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RESUMEN 

 

Tema:  Reducción de Tiempos Improductivos en la Fábrica Kimberly-Clark 

en la Línea de Papel Tissue. 

 

Autor:  Neira Reyes Manuel Israel. 

 

     El trabajo investigativo busca optimizar los recursos que tiene la 
empresa, para incrementar el proceso productivo y ser más competitivo. 
Se estudió, analizó e identificó los problemas existentes en la empresa y 
aplicó las técnicas de Ingeniería a fin de proponer las mejores soluciones 
a estos problemas. El estudio contribuye a desarrollar a la empresa 
enfocada en la producción de bienes necesarios para la salud y cuidado 
personal de nuestra población. Este estudio servirá para que otras 
empresas que elaboren productos similares tengan una guía y así realizar 
cambios en su estructura organizacional. Para la obtención de los 
problemas en la investigación se utilizó las fuentes primarias como la 
observación. Asimismo se recogió datos de la empresa para conocer en 
detalle la planificación de la Producción, los Costos de Producción. Luego 
se recoge la información de los problemas que mantuvieron por muchas 
horas paralizada la planta. Esta información se la analiza a través de los 
Diagrama de Pareto e Ishikawa. Así como también se cuantificó las 
pérdidas económicas de $128.774,68 anuales mediante cuadros de 
costos. La implementación del Mantenimiento Autónomo fue la propuesta 
de solución para reducir las horas improductivas, los costos elevados que 
producen grandes pérdidas económicas. Esta propuesta comprende 
fundamentalmente cuatro partes: Cuatro Actividades para llevar el 
mantenimiento, Un Stock de Repuestos y Herramientas, Adquisición de 
un Software de Mantenimiento y, Capacitación al Personal de Planta. 
Todas estas soluciones generan un costo de $ 16.330,88 que la empresa 
necesitará invertir. El tiempo a recuperar la inversión será un lapso de seis 
meses. Mediante el análisis Beneficio-Costo se observa que por $ 1,00 
que invierta la empresa aplicando la Propuesta del Proyecto que 
propongo recibirá $ 5,02 de esta manera se hace factible la 
implementación del mismo. 
 

 

 
 
……………………………..…                          ...…………………….………… 
 Neira Reyes Manuel Israel                              Ing. Ind. Abarca Baracaldo  
    C.C. No. 091464756–5                                             Jorge MSc. 
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Topic: Reducing Unproductive times in the Kimberly- Clark Factory 

on line Tissue Paper.  

 

Author: Manuel Neira Israel Reyes.  

 

      The research work aims to optimize the resources the company has to 

increase the production process and be more competitive. Were studied, 

analyzed and identified the problems in the company and applied 

engineering techniques in order to propose the best solutions to these 

problems. The study contributes to developing the company focused on 

the production of goods necessary for health and personal care of our 

population. This study will serve for other companies to develop similar 

products have a guide and thus make changes in its organizational 

structure. Primary sources are used as observation for obtaining research 

problems. Company data was also collected for detailed production 

planning, Production Costs. Information problems remained paralyzed 

plant several hours is then collected. This information is analyzed through 

Pareto and Ishikawa. As well as economic losses $ 128,774.68 annually 

was quantified using cost tables. Implementation of Autonomous 

Maintenance was the proposed solution to reduce unproductive hours, the 

high costs that produce large economic losses. This proposal essentially 

comprises four parts: Four Activities to maintenance, A Stock Parts and 

Equipment, Acquisition of Software Maintenance and Personnel Training 

Plant. All these solutions generate a cost of $ 16,330.88 that the company 

will need to invest. The payback time will be within six months. Using the 

Cost-Benefit analysis shows that by investing $ 1.00 the company applying 

the Project Proposal I propose will receive $ 5.02 thus its implementation 

becomes feasible. 
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CAPÍTULO I  

GENERALIDADES DE LA EMPRESA 

 

 

1.7. Antecedentes 

 

     El estudio que se presenta es realizado en la empresa KIMBERLY-

CLARK PLANTA BABAHOYO la misma que pertenece a la transnacional 

KIMBERLY-CLARK CORPORATION. Esta empresa es líder a nivel 

mundial en proporcionar insumos para la salud e higiene de las personas, 

ofreciendo sus diversos productos bajo la nómina de las siguientes 

marcas como son: 

 

     “Kleenex”, “Scott”, “Huggies”, “Pull-Ups”, “Kotex”,  “Depend” . 

 

     Estas marcas son fabricadas por K-C (ver Glosario ) y son una parte 

indispensable en vida de las personas en más de 150 países en el 

mundo. Cada día, alrededor de 1 300 000 000 personas – una cuarta 

parte de la población mundial – gozan de sus beneficios. 

 

     Marcas de Prestigio, Innovación, Tecnología y Liderazgo distinguen a 

K-C. Cuenta con un equipo de más de 62 000 personas a nivel mundial 

organizadas en tres segmentos globales – Consumidores de Tissue, 

Cuidado Personal y Sociedad de Negocios – quienes comparten nuevas 

formas de mejorar la vida de las personas. 

 

     Kimberly-Clark tuvo sus inicios en nuestro país en 1998 al comprar el 

51% del Grupo Industrial Jouvin la misma que se encontraba pasando 

enormes problemas financieros. La compañía ECUAPEL S.A. con su 
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terreno e instalación cercana a la ciudad de Babahoyo pertenece ahora a 

Kimberly-Clark y es en esta Planta donde se enfocará esta investigación. 

La Corporación decidió invertir, pero así mismo implementó políticas, 

normas y procedimientos para la calidad de los productos que elabora, la 

seguridad de sus empleados para con ellos mismos y con la empresa y, la 

protección del ambiente. 

 

     La empresa Kimberly-Clark Planta Babahoyo se dedica a la fabricación 

de papel Tissue. Es aquí donde se elaboran los distintos tipos de Papel 

con diferentes calidades que serán después enviados a la Planta 

Mapasingue para su posterior conversión. 

 

1.7.1. Ubicación 

 

     La Planta Babahoyo está ubicada a la altura de la vía Jujan-Babahoyo 

en el Km. 55 (ver Anexo No. 1:  Ubicación de la Planta Babahoyo). Este 

sitio le favorece a la fábrica, ya que se aprovecha del río Babahoyo 

utilizando el agua que necesita para el proceso de papel. 

 

1.7.2. Identificación con el CIIU 

 

     La empresa Kimberly-Clark Planta Babahoyo por la actividad que 

realiza está identificada con el CIIU (Codificación Internacional de 

Industrias Uniformes)  No. 3411, correspondiente a Fabricación de Pulpa 

de Madera, Papel y Cartón.   

 

1.7.3. Estructura Organizacional 

 

     El tipo de organización de Kimberly-Clark Planta Babahoyo es lineal 

(ver Anexo No. 2:  Organigrama). La empresa cuenta con cuatro 

departamentos y es dirigida por un Gerente de Planta encargado de todas 

las responsabilidades de la misma. Estos departamentos que son: 
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Manufactura, Mantenimiento, Calidad y Bodega; cuentan con un Jefe por 

área. Además, tiene supervisores y demás personal para cada uno de los 

departamentos. 

 

1.7.4. Descripción de Productos 

 

     La Planta Babahoyo produce los distintos tipos de Rollos de Papel, los 

mismos que, pasarán a ser productos convertidos bajo las marcas que se 

menciona a continuación: 

 

� Rollos de Tissue – Flor  

� Rollos de Tissue – Scott 

� Rollos de Tissue – Top Lila  

� Rollos de Tissue – Top Natural  

� Rollos de Tissue  Servilleta – Flor  

� Rollos de Tissue Servilleta – Scott  

 

     Para tener una idea clara del rollo (bobina) que se fabrica en Kimberly-

Clark Planta Babahoyo se da una característica promedio del mismo. Esto 

es: peso, diámetro y ancho de la bobina. 

 

Cuadro No. 1 

Peso Φ de la Bobina Ancho de la Bobina

600 Kg 135 cm 265 cm
 

Elaborado por:  Israel Neira R. 

 

1.7.5. Misión 

 

     Alcanzar el bienestar de todos nuestros clientes cuidando de su salud 

e higiene, evitando que se contamine al no protegerse adecuadamente. 
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1.7.6. Visión 

 

     Continuar con el liderazgo que se ha conseguido a nivel mundial en 

todos sus productos. 

 

1.8. Justificativos 

 

     Este trabajo se justifica por las siguientes razones: 

 

� El estudio contribuye al desarrollo de las empresas enfocadas en la 

producción de bienes necesarios para la salud y cuidado personal 

de nuestra población. 

� Aporta a la Ingeniería Industrial y al conocimiento del investigador 

ya que se enfoca en el sector productivo. 

� Los beneficiarios del estudio serán aquellas empresas que elaboren 

este tipo de productos, a sus trabajadores y al país aprovechando el 

desarrollo de las mismas y por ende Kimberly-Clark Planta 

Babahoyo. 

 

1.9. Objetivos 

 

1.9.1. Objetivo General 

 

     Optimizar los recursos que tiene la empresa, para incrementar el 

proceso productivo y la competitividad. 

 

1.9.2. Objetivos Específicos 

 

� Estudiar, analizar e identificar los mayores problemas existentes en 

esta empresa utilizando las técnicas de investigación. 

� Aplicar las técnicas de Ingeniería a fin de proponer las mejores 

soluciones a estos problemas. 
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1.10. Marco Teórico 

 

     El marco teórico para esta investigación toma como referencia a uno 

de los organismos que domina el tema del papel, este es: TAPPI. 

 

     TAPPI se conoce sobre todo por sus publicaciones industriales. Los 

miembros producen libros técnicos, trabajos, actas de conferencias, y 

cursos. Sus socios desarrollan, perfeccionan, y publican la pruebas y 

hojas de datos técnicos usadas por la mayor parte de la industria para 

analizar sus productos y procesos. Tappi Journal, Technology 

Park/Atlanta, P.O. Box 105113, Atlanta, GA 30348. 

 

     Así también, se puede recoger información a través de la página Web 

perteneciente a la misma empresa Kimberly-Clark , en: www.kcc.com. 

Estos conocimientos servirán para entender el proceso de fabricación de 

papel tissue. 

 

1.11. Metodología  

 

     Mediante las herramientas de la Ingeniería se procede a determinar 

cuáles son los problemas más graves dentro de la planta y así estudiarlos 

para encontrar su inmediata solución. 

 

� Recopilar información a través de fuentes primarias como son: la 

observación y la encuesta; y de fuentes secundarias como: registros 

de Instituciones y de la empresa misma. 

� Estudiar los factores que influyen en la producción de la empresa y 

evaluar cada uno de ellos. 

� Procesar la información indicando los mayores problemas 

presentados a través de gráficas estadísticas de barras y de pastel. 

� Diagnosticar la situación actual de la empresa apoyándose en los 

diagramas de: Causa – Efecto, Pareto, etc. 
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� Seleccionar y desarrollar las alternativas óptimas así como un plan 

de puesta en marcha a fin de que la empresa pueda solucionar sus 

problemas y continuar con su crecimiento. 

 

1.12. Facilidades de Operación 

 

1.12.1. Terreno Industrial y Maquinarias 

 

     La Planta Babahoyo posee un terreno de aproximadamente 41100 m2. 

Así 10440 m2 es construcción y el resto áreas verdes, zona libre, etc. (ver 

Anexo No. 3:  KIMBERLY-CLARK PLANTA BABAHOYO). 

 

     En cuanto a la parte de construcción en la Planta se detalla lo 

siguiente: los dos galpones (máquina 1 y máquina 2), comedor, oficinas, 

talleres, bodegas y área de tratamiento de agua para el proceso y aguas 

residuales. 

 

     Para la fabricación de papel en la Planta Babahoyo se utiliza un solo 

galpón que es el M1 (máquina 1) y los equipos para este proceso 

productivo se detallan a continuación en el Cuadro No. 2 : 

 

Cuadro No. 2 

Equipo Marca Cantidad Característica

Pulper BELLOIT 1 12 m3

Limpiadores 17 40 ton/día

Espesadores 3 100 l/min

Stuff Box 2 40 ton/día

Zarandas 2 15 ton/día

Refinadores 2 40 ton/día

Cajón de Presión BELLOIT 1

Mesa de Formación BELLOIT 1

Rodillo Prensa BELLOIT 1 4 ton

Secador BELLOIT 1 φ 12 ft  
Elaborado por:  Israel Neira R. 
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1.12.2. Recurso Humano 

 

     En la empresa actualmente hay 61 personas trabajando con un horario 

que va de acuerdo al personal. Esto es, los de oficina trabajan 8 horas, y 

los de planta de 12 horas. Aunque no todo el personal de planta trabaja 

las 12 horas, sino sólo aquellos que estén de turno. Esto quiere decir, el 

personal de planta que no esté de turno trabaja sólo 8 horas. 

 

1.12.3. Seguridad Industrial 

 

     Kimberly-Clark tiene como política promover, apoyar y administrar la 

Seguridad Ocupacional e Higiene Industrial a fin de evitar lesiones y 

enfermedades ocupacionales en el trabajo. 

 

     Los principios de seguridad que en Kimberly-Clark rigen son: 

 

� Ninguna actividad o trabajo que se realice merece que halla una 

lesión. 

� Todos los accidentes y lesiones pueden prevenirse, la meta de 

CERO ACCIDENTES es alcanzable. 

� Trabajar con seguridad en todas las instalaciones de Kimberly-Clark 

es una condición básica de empleo. 

� La Seguridad y Salud es liderada por la gerencia, quien es 

responsable del logro de los objetivos en todas las áreas. 

� Todos son responsables de mantener una conducta personal y de 

los demás en forma segura. 

� Todos están facultados para intervenir, brindar orientación y/o 

conducir a lugares seguros a las personas que incumplan con las 

normas de seguridad. 

CAPÍTULO II 

 

ESTUDIO DEL PROCESO PRODUCTIVO DE LA EMPRESA 



Estudio del Proceso Productivo de la Empresa 16 

2.4. Generalidades 

 

     En la empresa Kimberly-Clark Planta Babahoyo el galpón M1 (máquina 

1) utilizado para la fabricación de papel cuenta con un área alrededor de 

3778 m2. Cabe mencionar, que el terreno construido de la empresa para 

los procesos productivos está dividido en dos grupos: área de proceso y 

área de equipos auxiliares. El área del proceso está comprendida por las 

siguientes secciones: 

 

� Sección de Almacenamiento de Materia Prima, 

� Sección de Preparación de Pasta, 

� Sección de Formación, 

� Sección de Prensado y de Secado, 

� Sección de Bobinado, y 

� Sección de Almacenamiento de Bobina. 

 

     El área de equipos auxiliares consta de las siguientes secciones: 

 

� Área de Calderos, 

� Área de Compresores, 

� Área de Generación Eléctrica, 

� Área de Combustible, y 

� Área de Planta de Tratamiento de Agua (ver Glosario) para el 

Proceso y de Aguas Residuales. 
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     Uno de los recursos de mayor consumo para la fabricación de papel es 

el agua y la Planta Babahoyo goza el privilegio de estar ubicado frente al 

río Babahoyo. Claro que previamente esta agua debe ser tratada y esto 

se lo realiza en la Planta de Tratamiento. El agua es importante para todo 

el proceso y también en los diferentes sistemas o equipos que ayudan al 

proceso. Entre los diversos sistemas en los que se emplea el agua están: 

 

� Agua Blanca (ver Glosario ) 

� Agua para Limpieza (ver Glosario ) 

� Agua para Duchas (ver Glosario ) 

� Agua de Sellos (ver Glosario ) 

 

     Otro sistema en el que se emplea agua es para la producción de vapor 

y se lo obtiene mediante la utilización del caldero. Aunque dicha agua 

antes de ingresar al caldero debe ser tratada con químicos que ayudan a 

preservar al equipo. Este vapor es empleado principalmente en la Sección 

de Secado a través de un único secador “YANKEE” y además sirve para 

calentar agua en un tanque que luego se depositará en el Pulper 

ayudando a aminorar el tiempo de batido. 

 

2.5. Descripción del Proceso 

 

     Para tener una idea de cómo se fabrica el papel es necesario saber 

cuáles son los equipos o máquinas que intervienen directamente en el 

proceso y qué parámetros se necesitan en la elaboración del mismo. 

 

2.5.1. Análisis del Proceso 

 

     A continuación una breve descripción del proceso para la elaboración 

de papel Tissue en Kimberly-Clark Planta Babahoyo (ver Anexo No. 4:  

Flujo del Proceso y Anexo No. 5:  Diagrama Analítico del Proceso). 

Primeramente se dará a conocer qué materia prima se emplea para las 
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diferentes clases de papel a fabricar en la planta. Luego, se detallará las 

diferentes secciones de la máquina en donde se elabora el papel.  

 

     Materia Prima.-  La materia prima a emplearse es el papel de desecho 

ya sea este de periódico, de impresión, etc. Dicho papel debe estar 

amarrado en forma de pacas y su procedencia es local o importada. Las 

pacas son pesadas en una balanza para luego ser almacenadas al 

ambiente y deben estar debidamente cubiertas para no sufrir deterioro. 

 

     Además de la materia prima se utilizan insumos que sirven para 

limpiar, blanquear, colorear, etc. Esto ayuda a darle la característica 

apropiada al papel que se fabrique. 

 

     Una consideración importante en la fabricación de papel es que no 

todo el contenido de materia prima es aprovechado para el proceso, 

puesto que, en las pacas vienen materiales como: alambres, plásticos, 

etc. Además, cuando la pasta en diversas secciones de la máquina o el 

papel que sale enrollado en el Pope no cumplen con los parámetros 

establecidos es recirculado al proceso. 

 

     Preparación de Pasta.-  Esta parte del proceso es una de las más 

importantes porque es aquí donde se le da las características apropiadas 

al papel. 

 

     Este comienza agregando agua y pacas de papel de desecho en el 

PULPER, equipo que tiene una capacidad de 12m3. Luego se agrega 

soda caústica, jabones y bactericidas los mismos que sirven para limpiar 

de impurezas a la mezcla durante el batido. El tiempo de batido es de 

aproximadamente 50 minutos y se agrega agua caliente al Pulper para 

ayudar a que este tiempo no aumente. El batido se realiza por medio de 

unas aspas que tienen aspecto de cuchillas que al girar descomponen al 

papel ayudado también por el agua. Logrando de esta manera que la 
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mezcla de agua y papel se convierta en lo que se llamará de aquí en 

adelante como pasta. La pasta al final del batido tiene una consistencia 

del 5%. 

 

     Una vez concluido el batido en el Pulper se le agrega cierta cantidad 

de agua blanca para que la pasta atraviese unos agujeros en el fondo del 

recipiente facilitando el bombeo hacia los dos LIMPIADORES DE ALTA 

DENSIDAD. Aquí ciertos materiales como grapas, clavos, piedras y otros 

se eliminan. De ahí la pasta llega a dos TANQUES OVALADOS de 

hormigón con capacidad de 94m3 cada uno. Mientras la pasta está dentro 

de estos tanques es agitada para mantener la fibra homogénea evitando 

que ésta se asiente. 

 

     Luego la pasta es bombeada a un equipo llamado HIDROCLONE. Este 

aparato tiene en su interior una placa perforada que ayuda a separar 

ciertas impurezas. El rechazo de este equipo es enviado a la ZARANDA 

1. El aceptado de la Zaranda 1 es llevado nuevamente a los Tanques 

Ovalados para ser reprocesado. Lo aceptado del Hidroclone por gravedad 

va hacia el DEFLAKER. Este equipo sirve para desintegrar los grumos 

que se hayan formado en la pulpa. A este equipo se lo denomina también 

como Despastillador. 

 

     Luego del Despastillador la pasta va hacia el STUFF BOX, también 

conocido como Caja de Nivel Constante. Esta Caja contiene en su interior 

tres divisiones o compartimientos. Aquí la pasta hace su ingreso por la 

primera división de la Caja y por rebose la pasta pasa a la segunda 

división, esto es el aceptado. A su vez, la pasta por rebose puede llegar a 

la tercera división, siendo esto el rechazo. El rechazo por gravedad es 

llevado nuevamente a los Tanques Ovalados. 

 

     Lo aceptado del Stuff Box por gravedad va a un TANQUE DE NIVEL. A 

este tanque se le agrega agua fresca para reducir los sólidos. De ahí la 



Análisis de la Situación Actual de la Empresa 20 

pulpa por gravedad llega a la ZARANDA 2, donde se le agrega agua 

blanca para ayudar a la limpieza de ésta. La pasta aceptada de la 

Zaranda 2 se recoge en un TANQUE DE DILUCIÓN, el mismo que tiene 

una capacidad de 30m3. 

 

     Luego la pasta es bombeada desde el Tanque de Dilución hacia los 

LIMPIADORES DE BAJA CONSISTENCIA. En esta parte existen tres 

grupos de limpiadores, el primero es de diez; el segundo, de cuatro; y, el 

tercero, de tres. Cuando la pasta llega al Primer Grupo de Limpiadores 

ingresa primero a un manifold el mismo que le distribuye a cada uno de 

ellos. El rechazo del Primer Grupo se recoge en una caja para luego ser 

bombeado al Segundo Grupo de Limpiadores, asimismo hay un aceptado 

y un rechazo. El aceptado del Segundo Grupo es llevado al Tanque de 

Dilución. El rechazo del Segundo Grupo cae a otra caja para luego ser 

bombeado al Tercer Grupo de Limpiadores. El aceptado del Tercer Grupo 

es llevado a la caja que recoge el rechazo del Primer y así existe una 

recirculación continua. 

 

     El aceptado del Primer Grupo de Limpiadores de Baja Consistencia la 

pasta es bombeada hacia dos CAJAS LAVADORAS. Estos equipos tienen 

una malla de acero inoxidable que forma un ángulo de 45º por donde la 

pasta se espesa. La pulpa llega a la Caja Lavadora 1 fluye por la malla y 

lo espesado cae a un reservorio. De ahí la pasta es bombeada hacia la 

Caja Lavadora 2 y también es espesada. 

 

     Luego la pasta es bombeada hacia TRES TANQUES CUADRADOS de 

hormigón. El primero lo envía al segundo y el segundo al tercero. Cada 

tanque tiene aproximadamente 90m3. Tanto en el Segundo como en el 

Tercer Tanque hay un agitador para evitar que la pasta se asiente. En el 

Segundo Tanque se adicionan químicos como colorantes, blanqueadores 

y sulfatos de acuerdo a la calidad del papel. De ahí es bombeada al 

Tercer Tanque llamado TANQUE DE MÁQUINA. Del Tercer Tanque la 
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pasta es bombeada a un REFINADOR. Este equipo tiene en su interior 

dos discos cilíndricos que al girar mediante un motor tratan de ponerse en 

contacto de manera que la pasta al pasar recibe este tratamiento 

mecánico lo que permitirá una mejor formación al papel. 

 

     Luego la pasta es bombeada hacia otro STUFF BOX. En esta Caja de 

Nivel lo rechazado retorna por gravedad al Tanque de Máquina. El 

aceptado de la Caja de Nivel por gravedad es conectado a la entrada  de 

la FAN PUMP. La Fan Pump recoge agua blanca que cae de la Mesa de 

Formación para que la pasta que está transportando baje su consistencia 

hasta el 0.25%. Una vez que la pasta pasa por la Fan Pump ésta es 

bombeada al último equipo depurador del proceso llamado SCREEN 

MASTER. Este equipo tiene en su interior una canastilla llena de agujeros 

por donde la pasta es depurada y de ahí llevada a la siguiente parte del 

proceso. 

 

     Formación.-  Cuando la pasta sale del Screen Master es llevado al 

HEAD BOX o Cajón de Presión. La pasta fluye en el interior de este cajón 

y se distribuye uniformemente a lo que sale. A la salida del Cajón la pasta 

corre a la velocidad que tiene la máquina y es transportada sobre una 

malla que está montada en una mesa. Es en el FOURDRINIER o MESA 

DE FORMACIÓN donde se forma la hoja. Además del drenado de agua 

por la misma gravedad existen elementos como cajas de vacío que 

ayudan a absorber más agua lo cual ayuda a tener una buena formación 

del papel. 

 

     Prensado y Secado.-  La hoja al pasar a esta sección es transportada 

mediante una tela llamada fieltro. Esta sección es conformada por un 

RODILLO PRENSA y un tambor que tiene 4m de diámetro llamado como 

SECADOR. El Rodillo Prensa está rodeado de agujeros que sirve para 

absorber la mayor cantidad de agua al pasar la hoja. Luego la hoja es 

secada al pasar por el Secador ya que se ingresa al interior del mismo 
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vapor saturado a 75psi y por transferencia de calor a las paredes de éste 

se seca al papel. Esta parte del proceso es muy importante y crítica, ya 

que si no se logra un buen secado en el papel a lo ancho mientras corre 

la hoja éste no obtendrá las propiedades adecuadas y óptimas que 

definen al producto. 

 

     Bobinado.-  Luego que el papel es secado pasa a ser enrollado a un 

rodillo llamado POPE REEL. Es aquí donde se toman muestras para 

definir si el papel cumple con las exigencias. En caso de no cumplirlas 

será enviado nuevamente al Pulper para reprocesarlo. Y si las cumple 

entonces pasa al siguiente equipo llamado REBOBINADORA. Durante el 

proceso de rebobinado la hoja es cortada en ambos lados para 

determinar el ancho de la bobina, los pedazos de papel cortados que 

quedan se reprocesan enviándolos al Pulper. 

 

     Almacenamiento.-  La bobina una vez enrollada se chequea su peso 

en una báscula, se la identifica y envuelve con polietileno quedando 

protegida mientras permanece almacenada dentro del galpón. 

 

2.5.2. Análisis del Recorrido del Proceso 

 

     Es importante conocer el recorrido que se efectúa desde la entrada de 

la materia prima hasta el enrollado de la hoja (ver Anexo No. 6:  Diagrama 

de Recorrido del Proceso). 

 

2.6. Planificación de la Producción 

 

     En Kimberly-Clark Planta Babahoyo se planifica la producción de 

acuerdo a los requerimientos del Departamento de Ventas de la Planta 

Mapasingue. Ellos indican qué clase de papel, el ancho y el gramaje que 

necesitan para su conversión. Luego el Departamento de Producción 

realiza los cálculos de cuántos kilogramos y cuántas horas va a emplear 
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para cumplir con lo solicitado. Esto se lo hace mensualmente y hay que 

también considerar que la planificación siempre estará en función de los 

equipos, máquinas y personal con que cuenta la empresa. En el Cuadro 

No. 3 se muestra la producción programada para el mes de julio del 

presente año. 

 

Cuadro No. 3 

HORAS PROG. DE PROD. 686

HORAS PROG. DE MANTENIM. 24
HORAS PROG. DE PARADA 34

TOTAL 744

PRODUCCIÓN KILOS HORAS

A PRODUCIR Kg POR H REQUERIDAS

PAPEL HIGIÉNICO
NATURAL 1h 16 gr 264 cm 30000 750 40
LILA 1h 22 gr 264 cm 200700 1200 167
NATURAL 1h 22 gr 264 cm 290800 1200 242
FLOR dh 16 gr 138cm 55000 750 73
SCOTT 1h 22 gr 264 cm 0 1100 0
SCOTT 1h 22 gr 138 cm 8000 1100 7

TOTAL HIGIÉNICO 584500 530

PAPEL SERVILLETA
BLANCO SCOTT 21 gr 25 cm 0 700 0
BLANCO SCOTT 23 gr 24 cm 45000 700 64
BLANCO SCOTT 21 gr 60 cm 0 700 0
BLANCO SCOTT 21 gr 75 cm 60000 700 86
BLANCO SCOTT 21 gr 84 cm 0 700 0
BLANCO SCOTT 23 gr 20 cm 0 700 0

TOTAL SERVILLETA 105000 150

CAMBIOS DE PRODUCTOS 6

GRAN TOTAL 689500 686

JULIO 2005
MÁQUINA 1

 
Fuente:  Departamento de Producción de Kimberly-Clark 
Elaborado por:  Israel Neira R. 
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2.6.1. Análisis de la Capacidad de Producción 

 

     Para saber cuánto papel se produce en Kimberly-Clark Planta 

Babahoyo, se lo puede determinar mediante un cálculo de la velocidad de 

la máquina, el ancho de la bobina y el gramaje de la misma. Esto se lo 

realiza mediante la siguiente fórmula: 

 

P = v x A x G x k 

 

P= Producción (Kg/h) 

v= Velocidad de la Máquina (ft/min) 

A= Ancho de la Bobina (m) 

G= Gramaje del Papel (Kg/m2) 

k= Factor de Crepado 

 

     Cálculo.-  A continuación se da un ejemplo de la producción que se 

maneja en la Planta Babahoyo: 

 

P= ? 

v= 1300 ft/min 

A= 2,64 m 

G= 0,016 Kg/m2 

k= 0,8 

 

P= 1300 ft/min x 2,64 m x 0,016 Kg/m2 x 0,304 m/ft x 60 min/h x 0,8 

P= 801,28 Kg/h 

 

     Es por causa del crepado (ver Glosario ) que se reduce la velocidad en 

un 20% al final del proceso. 

 

     En el Cuadro No. 4  se visualiza la producción del primer semestre del 

año en curso. 
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Cuadro No. 4 

PRODUCCIÓN (ton)
2004 7182,0

OBJETIVO 2005 8000,0
ACUMULADO 2005 3498,5

ENE/05 602,2
FEB/05 590,5
MAR/05 638,3
ABR/05 669,5
MAY/05 542,0
JUN/05 456,0

MÁQUINA 1- AÑO 2005

 
          Fuente:  Departamento de Producción de Kimberly-Clark 
          Elaborado por:  Israel Neira R. 

 

2.6.2. Análisis de Costos de Producción 

 

     A continuación se da un detalle de los costos que tuvo la Planta 

Babahoyo de acuerdo a la producción indicada en el Cuadro No. 3. En el 

Cuadro No. 5  se muestra los costos por tonelada de papel, éstos son los 

totales por mes que incluye las diferentes calidades que la planta elabora 

en nuestro país. 

 

Cuadro No. 5 
                          Costo ( $ / ton )

Materia 
Prima

Químicos Materiales Energía Combustible
Gastos 

Variables
Gastos 
Fijos

Ene-05 602,2 191 41 21 142,3 56,4 53 180 684,7

Feb-05 590,5 189 39 22 135,7 55,9 49 175 665,6

Mar-05 638,3 199 38 26 139,5 57,6 57 195 712,1

Abr-05 669,5 205 42 25 144,2 59,5 58 203 736,7

May-05 542,0 185 35 20 133,6 50,7 48 185 657,3

Jun-05 456,0 183 33 18 115,8 45,8 35 160 590,6

Promedio 583,1 192 38 22 135,2 54,3 50 183 674,5

Producción 
(ton/mes)

Costo 
Total 

($/ton)

 
Fuente:  Departamento de Costos de Kimberly Clark 
Elaborado por:  Israel Neira R. 
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     Lo que se observa en el Cuadro No. 4 es la variabilidad de producción 

mes a mes y por ende de costos que tiene la planta. Esto será el tema de 

estudio, investigar cuáles son los inconvenientes que alteran el normal 

cumplimiento de la producción. No sin antes aclarar que la producción de 

Kimberly-Clark Planta Babahoyo también depende del Mercado manejado 

por la planta Mapasingue. 

CAPÍTULO III 

 

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA EMPRESA 

 

 

2.7. Presentación de los Problemas 

 

     A continuación se dan a conocer algunos de los problemas que 

afectan a Kimberly-Clark Planta Babahoyo. Los datos que sirvieron de 

fuente para este estudio han sido obtenidos con la colaboración del 

personal de Planta, especialmente el área de Producción (ver Anexo No. 

7: Mes de Abril, Anexo No. 8:  Mes de Mayo y, Anexo No. 9:  Mes de 

Junio). Estos datos corresponden al segundo trimestre del año en curso y 

al revisar detalladamente cada uno de ellos se observa que hay muchos 

tiempos improductivos. Será objeto de análisis en este capítulo el detectar 

aquellos problemas que más afectan los Planes de Producción y 

cuantificarlos. 

 

2.7.1. Problemas Operativos 

 

     Los problemas operativos que afectan al normal desenvolvimiento de 

la máquina son variados. Éstos se dan por el cambio de calidad del papel, 

cuadrar la máquina a la velocidad requerida de acuerdo al tipo de papel. 

Otro de los problemas son las paradas programadas, aunque éstas 

permiten corregir en su momento algún defecto detectado en el proceso  

de fabricación de papel. También existen problemas de Moleduras los que 
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ocasionan huecos en la hoja que no generan demasiados tiempos 

improductivos. Sin embargo, se deben examinar otros problemas que son 

consecuencia de no tener un buen control de limpieza de equipos, así 

como también de la calidad de los repuestos, como son: 

� La aparición de hongos en la hoja y, 

� Los cambios de cuchillas. 

 

     Cambios de Cuchillas.-  El problema de los constantes cambios de 

cuchillas se resume en el Cuadro No. 6 . Este cuadro muestra las horas 

por mes que se llevó para realizar dichos cambios: 

 

Cuadro No. 6 
MES TIEMPO (horas)
Abril 3,93
Mayo 3,05
Junio 2,43

TOTAL 9,41  
                 Fuente:  Anexos 7, 8 y 9. 
                 Elaborado por:  Israel Neira R. 

 

     La Hoja de la Cuchilla sirve para desprender al papel cuando está 

siendo secado. Al YANKEE para protección se le agrega una mezcla 

formada por: PAREX (resina), CYNOL (aceite) y AGUA CARBONATADA. 

Esta mezcla ayuda a prolongar la vida útil del secador y de la Hoja de 

Cuchilla. 

 

     Aparición de Hongos en la Hoja.-  El problema de aparición de 

hongos en la hoja se resume en el Cuadro No. 7 . Este problema sólo 

aparece en el mes de Abril y se lo describe a continuación: 

 

Cuadro No. 7 
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CAUSAS TIEMPO (horas)
Por desprendimiento de hongos, la 
hoja salía con huecos 

2,84

Se lava máquina con 75 kls de soda 
y 3 kls de bact. 196

1,50

Por salir la hoja con hongos y 
recalentada

0,50

TOTAL 4,84  
        Fuente:  Anexo 7. 
        Elaborado por:  Israel Neira R. 

     Después de observar este cuadro donde se indica el defecto que 

causa en la hoja los hongos que aparecen en esta. Es decir, con manchas 

y/o huecos en el papel. Si se observa la razón para que aparezcan 

hongos implica única y exclusivamente a la mala limpieza de los 

recipientes por donde cae constantemente agua del proceso. 

 

     Como se sabe no es sólo agua sino que también posee fibras de papel 

y los químicos que le dan la característica a cada una de las clases de 

rollos. Es lógico cuestionar por qué, si cae agua del proceso, esto conlleve 

a que el papel que está siendo producido salga con hongos y/o huecos. 

La respuesta es que el agua drenada por gravedad y absorbida mediante 

unas cajas de vacío al papel en la Mesa de Formación, cae a un tanque 

llamado PIT. Y la FAN PUMP se conecta por medio de una tubería a éste 

tanque para alimentar al SCREEN MASTER y luego al HEAD BOX. Este 

tanque y las cajas de vacío son limpiados por el personal de planta y, 

ellos no lo hacen a conciencia. Es por esta causa que quedan residuos 

adheridos a las paredes de éstos. Luego cuando se reinicia el proceso, se 

desprenden estos residuos y se pegan a la hoja manchando el papel o 

perforándolo. 

 

2.7.2. Problemas Eléctricos 

 

     Los problemas eléctricos son los que han ocasionados las mayores 

paralizaciones a la Planta Babahoyo. En su mayoría son el resultado de 

las continuas caídas de voltaje, lo que genera los disparos de los motores 
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de la máquina. Incluso suelen darse cortes de energía que duran horas 

por parte de EMELRÍOS, dando como resultados retrasos a la producción 

programada. No obstante, hay un problema mayor dentro de estos 

problemas eléctricos y esto es como consecuencia de los accesorios y 

partes obsoletas que posee la planta. Dichos problemas son: 

 

� Problemas en el motor del Pulper, y 

� Paradas por problemas eléctricos. 

 

Paradas por problemas eléctricos.-  Este es uno de los problemas 

que mayor tiempo improductivo ha generado y como se indicó 

anteriormente la planta cuenta con accesorios y partes obsoletas. Dando 

como resultado las continuas paralizaciones por una mala sincronización 

de los motores, principalmente el motor del Yankee y el de la malla. En el 

Cuadro No. 8  se describe las paralizaciones por esta causa: 

 

Cuadro No. 8 

CAUSAS TIEMPO (horas)

Problema en el motor del Yankee 6,42

Paradas por problemas eléctricos 99,43

Se dispara constantemente el motor del mando 4,73

TOTAL 110,58
 

    Fuente: Anexos 8 y 9. 
    Elaborado por: Israel Neira R. 

 

     Al observar este cuadro de las paradas eléctricas se debe aclarar que 

el motor que transmite movimiento al YANKEE es operado desde un 

control de mando; y, el motor del COUCH que mueve a la malla (la tela 

que transporta al papel cuando es formado en el FOURDRINIER) también 

es operado desde otro panel o control de mando. Y las paradas eléctricas 

surgieron por las continuas fallas en la sincronización de estos motores. 
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     Por falta de un mantenimiento oportuno a los sistemas que generan 

movimiento a la máquina no se pudo evitar las continuas fallas. 

 

     El origen de estas fallas se debió a que la transmisión del motor con el 

secador, está dada por medio de una cadena la cual había estado 

sufriendo fatiga. Lo que dio como resultado las paradas continuas. 

Buscando más bien corregir el problema en los dos paneles de control, 

como son: el del secador (YANKEE) y el del COUCH. A su vez, se indica 

que la diferencia de las dos velocidades es del 5%, siendo la velocidad 

del secador que es de 1400 FPM (pie por minuto) la mayor. 

 

     Problemas en el motor del Pulper.-  Esto es ocasionado por lo 

obsoleto del equipo, se trata de un motor de 250 HP que colapsó. En el 

Cuadro No. 9  se da las horas que se paralizó la producción en el mes de 

Abril por esta causa: 

 

Cuadro No. 9 

CAUSA TIEMPO (horas)

Problema en el motor del Pulper 5,17

TOTAL 5,17
 

     Fuente: Anexo 7. 
     Elaborado por: Israel Neira R. 

 

     Este problema se pudo solucionar a tiempo ya que se tuvo un motor 

auxiliar que sirvió de reemplazo. 

 

2.7.3. Problemas Mecánicos 

 

     Los problemas mecánicos al igual que los eléctricos son causados por 

lo obsoleto de partes y accesorios en la planta. A esto se tiene que añadir 

la falta de repuestos que no son debidamente solicitados y así evitar 

tiempos improductivos. Se debe aclarar que las paradas por problemas 

mecánicos a la máquina durante 48 horas presentadas en el mes de 
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Junio (Anexo No. 9) se deben a un mantenimiento anual que se realiza al 

Secador y se trata de un Sistema de Recolección de Condensado al 

interior del mismo. 

 

     Por otro lado, hay dos problemas que se dan en el mes de Mayo 

(Anexo No. 8) y se muestra en Cuadro No. 10 , indicando las horas que se 

paralizó la producción por estos problemas: 

Cuadro No. 10  

CAUSAS TIEMPO (horas)

Se dañan las bandas del Pulper 6,16

Se dañan los dientes del acople del motor del Yankee 26,50

TOTAL 32,66
 

 Fuente: Anexo 8. 
 Elaborado por: Israel Neira R. 

 

     La falta de un plan provisorio permitió que la Planta Babahoyo esté 

paralizada por muchas horas como se observa en el cuadro anterior. 

 

     En el caso de las bandas del Pulper sucedió que no tenían en stock 

unas para reemplazarlas de manera inmediata. Mientras que, el acople 

del motor del Yankee tuvo que ser reemplazado por uno que se construyó 

en ese momento. La planta contó con los elementos necesarios para la 

construcción de uno similar. Sin embargo, no se evitó la paralización de 

muchas horas. 

 

2.8. Índices de Paralizaciones  

 

     A continuación se presenta en el Cuadro No. 11  un resumen de las 

diferentes paralizaciones anteriormente expuestas: 

 

Cuadro No. 11 
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CAUSAS TIEMPO (horas)

Cambios de Cuchillas 9,41
Aparición de Hongos en la Hoja 4,84
Paradas por problemas eléctricos 110,58
Problema en el motor del Pulper 5,17
Se dañan las bandas del Pulper 6,16
Se dañan los dientes del acople del motor del Yankee 26,50

TOTAL 162,66  
  Fuente:  Cuadros 5, 6, 7, 8 y 9. 
  Elaborado por:  Israel Neira R. 

2.9. Análisis de Pareto según las Paralizaciones  

 

     Por lo recogido en el Cuadro No. 11: Horas Improductivas se tiene que 

los tiempos que mayormente paralizaron la máquina son ocasionados por 

problemas eléctricos y mecánicos. En el Cuadro No. 12  se presenta los 

tiempos acumulados de estos problemas y sus porcentajes. 

 

Cuadro No. 12  
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CAUSAS
TIEMPO 
(horas)

TIEMPO 
ACUMULADO 

(horas)

PORCENTAJE 
(%)

PORCENTAJE 
ACUMULADO 

(%)

Paradas por problemas 
eléctricos

110,58 110,58 67,98% 67,98%

Se dañan los dientes del 
acople del motor del 
Yankee

26,50 137,08 16,29% 84,27%

Cambios de Cuchillas 9,41 146,49 5,79% 90,06%

Se dañan las bandas del 
Pulper

6,16 152,65 3,79% 93,85%

Problema en el motor del 
Pulper

5,17 157,82 3,18% 97,02%

Aparición de Hongos en 
la Hoja

4,84 162,66 2,98% 100,00%

TOTAL 162,66 100,00%
 

  Fuente:  Cuadro No. 11. 
  Elaborado por:  Israel Neira R. 

 

     Una vez elaborado el Cuadro No. 12 se puede a su vez hacer el 

Diagrama de Pareto. En el Gráfico No. 1:  Diagrama de Pareto de los 

Problemas, se puede visualizar la tendencia de cada uno de los 

problemas que se presentaron en Kimberly-Clark Planta Babahoyo de 

acuerdo a los problemas antes mencionados. 

Gráfico No. 1  
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DIAGRAMA DE PARETO DE LOS PROBLEMAS
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Elaborado por:  Israel Neira R. 

 

2.10. Diagrama Causa-Efecto  

 

     Para identificar de manera general los problemas que se han 

detectado en Kimberly-Clark Planta Babahoyo se van a globalizar cuáles 

son las causas que originan éstos, y de ahí determinar el efecto que da 

como resultado las innumerables paralizaciones. Este se lo puede 

observar en el Gráfico No. 2 . 

 

 

 

 

 

 



Análisis de la Situación Actual de la Empresa 35 

             Repuestos No     Incentivos
             Adecuados

          Mejorar Comunicación
                                   Faltan Materiales             Falta Capacitación de

     Personal

             Equipos Obsoletos
                               Bajo Nivel Tecnológico

Falta Mantenimiento
                         Instrumentos en Mal Mala Distribución de los        Preventivo
                                  Estado            Elementos
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2.11. Cuantificación de los Problemas  

 

     Los costos que se presentaron en el ítem 2.3.2. indican los resultados 

mensuales de fabricar papel Tissue. Ahora se procede a calcular el costo 

por las horas paralizadas en los tres meses de estudio: 

 

     Abril: 669,5 ton 

     Mayo: 542,0 ton 

     Junio: 456,0 ton 

     Total:  669,5 + 542,0 + 456,0 = 1667,5 ton  

 

     Asimismo, el total de horas trabajadas (ht) son: 

 

     Tiempo total:  2184 horas 

     Tiempo paralizado: 322,52 horas 

     Tiempo trabajado:  2184 – 322,52 = 1861,48 h 

 

     Luego se determina la producción por hora, la misma que se calcula al 

dividir lo producido en los tres meses para el tiempo real trabajado: 

 

     Prod. / h = 1667,5 ton / 1861,48 h = 0,896 ton / h  

 

     Para determinar el costo por problemas primero se debe establecer 

que rubros inciden en los tiempos improductivos. Estos son tomados del 

Cuadro No. 4: 

 

     Energía:  $ 135,2 / ton 

     Combustible: $ 54,3 / ton 

     Total: 135,2 + 54,3 = $ 189,5 / ton  

 

     A este total se debe calcular solo un 20% ya que cuando se paraliza la 

producción ciertos equipos se mantienen encendidos y el caldero se lo 
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mantiene presurizado para que entre en operación cuando se solucionen 

los problemas, así: 

 

$ 189,5 / ton x 0,896 ton / h x 0,20 = $ 33,95 / h (1) 

 

     Para los Gastos Fijos sin multiplicar por algún factor, puesto que, los 

empleados siguen ganando su sueldo aún con las paralizaciones, así: 

 

$183 / ton x 0,896 ton / h = $ 163,97 / h (2) 

 

     Sumando los dos costos (1) y (2), se tiene: 

 

$ 33,95 / h + $ 163,97 / h = $ 197,92 / h 

 

     Este valor $ 197,92 / h será el factor a multiplicar por hora paralizada. 

En el Cuadro No. 13  se tienen los costos por cada problema. 

 

Cuadro No. 13 

CAUSAS
TIEMPO 
(horas)

COSTO ($)
COSTO 

ACUMULADO 
($)

PORCENTAJE 
(%)

PORCENTAJE 
ACUMULADO 

(%)

Paradas por 
problemas 
eléctricos

110,58 $21.885,99 $21.885,99 67,98% 67,98%

Se dañan los 
dientes del acople 
del motor del 
Yankee

26,5 $5.244,88 $27.130,87 16,29% 84,27%

Cambios de 
Cuchillas

9,41 $1.862,43 $28.993,30 5,79% 90,06%

Se dañan las 
bandas del Pulper

6,16 $1.219,19 $30.212,49 3,79% 93,85%

Problema en el 
motor del Pulper

5,17 $1.023,25 $31.235,73 3,18% 97,02%

Aparición de 
Hongos en la Hoja

4,84 $957,93 $32.193,67 2,98% 100,00%

TOTAL 162,66 $32.193,67 100,00%
 

Elaborado por:  Israel Neira R. 
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CAPÍTULO IV 

 

DESARROLLO DE LAS PROPUESTAS DE SOLUCIÓN 

 

 

4.5. Planteamiento de las Soluciones  

 

     Para dar solución a los problemas presentados en el capítulo anterior, 

se debe establecer cuál o cuáles son los problemas a resolver. De 

acuerdo al Cuadro No. 11 de las Horas Improductivas, las paradas por 

problemas eléctricos y el daño que sufrieron los dientes del acople del 

motor del Yankee fueron los dos problemas con más paralizaciones en la 

planta. 

 

     En el caso de las paradas por problemas eléctricos, la falla realmente 

fue la fatiga que había estado sufriendo la cadena de transmisión del 

secador provocado por el deterioro mismo. Luego que se detectó donde 

era el problema se procedió a revisar si aún servía la cadena, y de ahí le 

cortaron un eslabón a ésta con lo que se pudo continuar operando. 

 

     Con respecto al daño de los dientes del acople del motor del Yankee, 

el problema fue tener que haber construido el reemplazo en ese 

momento. Esto originó demasiadas horas improductivas en la planta. 

 

     De acuerdo al Cuadro No. 13 estos dos problemas fueron los que 

mayor costo ocasionaron a Kimberly-Clark Planta Babahoyo. El objeto de 

esta investigación es determinar la o las alternativas de solución a los 

mismos. Y reducir al máximo los problemas a fin de evitar las continuas 

paralizaciones. 
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4.6. Alternativas de Solución  

 

     Por lo anteriormente expuesto los dos problemas que mayor tiempo 

paralizaron a la planta, es decir, aquellos que generaron muchos costos 

en perjuicio de la misma, se deduce lo siguiente: 

 

� Falta previsión de elementos y partes de los sistemas y/o equipos 

de la máquina. Especialmente aquellos que pertenecen al área 

mecánica. 

� No se lleva un registro que detecte a tiempo los problemas 

mecánicos. 

� Falta capacitar y motivar al personal de mantenimiento de la planta. 

 

     Para solucionar lo antes citado se hace necesario que Kimberly-Clark 

Planta Babahoyo realice lo siguiente: 

 

� Implementar el Mantenimiento Autónomo dentro de la Planta. 

� Capacitar al Personal de Planta. 

 

4.7. Implementación del Mantenimiento Autónomo  

 

     El Mantenimiento Autónomo es pilar del TPM (ver Glosario ). 

 

     El TPM se orienta a crear un sistema corporativo que maximiza la 

eficiencia de todo el sistema productivo, estableciendo un sistema que 

previene las pérdidas en todas las operaciones de la empresa. Esto 

incluye "cero accidentes, cero defectos y cero fallos" en todo el ciclo de 

vida del sistema productivo. Se aplica en todos los sectores, incluyendo 

producción, desarrollo y departamentos administrativos. Se apoya en la 

participación de todos los integrantes de la empresa, desde la alta 

dirección hasta los niveles operativos. La obtención de cero pérdidas se 

logra a través del trabajo de pequeños equipos. 
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     El TPM permite diferenciar una organización en relación a su 

competencia debido al impacto en la reducción de los costos, mejora de 

los tiempos de respuesta, fiabilidad de suministros, el conocimiento que 

poseen las personas y la calidad de los productos y servicios finales. 

 

     El TPM busca: 

 

� Maximizar la eficacia del equipo. 

� Desarrollar un sistema de mantenimiento productivo por toda la vida 

del equipo. 

� Involucrar a todos los departamentos que planean, diseñan, usan, o 

mantienen equipos, en la implementación del TPM. 

� Activamente involucrar a todos los empleados, desde la alta 

dirección hasta los trabajadores de piso. 

� Promover el TPM a través de la motivación con actividades 

autónomas de pequeños grupos. 

� Cero accidentes. 

� Cero defectos. 

� Cero averías. 

 

4.3.5. Actividades del Mantenimiento Autónomo 

 

     Para iniciar con la Aplicación del Mantenimiento Autónomo se deberá 

establecer las actividades que desarrollará diariamente el personal de 

planta a fin de mantener el equipo en las mejores condiciones. Entre las 

actividades a realizar se tienen: Inspección de los Equipos, Lubricación de 

los Equipos, Limpieza de los Equipos, Intervención Menor y/o Cambio de 

Partes o Equipos. 

 

     Se debe aclarar que para la realización de todas las actividades a 

cumplir en la Implementación del Mantenimiento Autónomo no se necesita 

de nuevo personal. Por lo tanto, será importante capacitar a todo el 
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personal de Mantenimiento para que se pueda llevar a cabo estas 

actividades. 

 

     Inspección de los Equipos.-  El primer método para asegurar que los 

equipos de la planta estén en buen estado, es mediante la inspección a 

los mismos. Esto evitará que un equipo o parte de un sistema colapse por 

no detectarse a tiempo cualquier anormalidad. Para la inspección de los 

equipos en la planta se requiere: 

 

� Llevar un Formato de Registro Diario de Inspección. 

 

     El formato se le entregará a la persona sea mecánico y/o eléctrico que 

en su correspondiente turno le tocara esta actividad. Esta actividad se 

debe llevar a diario para tener un control oportuno y continuo de la planta. 

Luego de realizar esta tarea tendrá que firmarlo y entregarlo a su jefe 

inmediato (ver Anexo No. 10:  Registro Diario de Inspección). 

 

     Lubricación de los Equipos.-  Como segundo método de asegurar 

que los equipos operen bien, es manteniendo una lubricación adecuada 

de los mismos. Esto permitirá la conservación de algunos elementos, 

como es el caso de los rodamientos. Para la lubricación de los equipos en 

la planta se requiere: 

 

� Llevar un Formato de Registro de Lubricación. 

 

     El formato se le entregará a la persona encargada de realizar la 

lubricación en el momento que ésta se deba ejecutar. Luego de realizar 

esta tarea tendrá que firmarlo y entregarlo a su jefe inmediato (ver Anexo 

No. 11:  Registro de Lubricación). 

 

     Limpieza de los Equipos.-  El tercer método a aplicar en la Planta 

Babahoyo para el cuidado de los equipos, es realizar una limpieza 
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concienzuda de los mismos. Remover el polvo y los contaminantes 

beneficiará para la conservación de los equipos. Para la limpieza de los 

equipos en la planta se requiere: 

 

� Llevar un Formato de Registro de Limpieza. 

 

     El formato se le entregará a la persona encargada de realizar esta 

actividad sea del área de producción, mecánica y/o eléctrica. Cuando se 

finalice esta tarea se firmará el registro y entregará a su jefe inmediato 

respectivo (ver Anexo No. 12:  Registro de Limpieza). 

 

     Esta tarea beneficiará en mucho a la Planta Babahoyo, especialmente 

al Área de Producción. Debido a que el problema operativo de Aparición 

de Hongos, ítem 3.1.1., fue por causa de una mala limpieza de los 

elementos que recogen el agua que cae de la Mesa de Formación. Con 

este Registro de Limpieza se empezará a medir el efecto o mejor dicho 

los resultados que se obtendrán al ejecutarlo. 

 

     Intervención Menor y/o Cambio de Partes o Equipos.-  El cuarto 

método a aplicar para la buena disposición de los equipos, es saber 

ejecutar una Intervención Menor (Reparación Pequeña) en la planta. Así 

como también el Cambio de Partes o Equipos (Montaje y Reparación de 

Equipos). Se pueden citar como ejemplos de esta actividad: un perno 

suelto en una brida, reparar una fuga de agua en una tubería, o el cambio 

de la malla en la Mesa de Formación, etc. Para la Intervención Menor y/o 

Cambio de Partes o Equipos se requiere: 

 

� Llevar un Formato de Registro de Intervención Menor y/o Cambio de 

Partes. 

 

     El formato se le entregará a la persona encargada de realizar esta 

actividad sea del área de producción, mecánica y/o eléctrica. Una vez 
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realizada cualquier actividad de Reparación, Montaje o Cambio en la 

planta se procederá a firmar el registro y entrar a su jefe inmediato 

respectivo (ver Anexo No. 13:  Registro de Intervención Menor y/o Cambio 

de Partes o Equipos). 

 

4.3.6. Stock para Iniciar el Mantenimiento Autónomo  

 

     Es importante considerar un Plan de Stock para dar comienzo a la 

Implementación del Mantenimiento Autónomo en Kimberly-Clark Planta 

Babahoyo. Esta logística servirá para iniciar las actividades antes 

mencionadas en el ítem 4.3.2. 

 

     Listado de Herramientas.-  Para empezar con este plan se procedió a 

clasificar a las nuevas Herramientas que servirán para el personal de 

planta en dos grupos que son: 

 

� Reparaciones Pequeñas y, 

� Montaje y Reparación de Equipos. 

 

     En el Cuadro No. 14  se muestra el Listado de las Herramientas para 

Montajes y Reparaciones de Equipos. 

 

Cuadro No. 14 
DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD
AMOLADORA DE 4½" C/U 1
AMOLADORA DE 7" C/U 1
CALIBRADOR C/U 2
ESCUADRA DE 8" C/U 2
ESCUADRA DE 12" C/U 2
MÁQUINA PLASMA C/U 1
NIVEL DE PRECISIÓN C/U 3
SOLDADORA ELÉCTRICA DE 110V-220V C/U 1
SOLDADORA AUTÓGENA C/U 1
TALADRO DE 1/2" C/U 1
TALADRO DE 3/4" C/U 1
TECLE DE 1 TONELADA C/U 1
TECLE DE 2 TONELADA C/U 1
TECLE DE 5 TONELADA C/U 1  

 Elaborado  por:  Israel Neira R. 
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     En el Cuadro No. 15  se muestra el Listado de las Herramientas para 

las Reparaciones Pequeñas. 

 

Cuadro No. 15 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD

ALICATE C/U 4

ARCO DE SIERRA C/U 2

BROCA JUEGO 3

CAJA METÁLICA C/U 3

CINCEL 2X6 C/U 2

CINCEL 4X10 C/U 2

CINCEL 4X12 C/U 2

COMBO DE 5 LIBRAS C/U 1

DESTORNILLADORES MIXTOS JUEGO 3

FLEXÓMETRO C/U 7

LIMA JUEGO 2

LLAVE ALLEN EN PULGADAS JUEGO 2

LLAVE ALLEN EN mm JUEGO 2

LLAVE FRANCESA 6" C/U 2

LLAVE FRANCESA 8" C/U 2

LLAVE FRANCESA 10" C/U 2

LLAVE FRANCESA 12" C/U 2

LLAVE MIXTA EN PULGADAS JUEGO 2

LLAVE MIXTA EN mm JUEGO 2

LLAVE DE TUBO 10" C/U 2

LLAVE DE TUBO 12" C/U 2

LLAVE DE TUBO 14" C/U 2

LLAVE DE TUBO 18" C/U 2

LLAVE DE TUBO 24" C/U 2

MARTILLO DE BOLA 1 LIBRA C/U 1

MARTILLO DE BOLA 2 LIBRAS C/U 1

PLAYO C/U 3

PLAYO DE PRESIÓN C/U 3

SOLDADURA LIBRAS 12  
  Elaborado  por:  Israel Neira R. 
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     Listado de Lubricantes.-  A continuación se procede a dar un listado 

de los Lubricantes que se emplean en la planta. 

 

     En el Cuadro No. 16   se da una descripción de los lubricantes. 

 

Cuadro No. 16 
No. DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD

1 MOBIL DELVAC 1340 GALÓN 55

2 MOBIL DTE-26 GALÓN 55

3 MOBIL GEAR 630(MEROPA 220) GALÓN 55

4 MOBIL GEAR SHC 626 GALÓN 5

5 MOBIL GEAR SHC 634 GALÓN 5

6 MOBIL PROREX 36 (VITREA 22) GALÓN 55

7 MOBIL SUPER XHP 20W50 GALÓN 55

8 MOBILMET 122 ( DROMUS B ) GALÓN 55

9 MOBILUBE GX -140 LIBRAS 35

10 MOBILUBE GX-90 LIBRAS 35

11 MOBILUX EP-2 LIBRAS 35
 

   Fuente:  Bodega de Repuestos 
   Elaborado por:  Israel Neira R. 

 

     La mayoría de estos lubricantes que brindan mantenimiento a los 

equipos de la planta se piden mensualmente. A excepción de los No. 6 y 

7 que se piden cada dos meses. 

 

     Listado de Rodamientos.-  Asimismo se procede a dar un listado de 

los rodamientos que se emplean en Kimberly-Clark Planta Babahoyo. 

 

     En el Cuadro No. 17   se da una descripción de los rodamientos que 

posee la planta. 
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Cuadro No. 17 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD

30318 C3 C/U 2
22313 C/U 1
22315 C/U 2
6318DU C3 C/U 2
6313 C3 C/U 2
NU219E C/U 2
6318 C3 ABIERTO C/U 2
NU222 C/U 1
6319 C3 ABIERTO C/U 2
30211 C/U 1
22313 C3 C/U 2
30313 EKG C/U 2
32313 C/U 1
6222 LPL C/U 2
6207 ZZ C/U 2
7314 ABIERTO C/U 2
7313 C/U 2
22310 C/U 2
6307 C3 C/U 1
6014 C3 C/U 2
M 12649 C/U 1
6203 ZZ C/U 2
6207 C3 C/U 2
62012RS C/U 2
6311 ZZ C3 C/U 2
6206 ZZ C/U 2
22313 E C/U 2
6407ZZ C/U 1
6307 ZZ C3 C/U 2
NJ 308E C/U 1
6319 C3 C/U 1
6208N C/U 2
6206 C3 C/U 2
7309 C3 C/U 1
6311 ZZ C/U 2
5305 2RS C/U 2
22310 C/U 2
6309 C/U 1
6312 C3ZZ C/U 1
6309 C3ZZ C/U 2
6209 ZZ C/U 2
6306 Z C/U 2  

     Fuente:  Bodega de Repuestos 
     Elaborado  por:  Israel Neira R. 

 

     En Kimberly-Clark Planta Babahoyo se maneja los cambios cada año. 

Para el nuevo Plan de Mantenimiento Autónomo se procederá a continuar 

realizando cada año los cambios de los mismos. 
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4.3.7. Adquisición de Software para Mantenimiento  

 

     El Software de Mantenimiento permitirá ingresar toda la información de 

los registros de las actividades antes mencionadas sistemáticamente 

garantizando el mantenimiento y control de los equipos de manera eficaz 

y oportuna. 

 

     El Software deberá ser diseñado acorde a las disponibilidades de la 

planta y será manejado por el Jefe de Mantenimiento. 

 

4.3.8. Capacitación del Personal de Planta  

 

     Para que el personal de planta realice todas las tareas antes citadas 

necesita ser capacitada. Para esto se solicitará que los proveedores se 

encarguen de la capacitación del personal. Esto se hace necesario 

porque ellos conocen de la técnica apropiada para ejecutar las tareas de 

mantenimiento, así como el manejo de los equipos que venden. 

 

     Esta capacitación se la hará dentro de la planta misma. Existe un salón 

donde el personal recibe charlas sobre Seguridad e Higiene Industrial. Es 

en ese salón que se debe de impartir las charlas, seminarios y cursos de 

capacitación para la efectividad del Programa de Mantenimiento. 

 

     La capacitación debe de ser dirigida a todo el personal de planta. Es 

decir, los Jefes, Supervisores y Personal tanto de Mantenimiento como de 

Producción. 

 

4.8. Costo de Implementar el Mantenimiento Autónomo  

 

     Para la Implementación del Mantenimiento Autónomo Kimberly-Clark 

Planta Babahoyo necesita hacer un avalúo de los costos que se generan 

para disminuir las cuantiosas pérdidas antes analizadas. 
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     En el Cuadro No. 18  se muestra el costo de adquirir las nuevas 

herramientas para Montajes y Reparaciones de Equipos. 

 

Cuadro No. 18 

DESCRIPCIÓN PRECIO ($)

AMOLADORA DE 4½" $ 78,53

AMOLADORA BOSCH DE 7" $ 201,32

CALIBRADOR STAINLESS 0-150 mm $ 71,16

ESCUADRA DE 8" $ 5,04

ESCUADRA DE 12" $ 6,40

MÁQUINA PLASMA POWERCUT-650 $ 2.837,83

NIVEL DE ALUMINIO STAINLESS $ 39,90

SOLDADORA LINCOLN AC-225-GLM $ 349,82

SOLDADORA AUTÓGENA USA $ 727,65

TALADRO DE 1/2" $ 171,00

TALADRO DE 3/4" $ 325,39

TECLE YALE DE 1 TONELADA $ 212,00

TECLE YALE DE 2 TONELADAS $ 283,00

TECLE YALE DE 5 TONELADAS $ 517,00

SUB-TOTAL $ 5.826,04

I.V.A. $ 699,12

TOTAL $ 6.525,16
 

  Elaborado  por:  Israel Neira R. 

 

     El costo total de $ 6.525,16 es por la adquisición de herramientas para 

Montajes y Reparaciones de Equipos. 

 

     En el Cuadro No. 19  se muestra el costo de adquirir las nuevas 

herramientas para Reparaciones Pequeñas. 
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Cuadro No. 19 

DESCRIPCIÓN PRECIO ($)

ALICATE DE 6" $ 39,36

ARCO DE SIERRA DE 12" $ 19,67

BROCA HSS 1/6 X 3/8 $ 52,65

CAJA METÁLICA $ 52,04

CINCEL 2X6 $ 13,74

CINCEL 4X10 $ 8,82

CINCEL 4X12 $ 10,82

COMBO DE 5 LIBRAS $ 10,72

DESTORNILLADORES MIXTOS 20 PIEZAS $ 47,85

FLEXÓMETRO 5m $ 35,14

LIMA $ 7,00

LLAVE ALLEN EN PULGADAS 8 PIEZAS $ 11,00

LLAVE ALLEN EN mm 9 PIEZAS $ 12,32

LLAVE FRANCESA  STANLEY 6" $ 9,30

LLAVE FRANCESA STANLEY  8" $ 11,44

LLAVE FRANCESA STANLEY 10" $ 13,69

LLAVE FRANCESA STANLEY 12" $ 17,46

LLAVE MIXTA EN PULGADAS 14 PIEZAS $ 98,10

LLAVE MIXTA EN mm 14 PIEZAS $ 120,58

LLAVE DE TUBO 10" $ 6,51

LLAVE DE TUBO 12" $ 8,82

LLAVE DE TUBO 14" $ 10,01

LLAVE DE TUBO 18" $ 13,75

LLAVE DE TUBO 24" $ 21,66

MARTILLO DE BOLA 1 LIBRA $ 5,53

MARTILLO DE BOLA 2 LIBRAS $ 8,35

PLAYO STANLEY $ 10,55

PLAYO DE PRESIÓN STANLEY $ 16,36

SOLDADURA $ 14,25

SUB-TOTAL $ 707,49

I.V.A $ 84,90

TOTAL $ 792,39
 

  Elaborado  por:  Israel Neira R. 
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     El costo total de $ 792,39 es por la adquisición de herramientas para 

Reparaciones Pequeñas. 

 

     En el Cuadro No. 20  se muestra el costo de reposición de Lubricantes 

en la planta. 

 

Cuadro No. 20 

DESCRIPCIÓN PRECIO ($)

MOBIL DELVAC 1340 $ 240,00

MOBIL DTE-26 $ 245,00

MOBIL GEAR 630(MEROPA 220) $ 306,00

MOBIL GEAR SHC 626 $ 100,00

MOBIL GEAR SHC 634 $ 148,00

MOBIL PROREX 36 (VITREA 22) $ 267,00

MOBIL SUPER XHP 20W50 $ 320,00

MOBILMET 122 ( DROMUS B ) $ 47,20

MOBILUBE GX -140 $ 255,00

MOBILUBE GX-90 $ 255,00

MOBILUX EP-2 $ 35,50

TOTAL $ 2.218,70
 

      Elaborado por:  Israel Neira R. 

 

     El costo total de $ 2.218,70 es por la compra de los Lubricantes que se 

emplean en Kimberly-Clark Planta Babahoyo. 

 

     En el Cuadro No. 21  se muestra el costo de reposición para los 

Rodamientos en la planta. 
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Cuadro No. 21 

DESCRIPCIÓN PRECIO ($)

30318 C3 $ 112,38
22313 $ 118,70
22315 $ 142,51
6318DU C3 $ 170,27
6313 C3 $ 37,65
NU219E $ 80,67
6318 C3 ABIERTO $ 73,85
NU222 $ 130,75
6319 C3 ABIERTO $ 131,44
30211 $ 18,37
22313 C3 $ 88,83
30313 EKG $ 27,67
32313 $ 43,47
6222 LPL $ 109,04
6207 ZZ $ 3,93
7314 ABIERTO $ 64,69
7313 $ 45,49
22310 $ 60,07
6307 C3 $ 6,20
6014 C3 $ 22,41
M 12649 $ 3,82
6203 ZZ $ 1,50
6207 C3 $ 3,45
62012RS $ 1,62
6311 ZZ C3 $ 26,09
6206 ZZ $ 2,94
22313 E $ 83,91
6407ZZ $ 25,12
6307 ZZ C3 $ 7,31
NJ 308E $ 21,50
6319 C3 $ 93,59
6208N $ 6,18
6206 C3 $ 2,61
7309 C3 $ 37,98
6311 ZZ $ 23,21
5305 2RS $ 6,98
22310 $ 63,60
6309 $ 10,43
6312 C3ZZ $ 29,30
6309 C3ZZ $ 12,31
6209 ZZ $ 7,86
6306 Z $ 4,93

TOTAL $ 1.964,63
 

      Elaborado  por:  Israel Neira R. 

 

     El costo total de $ 1.964,63 es por la compra de los Rodamientos que 

se emplean en Kimberly-Clark Planta Babahoyo. 
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     En el Cuadro No. 22  se procede a dar el costo por la adquisición del 

Software, el mismo incluye manual, CD de instalación y capacitación. 

 

Cuadro No. 22 

DESCRIPCIÓN PRECIO ($)

Software de Mantenimiento $ 3.000,00

SUB-TOTAL $ 3.000,00

I.V.A. $ 360,00

TOTAL $ 3.360,00  
      Elaborado por:  Israel Neira R. 

 

     Este costo de $ 3.360,00 es lo que la planta necesita para Implementar 

el Programa de Mantenimiento. 

 

     Los cursos de capacitación que se darán al personal de planta serán 

solicitados a los proveedores. Ellos son los que conocen la técnica 

apropiada para realizar una tarea. Así como también tienen personal 

altamente capacitado, lo que beneficiará a la empresa. En el Cuadro No. 

23 se darán los costos por capacitar al personal de planta. 

 

Cuadro No. 23 

DESCRIPCIÓN
COSTO 

INDIVIDUAL ($)
No. DE 

PERSONAS
COSTO TOTAL 

($)

Personal de Planta $ 30,00 49 $ 1.470,00

$ 1.470,00TOTAL
 

  Elaborado por:  Israel Neira R. 
 

     Este costo de $ 1.470,00 es por la capacitación que recibirá el 

personal de planta. El personal que trabaja en el área de Producción es 

de 30 personas. En cambio, en el área de Mantenimiento son 19 

personas. Lo que da el total de 49 incluidos los Jefes por área. 

CAPÍTULO V 
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ANÁLISIS ECONÓMICO 

 

 

5.5. Análisis Económico de las Soluciones  

 

     Kimberly-Clark Planta Babahoyo en los tres meses de estudio 

disminuyó su producción como consecuencia de las paralizaciones que 

generaron las paradas eléctricas, mecánicas y operativas. Ahora se 

muestra en el Cuadro No. 24  los costos anuales. 

 

Cuadro No. 24 

PROBLEMAS
COSTOS 

TRIMESTRALES 
($)

COSTOS 
ANUALES ($)

Paradas por problemas eléctricos $ 21.885,99 $ 87.543,96
Se dañan los dientes del acople del 
motor del Yankee

$ 5.244,88 $ 20.979,52

Cambios de Cuchillas $ 1.862,43 $ 7.449,72
Se dañan las bandas del Pulper $ 1.219,19 $ 4.876,76
Problema en el motor del Pulper $ 1.023,25 $ 4.093,00
Aparición de Hongos en la Hoja $ 957,93 $ 3.831,72

TOTAL $ 32.193,67 $ 128.774,68  
    Fuente:  Cuadro No.13 
    Elaborado por:  Israel Neira R. 

 

     Del Cuadro No. 24 se puede apreciar que la planta pierde un capital de 

$ 128.774,68 anuales . 

 

5.5.1. Costo Total de las Soluciones  

 

     La alternativa de solución a la problemática presentada por la Planta 

Babahoyo fue la Implementación del Mantenimiento Autónomo. Esto 
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incluye la compra de herramientas, lubricantes y rodamientos para la 

planta. Además de la capacitación al personal de planta. En el Cuadro 

No. 25 el costo de esta alternativa de solución. 

 

Cuadro No. 25 

DESCRIPCIÓN COSTO ($)

Herramientas para Reparaciones Pequeñas $ 792,39

Herramientas para Montaje o Reparaciones de Equipos $ 6.525,16

Compra de Lubricantes $ 2.218,70

Compra de Rodamientos $ 1.964,63

Software de Mantenimiento $ 3.360,00

Capacitación al Personal de Planta $ 1.470,00

TOTAL $ 16.330,88
 

Fuente:  Cuadros No. 17, 18, 19, 20, 21 y 22 
Elaborado por:  Israel Neira R. 

 

     Del Cuadro No. 25 se observa que la Planta Babahoyo necesita de 

una inversión de $ 16.330,88 para implementar la alternativa de solución 

descrita en el Capítulo IV. 

 

5.6. Reducción Estimada de Tiempos Improductivos  

 

     Con la Implementación del Mantenimiento Autónomo como alternativa 

de solución en Kimberly-Clark Planta Babahoyo, se estima reducir en un 

70% las horas improductivas causadas por las paralizaciones. Sin 

embargo, los problemas como son: Cambios de Cuchillas y el Problema 

en el Motor del Pulper. No se pueden considerar en esta estimación de 

reducción de tiempos, por lo ya citado en el Capítulo 3. 

 

     Ahora se muestra en el Cuadro No. 26 , la reducción de Horas 

Improductivas que beneficiarán a Kimberly-Clark Planta Babahoyo. 
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Cuadro No. 26  

PROBLEMAS
TIEMPO 

IMPRODUCTIVO 
(horas)

PROCENTAJE 
ESTIMACIÓN 

(%)

TIEMPO 
AHORRO 

TRIMESTRAL 
(horas)

TIEMPO 
AHORRO 
ANUAL 
(horas)

Paradas por problemas 
eléctricos 110,58 70,00% 77,41 309,62
Se dañan los dientes del 
acople del motor del 
Yankee

26,50 70,00% 18,55 74,20

Se dañan las bandas del 
Pulper 6,16 70,00% 4,31 17,25
Aparición de Hongos en 
la Hoja 4,84 70,00% 3,39 13,55

TOTAL 148,08 103,66 414,62  
Elaborado por:  Israel Neira R. 

 

5.6.1. Cálculo del Incremento de la Producción Anual  

 

     Tomando en consideración la producción por hora que se obtuvo en el 

ítem 3.5. de 0.896 ton / h, se puede calcular la producción de papel por 

año que se incrementa al aplicar la alternativa de solución. 

 

414,62 h/año x 0,896 ton/h = 371,50 ton/año  

 

5.6.2. Cálculo del Ahorro Económico a Obtener  

 

     Asimismo se puede calcular el ahorro que Kimberly-Clark Planta 

Babahoyo dejó de obtener por las Horas Improductivas. El costo que se 

registró en el ítem 3.5. de $ 197,92 / h es el factor a considerar para este 

cálculo. 

 

414,62 h/año x $ 197,92 / h = $ 82.062,38 /año  

 

5.7. Tiempo de Recuperación de la Inversión  

 

     Para calcular el tiempo en que se recupera la inversión se hace 

necesario el uso de la siguiente fórmula financiera: 
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F = P ( 1 + i ) n 

 

F= Ahorro o Beneficio a Obtener 

P= Costo de Propuesta de Solución 

I= Tasa de Rentabilidad 

n= Tiempo 

 

     Cálculo.-  A continuación se realiza el cálculo de i, para un periodo de 

un año: 

 

i= ? 

F= $ 82.062,38 (ítem 5.2.2.) 

P= $ 16.330,88 (Cuadro No. 24) 

n= 1 año 

 

82.062,38 = 16.330,88 ( 1 + i ) 1 

5,02          = 1 + i 

i                = 4,02 

I                = 402% 

 

     Luego se aplica la fórmula anterior al valor presente, y así se 

determinará en que tiempo será recuperada la inversión: 

 

                           F1                         F2                                Fn 
P= –––––––––––– + –––––––––––– + … + –––––––––––– 

                      ( 1 + i ) 1               ( 1 + i ) 2                      ( 1 + i ) n 

 

     Primeramente se debe calcular i y F mensuales: 

 

                    4,02                                           $ 82.062,38 
i= –––––––––––– = 0,34        ;        F= –––––––––––– = $ 6.838,53 

                     12                                                      12 

 

     Reemplazando estas cantidades en la fórmula, se obtiene: 
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           6.838,53             6.838,53                      6.838,53 
P= –––––––––––– + –––––––––––– + … + –––––––––––– 
        ( 1 + 0,34 ) 1        ( 1 + 0,34 ) 2                ( 1 + 0,34 ) 6 

 

P= 5.120,90 + 3.834,69 + 2.871,53 + 2.150,29 + 1.610,21 + 1.205,77 

 

P= $ 16.793,40 

 

     El capital de $ 16.330,88 para Implementar la alternativa de solución a 

los problemas ya analizados se recuperará en un lapso de 6 meses. 

 

5.8. Análisis Beneficio – Costo 

 

     Esta relación da a conocer lo que la Planta Babahoyo recibirá por cada 

dólar invertido. Para esto se necesita de la siguiente fórmula: 

 

                                                                    Ahorro Económico 
Relación Beneficio / Costo=  –––––––––––––––––––– 

                                                                  Costo de la Solución 

 

                                                    $ 82.062,38 
Relación Beneficio / Costo=  ––––––––––––– 
                                                    $ 16.330,88 

 

Relación Beneficio / Costo=  5,02 

 

     Esto significa que por $ 1,00 que invierta la planta en la Propuesta de 

Solución, ésta recibirá $ 5,02. 

 

     Además se puede medir la Factibilidad de la Propuesta, mediante la 

siguiente relación: 

 

                                                     Costo de la Solución 
Factibilidad=  –––––––––––––––––––– 

                                                       Ahorro Económico 
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                          $ 16.330,88 
Factibilidad=  ––––––––––––– 
                          $ 82.062,38 

 

Factibilidad=  0,20 

 

     Con este resultado menor a la unidad (0,20), se demuestra que la 

Propuesta es Factible. Por lo tanto, es conveniente invertir. 

CAPÍTULO VI 

 

PROGRAMACIÓN Y PUESTA EN MARCHA 

 

 

6.3. Programación de las Actividades para la Solución 

 

     La programación de las actividades para la solución es: 

 

� Presentación del Proyecto, esta tendrá una duración de una 

semana. Se lo conversará ante el Gerente de Planta y un 

Representante de la Directiva de Kimberly-Clark Ecuador. 

� Aprobación del Proyecto, tendrá una duración de dos semanas. 

� Actividades del Mantenimiento Autónomo, su duración será de una 

semana. 

� Compra de las Herramientas, Lubricantes y Rodamientos, su 

duración será de una semana. 

� Adquisición de Software de Mantenimiento, tendrá la duración de 2 

semanas. 

� Capacitación del Personal, durará 2 semanas. 

 

6.4. Cronograma para la Implementación de la Solución 

 

     El cronograma de actividades para Implementar la Propuesta de 

Solución tendrá una duración de 9 semanas (ver Anexo No. 14:  Puesta 
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en Marcha). Se seguirá el orden descrito en el ítem 6.1. y dependerá de la 

presentación y aceptación de este proyecto. 

CAPÍTULO VII 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

7.3. Conclusiones 

 

     El haber realizado esta investigación ha permitido primeramente 

conocer como es el proceso para producir Papel Tissue. Luego 

determinar las falencias que presentó la planta mediante las herramientas 

de la Ingeniería Industrial (ya revisadas en los capítulos anteriores) que 

sirven para medir los problemas dentro de una empresa, analizar sus 

causas y ofrecer la mejor propuesta de solución. 

 

7.4. Recomendaciones 

 

     Se recomienda aplicar la Propuesta de Solución a fin de erradicar las 

continuas paralizaciones que serán reducidas en un 70%. Para lo cual la 

empresa necesita Implementar el Mantenimiento Autónomo. Esto le 

permitirá desarrollar su proceso productivo evitando el deterioro continuo 

de las máquinas y equipos. Así como también Capacitar al Personal de 

Planta. 
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