación: 
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Tabla # 35 

 

 

 

 

Costo Calendario de la Inversión. 

 

 

FECHA Detalle COSTO

10-Feb-08 Confirmacion del pedido 30% del valor total 125.850,00$      

15-May-08 Excavaciones y tuberias en la fäbrica 5.000,00$          

20-May-08 Alimentación de Armarios eléctricos 2.300,00$          

03-Jun-08 Compresor y tratamientos de aire comprimido 14.182,50$        

Viaje a Italia para el ensayo preliminar de la máquina puesta en marcha 

en la fábrica del vendedor

11-Ago-08 Pago del 70% de valor total del suministro contra los documentos de embarque 293.650,00$      

13-Ago-08 Gastos de Aduana y otros impuestos de importación. 25.000,00$        

04-Ago-08 Transporte - Puerto-Planta 200,00$             

Montaje e instalación 2.500,00$          

Insumos varios (grasas, cables, ec) 2.000,00$          

Subtotal 472.182,50$      

Planeación e integración 14.165,48$        

Ingeniería del Proyecto 16.526,39$        

Supervisión 7.082,74$          

Administración del Proyecto 2.360,91$          

5% Imprevistos 23.609,13$        

Total 535.927,14$      

10-Ago-08

1.500,00$          

05-Ago-08

 

Fuente: anexo Propuesta compraventa 

Ing. Darío Ríos –Jefe de Mantenimiento Supraplast. 

Elaborado por: Belén Guevara 
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5.1.1  Inversión Fija. 

 

La inversión en activos se ha clasificado según su tipo en: 

 

 Activo Fijo 

 Activo Diferido. 

 

Tabla # 36 

Activo Fijo De La Propuesta 

Detalle Valor ($)

Maquina Flexográfica Tambor central, 8 colores modelo Flexojet-880 419.500,00$      

compresor Kaeser 14.182,00$        

Gastos preoperativos 27.650,50$        

Instalaciones y servicios no suministrados por el vendedor 10.000,00$        

Servicios Básicos 850,00$             

total 472.182,50$       

Fuente: Cotización anexa 

Ing. Darío Rios .Jefe de Mantenimiento. 

Elaborado por: Belén Guevara 

 

 

Tabla   37 

 

Activo Diferido 

 

Concepto Calculo Total $

Planeacion e integracion 472182,5x0.03 14.165,48$    

Ingenieria del Proyecto 472182,5x0.035 16.526,39$    

Supervision 472182,5x0.015 7.082,74$      

Administraci'on del Proyecto 472182,5x0.005 2.360,91$      

Total 40.135,51$     

Fuente: Ing. Darío Ríos. Jefe de Mantenimiento. 

Evaluación de Proyectos, Gabriel Baca Urbina 4ta. edición. 
Elaborado por: Belén Guevara 
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Tabla    38  

Total Activo Fijo y Diferido. 

Concepto Costo en $

Activo Fijo 472.182,50$   

Activo Diferido 40.135,51$     

Imprevistos 23.609,13$     

Total 535.927,14$    

Fuente: Tablas  5.2 – 5.3 

Elaborado por: Belén Guevara 
 

     Es decir que para la Instalación, Montaje y puesta en Marcha de la Impresora 

Flexográfica modelo Flexojet-880, Supraplast necesita invertir $ 535.927.14. 

(Quinientos treinta y cinco mil novecientos veintisiete 14/100 Dólares).  

 

5.1.2 Costos De Operación. 

     Supraplast S.A, productora de Etiquetas termoencogibles labora en 2 turnos 

rotativos de 12 horas cada turno. Tomando en cuenta valores ya establecidos por 

la empresa, el costo de operación total viene dado por la conformación de las 

siguientes tablas que se detallan a continuación: 

Tabla # 39 

Costo de Materia Prima 

Mat. Prima 

Cantidad 

Mensual 

(kg) 

Costo 

$/kg 

Costo 

Mensual $ 

Consumo 

anual 

Costo 

ToTal  

anual$ 

Lamina PVC 

Import 6943.33 5.23 36313.62 83319.96 435763.39 

Laminas pvc 

Local 6943.33 1.5 10415.00 83319.96 124979.94 

Tintas 1666.4 6.5 10831.60 19996.8 129979.20 

Aditivos NPA 194.4 2.07 402.41 2332.8 4828.90 

Alcohol 666.6 2.2 1466.52 7999.2 17598.24 

Butil 278 2.44 678.32 3336 8139.84 

Sticky Back m2 25 43.53 1088.25 300 13059.00 

  Total 61195.71 Total 734348.51 

Fuente: Reportes de consuno de materia prima mensual  Dep. Contabilidad. 

Elaborado por: Belén Guevara. 
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Tabla # 40 

Otros Materiales 

Descripción   

Consumo 

mensual 

Costo 

unitario $ 

Costo 

mensual 

($) 

Consumo 

anual 

Costo 

anual 

($) 

Guantes látex   12 0.8 9.6 144 115.2 

Cinta adhesiva de 

embalaje 2 3 6 24 72 

Cinta de papel  4 0.3 1.2 48 14.4 

Detergente Kg. 4 1.75 7 48 84 

Escobas   2 2 4 24 48 

Guaipe Kg  75 0.2 15 900 180 

medias para limpieza Kg 75 0.2 15 900 180 

Estiletes  60 0.7 42 720 504 

Barras de 

silicón   50 0.4 20 600 240 

   Total 119.8 Total 1437.6 

Fuente: Reportes de consumo de materia prima mensual. /Dep. Contabilidad. 

Elaborado por: Belén Guevara 

 

Tabla 41 

Mano de Obra 

Descripcion

Costo/hora  

($)

Consumo 

mensual 

Horas

Costo 

mensual $ Costo anual $

Mano de Obra directa 5,43 528 2867,04 34.404,48$   

Mano De obra indirecta 2,41 528 1272,48 15.269,76$   

total 4139,52 49.674,24$    

Fuente. Dep. Contabilidad. 

Elaborado por: Belén Guevara 

 

     La mano de obra esta calculada para 22 días laborables a 2 turnos de 12 horas 

cada uno, es decir en la presente propuesta se omitirá el trabajo durante el fin de 

semana. 
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Tabla 42 

Costo de Servicios Básicos 

Descripcion

Costo/hora  

($)

Consumo 

mensual 

Horas

Costo 

mensual $ Costo anual $

Agua 0,025 528 13,2 158,40$        

Energia Electrica 0,95 528 501,6 6.019,20$     

total 514,8 6.177,60$      

Fuente: Registro de mantenimiento y Dep. Financiero 

Elaborado por: Belén Guevara 

 

Tabla 43 

Costo de Producción. 

Concepto

Costo 

Mensual $ Costo   Anual $

Materia Prima 61.195,71$   734.348,51$      

Otros Materiales 119,80$        1.437,60$          

Mano de Obra 4.139,52$     49.674,24$        

Servicios Basicos 514,80$        6.177,60$          

Total 65.969,83$   791.637,95$      

Costo por Kg 5,00$             

 

Fuente: Tablas 5.5-5,8. 

Elaborado por: Belén Guevara. 

 

 

     Es decir que cada kilogramo producido con la implementación de la nueva 

máquina impresora tendrá el costo de $ 5,00 considerando un margen de 

desperdicio del 5%, mientras ese costo en la actualidad es de  $7.53 con el margen 

de desperdicio del 19.9%, lo que significa que el costo de producción se reducirá 

en un 33.6% aproximadamente.  
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5.2 Plan de inversión y Financiamiento de la Propuesta 

 

     De los $535.927,14 que se requieren para la inversión,  Supraplast pretende 

solicitar el 70% que corresponde a $375.149,00  el cual liquidará en 12 pagos 

trimestrales que equivalen a 3 años, por el cual se le cobrará un interés del 9% 

anual. 

 

     No se considera el costo de Operación ya que éste será financiado la 

directamente por la empresa. 

 

La mensualidad que se pagará se calcula de la siguiente manera: 

 

 
 















11

1
n

n

i

ii
PA                      (1.1) 

  

De donde: 

A= mensualidad a pagar cada mes. 

P = valor a prestar en tiempo presente = $375.149,00 

i = tasa de interés = 9% anual 

n = al   de pagos = 12  

 

Cálculo de tasa de interés trimestral 

0225.0
12

%9

12
 anual

trimestral

i
i  

 

    Una vez obtenida la tasa de interés mensual se procede al cálculo de la 

mensualidad a pagar, remplazando valores en (1.1): 

 

 

 
83,020.36

10225.1

0225.10225.0
00.149.375

12

12











A  

 

El pago constante a realizar es de $36.020,83.  
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5.2.1 Amortización de la Inversión. 

Tabla   44 

Tabla de Amortización de la Inversión 

No. pago Interes Mensualidad Pago a capital

Deuda despues del 

pago

0 375.149,00$            

1 8.440,85$                36.020,83$                   27.579,98$                 347.569,02$            

2 7.820,30$                36.020,83$                   28.200,53$                 319.368,49$            

3 7.185,79$                36.020,83$                   28.835,04$                 290.533,45$            

4 6.537,00$                36.020,83$                   29.483,83$                 261.049,62$            

5 5.873,62$                36.020,83$                   30.147,22$                 230.902,40$            

6 5.195,30$                36.020,83$                   30.825,53$                 200.076,88$            

7 4.501,73$                36.020,83$                   31.519,10$                 168.557,77$            

8 3.792,55$                36.020,83$                   32.228,28$                 136.329,49$            

9 3.067,41$                36.020,83$                   32.953,42$                 103.376,07$            

10 2.325,96$                36.020,83$                   33.694,87$                 69.681,20$              

11 1.567,83$                36.020,83$                   34.453,00$                 35.228,20$              

12 792,63$                   36.020,83$                   35.228,20$                 0,00$                        

 

5.2.2 Depreciación de La Inversión. 

 

La depreciación de la máquina impresora será el tiempo de vida útil de 10 años 

obteniendo como resultado el valor de Salvamento, el cual se detalla a 

continuación: 

Tabla 45 

Depreciación de la Maquina Impresora 

VALOR Año DEPRECIACION VS

535.927,140 1 48233,4426 487.694

2 48233,4426 439.460

3 48233,4426 391.227

4 48233,4426 342.993

5 48233,4426 294.760

6 48233,4426 246.526

7 48233,4426 198.293

8 48233,4426 150.060

9 48233,4426 101.826

10 48233,4426 53.593  

 

Fuente: Evaluación de Proyectos, Manuel Baca Urbina- 4ta. Edición 

Elaborado por: Belén Guevara
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5.2.4 Cálculo Del VAN  Y La TIR Con Producción Variable, Con Inflación y 

Financiamiento. 

 

     Para efectos de cálculo se toma las cifras del flujo de caja anual (tabla 5.13). 

 

     Inversión inicial = $160,778.14  esta cifra se obtuvo de la resta de la inversión 

original menos la financiada, que corresponde a la inversión neta de los accionistas, y es 

la cantidad que se considera para el cálculo del VAN y la TIR con financiamiento. 

Se considera una tasa mímica de retorno del 15%. 

 

Calculo de la TMAR con inflación. 

 

iffiTMAR f    

 

De donde i es el premio de riesgo sin inflación, y f la inflación anual. 

 

%6,19196.0)04.015.0(04.015.0  xTMAR  

 

     La TMRA que se debe considerar con financiamiento se llama TMRA mixta, debido 

a que ahora se tiene la mezcla de 2 capitales, el capital de los accionistas, que tiene un 

valor del 19.8% con inflación, y la de la institución financiera que tiene una tasa de 

ganancia del 9% anual. La TMAR se calcula como un promedio ponderado del los 

costos de capital, de la siguiente forma: 

 

     TMAR mixta = (% aportación de promotores tasa de ganancia solicitada) + (% de 

aportación del banco x tasa de ganancia solicitada) 

 

%18,121218.0)09.0(7.0)196.0(3.0 TMAR  
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La ecuación para calcular el VAN es la siguiente: 

86,081.2264́$
)1218.1(

12,472.9201́

)1218.1(

92,745.6051́

)1228.1(

92,596.3421́

)1218.1(

68,572.1221́

)1218.1(

92,605.938

)1218.1(

56,787.784

)1218.1(

89,176.656

)1218.1(

39,313.412

)1218.1(

45,878.336

)1218.1(

97,813.317
14.778,160

)1(
...

)1()1(

109876

54321

2

2

1

1














VAN

i

FNE

i

FNE

i

FNE
PVAN

n

n

 

  

 

     La TIR obtenida cuando VAN=0 es TIR =213% aproximadamente. 

 

 

 

5.3 Análisis Beneficio Costo. 

 

 

     La relación Beneficio Costo viene dada por la siguiente fórmula: 

 

PROPUESTA

ANBeneficioV
R CB

$

$
/   

 

     Por lo tanto la relación Beneficio Costo es la siguiente: 

 

 

89.7
14.927.535

89,081.2264́$
/ CBR  

 

     Por tanto al cabo de 10 años la inversión rendirá 7.89 veces más que lo invertido 

inicialmente. 
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5.4 Tiempo De Recuperación De La Inversión. 

 

     Como se  pudo observar en la tabla 5.13, el total de la inversión se la podrá recuperar 

en el periodo de 3 años, produciendo 13387kg/mes, incrementando paulatinamente  

desde el 50% de la producción actual hasta duplicar la producción al cabo de 3 años, y 

de allí en adelante se espera un incremento anual del 15%, con el mismo personal 

operativo. Los resultados son sumamente rentables para una inversión de esta magnitud. 

 

 

 



CAPITULO VI 

 

PROGRAMACION Y PUESTA EN MARCHA. 
 

 

 

 

6.1 Selección Y Programación De Actividades Para La 

Implementación Y Montaje De La Maquina Impresora Flexo Jet 

Series Model: Fx-880. 

 

 

La selección y programación se lo hará de acuerdo al Costo calendario de la 

inversión (tabla 35)  
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Tabla # 48 

6.1 Selección Y Programación De Actividades. 

Etapa Actividad 

I 

Tramitación del Financiamiento por parte de las Entidades Bancarias 

Visita al Proveedor y verificación del estado de la maquinaria 

Confirmación de compra de la maquinaria. 

    

II 

Acondicionamiento de área en donde será ubica la  maquina 

  Excavaciones 

  Alimentación de Armarios Eléctricos 

 Instalación de compresor y tratamientos de aire 

    

III 

Recepción y Montaje de maquinaria 

  Coordinar transportación Puerto Marítimo – Planta 

  Coordinar Montaje de máquina 

    

IV 

Prueba de arranque 

  
Verificar que la máquina funcione según las especificaciones del 
proveedor 

    

    

V 

Capacitación del personal por parte de  técnicos especializados. 

    

VI 
Puesta en Marcha 

  Inicio de Producción 

Fuente: Ing. Dario Ríos (Jefe de Mantenimiento) 
Elaborado por: Belén Guevara.
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CAPITULO VII 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

Conclusiones 

 

     Supraplast es una Empresa Joven en el Mercado que puede llegar a cumplir sus 

metas a corto y largo plazo si así se lo propusiese, ya que con el poco tiempo que 

tiene funcionando en el mercado que no es mas allá de 5 años con la línea de 

Etiquetas termoencogibles y a pesar de las falencias que se ha encontrado en el 

transcurso del estudio, tiene muy buena acogida por parte de  los clientes.  

 

     Sin embargo en la actualidad se está incrementando paulatinamente la 

competencia, efectos que repercuten en la pérdida de varios clientes, que quizás 

ahora no signifiquen mucho para la empresa pero con el pasar del tiempo se irán 

acrecentando, razón por la cual Supraplast debe mejorar el producto terminado, 

optimizar los recursos y adquirir nuevas tecnologías que le permitan asegurar la 

satisfacción al cliente.  

 

     Actualmente la preocupación de Supraplast es reducir el desperdicio, que es 

aproximadamente el 20% de la producción mensual, y es uno de los primeros 

síntomas que indica que debe mejorar, principalmente donde se encuentra el 

problema más grave que es el área de impresión. 
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Recomendaciones 

 

 
Como recomendaciones se tiene las siguientes: 

 
 

 Mejorar el área de impresión en cuanto a maquinaria se refiere, para 

garantizar la calidad  y la entrega a tiempo del producto terminado. 

 

 Fomentar la atención al cliente que es una de los pilares fundamentales 

con los que cuenta Supraplast. 

 

 Coordinar el programa de producción de tal manera que no haya horas 

improductivas que representen perdidas para la Empresa. 

 

 Capacitar periódicamente al personal. 

 

 Dotar de Equipo de protección personal a los operadores, en un área en la 

que se trabaja con tintas y solventes, que causan enfermedades a  largo 

plazo. 

 

 Dotar de más ventilación a la planta, esta es escasa  en la actualidad. El 

pvc es plástico y el exceso de temperatura hace que se encoja 

representando perdidas económicas. Por otro lado provoca la fatiga 

temprana del personal haciéndolos ineficientes. 

 

 Reducir la emisión de gases tóxicos por efectos de solventes, usando 

cámaras cerradas en las estaciones de la máquina impresora, con esto se 

evita que el  solvente se evapore más rápido de normal, el personal no esté 

expuesto a estos gases tóxicos emitidos y disminuye la contaminación del 

medio ambiente. 

 

 



GLOSARIO DE TÉRMINOS 
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GLOSARIO DE TERMINOS 

 

 

 

Anilox.- El cilindro anilox es un dosificador de tinta con celdas en bajo relieve y 

en el ejercicio de la impresión la entregan a la plancha o cyrel para después pasar 

al sustrato. 

 

Cyreles:   Fotopolímero con grabación de la imagen invertida en alto relieve. 
 

Flexografía es un sistema de Impresión Rotatorio directo, utilizando imágenes 

flexibles realzadas sobre planchas de impresión, sujetas a cilindros porta plancha, 

entintadas por un rodillo metálico o cerámico, grabado y limpiado por cuchillas 

dosificadoras, transportando tintas líquidas a cualquier sustrato. 

 

IBIRAMA es una máquina de impresión flexográfica banda angosta con doble 

tambor central de 380 mm de ancho máximo de impresión.  El tambor principal 

está compuesto de seis unidades impresoras con un diámetro de 1101 mm y un Z 

de 10881. 

 

Rodillo Porta-plancha: Rodillo que porta el fotopolímero. 

 

 
Racla: Hoja de acero inoxidable que sirve para dosificar el paso de tinta del 

anilox al cirel. 
 

Sustrato.- Es el material donde se imprime, estepuede ser polietileno, papel, 

poliéster, polipropileno biorientado (bopp), Polipropileno monorientado y 

aluminio. 

 

Tintas.- Resinas que se encuentran en la naturaleza en estado coloidal, solubles en 

alcohol y en aceite y son de origen vegetal. 
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ESTANDARIAZCION Y ESTUDIO DE TIEMPOS  

 

 TIEMPOS ESTANDARES 

 

 

Se realizaron pruebas de toma de tiempos cronometrados con regreso a 

cero. Se tomaron 25 muestras de 6000 metros, considerando las 

variables del proceso en cada uno de los productos que ingresan en esta 

área 

 

Para definir el tiempo estándar en cada uno de los procesos se tomó en 

cuenta: el desempeño de los operadores de las máquinas, así como los 

márgenes y tolerancias por NPDF 

 

 

 

RESUMEN DE TIEMPOS POR AREA 

 

 Área de Refilado 

 

Tiempo de Preparacion 0:13:56 Tiempo de Preparacion 0:16:17
Tiempo de Duracion del 

Proceso 1:57:24
Tiempo de Duracion del 

Proceso 2:10:55
Tiempo Total Estándar de 

Producción 2:11:20
Tiempo Total Estándar de 

Producción 2:27:12

Velocidad del Proceso 51,3 mts/min Velocidad del Proceso 91,6 mts/min

Tiempo de Preparacion 0:19:50
Tiempo de Duracion del 

Proceso 2:26:35
Tiempo Total Estándar de 

Producción 2:46:25
Velocidad del Proceso 123,29 mts/min

Para 3 cavidades

Para 1 cavidad

MATERIAL LOCAL

Para 2 cavidades
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Tiempo de Preparacion 0:13:56 Tiempo de Preparacion 0:16:17
Tiempo de Duracion del 

Proceso 1:44:46
Tiempo de Duracion del 

Proceso 1:53:31

Tiempo Total Estándar de 

Producción 1:58:42
Tiempo Total Estándar de 

Producción 2:09:48
Velocidad del Proceso 57,7 mts/min Velocidad del Proceso 106,19 mts/min

Tiempo de Preparacion 0:19:50
Tiempo de Duracion del 

Proceso 2:04:09
Tiempo Total Estándar de 

Producción 2:23:59
Velocidad del Proceso 145,25 mts/min

Para 3 cavidades

MATERIAL IMPORTADO

Para 1 cavidad Para 2 cavidades

 

 

 

 

Tiempo de Preparacion 0:13:56 Tiempo de Preparacion 0:16:17
Tiempo de Duracion del 

Proceso 3:29:09
Tiempo de Duracion del 

Proceso 3:34:07
Tiempo Total Estándar de 

Producción 3:43:05
Tiempo Total Estándar de 

Producción 3:50:24

Velocidad del Proceso 28,7 mts/min Velocidad del Proceso 56,07 mts/min

Tiempo de Preparacion 0:19:50 Tiempo de Preparacion 0:30:15
Tiempo de Duracion del 

Proceso 3:39:07
Tiempo de Duracion del 

Proceso 3:42:05
Tiempo Total Estándar de 

Producción 3:58:57
Tiempo Total Estándar de 

Producción 4:12:20

Velocidad del Proceso 82,19 mts/min Velocidad del Proceso 135,14 mts/min

Para 3 cavidades Para 5 cavidades

MATERIAL BOPP

Para 1 cavidad Para 2 cavidades

 

 

* Estos tiempos fueron para corridas de 6000 metros 
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 Área de Impresión 

 

 

Tiempo de Preparacion 0:54:26 Tiempo de Preparacion 1:19:26
Tiempo de Duracion del 

Proceso 1:33:00
Tiempo de Duracion del 

Proceso 2:12:12
Tiempo Total Estándar de 

Produccion 2:27:26
Tiempo Total Estándar 

de Produccion 3:31:38

Velocidad del Proceso 53,76 mts/min Velocidad del Proceso 37,84 mts/min

Impresiones Continuas Impresiones Localizadas

IMPRESORA MATILA IM - 01

 

 

 

 Área de Pegado 

 

tiempo de Preparacion 0:37:00 tiempo de Preparacion 0:37:00

Tiempo de Corridas 1:02:00 Tiempo de Corridas 1:35:00

Tiempo de Paras Planificadas 1:10 Tiempo de Paras Planificadas 1:10

Total de Tiempo 2:49:00 Total de Tiempo 3:22:00

velocidad del proceso 35,50 mts/min velocidad del proceso 29,70 mts/min

tiempo de Preparacion 0:37:00

Tiempo de Corridas ( 6000 metros) 1:00:00

Tiempo de Paras Planificadas 1:10

Total de Tiempo 2:47:00

velocidad del proceso 35,92 mts/min

medidas menores a 45 mm

PEGADO CENTRO

medidas  45-235 mm

medidas mayores a 235 mm

 

 

tiempo de Preparacion 0:37:00

Tiempo de Corridas 1:16:00

Tiempo de Paras Planificadas 1:10

Total de Tiempo 3:03:00

velocidad del proceso 32,79 mts/min

medidas 45-235 mm

PEGADO COSTADO

 

 

* Estos tiempos fueron para corridas de 6000 metros 
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 Área de Corte 

 

Para las CO 01 Y CO - 02 

 

 

 

 

Para las CO - 03 Y CO - 05 

 

 

 

Para la CO – 04 

 

 

Preparacion de Maquina 0:27:12

Tiempo de Corrida 18:10:00

Tiempo de Paras Planeadas 1:10:25

TOTAL DE TIEMPOS 19:47:37

VELOCIDAD DEL PROCESO 5,26 mts min  

 

tiempo de Preparacion 0:37:00

Tiempo de Corridas ( 9800 metros) 4:31:00

Tiempo de Paras Planificadas 1:30

Total de Tiempo 6:38:00

velocidad del proceso 25,93 mts/min

medidas menores a 45 mm

TIRILLA

Preparacion de Maquina 0:19:00

Tiempo de Corrida (6000 metros) 1:47:15

Tiempo de Paras Planeadas 0:59:00

TOTAL DE TIEMPOS 3:05:15

VELOCIDAD DEL PROCESO 32,43 mts/min.

Continuas

Preparacion de Maquina 0:19:00

Tiempo de Corrida 1:09:00

Tiempo de Paras Planeadas 0:59:00

TOTAL DE TIEMPOS 2:27:00

VELOCIDAD DEL PROCESO  40,81 MTS/MIN.

Continuas

Preparacion de Maquina 0:19:00

Tiempo de Corrida 3:12:00

Tiempo de Paras Planeadas 1:20:49

TOTAL DE TIEMPOS 4:51:49

VELOCIDAD DEL PROCESO 20,62 mts/min

Localizadas

Preparacion de Maquina 0:19:00

Tiempo de Corrida 3:17:00

Tiempo de Paras Planeadas 1:20:49

TOTAL DE TIEMPOS 4:56:49

VELOCIDAD DEL PROCESO 20,27 mts/min

Localizadas
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 Área de Sellado 

 

Tiempo de Preparacion 0:12:37

Tiempo de Duracion 

del Proceso 0:54:26

Tiempo Total Estándar 

de Producción 1:07:03

Velocidad del 

Proceso 13,8 mts /min  

 

 

Estos tiempos fueron para corridas de 747 metros 

 

 

Fuente: Standarización y Estudio  de tiempos. 
Elaborado por: Lady Rojas 
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DISTRIBUCIÓN EN PLANTA. 

 

 
Fuente: Supraplast S.A. 
Elaborado por : Ing. Darío Ríos. 
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Fuente: Supraplast S.A 
Elaborado por: Danny Bravo 
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Fuente: Ing. Darío Ríos. 
Elaborado por: Taller Mecánico Andrade. 
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Fuente: Ing. Darío Ríos. 

Elaborado por: Taller Mecánico Andrade. 
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 QUOTATION 

   DATE : DECEMBER 14, 2007       MESSRS.: SUPRAPLAST S.A. 

   REF.: SUPR-2071214A 

 

    CENTRAL IMPRESSION FLEXOGRAPHIC PRINTING PRESS 

    FLEXOJET SERIES 

                                                             ┘       

MODEL: FX-880 

 

   8-COLOR FLEXOJET FLEXOGRAPHIC PRINTING PRESS 

   Number of printing station: 8 

   Max. web width: 800mm 

   Max. printing width: 770mm 

   Min. printing width: 55% of the max. web width. 

   Printing length: 300mm – 1000 mm 

   Max. machine speed: 250M/min 

   Printing speed:  200M/min, the effective printing speeds will depend on following 

printing conditions:  

                 - type of material;  

                 - repeat of printing cylinders and cliches;  

                 - inks, lacquers and solvents;  

                 - required printing quality;  

                 - level of solvent retention.  

   Gearing: 10mm (also available 1/4" CP, 10DP, and 5mm) 

   Plate thickness: To be specified. 

   Heat source: Electric elements (Also available Gas, Thermo oil or Steam). 

   Water: 80 liters/min, at 25℃, 12 to 14 psi. Water conditioning devise included. 

   Compressed air: 3 ATM, air compressor excluded. 

   Kinds of web: LDPE, LLDPE, HDPE, Polypropylene, Polystyrene, Polyester, 

Metallized films,  
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Light weight paper, etc. 

   Main drive: variable speed motor controlled by INVERTOR. 

 

   PRINTING SECTION 

   - Vibration-free cast iron machine frame. 

   - Main helical gear direct drive plate cylinder gear. 

- Double wall central impression drum, chrome plated with accurate grind.  

   - Forced lubrication on rotating parts of C.I. drum. 

   - Rotary joints for inlet and outlet of water for cooling of central impression cylinder. 

   - Hydraulic locks of printing station providing complete rigidity and vibration free 

running up to maximum 

    speed. 

   - Automatic sequential horizontal throw-off control of print cylinder and anilox roller 

on each station while 

    print stop. 

   - Additional individual throw-off control while the machine is running is also provided. 

   - Manual adjustable side and longitudinal register while running. 

- Chrome plated anilox rollers, with 250 screen lines.(Other screen lines available 

under request). 

   - Stainless ink fountain with aluminum splash guards. 

- Hydraulically driven fountain rollers; 70 shore hardness, individual stepless speed 

adjustment and idle  

drive by hydraulic motor. 

   - Quick release of inking roller and anilox roller. 

   - Micrometric adjustment of pressure on every axis. 

- Between color drying modules made of stainless steel with dampers.  

   - Plate cylinder bearing to be needle bearing. 

   - Motorized forward and backward control of printing station by push button. 

   - Pre-register for quickly set-up of printing registration. 

   - Water conditioning devise includes air water chiller and heating unit to maintain 

drum at exact  

    temperature while running the machine or during operation stopped. 
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   OVERHEAD STRUCTURE 

   - All aluminum idle rollers. 

   - Extended final drying tunnel; made of stainless steel. 

   - 2 drying blowers with heaters and dampers; one for the oven & one for the in 

between color dryers. 

   - 2 exhaust blowers; one for the oven & one for the in between color dryers. 

   REEL STAND 

   - Cast iron frame. 

   - Chromium plated chill roll 240mm diameter driven via servo motor, rotary joints 

supplied. 

   - Solid rubber nip roller, pneumatically loaded. 

   - Transducer tension control. 

   UNWIND SECTION 

   - Double unwind are mounted one above the others. 

   - Air brake with auto tension control system. 

   - 2 sets of shaft and core chucks. 

- Core size 76mmφ (3"). 

   - Max. roll diameter 600mmφ (Optional: 800mm roll diameter). 

   - Pneumatically loaded marriage roller for manual web splice. By applying tape on the 

beginning of the  

    new roll and feeding it into a marriage nip together with the expiring roll, the material 

from the new  

    roll will be pulled by that of the old roll being printed. 

    Manual cut of the old roll completes the splice. This is a cost efficient way to 

achieve roll change on  

    unwind without stopping the machine (recommended speed for splice 80~100 m/min 

depending on  

    experience.) 

 Sensitive dancer roller assembly to absorb the tension shock during web splice. 

 

   REWIND SECTION 
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   - Double rewind stands are mounted one above the others. 

   - Rewind shaft driven via AC motor with adjustment for tension control. 

   - Two (2) sets of shafts and core chucks. 

   - Roll diameter up to 600mmφ (Optional: 800mm roll diameter) 

   - Core size 76mmφ (3"). 

- Pneumatic loaded rider roller to produce tight rolls with straight edges by eliminating 

the boundary   

 air. A thin layer of air will always travel lay on roller must keep contact with the 

rewound roll where        

 the material enters the roll, independent of the actual diameter. Pressure must be 

adjustable. This is  

    included in the design. 

 

   ANCILLARY EQUIPMENT 

   - Series of tools. 

   - Speed indicator with manually resettable counter. 

   - Emergency stop buttons on the printing section as well as on the reel stand. 

   - Control cabinet with air cooling fan. 

   - Automatic temperature control for drying. 

   - Dynamically balanced aluminum idle rollers. 

   - Hydraulic power unit complete with necessary valves, motor, gauges and tanks. 

   - Centralized oil lubricator. 

   - Control console to be remotely located, all flexible connection to be supplied. 

   - Acoustic alarm activated on start-up of machine. 

   - Guards to be provided for all rotating parts and other areas which could cause a 

hazard to the operator. 

   - To be included one set plate cylinder (8 pcs), up to 500mm repeat. (to be specified)  

 

   OTHERS TO BE SUPPLIED 

   1. Electrical drawing. 

   2. Hydraulic schematic drawing. 

   3. Spare parts catalogue. 
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   4. Operation and maintenance manual. 

   5. Crating and proper protection of machine to eliminate rusting. 

 

   PRICE SCHEDULE 

   Model               Web Width            Color              

FOB TAIWAN 

FX-880                 800mm                8                 

US$419,500.- 

 

REMARKS: 

Time of Delivery   : Within 165 days after receipt of your order.  

Packing           : By standard seaworthy packing. 

Terms of Payment  : 30% downpayment; 

                   70% by irrevocable L/C at sight in our favour. 

 

INSTALLATION SERVICE 

Machine installation by KYMC or it’s specialized contractors     

  US$xxxxx 

 

PRICES 

Quotations are firm for acceptance within 45 days of proposal date, unless otherwise 

specified. 

 

INSURANCE 

The price quoted does not include the cost of transportation insurance. Under request, 

KYMC could purchase the insurance on behalf of buyer at buyer cost. Should buyer wish 

to purchase the insurance by their own, the insurance policy should cover the following 

terms and conditions: 

Institute Cargo clauses (A) 

Institute War clauses (Cargo) 

Institute Strikes clauses (Cargo) 

Full invoice plus 10PCT and no deduct able 
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All risk from Warehouse to Warehouse. 

 

WARRANTY 

Warranty for the machine, excluding sub-suppliers, accessories and ancillary equipment 

or devices 

   The Guarantee will last as per the following periods: 

 12 months for the mechanical parts. 

 12 months for the electric-electronic parts.  

 

   The following parts are excluded from the Guarantee: 

 All parts ineffective for natural tear and wear, damages and defects coming from 

negligence or inexperience at using the Equipment or bad maintenance.  

 The possible technical interventions, that whether demanded, will be invoiced 

according to KYMC. 

 

   As far as the Sub-suppliers equipment are concerned, the Guarantee they apply to the 

Seller will be reverted  

   to the Buyer and precisely: 

1)  Replacement of the defective particular delivered ex-work Seller’s plant or ex-work 

sub-supplier’s plant, depending on the situation; 

2)  Exclusions of the possible technical interventions that, whether demanded, will be 

invoiced  

   according to the Sub-suppliers’ rating rules.  

 

No other guarantees are expressed or implied. Kuen Yuh Machinery Engineering Co., 

Ltd. is not responsible for incidental or consequential damage or injury. 

 

Fuente: www.kymc.com 

Elaborado por: KUEN YUH MACHINERY ENGINEERING CO., LTD.  

http://www.kymc.com/
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