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RESUMEN 

 

ÁREA:   ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD 

TEMA: DISMINUIR EL EXCESO DE DESPERDICIO EN EL ÁREA DE 

CORRUGACIÓN DE CORRUPAC S.A., A TRAVÉS DE LA UTILIZACIÓN 

DE LA NORMA ISO 9001 VERSIÓN 2000. 

 

Disminuir el exceso de desperdicio en el área de Corrugación de Corrupac S.A, a 

través de la utilización de la norma ISO 9001 versión 2000, tanto en el proceso 

productivo como en el producto terminado, esto se realizó durante tres meses de 

observación, control y cuestionarios, realizando comparaciones con años 

anteriores en las producciones de los tres últimos años. 

Se realizó la Evaluación ISO 9001 versión 2000 a la empresa,  dando como 

resultado que la misma incumple con el mayor porcentaje (55,36 %)  en el punto 

8.2 que corresponde al Seguimiento y Medición del producto, esta evaluación se 

la hizo con la colaboración  del Jefe de Calidad, Jefe de Mantenimiento y  todo el 

personal de la empresa.  Utilizando el diagrama de Ishikawa se determinaron                                                  

las causas que ocasionan el excesivo desperdicio, con el diagrama de Pareto se 

priorizaron las causas principales  que son el Encocamiento del cartón y la 

Desalineación de papeles que representan el 42,6 % del total de las mismas. Para 

dar solución a estos problemas se planteo la implementación de: un dispositivo 

automático para el alineamiento de papeles que ayudará, duchas de agua para 

eliminar el encocamiento del cartón y la elaboración de Instructivos para la 

inspección y pruebas; todas estas alternativas de solución deberían ser 

implementadas en el menor tiempo posible  para que la empresa mejore su 

rendimiento,  y sea mas competitiva a nivel nacional e internacional. 

La empresa deberá invertir $ 53.201,45  (costo total de la propuesta de solución), 

con lo cual logrará ahorrar  $ 1’412.051  (pérdida anual debido a la desalineación 

y encocamiento del cartón), beneficiándose de este modo ya que la inversión  

sería rentable y factible. Además se recomienda realizar una evaluación trimestral, 

de la alternativa de solución presentada, a fin de realizar los ajustes necesarios 

para asegurar el éxito de la misma.   
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ABSTRACT  

AREA: QUALITY ASSURANCE  

TOPIC: REDUCE WASTE IN EXCESS OF THE AREA OF Corrupac 

CORRUGATION SA, THROUGH THE USE OF THE ISO 9001 Version 2000.  

Reduce excess waste in the area of corrugation Corrupac SA, through the use of 

the ISO 9001 version 2000, both the production process and the finished product 

standard, this was done for three months of observation, control and 

questionnaires , making comparisons with previous years in the productions of the 

last three years.  

Evaluation ISO 9001 version 2000 the company was conducted, resulting in that it 

fails to meet the highest percentage (55.36%) at the point corresponding to 8.2 

Monitoring and Measurement of the product, this assessment is made with the 

collaboration Head of Quality, Maintenance Manager and all staff of the 

company. Using the Ishikawa diagram the underlying causes excessive waste, 

Pareto diagram with the main causes being the Encocamiento carton and 

misalignment of papers representing 42.6% of them were prioritized were 

determined. To solve these problems I implementing was raised: an automatic 

device for the alignment of roles that help, showers encocamiento water to 

remove carton and Instructional development for inspection and testing; these 

alternative solutions should be implemented in the shortest time possible for the 

company to improve its performance, and be more competitive nationally and 

internationally.  

The company will invest $ 53,201.45 (total cost of the proposed solution), which 

will save on $ 1'412.051 (annual loss due to misalignment and encocamiento 

carton), thus benefiting because the investment would be profitable and feasible. 

It is also recommended to perform a quarterly assessment of the alternative 

solution presented in order to make the necessary adjustments to ensure the 

success of it.  

 

Angulo Juan Edgardo Camacho Ing. Ind. M.Sc. Mercedes Santos Bonilla  

C. I.: 0917188088 Mat. Okay 
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CAPÍTULO I 

 

INTRODUCCIÓN 

 

1.1.    Antecedentes 

 

CORRUPAC S.A. es una empresa que se encuentra ubicada en la provincia 

del Guayas, cantón Guayaquil, vía a Daule km. 6.5, La Prosperina Av. Primera y 

calle Cuarta (esquina); según la nueva nomenclatura de los planos de Guayaquil la 

ubicación es en el Sector Prosperina Calle 18E NO y Av. 42 NO. Ver ubicación 

en el Anexo No. 1.  

 

CORRUPAC S.A. “Corrugadora del Pacífico S.A”,  fue fundada el 5 de 

febrero de 1997. 

 

Esta empresa pertenece al grupo empresarial llamado  CARTOPEL, que es 

una de las empresas líderes en la fabricación de cartón  corrugado, está compuesto 

de varias industrias anexas como: Ondutec (Cuenca), Corrupac(Guayaquil),                                                     

Cartosursa (Guayaquil, Machala, Quito, Ambato y Cuenca) y Cartones 

Villamarina (Lima Perú). 

 

La empresa se encuentra identificada con el CIIU  número 2102.01 el cual  

representa a las industrias que fabrican cartón corrugado. Corrupac, se dedica a la 

fabricación de cajas de cartón corrugado para banano y doméstico            

                                                                                                                                                                                                                                                           

1.2.    Justificativo 

 

Hoy en día vivimos en un mundo competitivo y que siempre va 

evolucionando, mejorando todo. 

 

En el mundo cartonero existe una alta competencia que los  lleva  a mejorar 

y optimizar sus procesos productivos para ser competitivos en este ambiente 
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globalizado, ya que  tienen que competir con empresas nacionales e 

internacionales que tienen un mejor rendimiento y precios bajos con calidad y alta 

tecnología. 

 

Este trabajo de investigación se lo realiza debido a todos los factores ya 

expuestos y busca mejorar la productividad de la empresa, detectando y 

solucionando las principales causas que ocasionan  gran cantidad de productos no 

conformes, aplicando la Norma ISO 9001 versión 2000 para la solución de estos 

problemas. 

 

El presente trabajo de investigación trata de: 

 

• Investigar e identificar los principales  problemas de la Sección Corrugadora  

que afectan el desempeño óptimo de la misma. 

 

• Aplicar la Norma ISO 9001 2000 para dar solución  a  estos problemas 

 

• Disminuir los productos no conformes  

 

1.3.    Planteamiento del problema 

 

En el presente trabajo se plantea que existe mucho desperdicio de producto 

terminado, como resultado de la transformación de materias primas, en especial en 

el proceso de corrugado. Para ello se hace un análisis minucioso en capítulo de la 

situación actual. 

 

 

 

 

 

1.3.1. Delimitación 
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Para la realización de este trabajo, y como las principales causas se 

encuentran en el proceso, se analiza el corrugado del cartón, desde el inicio de 

fabricación del mismo hasta la finalización (producto terminado). 

 

Es en esta área donde se realizará el análisis, para determinar las causas que 

ocasionan la mayor cantidad de desperdicio de materiales. 

 

1.4.    Objetivos 

 

1.4.1. Objetivo General 

 

 Mejorar el proceso de la Sección Corrugadora referente a su sistema de 

producción, haciendo uso de la Norma ISO 9001 versión 2000, solucionando el 

encocamiento y desalineamiento de papeles que son los problemas más 

importantes que afectan al proceso de Corrugación y que ocasionan pérdidas 

económicas a la empresa. 

 

1.4.2. Objetivos  Específicos 

 

• Determinar los problemas que perjudican el proceso  de elaboración de 

láminas de cartón. 

 

• Realizar el Diagnóstico en base a la Norma ISO 9001 versión 2000 

 

• Cuantificar los diferentes problemas que se dan en la sección de Corrugación  

 

• Plantear propuestas para dar solución a los problemas de la  sección 

Corrugación y así disminuir el exceso de desperdicios 

 

1.5.    Marco teórico 
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El estudio se basa en el procedimiento metodológico científico, basado en 

herramientas, técnicas y métodos de obtención de datos, relacionados con la 

ingeniería industrial. 

 

Entre las principales fuentes de información está la de la empresa 

CORRUPAC, obtenida de forma directa a través de entrevistas, encuestas, 

formularios realizados a funcionarios que tienen que ver con la organización y el 

proceso productivo, a continuación se nombra a las principales herramientas 

utilizadas para el desarrollo del trabajo: 

 

• Entrevistas 

 

• FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas) de la empresa 

 

• Organigrama organización 

 

• Evaluación ISO 9001-2000 

 

• Diagrama Ishikawa (Causa y Efecto) 

 

• Diagrama de Pareto 

 

• Diagrama Gannt 

 

1.6.    Metodología 

 

• Tomar los datos mediante observación directa, encuestas 

 

• Tabulación de los datos 

 

• Análisis de los datos  
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• Determinar los problemas 

 

• Evaluación de los problemas y priorización 

 

• Plantear alternativas de solución 

 

• Proponer solución 
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CAPÍTULO II 

 

SITUACIÓN ACTUAL DE LA EMPRESA     

 

2.1   Descripción de la Empresa 

 

CORRUPAC S.A. fue creada en el año de 1997, formado parte del consorcio 

CARTOPEL, desde sus inicios ha tenido una presentación de producto terminado 

acorde al mercado, además como es una empresa que produce cartones para 

embalar banano de exportación, entonces requiere de un riguroso control de 

calidad. 

 

DATOS GENERALES 

 

La empresa  presenta los siguientes datos resumidos de su producción anual, 

la misma que ha sido tomada de los valores mensuales del año respectivo, los 

mismos que se presentarán en los ANEXOS 2, 3 y 4. 

 

CUADRO No. 1 

 

PRODUCCION ANUAL (KG.) 

 

AÑOS                     KILOS  PROCESADOS 

 

2002    47’254.222 

2003    55’671.421 

2004    43’430.645 

 

    Fuente: CORRUPAC S.A. 

    Elaboración: Juan Camacho 

De los datos expuestos anteriormente se puede decir, que la producción ha 

sido irregular, ya que en año 2002 se proceso 47 millones de kilos a un promedio 
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mensual aproximado de 3,9 millones mensuales; mientras que en el 2003 se 

incremento a 55 millones de kilos procesados, a un promedio de 4,6 millones 

mensuales; para finalmente en el año 2004 decrecer abrumadoramente, a 43 

millones de kilos procesados, a un promedio de 33,3 millones mensuales, lo que 

gráficamente se puede observar. 

 

GRÁFICO No. 1 

 

GRAFICO DE KILOS PROCESADOS (2002-2004) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 Fuente: CORRUPAC S.A. (ANEXOS  2, 3  y 4) 

  Elaboración: Juan Camacho 

 

2.1.1.  Misión, visión 

 

A continuación describimos tanto la visión, como la misión de        

CORRUPAC S.A. 

 

VISIÓN DE LA EMPRESA 
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“Ser la mejor empresa productora de soluciones de embalaje a nivel 

nacional. Se intenta lograr la visión mediante la concentración del aseguramiento 

de la Calidad por medio de la Obtención de la certificación  ISO 9001; la 

delegación de responsabilidades a sus empleados; y el esfuerzo por satisfacer a los 

clientes” 

 

MISIÓN DE LA EMPRESA 

 

“Es crear valor y riqueza para nuestros clientes, proveedores, colaboradores 

y accionistas, con excelencia en calidad, y servicio, manteniendo un compromiso 

decidido con la comunidad y el medio ambiente” 

 

2.1.2. Estructura Organizacional 

 

Junta de Accionistas.- Aquí se definen todas las políticas del Grupo 

Corporativo a l cual pertenece esta empresa (Grupo Cartopel) 

 

Directorio.- Luego de la Junta de Accionistas le preside el Directorio, que 

es en donde se encamina las decisiones generales de la empresa 

 

Gerencia General.- Asume las responsabilidades ante el Directorio del 

Grupo Empresarial, dirigiendo todos los movimientos económicos y sociales  

 

Gerente de Recursos Humanos.- Se encarga de la selección del personal 

mediante un análisis socio económico y se preocupa por el bienestar laboral de los 

trabajadores 

 

Gerente de Planta.- Planifica y desarrolla procesos operativos de 

Producción y Mantenimiento, y es responsable por el normal desarrollo de las 

Plantas 

Superintendente de Producción.-Administra los recursos del departamento 

de Producción y vela por el cumplimiento y normal desarrollo de la Planta 
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Superintendente de Mantenimiento.- Se encarga de administrar los 

recursos del departamento, de tal manera que garantice el normal funcionamiento 

de las máquinas. Es el responsable por todos los daños y paralizaciones que se den 

en las máquinas. 

 

Jefe de Mantenimiento.- Planifica y aplica los programas de 

Mantenimiento Preventivo a fin de minimizar los tiempos de parada de las 

máquinas 

 

Jefe de Calidad.- Se encarga de brindar a los clientes asesoría técnica 

mediante visitas programadas, prueba de laboratorio que se hacen a la materia 

prima como al producto terminado, gestiones relacionadas con la calidad y la 

producción dentro y fuera de la planta, asegura la calidad del producto durante el 

proceso. Elabora, almacena y reporta datos estadísticos del proceso 

 

Jefe de Despachos.- Es el responsable de coordinar la entrega y recepción 

del producto terminado (Cajas de cartón corrugado). 

 

Supervisor de Producción.- Hace que se cumpla el normal desarrollo de la 

producción en la planta, reporta al Superintendente de Producción 

 

Planificador.- Es la persona quien conjuntamente con Serviclientes prioriza 

el orden de los pedidos y se encarga de programar y asignar a cada una de las 

máquinas las ordenes de producción 

 

Auditor de Calidad.- Es la persona responsable de velar por el 

cumplimiento de las normas de Calidad del producto durante el proceso hasta el 

producto final (caja de cartón corrugado). Ver Organigrama en  el ANEXO 5. 
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2.1.3. Del producto/servicio 

 

El producto que fabrica la empresa CORRUPAC  S.A. es en su mayoría 

cajas de  cartón para banano de exportación, en las cuales se incluye el logotipo de 

la empresa que realiza la exportación. Ver ANEXOS  27 y 28, Plano estructural 

de una caja de cartón. 

 

2.1.4. Comercialización y ventas 

 

La comercialización se la hace de forma directa, es decir que se tiene 

clientes fijos los cuales realizan pedidos, y cuando están listos se les comunica vía 

telefónica para que realicen el retiro de las cajas terminadas, dentro los principales 

clientes se tiene a: 

 

• Kimtech S.A. 

• Sufruta 

• Exbanecua 

• Banafresh S.A: 

• Fruta rica  

• Vioecuador  S.A. 

• Bruntet S.A. 

• Receptcar 

• Bananeros del Guabo 

• Exportadora Agrícola la Isla 

• Otros 

 

A continuación se exponen las ventas desde el año 2002 hasta el  2004 
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CUADRO No. 2 

 

VENTAS ANUALES (CAJAS) 

AÑOS                                CAJAS 

2002    106’433.430 

2003    124’270.332 

2004    102’891.830 

Fuente: CORRUPAC S.A. 

Elaboración: Juan Camacho 

 

GRÁFICO No. 2 

VENTAS ANUALES (2002-2004) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: CORRUPAC S.A. 

Elaboración: Juan Camacho 

 

Con esta cantidad de cajas vendidas CORRUPAC S.A. ocupa el tercer lugar 

en ventas de cajas de cartón, para lo cual se presenta el porcentaje de participación 

del mercado para el año 2004. 

 

• PROCARSA S.A.       24% 

• CARTORAMA  21% 

 

2002; 
106433430

2003; 
124270332

2004; 
102891830

2002 2003 2004
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• CORRUPAC  S.A.  20% 

• ICE     13% 

• GRUPASA   10% 

• OTRAS   12% 

 

GRÁFICO No. 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: CORRUPAC S.A. 

Elaboración: Juan Camacho 

 

2.1.5. Relaciones con clientes 

 

Corrupac S.A. realiza la entrega del producto terminado a veces con 

pequeños retrasos, de a veces hasta 1 día, pero en la mayoría de los casos la 

entrega del producto es puntual, ya que tiene una planificación en la producción. 

 

CALIDAD FINAL 

 

El producto que entrega Corrupac S.A. es de buena calidad, ya que como el 

producto es cartón para embalar banano, debe cumplir con las exigencias de ese 

mercado a fin de no tener o presentar inconvenientes. 

Procarsa; 
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Cartorama; 
21%Corrupac ; 

20%
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PARTICIPACION EN EL MERCADO(2004) 

Procarsa Cartorama Corrupac ICE Grupasa Otras
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2.1.6. Relación con proveedores  

 

Los proveedores generalmente entregan la materia prima (papel kraft)  con 

la debida anticipación, claro esta que se debe realizar el pedido de la misma con la 

planificación adecuada, a fin de no tener desabastecimientos, y por ende una para 

en la producción. 

 

PAROS IMPREVISTOS 

 

La empresa en el tiempo que se realizó este trabajo no ha realizado paros, ni 

debido a falta de energía, ni a falta de personal, ni otras causas. 

 

2.1.7. Servicio al cliente  

 

La empresa elabora cajas de cartón,  esta disponible a responder a reclamos 

a los clientes, para lo cual dispone de una línea de teléfono abierta a este tipo de 

inconvenientes, adicionalmente se lleva un control. 

 

2.1.7.1. Cumplimiento  

 

La empresa pocas veces ha incumplido con la entrega del producto, siendo 

en muy pocas ocasiones, lo mismo que se gráfica junto con los reclamos. 

 

2.1.7.2. Reclamos 

 

La empresa realiza un control interno de reclamos de clientes el mismo que 

se expone en el ANEXO 18, en el cual se define que los reclamos esta dentro de 

los límites permisibles siendo el límite inferior de 0 y el límite máximo de 2; la 

empresa tiene el 1 de promedio tanto en año 2001, 2002, 2003. 
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2.1.8. Procesos productivos 

 

Para detallar el proceso productivo es necesario describir los recursos, áreas 

de producción, distribución de planta, etc. 

 

RECURSOS 

 

Equipos de Producción 

 

El proceso de producción de la empresa es intermitente  y para la fabricación 

de sus productos utiliza máquinas y equipos, los mismos que están descritos en los 

ANEXOS 6 y 7. 

 

DISTRIBUCIÓN DE PLANTA 

 

CORRUPAC S.A. tiene una distribución física de la planta que está 

distribuida  por procesos, permitiendo de esta manera la secuencia lógica del 

producto desde su elaboración hasta su despacho. Las principales secciones de la 

planta son las siguientes: 

 

• Sección Materia Prima 

• Sección Corrugadora 

• Sección Imprentas 

• Sección de Calderos 

• Sección de Gomas 

• Sección de Productos en procesos 

• Sección de Producto Terminado 

• Sección de Embaladora 

• Sección Cortadora de Pads 

• Sección de Producto No Conforme 

• Sección Partes Interiores 

• Sección de Bodegas de Insumos 
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Ver distribución de las áreas en los ANEXOS 8 y 9. 

 

DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES AREAS DE LA PLANTA 

 

Área de Producción.- Está compuesta por las secciones de Corrugadora, 

Imprentas. En esta área se incluye también el cuarto de gomas, sección donde se 

prepara el pegamento que se usa en el proceso de Corrugación. 

 

Otra área que se encuentra en esta sección es el de potencia o Caldero y 

Compresores, en el cual se genera el vapor de agua y la presión neumática 

necesaria para la producción, especialmente en el Corrugador 

 

Área de Bodegas.- En esta se encuentran las siguientes secciones: 

 

Bodega de  Producto Terminado, la cual es un lugar amplio para poder  

permitir una mejor movilización de los montacargas para la transportación del 

producto terminado hacia los 5 muelles de despacho 

Bodega de Repuestos, está bien  distribuida con perchas enumeradas y 

clasificadas de acuerdo a las características del producto y su uso 

Bodega de Materia Prima, sección destinada para el almacenamiento de bobinas 

de papel, con un área de 120 m2, puede almacenarse 3000 Tm  de papel 

 

Área de desperdicios.- Es la sección donde se almacenan en carretas y 

pallets los desechos de papel y cartón generados por la corrugadora y las 

imprentas 

En esta sección se encuentra la máquina embaladora, la cuál procesa el 

desperdicio en pacas de papel con promedio de 450 Kg. Alcanzando a procesar en 

tres turnos de 8 horas un promedio de 30 Tm.  

 

Área de Mantenimiento.- En esta sección se encuentran los talleres de 

Mantenimiento mecánico, eléctrico y automotriz. Esta sección está adecuada de 
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tal manera que permite realizar con normalidad todas las actividades de 

mantenimiento. 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO PRODUCTIVO 

 

La elaboración de una caja de cartón corrugado se la realiza mediante 5 

procesos que son los siguientes: 

 

• Recepción y control de Materias primas 

• Corrugación (Fabricación de láminas de cartón para Tapa y Base) 

• Imprenta (Impresión y troquelado de Tapa y Base) 

• Fabricación de Botton Pad 

• Despachos  

 

1. Recepción y control de materias primas: 

 

Se reciben las bobinas de papel nacional o importado, se lo identifica y ubica  

en los lugares de almacenamiento. 

 

2. Corrugación:  

 

a) Alistamiento de Máquinas: 

 

Se pone a punto todas las máquinas y  equipos 

 

b) Aprovisionamiento de bobinas de papel: 

 

Utilizando la lista de corte generada por el Jefe de Planeamiento se emite 

una orden al montacarguista para que realice la identificación, transporte  y 

colocación de las bobinas de papel  en las zonas de producción, también le dan 

una copia  de esa orden al operador de la máquina Corrugadora 
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La Lista de Corte contiene la siguiente información sobre la materia prima: 

ancho, gramaje, tipo de papel, procedencia (nacional o importado). 

 

c) Alistamiento de bobinas de papel: 

 

Se verifica que sea el material correcto y se cortan las capas malas de papel 

caso contrario  se utilizan otras bobinas 

 

d) Montaje de bobinas de papel: 

 

Se ubican las bobinas en los respectivos portarrollos ya sea: Liner Interior, 

Corrugado medio o Liner Exterior, aquí se  presentan inconvenientes y un defecto 

considerado DESALINEACION DE PAPELES. 

 

e) Enhebrado por empalmadores y precalentadores: 

 

Se enhebran los papeles por los empalmadores que luego pasan por los 

precalentadores  de acuerdo a lo establecido por la lista de corte. 

 

Los empalmadores son dispositivos que permiten el cambio automático de 

un rollo sin parar el proceso. 

 

Los precalentadores, sirven para calentar el papel evitando así que se 

arrugue y permitiendo que se abran los poros del mismo para que penetre el 

adhesivo y obtener un pegado excelente 

 

f) Elaboración del Single Face “C”  o “B”: 

 

El corrugado medio entra por  las masas corrugadoras, formándose las 

corrugaciones o flautas, luego pasa por el rodillo aplicador  y dosificador de goma 

recibiendo una película de goma requerida; después entra al rodillo de presión 

conjuntamente con el liner interior uniéndose con calor y presión. Se realiza una 



 xxvii

inspección para garantizar un corrugado bueno. Por un exceso de presión de las 

masas corrugadoras se puede ocasionar el defecto denominado FRACTURA DEL 

CORRUGADO MEDIO el mismo que se presenta en muy pocas ocasiones. 

 

Adhesivo gelatinizado se puede atorar entre el rodillo aplicador y 

dosificador de goma y así causar el defecto llamado AMPOLLAS 

 

g) Traslado del Single Face “C” o “B”: 

 

El Single face “C” o “B” es llevado por el puente a los precalentadores. 

 

h) Enhebrado en los precalentadores: 

 

Existen 4 precalentadores (# 4,5,6,7) y sirven para acondicionar mediante 

arropamientos a los single face “C” o “B” y  liner exterior antes de ser pegados en 

el Glue Machina 

 

El defecto llamado ENCOCAMIENTO es ocasionado por el mal uso de los 

precalentadores 

 

i) Glue Machine : 

 

En esta parte se realiza la aplicación de goma en los single face “C” o “B” y 

la unión con el Liner exterior. 

 

j) Planchas: 

 

Aquí se pega el single face “C” con el single face “B” y el liner exterior si es 

Pared doble o el single face “C” con el liner exterior si es Pared sencilla. Con los 

rodillos se aplica presión sobre la banda que a su vez presiona la lámina de cartón 

contra las planchas calientes permitiendo la cocción del almidón o goma  

mediante la transferencia de calor para que exista un pegado efectivo. 
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El defecto ORILLOS DESPEGADOS es ocasionado por falta de 

temperatura en los filos de la lámina de cartón 

 

k) Triples: 

 

En esta sección se efectúa los cortes y scores longitudinales en la lámina de 

acuerdo a la lista de corte  

 

l) Cut Off (Corte transversal): 

 

Se programa  el Cut Off de acuerdo a lo requerido en la lista de corte, para 

realizar los cortes transversales que nos dan el largo de la lámina 

 

m) Control de calidad : 

 

Una vez fabricadas la láminas    de papel corrugado   se  le  realiza un 

control de calidad visual, si la lámina cumple los requerimientos  se las                  

almacena en la bodega de productos en proceso caso contrario se las separan para 

proceder con las operaciones manuales o para embalarlas  embarlas. 

 

n) Operaciones manuales: 

 

Consiste en recuperar de las láminas la parte que sirve, ya que la lámina  

puede ser doble o triple (dos cajas o tres cajas) 

 

o) Embaladora: 

 

El material que no cumple totalmente con las especificaciones de calidad es 

pesado y embalado. (Ver ANEXOS 10, 11 y 12) 
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p) Clasificación y arrume: 

 

Se realiza una clasificación manual, separando las láminas defectuosas, ya 

sea para recuperarlas (operaciones manuales) o para embalarlas. 

 

q) Bodegas de láminas en proceso 

 

Las láminas que pasan todos los controles son paletizadas y luego el 

montacarguista las lleva a las bodegas de láminas en proceso. 

 

3. Imprentas 

 

Aquí se transforma las láminas de cartón en cajas terminadas tanto bases 

como tapas  y listas para su despacho. (Ver ANEXOS 13 y 14). 

 

Las láminas obtenidas de la Corrugadora son   transportadas por medio de 

montacargas, y  puestas en la mesa alimentadora de la imprenta (HOOPER 1, 

HOOPER 2 o HOOPER 3), previamente los obreros alistan la imprenta es decir 

colocan los troqueles, clisés, tintas, cuadran el cuerpo ranurador y scoreador , la 

engomadora, secadora y el cuchillo, de acuerdo al plano que corresponde al 

diseño del cliente. Listo todo esto se empieza a correr el pedido, con la inspección  

y aprobación del supervisor de producción y auditor de calidad, garantizando la 

calidad del producto terminado. 

 

Las cajas terminadas  son revisadas y clasificadas (producto conforme y no 

conforme).El producto conforme es amarrado en bultos de 25 unidades. (bases) y 

30 unidades (tapas) , luego son colocadas en pallets.  (Ver ANEXOS 27 y 28). 

 

El producto no conforme es pesado, registrado como desperdicio y 

almacenado para su reproceso. 
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Las Imprentas HOOPER # 1 y HOOPER # 2, se usan para fabricar 

solamente las tapas ya que tienen la característica de imprimir 4 colores. Pudiendo 

fabricar también bases. 

 

La Imprenta HOOPER # 3 se la utiliza en la elaboración de bases porque 

solo imprime 1 color y no puede fabricar tapas 

 

4. Fabricación del Botton Pad 

 

Las cajas de banano  requieren de una protección en forma de cartulina que 

mide 80 x 40 cm la cual es procesada en una máquina llamada KLAR-AIKEN  

 

El proceso comienza con la transportación de la materia prima hacia los 

portarrollos, de aquí son cortados y troquelados de acuerdo a la orden de 

producción. 

 

Este aditamento se denomina Botton Pad el cual cumple la función de 

absorción de la humedad existente y evita las filtraciones en la caja de cartón. 

 

5. Despachos 

 

Terminada la fabricación de las cajas (tapa o base) y Botton Pad,   el 

montacarguista  se encarga de transportar y almacenar  en las bodegas de producto 

terminado para su posterior entrega a los clientes de acuerdo a lo requerido.  

 

2.1.9.  Procesos de Calidad 

 

Los controles de calidad que se realiza al cartón corrugado son los 

siguientes: 

 

Calibre, Columm, Crush, Flat Crush y Pin Adhesión “C” y “B” 
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Todos estos controles se realizan a medias, y  se toma una lámina de cartón 

terminado de la cual se sacan tres muestras (lado operador, centro de la máquina y 

lado máquina)  

 

1.- Calibre 

 

Es una propiedad muy importante, sirve para saber  el calibre de la lámina, y 

para detectar algún aplastamiento que exista en las mismas. 

 

Esta propiedad se la mide con un micrómetro digital, y  viene expresada en  

milésimas de pulgadas, cuyo valor es registrado en la carta de control. 

 

2.- Column Crush 

 

Esta prueba se realiza con una muestra de cartón corrugado aplicándole una 

fuerza para aplastarla en la dirección paralela al sentido de las ondulaciones. Esta 

prueba sirve para tener una idea de cual puede ser la resistencia a la compresión 

de una caja fabricada con ese mismo cartón. 

 

En esta prueba se usa un dispositivo para sujetar la muestra y evitar que esta 

falle por flexión, es decir, que la muestra trate de doblarse antes de resistir la 

máxima carga que puede soportar. 

 

3.- Flat Crush 

 

La prueba del Flat Crush evalúa la resistencia de las flautas en el cartón 

corrugado, a una fuerza aplicada perpendicularmente a la superficie del mismo. 

 

Esta prueba nos da una idea de la calidad del corrugado medio o de si algún 

daño se le ha hecho a las flautas una vez formadas. Por esta razón se debe tener 

gran cuidado en seleccionar las muestras para esta prueba con el fin de estar 
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seguros de que ellas reflejen esta característica al ser evaluadas y de que los bajos 

resultados de la prueba sean interpretados  adecuadamente 

 

La muestra utilizada para esta prueba es de forma circular la cual se corta 

con un dispositivo especial para que ella sea de 10 pulg2, pues no se va a permitir 

a las flautas caer hacía un lado o rodar. En doble pared la muestra falla por 

deslizamiento de los liners centrales,  por esta razón este método no se utiliza en 

el cartón de doble pared 

 

4.- Pin Adhesión C y B 

 

Esta prueba mide la adhesión existente entre los liners y el corrugado medio. 

El test consiste en la separación de los elementos del cartón mediante la aplicación 

de una fuerza perpendicular al plano del papel utilizando un dispositivo de peines, 

en el cual la disposición de peines es tal que al aplicar la fuerza sobre los liners 

falla aquel que tiene la unión más débil. 

 

Todas las muestras son cubiertas en 8 peines dando un área de 5 pulg.2. 

Cuando se quiere chequear el Pin Adhesion en doble pared se debe evaluar cada 

flauta por separado. 

 

2.1.9.1. Normas bajo las que se rigen  

 

La empresa ha logrado obtener la NORMA ISO 9001 versión 2000  

 

2.1.9.2. Indicadores  

 

Existen un sinnúmero de indicadores para verificar el correcto de desempeño 

de la empresa entre los cuales se puede citar a: indicadores financieros, 
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operativos, de producción, de calidad y otros, estos coeficientes se los calcula para 

el último período, o sea año 2004. 

 

         # horas hombre capacitación    

Capac. Y desarrollo  = ----------------------------------------- x 100 
         # horas hombre trabajadas    

          
 

            3 h    

Capac. Y desarrollo  = ------------ x 100 =  1,5 h/mes 
           200 h    

          
     

MEDICION DE LA SATISFACCION DEL CLIENTE  

 

Para realizar la medición de satisfacción, desde el punto de producción que 

tiene la empresa es difícil ya que la empresa produce exclusivamente para entrega 

de clientes  que exportan banano, los mismos que envían sus camiones a recoger 

el producto terminado, por lo tanto el tratar con el cliente es dificultoso, ya que se 

debe realizar un trabajo de campo, con encuestas directas a quién usa este 

producto. 

 

Sin embargo la empresa realiza un control interno de satisfacción el mismo 

que se expone en el ANEXO 17, en el cual se define que la satisfacción esta 

dentro de los límites permisibles siendo el límite inferior de 4,43 y el límite 

máximo de 5,0 ; la empresa tiene el 4,58 de promedio tanto en año 2001, 2002, 

2003. 
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MEDICIÓN DE LA PRODUCTIVIDAD  

 

INNOVACIÓN /RENOVACIÓN 

          
    # Nuevos productos lanzados   
Innovación/  Innovación = ---------------------------------------- x 100 + 

Renovación     # proyectos nuevos productos   

    # proyectos de mejoramiento ejecutados 

  Renovación = --------------------------------------------------------- x 100  

      # proyectos de mejoramiento planteados 
          
 

                           0 (productos nuevos) 

Innovación =   -------------------------------  x 100 

                           0 (nuevos productos 

                           3(mejoramiento ejecutados) 

Renovación =  ------------------------------------------ x 100 

                           5 (mejoramiento planteados) 

 

Renovación = 0,6 x 100 = 60% 

 

Este coeficiente indica que existe más renovación, que innovación. 

 

MEDICIÓN DE CAUSAS NO CONTROLABLES  

 

Se han determinado como causas no controlables aquellas que se producen 

por: 

 

a.-  ZUNCHO Y SACOS 

b.-  TUBOS 

c.-  REFILE LONGITUDINAL  N.C. (2.2 cm) 

d.-   REFILE EN GEMELO N.C. (3,6 cm) 
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CAUSAS CONTROLABLES  

 

Se han determinado como causas controlables aquellas que se producen por: 

 

a.-  CAPAS MALAS – AMERICANO   (MAT. PRIMA)  

b.-  CAPAS MALAS – NACIONAL    (MAT. PRIMA) 

c.-  EMPATES Y REVENTONES   

d.-  REFILE LONGITUDINAL C. 

e.-  REFILE TRANSVERSAL  

f.- HOJAS MALAS EN LAMINADO (PROCESO Y PRODUCTO  TERMI-

NADO) 

 

Adicionalmente existe el control de calidad por atributos en los cuales se 

consideran las inconformidades como: 

 

PUNTOS CRÍTICOS: 

 

•  Ampollas 

•  Encocamiento (1-2-3) 

•  Orillos despegados 

•  Liner desgastado 

•  Líneas secas 

•  Líneas de dedos 

•  Altos u bajos 

•  Grumos 

•  Intermitencia de adhesivo 

•  Fractura del CM 

•  Material tostado 
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•  Corrugaciones inclinadas 

•  Delaminación 

 

MAYORES 

 

• Desalineación de papeles 

• Arrugas 

• Mala definición de scores 

• Largos y cortos 

• Exceso de presión en el SF 

 

MENORES 

 

• Mal corte transversal 

• Mal corte longitudinal 

• Cartón húmedo 

• Cartón lavado 

• Exceso de goma en el SFC 

• Exceso de goma en el SFB 

• Exceso de goma en el DB 

 

En el año período 2002- 2004 se han tenido las siguientes cantidades en 

kilos de desperdicio, por estos defectos. 

 

 

 

 



 xxxvii  

CUADRO No. 3 

 

DESPERDICIOS CONTROLABLES ANUALES (KG) 

AÑOS                     KILOS  DESPERDICIOS 

 

2002    1’849.738 

2003    2’267.306 

2004    1’559.481 

 
    Fuente: Corrupac S.A. 
    Elaboración: Juan Camacho 
 
 

GRÁFICO No. 4 

GRAFICO DE KILOS  DE DESPERDICIOS (2002-2004) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: CORRUPAC S.A. (ANEXOS 2, 3 y 4) 

 Elaboración: Juan Camacho 

 

De los datos expuestos anteriormente se puede decir, que los desperdicios 

controlables y producidos en el año 2002 es de 1,8 millones de kilos de 

desperdicio a un promedio mensual aproximado de 0,15 millones mensuales; 
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mientras que en el 2003 se incremento a 2,2 millones de kilos de desperdicio, a un 

promedio de 0,18 millones mensuales; para finalmente en el año 2004 decrecer  a 

1,5 millones de kilos de desperdicio, a un promedio de 0,12 millones mensuales. 

 

INDICADOR DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO 

 

Corrupac S.A. empresa que pertenece al grupo CARTOPEL que es líder en 

la fabricación de cajas de cartón para banano, realiza una capacitación permanente 

en aras de mantenerse al frente, y realizando programas de desarrollo constante. 

(Ver ANEXOS 19 y 20) 

 

2.1.10. Medio Ambiente 

 

La industria CORRUPAC S.A. ha cumplido con la Ordenanza Municipal 

que es de realizar “ESTUDIOS AMBIENTALES OBLIGATORIOS EN OBRAS 

CIVILES, LA INDUSTRIA, EL COMERCIOY OTROS SERVICIOS”, aprobada 

el 15 de febrero del 2001, y promulgada el 22 de febrero del 2001, a través de su 

publicación en los principales medios de comunicación escrita del cantón 

Guayaquil, por el M. I. Concejo Cantonal de Guayaquil. 

 

En el mismo se llegó a determinar lo siguiente: 

 

El aire se afecta en forma mínima por emisiones de combustión y partículas 

totales, producto de la combustión del bunker, provenientes de los calderos. De 

los resultados obtenidos por monitoreo de gases de combustión y partículas totales 

en la chimenea del caldero 1, las concentraciones de óxido de Nitrógeno (NOx), 

dióxido de azufre (SO2) y partículas totales, se encuentran dentro de los límites 

permisibles de la normativa correspondiente. 
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El aire ambiente se verá afectado en forma mínima por emisiones de 

material particulado PM10 y PM2.5, generados en las áreas de corrugadotas y 

empaquetadoras. Del monitoreo de material particulado realizado en las áreas de 

corrugadora y empaquetadora, las concentraciones de PM10 y PM2.5, cumplen 

con los límites permisibles. 

 

El agua se afectará medianamente por la generación de agua residual 

industrial y doméstica, cuyo receptor final es el conducto cajón (alcantarillado 

público) que pasa por la calle segunda de la Prosperita y descarga al Estero 

Salado. De los resultados obtenidos del muestreo compuesto, tenemos que los 

parámetros Potencial de Hidrógeno (pH), Temperatura, Sólidos Sedimentables, 

Sólidos Suspendidos, Demanda Bioquímica de Oxigeno (DBO), y Aceites y 

Grasas, cumplen con la Nueva Normativa sobre los Limites de Descarga al 

Sistema de Alcantarillado Público. La concentración Demanda Química de 

Oxigeno (DQO) se encuentra por encima del límite permisible de la normativa 

referida. La calidad del suelo no se afectará, por que no se generan desechos 

sólidos contaminantes del proceso de producción, debido a que éstos son 

recolectados y empaquetados, para luego ser transportados por medios propios 

hacia la ciudad de Cuenca para ser reciclados. 

 

Así mismo los desechos sólidos tipo basura y residuos del tanque de 

sedimentación de agua residual de almidón son recolectados y evacuados al 

relleno sanitario. Las Iguanas. 

 

Los desperdicios de la cocina y comedor son evacuados convenientemente 

hacia un criadero de cerdos cercano para alimentación de estos. La función 

auditiva del ser humano, solo se afectará por las emisiones de ruido, en áreas 

donde el nivel de presión sonora sobrepasa el límite máximo permisible. Los 

trabajadores de la empresa usan de manera obligatoria protección auditiva en el 

área de producción donde la presión sonora sobrepasa los 85 bB(A), siendo estas: 

corrugadora, imprentas 1,2 y 3 y embaladora. 
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CAPÍTULO III 

 

EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CALIDAD 

 

3.1.   Utilización de métodos y técnicas acordes a la situación de la empresa 

 

Se realizará entrevistas a clientes, se analizará a la empresa por el análisis 

FODA, al producto por medio de la norma ISO 9001 versión 2000 bajo el 

esquema de preguntas y cuantificado mediante méritos y deméritos. 

 

3.1.1.  Con relación al cliente 

 

Se realizó con algunos clientes algunas preguntas en base a un cuestionario 

preestablecido con el fin de medir su satisfacción o insatisfacción tanto del 

producto, así como de cumplimiento. 

3.1.1.1. Entrevistas  y cuestionarios 

La entrevista se la realizo personalmente a algunos clientes, el formulario de 

preguntas que se estableció fue el que se presenta en los ANEXOS 15 y 16. 

El trabajo se realizará al personal que labora en la empresa (cliente interno) 

y a clientes externos. 

3.1.1.2. Priorización de problemas 

En base a los datos obtenidos en las entrevistas a clientes internos y externos 

no se tiene inconvenientes, dado que es una empresa que ofrece un agradable 

ambiente de trabajo y que las entregas del producto se las realiza a tiempo y sin 

mayores retrasos. 
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3.1.2. Con relación al producto 

 

A continuación se expone los diferentes diagramas que se han elaborado: 

 

3.1.2.1.  Diagrama causa y efecto (ISHIKAWA) 

 

Mediante el diagrama de Causa efecto se analizaran los problemas que están 

afectando la calidad del producto de la empresa y el nivel de ocurrencia alta con 

que estos se manifiestan en la elaboración del producto. Ver a continuación el 

diagrama Ishikawa  
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DIAGRAMA DE PARETO. 

 

Mediante el diagrama de Pareto se analizaran los problemas (defectos) que 

están afectando la calidad del producto de la empresa y el nivel de ocurrencia con 

que estos se manifiestan en la realización del producto. Ver las causas que mayor 

frecuencia se presentan en la fabricación de la caja de cartón para banano. Los 

datos con los que se ha elaborado este diagrama fueron obtenidos de los registros 

del Dpto. de Calidad correspondiente al año 2004.  

 

GRÁFICO No. 6 

GRAFICA DE PARETO 

 Fuente: CORRUPAC S.A. 

 Elaboración: Juan Camacho 

 

Del gráfico presentado anteriormente se puede establecer que el mayor 

problema es por encocamiento con el 22,12%; y el problema que le sigue es por 

desalineación de los papeles con el  20,49%; es decir que los 2 problemas 
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significan el 40% del total del porcentaje. Con este cuadro se analizará los costos 

que representan para cada una de las causas y la incidencia económica que 

representa para la empresa.  

3.1.2.2. Priorización de Problemas 

 

El Problema principal es el exceso de desperdicio en el Área de Corrugado  

que es ocasionado por diversas causas  que se dan en las láminas de cartón 

corrugado, a continuación se explican estos defectos, sus causas y consecuencias:  

 

Defecto A : Encocamiento 

 

Causas: Existen diferentes causas tales como: a) Liner húmedo; 

b)demasiada tensión sobre el liner del doble backer; c)combinación de liner de 

cilindros en liners de fourdriner o liners desbalanceados; d)Alta velocidad a lo 

ancho de la lámina, e)Arrastre del conveyor vertical de single facer; f)Demasiado 

calor en las planchas calientes del doble backer; g) demasiada humedad 

concentrada en el lado del single facer. Esto causa un encocamiento normal de la 

lámina hacia el lado del single facer o hacia arriba de la plancha caliente; h) 

demasiada humedad sobre el doble backer. Esto encocamiento o curvatura hacia 

el lado del doble backer o hacia debajo de la plancha caliente. 

 

Consecuencia.- Pobre adhesión al momento de la impresión. 

 

Defecto B: Desalineación de papeles 

 

Causa: Esto ocurre generalmente cuando se carga un nuevo rodillo de papel 

 

Consecuencia.- Pérdida en producción (1 de 3 pared sencilla) 
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Defecto  C: Orillos despegados 

Causas: Se pueden ocasionar por diversas razones: viscosidad del almidón 

muy baja, falta de temperatura, aplastamiento en los extremos, cuchillas sin filos. 

 

Consecuencia.- Problemas en el momento del proceso de impresión, 

generando mucho desperdicio 

 

Defecto  D.- Ampollas o pegado intermitente de una manera irregular 

 

Causa: Esto ocurre generalmente por: a)  Adhesivo insuficiente en el doble 

baker; b) viscosidad variable del adhesivo; c) demasiado calor; d) demasiada 

velocidad. 

 

Consecuencia.- Falta de adhesión en el momento de la impresión, y pérdida 

de material. 

 

Defecto  E.- Fractura del corrugado medio 

 

Causa:  Son causadas por mucha carga de los rodillos corrugadotes o por la 

tensión excesiva en el laberinto del papel en el laberinto del corrugador 

 

Consecuencia.- Se fracturan las flautas del corrugado haciendo que el 

cartón pierda resistencia  y  sea desechado. 
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CUADRO No. 4 

 

ESTRATIFICACIÓN DE DEFECTOS EN 

EL ÁREA DE CORRUGADO (2004) 

DEFECTOS         FRECUENCIA  F. ACUMULADA   %           % ACUM. 

A.- Encocamiento  1.380   1.380  22.12  22.12 

B.- Desalineación de  1.278                        2.658  20.48  42.60 

      papeles 

C.- Orillos despegados   477   3.135    7.64  50.24 

D.- Ampollas      358   3.493    5.73  55.97 

E.- Fractura corrugado   293   3.786    4.69  60.66 

        medio 

F.- Varios    2.452     6.238  39.30  100 

Fuente: CORRUPAC S.A. 

Elaboración: Juan Camacho 

 

Esta información fue tomada y tabulada de los reportes por grupos de 

trabajo en el área de corrugado. Ver ANEXOS 24, 25 y 26. Determinándose que 

en donde se presentan la mayor cantidad de desperdicios es por: 

 

A. Encocamiento   (1380) 

B. Desalineación de papeles (1278) 

 

Los datos con los que ha elaborado este diagrama fueron obtenido de los 

registros del último año, obtenidos de los grupos de trabajo en el área de 

corrugado y que conllevan a la alta cantidad de desperdicio de material por la falta 
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de control y supervisión en el proceso de elaboración de la caja de cartón, 

generando una excesiva cantidad de pérdida en toda la planta. 

 

Identificación del problema  

 

Para determinar la priorización de los problemas (defectos) se determinará 

cuales son los que tienen mayor frecuencia y estos son: el encocamiento y la 

desalineación, es debido a esos 2 problemas (defectos) que existe la mayor 

cantidad de desperdicios en el área de la corrugador2a y son los que producen 

pérdida económica a la empresa, de acuerdo a los datos presentados en la 

estratificación de defectos año 2004 (ANEXOS  24, 25 y 26). 

 

3.1.3. Con relación al proceso 

 

La empresa en el control estadístico que aplica y que es por muestreo y por 

inspección física del proceso, presenta inconvenientes, a pesar de que se elabora 

algunos controles, pero no se tiene un manual de procedimientos para toma de 

muestra o para controlar la calidad del proceso. 

 

3.1.4. Con relación a la organización 

 

Para poder determinar como marcha la organización, no solo en términos de 

mando y control, sino también es aspecto social, de colaboración. A continuación 

se expone el formulario de entrevista.  

 

3.1.4.1. Entrevistas: encuestas y cuestionarios 
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Previo a la elaboración y análisis FODA se procede a realizar un 

cuestionario de preguntas tanto a personal de la empresa así como a clientes a fin 

de poder tener un criterio equilibrado. Ver ANEXO 32. 

 

3.1.4.2. FODA de la empresa 

 

FODA son siglas que responde a estas iniciales: 

F  = Fortalezas 

O = Oportunidades2 

D = Debilidades 

A = Amenazas 

 

Los cuales ayudan a realizar un análisis general del entorno tanto el interno 

como el externo de toda la empresa sea esta de servicio público ó privada y 

mediante este análisis, brindar un diagnóstico adecuado. 

 

GRÁFICO No. 7 

ESQUEMATIZACIÓN DEL ANÁLISIS FODA  
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Fuente: CORRUPAC S.A.   

Elaboración: Juan Camacho 

ANÁLISIS DE OPORTUNIDADES Y AMENAZAS (EXTERNO) 

Como ya se a dicho el análisis de oportunidades y amenazas, esta orientado 

a la parte externa de la organización y comprende logros de la organización en el 

contexto del mercado, dinamismo en la industria, estabilidad económica, con todo 

esto, este análisis sirve para evaluar a la empresa Corrupac, y tomar decisiones 

para conocer al más competitivo en el futuro, basándose en generar nuevas ideas y 

de buscar nuevas oportunidades. En el siguiente cuadro se detalla las 

oportunidades y amenazas.CUADRO No. 5 

ANÁLISIS EXTERNO (FODA) 
 

MATRIZ F.O.D.A. 

   OPORTUNIDAD   AMENAZAS 

   1.- Nueva Tecnología   1.- Inflación 

   2.- Nuevo Proceso   2.- Migración 

FORTALEZAS F/O ESTRATEGIAS F/A ESTRATEGIAS 

1.- Imagen 1.- Aumentar imagen con una  1.- 
La imagen puede 
deteriorarse 

2.- Orientación empresarial   
tecnología en el área de corrugado y control 
de calidad   

se si se incrementa la 
inflación 

3.- Competitivo        

4.- Calidad 2.- Mejorar la orientación empresarial 2.- La estabilidad de los costos 

5.- Acceso a capital   con nuevos proyectos   
Puede deteriorarse si surge 
una inflación inesperada 

6.- Estabilidad de costos       

  3.- Tiene buena calidad pero     

    es imprescindible un nuevo proceso     

  4.- Tiene acceso a capital que     

    puede ser empleado en una     

    Nueva tecnología     

DEBILIDADES D/O ESTRATEGIAS D/A ESTRATEGIAS 

1.- Sistema de control 1.- 
La nueva tecnología viene acompañada de 
que se deba ejercer un buen control 1.- La falta de personal califica 

2.- Satisfacción del cliente      
do es provocada por la 
migración 

3.- Investigación y desarrollo 2.- 
La falta de investigación y desarrollo provoca 
retraso en la implantación de nueva tecnología    

4.- Cantidad de personal    2.- Es imprescindible que al  

5.- Inversión de capital 3.- 
Debe mejorarse el nivel  académico con una 
capacitación constante.   

personal se lo califique 
antes 

6.- Intensidad de M.O.      de ser contratado. 

7.- Nivel académico 4.- 
Falta de motivación al personal provoca baja 
producción más aún con un nuevo Proceso     

8.- Motivación        
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Fuente: CORRUPAC S.A. 

Elaboración: Juan Camacho 

3.1.4.2.1. Evaluación (ISO 9001) 

 

Para el desarrollo de la evaluación de calidad en el área de producción y 

mantenimiento se tomó la Norma ISO-9001 versión 2000. Contando con la 

colaboración del Jefe de Mantenimiento, Jefe de Control de Calidad, y todo el 

personal que labora en la planta. El estudio se llevó a efecto desde Febrero a 

Mayo del 2005, y su evaluación se hizo acorde al cumplimiento de cada actividad 

u operación ejecutada. La valoración a cada pregunta se presenta en el              

ANEXO  21. 

 

Se realizó un Cuadro Estadístico en base al puntaje por demérito que 

sugiere la norma ISO 9001 versión 2000, el valor que se otorga a cada uno de 

ellos esta dado por el no cumplimiento de la norma y el porcentaje por demérito 

(% DM) que se valore y se tomará la relación entre el valor otorgado (REAL 

DM)  y el PUNTAJE obtenido en el literal ó cláusula. 

   

 

 

PREGUNTAS 

A 

0 

B 

0.25 

C 

0.5 

D 

1 

 

PUNTO 

      

      

 

 Finalizada la evaluación se refleja en un DIAGRAMA donde se indica los 

literales de la ISO-9001 versión 2000, en la columna PUNTOS están por demérito 

que sugiere la norma, en la valoración existen 4 columnas desde la letra A hasta la 

D correspondiente al no cumplimiento de la pregunta expuesta en la norma, en la 

VALORACION 
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columna D se valora con 1 a la no ejecución de la misma, en la columna C se 

valora con 0,50 a la no ejecución de a veces  la misma, en la columna B se valora 

con 0,25 a la no ejecución a medias de la misma y en la D se valora con 0 a la 

ejecución completa y siempre de la misma, el puntaje de cada literal es la 

sumatoria obtenida de las 4 anteriores, todo esto se gráfica, la relación de estos 

puntos del total con los puntos parciales de cada literal, en base al cual se 

identifica en que literal la empresa tiene inconvenientes en la aplicación de su 

sistema de calidad. La presentación de la evaluación se la realizará más adelante. 

 

 EVALUACIÓN CON FORMATO ISO 9001-2000 

 

 La evaluación que se llevó a efecto en la planta CORRUPAC S.A. está 

basada en esta Norma Internacional que promueve la adopción de un enfoque 

basado en procesos cuando se desarrolla, implementa y mejora la eficacia de un 

sistema de gestión de la calidad, para aumentar la satisfacción del cliente mediante 

el cumplimiento de sus requisitos. Para que una organización funcione de manera 

eficaz, tiene que identificar y gestionar numerosas actividades relacionadas entre 

sí. 

 

 Una actividad que utiliza recursos, y que se gestiona con el fin de permitir 

que los elementos de entrada se transformen en resultados, se puede considerar 

como un proceso. Frecuentemente el resultado de un proceso constituye 

directamente el elemento de entrada del siguiente proceso. 

 

 RESUMEN DEL BLOQUE 5; RESPONSABILIDAD DE LA 

DIRECCIÓN  

 

 Realizada la evaluación (Ver ANEXO 21) se procede a presentar la 

valoración en porcentaje de cada uno de los literales que se tiene así: para la 

cláusula 1, literal 5.1. Representa 0,50 que dándole la valoración en porcentaje 

tenemos que es el 50%; para la cláusula 2 literal 5.2. representa 0,25 que dándole 
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la valoración en porcentaje tenemos que es el 25%, así para la cláusula 3 literal 

5.3. se tiene que es del 0%, para la cláusula 4 literal 5.4. tenemos que es del 50% 

y  para la cláusula 5 literal 5.5. tenemos el 33,33%, para finalizar con la cláusula 6 

literal 5.6 tenemos que el valor es de 33,33% (Ver ANEXO 22) 

 

GRÁFICO No. 8 

 Fuente: CORRUPAC S.A. 

Elaboración: Juan Camacho 

 

Se puede identificar claramente que los literales que presentan 

inconvenientes son el 5.1 y 5.4 con el 50% de no aplicación de la Norma. 

 

RESUMEN DEL BLOQUE 6; GESTIÓN DE RECURSOS 

 

La evaluación se la presenta en el  ANEXO 21, luego se procede a presentar 

la valoración en porcentaje de cada uno de los literales que se tiene así: para la 
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cláusula 7, literal 6.1. representa 0,25 que dándole la valoración en porcentaje 

tenemos que es el 25%; para la cláusula 8 literal 6.2. representa 0,375 que dándole 

la valoración en porcentaje tenemos que es el 37,5%, así para la cláusula 9 literal 

6.3. se tiene que es del 50%, para la cláusula 10 literal 6.4. tenemos que es de  0% 

(ver Anexo 22). 

 

GRÁFICO No. 9 

 Fuente: CORRUPAC S.A. 

Elaboración: Juan Camacho 

 

Se puede identificar claramente que el literal que presenta inconvenientes en 

este bloque es el literal  6.3. con  el 50% de incumplimiento de la Norma 

 

RESUMEN DEL BLOQUE 7; REALIZACIÓN DEL PRODUCTO 

 

La evaluación se la presenta en el  ANEXO 21, luego se procede a presentar 

la valoración en porcentaje de cada uno de los literales que se tiene así: para la 

cláusula 11, literal 7.1. representa 0,25 que dándole la valoración en porcentaje 
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tenemos que es el 25%; para la cláusula 12 literal 7.2. representa 0,25 que dándole 

la valoración en porcentaje tenemos que es el 25%, así para la cláusula 13 literal 

7.3. se tiene que es del 50%, para la cláusula 14 literal 7.4. tenemos que es del 

33,33%, mientras que para la cláusula 15 literal 7.5 tenemos que es de 35% y 

finaliza con la cláusula 16 la que tiene un porcentaje de 50% (Ver ANEXO 22). 

 

GRÁFICO No. 10 

 Fuente: CORRUPAC S.A. 

Elaboración: Juan Camacho 

 

Se puede identificar claramente que los literales que presentan 

inconvenientes en este bloque son los literales  7.3 y 7.6 con  el 50 % de 

incumplimiento de la Norma cada uno. 

 

RESUMEN DEL BLOQUE 8; MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA 

 

Realizada la evaluación (Ver ANEXO 21)  se procede a presentar la 

valoración en porcentaje de cada uno de los literales que se tiene así: para la 

cláusula 17, literal 8.1. representa 0,375 que dándole la valoración en porcentaje 

tenemos que es el 37,5%; para la cláusula 18 literal 8.2. representa 7,75 que 
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dándole la valoración en porcentaje tenemos que es el 55,36%, así para la cláusula 

19 literal 8.3. tenemos que es del 12,50%, para la cláusula 20 literal 8.4. tenemos 

que es del 41,67% y finalmente para la cláusula 21 literal 8.5. tenemos el 25%.                  

(Ver ANEXO 22). 

 

GRÁFICO No. 11 

 

Fuente: CORRUPAC S.A. 

Elaboración: Juan Camacho 

 

Se puede identificar claramente que el literal que presenta inconvenientes en 

este bloque es el literal  8.2. con el 55.36% que corresponde al mayor valor de 

incumplimiento a la Norma  de todas las cláusulas analizadas, es por ello que se 

realizará el análisis con este bloque, el mismo que se realiza a continuación. 

 

INTERPRETACIÓN DE LA VALORACIÓN DE LA EVALUACIÓN 

 

Se ha realizado una valoración de las 21 cláusulas que tiene que ver con los 

Bloques 5, 6, 7 y 8,  de la Norma ISO 9001 VERSIÓN 2000,  en donde después 

de evaluar y valorar las diferentes cláusulas se tiene que la cláusula con mayor 

porcentaje es la cláusula 18 literal 8.2. que tiene que ver con el seguimiento y 
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medición del producto (Ver ANEXOS 22 y 23) que son el resultado y gráfico. ) 

INFORME DE LA EVALUACIÓN 

 

Realizada la evaluación por medio de la cláusula 18 que tiene que ver con el 

seguimiento y medición del producto, mediante la cual se debe aplicar los 

métodos apropiados para el seguimiento, y cuando sea aplicable, la medición. 

Estos métodos deberán demostrar la capacidad de los procesos para alcanzar los 

resultados planificados. Cuando no se alcancen los resultados planificados, debe 

llevarse a cabo correcciones y acciones correctivas, según sea conveniente, para 

asegurarse de la conformidad del producto. 

 

Además se debe hacer un seguimiento de las características del producto 

para verificar que se cumplen los requisitos del mismo. Esto debe realizarse en las 

etapas apropiadas del proceso de realización del producto de acuerdo con las 

disposiciones planificadas. 

 

DIAGNÓSTICO 

 

Del análisis que se ha realizado en un período de 4 meses (Enero a Abril) 

del año 2005 en el área que se producen el mayor desperdicio se ha establecido 

que la mayor ocurrencia de problemas esta en el área de corrugado, siendo el 

problema principal EL EXCESO DE DESPERDICIO EN EL ÁREA DE 

CORRUGADO, para establecer sus causas se profundizará más adelante a fin de 

determinar cuales son las que ocasionan mayor pérdida, ya que es aquí en donde 

se cumple a medias con lo establecido en la Norma ISO 9001, para este análisis se 

contó con el Jefe de Mantenimiento, Jefe de Control de Calidad, y todo el 

personal que labora en la planta, basándose en este informe se procede ha analizar 

a esta área específica, para realizar esto se tomó información del último año de los 

tres grupos de trabajo para identificar al problema de mayor incidencia de todos 

los problemas existes en esta área, para lo cual se necesita cuantificar las causas, 

las mismas que se encuentran visibles en el diagrama de Ishikawa y la frecuencia 
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de ocurrencia de los problemas. En el año 2004 en los tres turnos que se realizan 

en esta área se encontró los siguientes defectos, a continuación se presenta esta 

información tabulada. 

 

3.2. Costos por problema 

 

Para determinar los valores monetarios que se pierden por desperdicios en la 

corrugadora se tomará la información tabulada en los tres grupos de trabajo de 

toda la  producción  del año 2004. Se tomará como base una caja de banano     

(Ver diseño en los ANEXOS 27 y 28) . 

 

Tiempo de análisis: 1 año  

Año = 2004 

Materia prima: Papel Kraft   y goma  

Peso de una caja de cartón =   Base =  0,25  kilo;  Tapa = 0,15 kilo = 0,40 

kilo.  Costo de una caja de cartón =   Base = $0,56 cts.  ;  Tapa = $0,39 ctvs   = $ 

0,95 ctvs   

CUADRO No. 6 

CUANTIFICACIÓN DE PERDIDAS POR CAUSAS EN DÓLARES (A ÑO 2004) 
     

CAUSAS(DEFECTOS) FREC. 

CJAS 
PROMED. 
ANUALES 

SUBTOTAL 
CAJAS 

CTO X 
CJA SUBTOTAL 

      
A. Encocamiento 1380 625 862.500,00  0,85 733.125,00  
B. Desalineación de papeles 1278 625 798.750,00  0,85 678.937,50  
C. Orillos despegados 477 625 298.125,00  0,85 253.406,25  
D. Ampollas 358 625 223.750,00  0,85 190.187,50  
E. Fractura del Corrugado medio 293 625 183.125,00  0,85 155.656,25  
F Varios 2452 625 1.532.500,00  0,85 1.302.625,00  
 6238  3.898.750,00 TOTAL $ 3.313.937,50 
  KILOS 1,559,481   

Fuente: CORRUPAC S.A. 

Elaboración: Juan Camacho 
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GRÁFICO No. 12 

 

GRAFICO DE CUANTIFICACIÓN DE PERDIDAS POR  

CAUSAS (DEFECTOS) EN PORCENTAJES (2004) 

 

Fuente: CORRUPAC S.A. 

Elaboración: Juan Camacho 

 

Se han obtenido las siguientes pérdidas por el problema A; 862.500 cajas de 

cartón, que a un costo de 0,85 ctvs de dólar por cada una, lo que totaliza la 

cantidad de $733.125 (22%) ; por lo tanto es una de las principales causas que hay 

que solucionar, y por la segunda causa se pierden 798.750 cajas de cartón que al 

costo de $ 0,85 ctvs de dólar, totaliza la cantidad de $678.937,50 (20 %) que 

también es una causa principal; la otras causas no se las tomará en cuenta porque 

representa un porcentaje menor.  

 

Adicionalmente se ha considerado una recuperación de $0,10 ctvs de dólar 

(por cada caja de cartón) por concepto de poder reprocesar estas cajas dañadas. 
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CAPÍTULO IV 

 

PROPUESTA DE SOLUCIÓN   

 

4.1.   Definición del Problema 

 

Como ya se determinó en el capítulo anterior que los problemas que tienen 

mayor frecuencia son: el encocamiento y la desalineación, es debido a que esos 2 

problemas son los que presenta la mayor cantidad de desperdicios en el área de 

corrugado y son los que producen la mayor pérdida económica a la empresa 

dentro del proceso de fabricación de cartón en la empresa CORRUPAC S.A., de 

acuerdo a los datos presentados en la estratificación de defectos año 2004. 

 

Como se indico en el capítulo anterior, es en proceso donde se tienen 

inconvenientes, en especial en el proceso de fabricación y control, donde no se 

realiza el seguimiento necesario, ya sea cuando se cambia las bobinas de papel,  

para continuar produciendo, y además de pruebas o ensayos, en donde se 

desarrolla varios instructivos  cuando arranca la nueva producción con otra 

materia prima, siendo esto imprescindible para realizar los otros procesos, y por 

ello la empresa pierde imagen, prestigio y dinero, además de un sistema de control 

automático de alineación de papeles y de duchas para evitar el encocamiento del 

cartón, todos estos procedimientos, instructivos y registros, que se proponen 

existen en parte y no han sido plenamente desarrollados por la empresa.. 

 

En el área de corrugado se cumple a medias con las disposiciones 

establecidas, debería tenerse en cuenta que la vida útil de la maquinaria de esta 

área ha caducado y por lo tanto tiende a aumentar los errores, además de existir 

falencias en los ensayos y pruebas de la materia prima, proceso y producto 

terminado y por lo tanto se considera de vital importancia dar solución inmediata 

a este problema. 
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4.2.    Propuesta # 1 : Elaboración de Instructivos  

 

4.2.1. Objetivos   

 

La propuesta de solución, persigue los siguientes objetivos: 

 

�  Disminuir el exceso de desperdicio en el área de Corrugación 

�  Mejorar la productividad 

� Desarrollar la implementación de un proceso de verificación que sea 

efectuado por los inspectores de calidad, previa capacitación. 

�  Obtener mayores réditos para la empresa. 

 

4.2.2.    Desarrollo de la Propuesta  

 

Se desarrollan instructivos, tanto en el cambio de las bobinas de papel 

(inicio de la producción) y en las pruebas y los ensayos (proceso de producción y 

producto terminado), en cada uno de estos se indica el procedimiento y su forma 

de desarrollo, para resumir en tres formatos esta información que son el formato 

AC01INI en donde se anota la Fecha, Turno, Nombre del Inspector, tiempo de 

viscosidad de la goma, punto gel de la goma,  y características del papel, a este 

formato se lo denomino como control de calidad de las materias primas. 
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FECHA:……………………………………..

Inspector de Calidad 

TIEMPO DE VISCOSIDAD DE LA GOMA

ESPECIFICACIONES
HORA C NC HORA C NC HORA C NC

8 16 0 VISCOSIDAD DE LA GOMA= 32 ± 10 segundos
9 17 1 PUNTO DE GEL DE LA GOMA= 62 ± 2 °C

10 18 2
11 19 3
12 20 4 C= CONFORME
13 21 5 NC= NO CONFORME
14 22 6

PUNTO DE GEL DE LA GOMA

HORA C NC HORA C NC HORA C NC

8 16 0
9 17 1

10 18 2
11 19 3
12 20 4
13 21 5
14 22 6

No. rollo:…………..

TIPO: LINER CORRUGADO

COLOR: BLANCO KRAFT

ANCHO: ………………M

PESO: ………………Kg

HUMEDAD …………..%

GRAMAJE ………………kg/cm2

C NC

AC01INI
CONTROL DE CALIDAD EN LA MATERIA PRIMA

1 Turno 2 Turno 3 Turno

PAPEL

1 TURNO 2 TURNO 3 TURNO

1 TURNO 2 TURNO 3 TURNO
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AC02PROC

FECHA:……………………………………..

Inspector de Calidad 

FORMACIÓN DE FLAUTA

HORA C NC HORA C NC HORA C NC

8 16 0
9 17 1

10 18 2
11 19 3
12 20 4
13 21 5
14 22 6

LINEA DE GOMA

HORA C NC HORA C NC HORA C NC

8 16 0
9 17 1

10 18 2
11 19 3
12 20 4
13 21 5
14 22 6

ALINEAMIENTO DE PAPELES

HORA C NC HORA C NC HORA C NC

8 16 0
9 17 1

10 18 2
11 19 3
12 20 4
13 21 5
14 22 6

C= CONFORME
NC= NO CONFORME

CONTROL DE CALIDAD EN EL PROCESO 

1 TURNO 2 TURNO 3 TURNO

1 TURNO 2 TURNO 3 TURNO

1 TURNO

2 Turno 3 Turno

2 TURNO 3 TURNO

1 Turno

 

En este formato se detalla adicionalmente a la Fecha, Turno, Nombre del 

Inspector, la conformidad en la formación de la flauta, línea de goma y 

alineamiento de papeles, y esta codificado con AC02PROC y se conoce como 

control de calidad en el proceso. 
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AC03FIN

FECHA:………………………………….

Inspector de Calidad 

VARIABLE UNIDADES TAPA BASE
HORA C NC HORA C NC HORA C NC

8 16 0 CALIBRE Pulg/1000 164 ± 2 270 ± 1,5
9 17 1 PIN ADHESION "B" Lb/Pulg2 54 ± 4

10 18 2 PIN ADHESION "C" Lb/Pulg2 61 ± 5 68,5 ± 3,5
11 19 3 COLUMN CRUSH Lb/Pulg 48 ± 3 72 ± 4
12 20 4 FLAT CHUSH Lb/Pulg2 38 ± 3
13 21 5
14 22 6

C = CONFORME
NC = NO CONFORME

HORA C NC HORA C NC HORA C NC

1 16 0
2 17 1
3 18 2
4 19 3
5 20 4
6 21 5
7 22 6
8

HORA C NC HORA C NC HORA C NC

1 16 0
2 17 1
3 18 2
4 19 3
5 20 4
6 21 5
7 22 6

HORA C NC HORA C NC HORA C NC

1 16 0
2 17 1
3 18 2
4 19 3
5 20 4
6 21 5
7 22 6

HORA C NC HORA C NC HORA C NC

1 16 0
2 17 1
3 18 2
4 19 3
5 20 4
6 21 5
7 22 6

COLUMN CRUSH

2 TURNO 3 TURNO1 TURNO

2 TURNO1 TURNO 3 TURNO

ESPECIFICACIONES

1 TURNO 2 TURNO 3 TURNO

1 TURNO 2 TURNO 3 TURNO
FLAT CRUSH

1 TURNO 2 TURNO 3 TURNO

CALIBRE

PIN ADHESION "B"

PIN ADHESION "C"

CONTROL DE CALIDAD A LAMINAS DE CARTON  CORRUGADO ( TAPA O BASE)

1 Turno 2 Turno 3 Turno

 

En este formato se detalla adicionalmente a la Fecha, Turno, Nombre del 

Inspector, el calibre, el pin adhesión B y C, column crush y flat crush, y esta 

codificado con AC03FIN y se conoce como control de calidad a las láminas de 

cartón corrugado (tapa o base) 
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FORMATO AC01INI FORMATO AC02PROC FORMATO AC03FIN CARTA CO NTROL
SI NO SI NO SI NO SI NO

1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3

CONTROL DE REPORTES
AC004

FECHA TURNO NOMBRE INSPECTOR

 

 

Este es un formato de tabulación de los anteriores y debe tener Fecha, 

Turno, Nombre del Inspector, y en otro casillero se debe llenar con un visto si se 

ha llenado el formato AC01INI, AC02PROC y AC03FIN y si posee carta de 

control ANEXOS 29 y 30, se ha codificado con AC004 CONTROL DE 

REPORTES.  Este formato servirá para controlar el llenado de los tres formatos 

mencionados y así poder realizar el seguimiento.  
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4.2.2.1. Inspección y  pruebas a las materias primas 

 

Con el fin de asegurar que se cumplan los requisitos a través de todas las 

etapas del proceso de transformación, se realice en cada tarea o etapa el control y 

medición del mismo, es así como para el comienzo se recomienda utilizar el 

instructivo para cambio de bobinas de papel. 

 

Instructivo para cambio de bobinas de papel 

 

Este instructivo servirá como una guía en el momento en que se deba 

ejecutar el cambio de la bobina de papel a fin de evitar la mayor cantidad de 

desperdicio posible. 

 

Procedimiento 

 

1.-  Se verifica que la bobina este en buen estado (sin manchas, arrugas, 

abolladuras, etc). Si tiene y no esta en buen estado se pasa al siguiente paso, 

caso 22 contrario se obvia el paso 2. 

 

2.-  Se corta lo arrugado, o dañado a fin de que no ocasione un producto en mal 

estado. 

 

3.-  Se procede a colocar la bobina de papel en el portarrollos. 

 

4.-  Después se procede a colocar la punta de la bobina del rollo de papel en el 

enhebrador  y se pega con cinta, para que pueda ser jalado. 

 

5.-  Poniendo la máquina en marcha se empieza a jalar el papel, muy despacio a 

fin de no romperlo, hasta que llegue al punto de unión y el proceso se 

normalice. 
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Objetivo 

 

Evitar el desperdicio por materia prima por mal estado de la bobina de 

papel. 

 

NOTA.- La mala ubicación de la bobina en el portarrollos es lo que ocasiona 

la DESALINEACION DE PAPELES, que es uno de los problemas principales 

que se encontraron en la primera parte. Esto se anotará en el formato AC01INI. 

 

Alcance: 

 

Lo que se quiere conseguir con este procedimiento es que el obrero realice 

su trabajo de una manera técnica a fin de evitar equivocaciones en y durante el 

proceso de cambio de bobina. 

 

Diagrama de flujo del instructivo de Cambio de bobina de papel 

 

                                              Se verifica bobina 

 

Se                        No  

corta      

lo averiado           

                                            Si  

                                            Se coloca en portarrollos 

                     

                                 Se coloca punta en  

                                  hebrador 

 

                                 Se jala el extremo con delicadeza  

            Hasta que llega al punto de unión 
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Responsable: 

 

La persona que es responsable de este cambio de bobina de papel será el 

obrero que se encuentre en el turno respectivo. 

 

Instructivo para la prueba de ensayo de  Humedad del papel 

 

Este instructivo servirá como una guía realizar la prueba o ensayo de la 

humedad en el papel (materia prima), es uno de los principales causas del 

encocamiento, por lo tanto debe tenerse muy presente este ensayo 

 

Procedimiento 

 

1.-   Una vez que se saca la bobina de papel se procede a recortar un pedazo del 

tamaño de 10 cm x 10 cm que sirve para realizar la prueba. 

 

2.-  A este pedazo se lo coloca en una balanza y se le toma el peso y se registra 

en una carta de control. 

 

3.-  Luego se procede a meterlo en un horno, y se lo mantiene en el mismo, 

durante una hora a 100º C +/- 5 º C 

 

4.-  Se lo retira y se procede ponerlo a temperatura  ambiente durante 5 minutos, 

a fin de enfriarlo. 

 

5.-  Luego del reposo se procede a pesar.   

 

6.-  Finalmente se compara el ((Peso Inicial – Peso Final )/Peso Inicial ) x 100, 

debiendo obtenerse como resultado 7% que es la humedad ideal. 
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Objetivo: 

 

Evitar el desperdicio por materia prima, debiendo realizarse el 

procedimiento a todos las bobinas de papel para evitar el encocamiento en el 

proceso productivo. Esto se anotará en el formato AC01INI. 

 

Alcance: 

 

Lo que se quiere conseguir con este procedimiento es que el  obrero realice 

el ensayo de una forma técnica, para evitar pruebas fallosas o equivocadas. 

 

Diagrama de flujo del Instructivo de la prueba de ensayo de la 

Humedad del papel 

 

                                             Se toma un pedazo de muestra de 10 cm x 10 cm 

 

                         

                                              Se coloca en balanza y se anota el peso para registro 

 

                                             Se coloca en un horno a 100 ºC 

 

                     

                                 Se lo retira y se lo mantiene a temperatura ambiente 

                                 

 

                                            Luego se procede a pesar 

  

 

                                            Se compara mediante cálculo 
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Responsable : 

La persona que es responsable de la prueba de ensayo de la humedad del 

papel, será el obrero que se encuentre en el turno respectivo. 

 

Instructivo para la prueba de ensayo de Tiempo de viscosidad de la 

goma 

Este Instructivo servirá como una guía realizar la prueba o ensayo del 

tiempo de viscosidad de la goma (materia prima), es uno de los principales causas 

del encocamiento, por lo tanto debe tenerse muy presente este ensayo 

 

Procedimiento 

 

1.-   Se saca una medida de goma de 200 ml (que se utiliza en el proceso). 

 

2.-  A esta goma se la coloca en un viscosímetro (stein hall)  la misma que posee 

un solo agujero, por la cual desciende la goma. 

 

3.-  Se procede con un cronometro a tomar el tiempo que le lleva a la goma salir 

de la copa. 

 

4.-   Se anota en una carta de control. 

 

5.-  Este proceso se debe realizar cada hora. 

 

6.-  Finalmente el tiempo cronometrado debe ser 32 seg +/- 5 sg. 
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Objetivo 

 

Evitar el desperdicio por materia prima (goma)  debiendo realizarse el 

procedimiento en cada hora de proceso. 

 

NOTA: Si el tiempo de viscosidad de la goma es inferior al límite ej: < 27 

seg, el problema que ocasiona es salpicaduras en el cartón, y un exceso de 

consumo y por ende desperdicio. Caso contrario el tiempo de viscosidad es 

superior ej: > 37 seg., ocasiona pegados falsos, pudiendo desprenderse muy 

fácilmente, aumentando el desperdicio de material procesado. Esto se anotará en 

el formato AC01INI.   

 
Alcance: 

 

Lo que se quiere conseguir con este procedimiento es que el  obrero realice 

el ensayo de prueba de viscosidad de la goma, para evitar pruebas fallosas o 

equivocadas. 
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Diagrama de flujo del Instructivo de la prueba de Viscosidad de goma 

 

                                             Se toma una muestra de goma 

 

                         

                                              Se la coloca en un viscosímetro  

 

                                             Se toma el tiempo de descenso de la goma 

 

                     

                                 Se lo retira y se lo mantiene a temperatura ambiente 

                                 

 

 

Luego se procede a anotar para elaborar una carta de 

 control 

  

                                            Debe comprobarse en los límites de control 

Responsable : 

 

La persona que es responsable del procedimiento de ensayo  de viscosidad 

de la goma será el obrero que se encuentre en el turno respectivo. 

 

Instructivo para la prueba de ensayo de Punto de gel de la goma  

 

Este instructivo servirá como una guía realizar la prueba o ensayo de punto 

de gel de la goma (materia prima), que es uno de las principales causas del 

ENCOCAMIENTO,  a continuación se detalla el procedimiento: 

 

Procedimiento: 

 



 lxxi

1.-  Se saca una medida de una pipeta (que se utiliza en el proceso). 

 

2.-  A esta medida se coloca en un recipiente con agua calentada hasta 80ºC, 

realizando un baño maría. 

 

3.-  Luego se procede a revolver con un termómetro, hasta que la goma toma un 

aspecto gelatinoso, 

 

4.-   Se registra la temperatura y anota en una carta de control  

 

5.-  Este proceso se debe realizar cada hora. 

 

6.-  Finalmente la temperatura de ser 62 ºC +/- 2 ºC. 

Objetivo: 

 

Evitar el desperdicio por materia prima (goma)  debiendo realizarse el 

procedimiento en cada hora de proceso. 

 

NOTA: Si el punto gel de goma es inferior al límite ej: < 60 ºC, el problema 

que ocasiona es un secado muy rápido, lo que ocasiona un pegado falso, por ende 

un desperdicio de material procesado. 

 

Caso contrario el punto de gel es superior ej: > 64 ºC, que quede goma cruda 

en la formación del cartón, lo que ocasiona que quede con humedad el material 

procesado por ende se forma el encocamiento. Esto se anotará en el formato 

AC01INI. 

 
 

Alcance: 

 

Lo que se quiere conseguir con este instructivo es que el  obrero realice el 

ensayo de punto gel de la goma, para asegurar la calidad de la goma. 
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Diagrama de flujo del Instructivo de Punto gel de la goma   

 

                                             Se toma una muestra de goma 

 

                         

                                              Se la coloca en un recipiente de agua caliente a 80 ºC 

 

                                             Se toma de coloca un termómetro para medir la  

Temperatura 

                     

                                 Se anota y se registra el valor de la temperatura 

                                 

 

                                             El proceso se realiza cada hora  

  

 

                                            Debe comprobarse en los límites de control 

 

Responsable : 

 

La persona que es responsable del procedimiento para toma de muestra para 

el ensayo de punto gel,  será el obrero que se encuentre en el turno respectivo. 

 

Además el manual sirve para determinar la humedad del papel; identificar 

las características físicas de la goma y del papel y si están en los límites 

permisibles de control que se debe realizar cada hora en los tres turnos que tiene la 

empresa.   

 

La solución sería la de implementar verificaciones en la realización de 

ensayos y pruebas de materia prima, al ingreso, en el proceso y al producto 
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terminado, bajo el manual de calidad establecido con sus respectivos 

procedimientos para un mejor control. 

 

A fin de cumplir con este requisito se debe definir, desarrollar, emitir, 

implantar y mantener los procedimientos para realizar las inspecciones y pruebas 

con el fin de verificar que se cumplen los requisitos del material, documentar los 

registros de las inspecciones y pruebas relacionadas con los procesos productivos 

y detallar en el plan de calidad correspondiente. 

 

El objetivo de la inspección es lograr que el material y/o producto cumplan 

siempre con los requisitos y se deben realizar adecuadamente, lo que podrá 

asegurar que el producto es transformado en cada una de las operaciones de 

acuerdo con lo planificado y especificado. Si por alguna razón no se obtiene este 

resultado, se está utilizando y posiblemente desperdiciando recursos, ya que si no 

se reacciona a lo que el proceso de inspección está informando, no tiene caso tal 

inspección. 

 

La inspección debe desarrollarse en las etapas de inspección de recibo; esto 

es, el recibo del material y/o producto que se integran en la empresa. La siguiente 

etapa de inspección se encuentra en el proceso productivo, donde cada actividad u 

operación requiere de ser inspeccionada para asegurar los resultados parciales 

durante el proceso; finalmente, se requiere controlar el producto final, ya sea 

mediante inspección directa o a través de auditorias al producto. 

 

4.2.2.2. Inspección y pruebas en el Proceso de producción 

 

Cuando el material y/o producto ya se ha integrado al proceso de 

producción, se requiere tener los recursos para asegurar que se cumplen con los 

requisitos, razón por la que el proveedor debe definir, desarrollar, emitir, 

implantar y mantener los instructivos que sean establecidos para inspeccionar y 

probar el producto según se establece en el plan de calidad, mantener el producto 
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hasta que se hayan terminado las inspecciones y pruebas y se tenga la 

documentación que soporte su aprobación. Se pueden aprobar condicionalmente 

hasta que se tenga la certeza de que sí se cumplen con los requisitos establecidos; 

si no fuese así, se retirarán el producto para su análisis y determinación, 

identificando el producto como material no conforme, manteniéndolos en las 

zonas controladas e identificadas. 

 

Para asegurar que en las operaciones de producción normal se cumplan con 

los requisitos establecidos, es conveniente establecer una estrategia para controlar 

el arranque del proceso productivo; teniendo esta variable controlada, se puede 

iniciar sin problemas relativos la producción.   

 

Después de aprobar el arranque de la producción en la operación se 

necesitan controlar el proceso productivo, por lo que en el requisito de control de 

los procesos, se desarrolló instructivos para el proceso y es para el control de la 

formación de la flauta, control de formación de la línea de goma, en la que 

establece las características a medir, las herramientas o equipos a utilizar, su 

frecuencia de inspección, su procedimiento para realizar la inspección o prueba y 

la manera en que se debe reaccionar cuando se tengan condiciones no deseables 

encontradas mediante tales inspecciones y pruebas. A continuación se lo describe: 

 

Instructivo en el Proceso de Formación de la flauta (corrugación) 

 

Este instructivo servirá como una guía para la formación correcta de la 

flauta, a continuación su procedimiento: 

 

Procedimiento: 

 

1.-  Su verificación es netamente visual, y consiste en tomar una parte producida 

del papel corrugado. 
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2.-  Luego si las flautas salen con fracturas, requiere de realizar una calibración 

en el rodillo de presión, disminuyendo la presión del rodillo, caso contrario 

si no se ve la formación de la flauta, es que falta presión, debiendo 

procederse de manera contraria a lo anteriormente mencionado. 

 

Objetivo: 

 

Evitar el desperdicio por materia prima (goma)  debiendo realizarse el 

procedimiento en cada hora de proceso. 

 

NOTA:  La falta de control en la formación de la flauta, ocasiona pérdida de 

materia procesada, perdiendo el formado correcto del cartón por fractura y por 

aplastamiento de la flauta. Esto se anotará en el formato AC02PROC. 

 
Alcance: 

 

Lo que se quiere conseguir con este procedimiento es que el  obrero realice 

la verificación de la formación de la flauta. 

 

Diagrama de flujo del Instructivo de Formación correcta de la flauta en 

el cartón corrugado 

 

 

                                             Se toma una muestra de cartón corrugado 

 

                       No                   Flautas con defectos en cartón corrugado 

     

          

                                                  Se realiza calibración 
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Responsable : 

 

La persona que es responsable de la formación correcta de la flauta en el 

cartón corrugado será el obrero que se encuentre en el turno respectivo. 

 
Instructivo en el proceso  de Formación de la línea  de goma 

 

Este instructivo servirá como una guía para la verificación de la formación 

correcta de la línea de goma, a continuación su procedimiento: 

 

Procedimiento: 

 

1.-  Para su verificación se procede a tomar un pedazo de cartón (producto 

terminado) una lámina ( 2 ó 3 base o tapa de la caja). 

 

2.-  Luego se procede a sumergir la lámina por 15 minutos, a fin de que se 

desprendan las láminas de papel y poder verificar las líneas de goma. 

 

3.-  Una vez desprendidas las láminas se procede a verificar el ancho de las 

líneas de goma con el patrón de goma, la intermitencia de las mismas, 

exceso de goma, falta de goma,  

 

4.-  Si en ancho no coincide con el patrón que es entre 7-9 milésimas de pulgada, 

se debe proceder a abrir o cerrar el control de salida de goma. 

 

Objetivo: 

 

Evitar el desperdicio por materia prima (goma, papel), debiendo realizarse el 

procedimiento en cada hora de proceso. 
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NOTA:  La falta de control en la formación de la línea de goma, ocasiona 

pérdida de material procesado, por mal pegado, falta de adherencia y pérdida de 

resistencia en la caja de cartón. Esto se anotará en el formato AC02PROC. 

 

Alcance: 

 

Lo que se quiere conseguir con este procedimiento es que el obrero realice la 

verificación de la formación de la línea de goma 

 

 

Diagrama de flujo del Instructivo del proceso de  Formación de la línea 

de goma 

 

                                             Se toma una muestra de cartón corrugado 

 

                                  Se sumerge la lámina en  agua durante 15 min. Para  

             que se desprendan las láminas y verificarlas líneas de 

goma 

Una vez desprendidas se procede a medir su ancho,   

intermitencia de las mismas. 

 Se anota y se registra las fallas a fin de corregirlas 

 

 

Responsable : 

 

La persona que es responsable de este proceso de formación de línea de 

goma será el obrero que se encuentre en el turno respectivo. 

 

Instructivo en el proceso de Alineamiento de papeles 
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Este instructivo servirá como una guía para la verificación del alineamiento 

de papeles, a continuación su procedimiento: 

 

Procedimiento: 

 

1.-  Su verificación consiste en verificar que no exista sobrante de papeles a 

ninguno de los 2 extremos, ya que la formación se consigue en base a la 

unión de tres ó cinco láminas de papel. 

 

2.-  Si existe un desalineamiento hacia la izquierda se debe ajustar con el 

compensador del porta rodillo debiéndose mover hacia la derecha. Tomando 

en cuenta se uno se encuentra en la parte frontal del rollo. 

 

3.- Si existe un desalineamiento hacia la derecha se debe ajustar con el 

compensador del porta rodillo debiéndose mover hacia la izquierda. 

Tomando en cuenta se uno se encuentra en la parte frontal del rollo. 

 

Objetivo: 

 

Evitar el desperdicio de material procesado, por DESALINEACION DE 

PAPELES, debiendo realizarse el procedimiento en cada hora de proceso. Esto se 

lo anotará en formato AC02PROC (Alineamiento de papeles). 

 

Alcance: 

 

Lo que se quiere conseguir con este procedimiento es que el obrero realice 

de alineación de papeles de una forma técnica y apropiada.   

 

Diagrama de flujo del Instructivo de Alineación de papeles en la 

maquina corrugadora 
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                                             Verificar que no exista desalineación,  

 

                       No                   Si existe desalineación 

     

          

                                                Se realiza calibración 

 

                                                 Continúa el proceso 

                         

Responsable : 

 

La persona que es responsable de este proceso de alineación de papeles será 

el obrero que se encuentre en el turno respectivo. 

 

Esto servirá para constatar que el proceso se desarrolla con normalidad. 

 

4.2.2.3. Inspección y pruebas al Producto terminado  (laminas de cartón   

corrugado) 

 

El instructivo que se ha desarrollado se ha hecho en base primordial a las 

causas que originan fallas o falencias en el producto terminado, es así como en el 

manual que a continuación se detallará se determina la forma como alinear los 

papeles, el calibre que debe tener el producto terminado, la forma como se debe 

determinar el pin adhesión B y C, la column crush y el flat crush para finalizar, 

verificando que se encuentren, dentro de los parámetros permisibles, 

estableciendo para estos 5 últimos datos una carta de control, se presenta un 

formato de ejemplo que debe ser aplicado a los demás. Ver ANEXOS 29 y 30. 

 

Instructivo en el Producto final (corrugado)  Calibre 
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Este instructivo servirá como una guía para el control de calibre, a 

continuación su procedimiento: 

 

Procedimiento: 

 

1.-  Para su verificación se procede a tomar un pedazo de cartón (producto 

terminado) una lámina.    

 

2.-  A este pedazo se lo mide con un micrómetro para verificar su espesor. 

 

3.-  Es grosor para la base es mayor que para la tapa; siendo el grosor de la base 

270 milésimas de pulgada  +/- 1,5 milésimas;  y el grosor de la tapa 164 

milésimas de pulgada +/- 2 milésimas. Se anotará el valor y se graficara en 

una carta de control ANEXO 29 y 30. 

 

Objetivo: 

 

Evitar que exista baja resistencia en la caja de cartón y evitar futuros 

reclamos y/o devoluciones de producto terminado. Esto se anotará en el formato 

AC03FIN, en donde se anotará como producto conforme o no conforme. 

 

Alcance: 

 

Lo que se quiere conseguir con este procedimiento es que el obrero realice la 

medición del calibre del cartón corrugado de forma técnica y apropiada.   

 

Diagrama de flujo del instructivo de la Medición del Calibre del cartón 

corrugado en la maquina corrugadora 
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                                             Se toma una muestra de cartón corrugado 

 

                                             Medida de calibre con micrómetro 

              

                                               

                                             Se anota y se elabora carta de control 

 

 

 

Responsable: 

 

La persona que es responsable de este proceso de ensayo en el producto final 

de la medición de calibre será el inspector de calidad que se encuentre en el turno 

respectivo. 

 

Instructivo en el Producto final (corrugado) Pin adhesion ”B” y “C”  

 

Este instructivo servirá como una guía para la verificación del pin adhesión 

“B”, a continuación su procedimiento: 

 

Procedimiento: 

 

1.-  Para su verificación se procede a tomar un pedazo de cartón, el mismo que 

es llevado a una máquina llamada peineta. 

 

2.-   En esta máquina se ubica al pedazo de cartón para proceder a desprenderlo. 

 

3.-   En la máquina existe un medidor de fuerza el mismo que al desprenderse 

debe estar en un rango de  54 +/- 4 libras/pulg2  este valor se lo anota y 
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grafica en una carta de control. De similar forma al presentado en los 

ANEXOS 29 y 30. 

 

Objetivo: 

 

Controlar la resistencia de la caja de cartón, determinado por la fuerza de 

desprendimiento de las láminas que forman dicha caja, este control se realiza en 

cada hora de producción. 

 

NOTA:  La falta de control estricto ocasiona  material húmedo o despegado. 

Esto se anotará en el formato AC03FIN, en donde se anotará como producto 

conforme o no conforme. 

 

Alcance: 

 

Lo que se quiere conseguir con este procedimiento es que el obrero realice la 

medición del pin adhesión “B” y “C” del cartón corrugado de forma técnica y 

apropiada.   

 

Diagrama de flujo del instructivo de la Medición del Calibre del cartón 

corrugado en la maquina corrugadora 

 

                                             Se toma muestra de cartón corrugado y se lleva a  

peineta 

                                             Se somete a una fuerza de desprendimiento de  

láminas            

                                              Se anota y se elabora carta de control 

 

 

Responsable: 
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La persona que es responsable de este proceso de ensayo en el producto final 

de la medición de pin adhesión “B y “C” será el inspector de calidad que se 

encuentre en el turno respectivo. 

 

Instructivo en el Producto final (corrugado) Column Crush  

 

Este instructivo servirá como una guía para la verificación del COLUMN 

CRUSH  a continuación su procedimiento: 

Procedimiento: 

 

1.-  Para su verificación se procede a tomar un pedazo de cartón, el mismo que 

es llevado a una máquina de compresión  

 

2.-   En esta máquina se ubica al pedazo de cartón en forma vertical, paralela a 

las flautas y se procede a aplicar una fuerza vertical, hasta doblarla. 

 

3.-   En la máquina existe un medidor de fuerza el mismo que al doblarla debe 

estar en un rango de  48 +/- 3 libras/pulg  este valor se lo anota y grafica en 

una carta de control. De similar forma al presentado en los ANEXOS 29 y 

30. 

 

Objetivo: 

 

Controlar la resistencia de la caja de cartón, el mismo que sirve para 

determinar la cantidad de cajas de apilamiento, este control se realiza en cada hora 

de producción. Esto se anotará en el formato AC03FIN,  en donde se anotará 

como producto conforme o no conforme. 

 

Alcance: 
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Lo que se quiere conseguir con este procedimiento es que el obrero realice el 

ensayo de la column crush del cartón corrugado de forma técnica y apropiada.   

 

 

 

 

 

Diagrama de flujo del Instructivo del ensayo de la Column Crush del 

cartón corrugado en la maquina corrugadora 

 

 

                                             Se toma muestra de cartón corrugado y se lleva a  

compresor 

                                             Se ubica muestra para el proceso de aplastamiento 

              

                                               

                                             Se anota y se elabora carta de control 

 

Responsable: 

 

La persona que es responsable de este proceso de ensayo de la column crush 

en el producto final, será el inspector de calidad que se encuentre en el turno 

respectivo. 

 

Instructivo en el Producto final (corrugado)   Flat Crush  

 

Este instructivo servirá como una guía para la verificación del FLAT 

CRUSH , a continuación su procedimiento: 
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Procedimiento: 

 

1.-  Para su verificación se procede a tomar un pedazo de cartón, en forma 

circular tomando un área de 10 pulgadas2. Evaluando la fuerza de las flautas 

en las tapas. 

 

2.- En esta máquina se ubica el pedazo de cartón en forma horizontal, 

perpendicular a las flautas y se procede a aplicar una fuerza, hasta que ceden 

las flautas. 

 

3.-  En la máquina existe un medidor de fuerza el mismo que al doblarla debe 

estar en un rango de  38 +/- 3 libras/pulg2 este valor se lo anota y grafica en 

una carta de control. De similar forma al presentado en los ANEXOS 29 y 

30. 

 

Objetivo: 

 

Controlar la resistencia de la tapa de la caja de cartón, este control se realiza 

en cada hora de producción. Esto se anotará en el formato AC03FIN, en donde se 

anotará como producto conforme o no conforme. 

 

Alcance: 

 

Lo que se quiere conseguir con este procedimiento es que el obrero realice el 

ensayo de  flat crush del cartón corrugado de forma técnica y apropiada.   

 

Diagrama de flujo del Instructivo del ensayo de la Flat Crush del cartón 

corrugado en la maquina corrugadora 

 

 

                                             Se toma muestra de cartón corrugado y se lleva a  
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compresor 

Se ubica muestra para  proceso de aplastamiento  

horizontal 

                                                            

                                             Se anota y se elabora carta de control 

 

Responsable: 

 

La persona que es responsable de este proceso de ensayo de flat crush en el 

producto final, será el inspector de calidad que se encuentre en el turno respectivo. 

 

En caso que se encuentre que el producto no cumple con los requisitos en o 

durante la inspección, se requiere tener una estrategia de reacción para evitar que 

el producto no se descontrole y que se disponga de ellos de manera accidental o 

consciente. 

 

Al inspeccionar el producto es importante tener el control estadístico del 

proceso, ya que al hacerlo, permite al personal conocer su estado y con las 

características de la estadística de ser referencial; esto es, debe tener la capacidad 

de medir las tendencias del proceso, se pueden evitar los productos no conformes 

durante el mismo. 

 

Para asegurarse los resultados, se requiere que la supervisión audite, analice 

y reaccione pro activamente de obtener la ayuda de los departamentos de soporte, 

como son el mantenimiento, aseguramiento de la calidad, ingeniería o cualquier 

otro que intervenga en el proceso con el fin de evitar que se salga de control en el 

proceso de transformación. 

 

Además de los controles estadísticos, se requiere controlar el producto que 

aún no ha sido inspeccionado o probado. En estas condiciones, es conveniente 

tener una menor cantidad de material entre las operaciones intermedias, ya que si 
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por alguna razón se encuentran material no conforme. La cantidad acumulada en 

espera de la inspección o pruebas tendrá menor riesgo de ser rechazada en 

cantidades importantes. 

 

Se debe recordar que el objetivo de todo este sistema de seguimiento de 

control de calidad es el de hacer bien cada una de las operaciones siempre, por lo 

que si están bien definidos los sistemas y procedimientos, se llevan a cabo acorde 

a los establecido y se tienen los controles par su administración, el riesgo de que 

se presenten desviaciones a los requisitos será menor. 

 

4.2.2.4. Registros de Inspección y Pruebas de los  materiales y  productos 

 

La única evidencia que hay para demostrar que se han llevado a cabo las 

diferentes inspecciones y pruebas son los registros de calidad, por lo que se deben 

definir, desarrollar, emitir, implantar y mantener los registros de calidad que 

provean la evidencia de que los materiales y el producto han sido inspeccionados 

y/o probados de acuerdo con los criterios de aceptación. Para esto se debe utilizar 

el formato final AC004. 

 

Para cumplir con la norma es necesario tener documentos, integrando los 

registros que a través de todo el proceso productivo se ha ido generando para 

asegurar que se cumplan con los requisitos establecidos en cada una de las etapas. 

Para lograrlo, se deben diseñar los formatos que sean necesarios y sobre todo, 

tener la disciplina de registrarlos según lo establecido en cada uno de los 

procedimientos que definen el qué, cómo, cuándo, dónde, con qué, por qué y el 

qué hacer en el caso de condiciones fuera de control; si el material o el producto 

no cumplen con los requisitos establecidos en el contrato, se deberá identificar y 

coordinar con el procedimiento del producto y material no conforme. 

 

4.2.3.  Costo de la Alternativa de Elaboración de  Instructivos 
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Los costos en los que se incurrirá de plantear o desarrollar la propuesta 

presentada son: 

 

PERSONAL    SUELDO MENSUAL  VALOR  

         ANUAL 

3 Inspectores de calidad   $400    $14.400 

 

OTROS RUBROS  VALOR DEL CURSO 

 

   Capacitación   $100 x 3 = $300 

 

MATERIALES    COSTO 

Diseño de documentos  

e impresión         $800 

 

Por lo tanto el costo de la propuesta es de: $15.500  

 

4.3.      Propuesta # 2: Sistema de control electrónico de Alineación de papeles 

 

4.3.1. Objetivo: 

 

Entre los principales objetivos se tiene: 

 

�  Disminuir el exceso de desperdicio en el área de Corrugación 

�  Mejorar el control pasando de manual a electrónico 

�  Corregir el problema de desalineación de papeles 

�  Aumentar la productividad 

�  Tecnificar una parte del proceso por medio de un dispositivo electrónico 

 

4.3.2. Desarrollo de la propuesta 
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El sistema con el que se cuenta es manual, lo que se propone es la 

implementación de un sistema electrónico para controlar la desalineación de los 

papeles, constará de las siguientes partes. 

1.-  Motor eléctrico para deslizamiento de los porta rodillos de papel 

2.-  Circuito electrónico que controla por medio de censores su alineación   

automática. 

 

3.-  Que los motores a instalarse no sean menores de 2 HP de potencia 

 

4.-  La ubicación de los censores serán en los extremos del ancho de los papeles, 

para poder realizar el control indicado. 

5.-  Censores alineados a los bordes extremos, para control de alineación de 

papel. 

 

Como la empresa no tiene un departamento de adaptaciones, por lo tanto se 

deberá contratar a una persona o empresa que será la encargada de presentar la 

respectiva cotización del trabajo a realizar. 

 

NOTA: Se sugiere que para un buen desempeño de los censores se debe 

tener una pulcritud en el aseo de los mismos a fin de que el control de los bordes 

sea efectivo, la falta de limpieza ocasionaría mal funcionamiento, con la 

consecuente pérdida de material para la empresa. 

 

4.3.3. Costo de la alternativa del Sistema de control electrónico de 

Alineación de papeles 

 

Para calcular el costo de la reparación se debe tener en cuenta los siguientes 

rubros: 

 

RUBROS     COSTO  TIEMPO 
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Diseño y Instalación  

de sistema de alineación 

automática de papeles     $35.525       15 días 

Mano de obra      $  1.350  

Costo de producción (2días) 16h         $      0  

Debido a que se realiza en días 

de mantenimiento. 

TOTAL    $ 36.875 

 

4.4. Propuesta # 3: Duchas de agua para eliminar el Encocamiento del              

cartón 

 

4.4.1.  Objetivos: 

 

Se persigue los siguientes objetivos con la propuesta de las duchas. 

 

�  Disminuir el exceso de desperdicio en el área de Corrugación 

�  Proveer de un sistema adecuado para evitar el encocamiento, ya que la 

 curvatura que se produce es por falta de un balance en la humedad en los 

 papeles. 

�  Para eliminar el problema de encocamiento del cartón. 

�  Aumentar la productividad 

�  Realizar una irrigación adecuada y uniforme en los papeles. 

 

4.4.2. Desarrollo de la Propuesta # 3  

 

En la actualidad la empresa no tiene forma de corregir el encocamiento del 

producto terminado, esta alternativa de instalación de duchas de agua es para 

corregir la curvatura del papel, que es debido al desequilibrio de la humedad, 

corrigiendo de esta manera el encocamiento.  
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Las duchas deberán instalarse tanto en la parte superior (3), como en la parte 

inferior (3), cuando ya esta formado el cartón, y las mismas estarán distribuidas de 

manera simétrica a lo ancho del papel, para realizar un riego de agua uniforme, y 

dependiendo de la curvatura actuaran las duchas inferiores o superiores. 

Las duchas deberán ser de poca irrigación y un control para las inferiores y 

uno para las superiores. 

 

4.4.3. Costo de la Alternativa de duchas de agua para eliminar el               

Encocamiento del cartón 

 

Para calcular el costo de la reparación se debe tener en cuenta los siguientes 

rubros: 

 

RUBROS     COSTO  TIEMPO 

 

Tuberías 20 mts   $    30,50 

Codos, neplos, teflón   $      8,25 

Duchas (6)    $    72,00 

Diseño sistema de control  $  325,45 

Control semiautomáticos (2)   $  115,25 

Mano de obra     $  275,00 

 

TOTAL    $  826,45          6 días 

 

4.5.   Costo total de las Soluciones 

 

A continuación se pone el costo parcial de cada una de ellas. 

 

 

 

 



 xcii

 ALTERNATIVAS DE SOLUCION     COSTO 

 

1 Costo de la alternativa de elaboración de instructivos         $15.500,00 

   

2 Costo de la alternativa de un Sistema electrónico 

 automático de control de alineación de papeles         $36.875,00 

 

3    Costo de la alternativa de duchas con un sistema semiautomático   $     826,45 

 

TOTAL INVERSIÓN EN ALTERNATIVAS DE SOLUCION        $53.201.45 

 

4.6.   Evaluación Económica, Social y Técnica 

 

El análisis realizado da como resultado que la propuesta planteada como 

solución de los problemas, incremente el personal que labora en la institución, 

pero a su vez esto redundará en beneficio de la misma empresa, además que el 

monto a  invertir no supera los $60.000 dólares americanos, además que en lo 

social favorece, incrementando los puestos de trabajo. 
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CAPÍTULO V 

 

ANÁLISIS FINANCIERO 

 

5.1. Financiación e Inversión 

 

 El valor que se necesita para la implementación de la solución planteada, 

muy fácilmente puede ser solventado por la empresa CORRUPAC S.A; siendo 

una empresa que ha obtenido la Norma ISO 9000, es muy poco lo que se necesita 

para corregir el inconveniente que tiene en su producción. 

 

5.2. Análisis costo – beneficio 

 

El análisis costo – beneficio es muy necesario para poder determinar, si lo 

que se piensa invertir, redundará o se revertirá en beneficio de la empresa, siendo 

el monto a invertir de $53.201,45  y el beneficio a obtener es de $1´412.062.50, 

esperando que con las soluciones a implementar se obtenga un 75%; siendo el 

costo beneficio de: 

 
                                             $ 1´412.062,50  (75%) 

Coef. Beneficio/Costo=        ------------------ 

                                                  $53.201,45                                      
 

                                             $  1´059.046,88 
Coef. Beneficio/Costo=        ----------------- 

                                                $ 53.201,45                                      
 

 

Coef. Beneficio/Costo=    $ 19,9 

 

Lo que indica que por cada dólar invertido se recibe de beneficio $ 19,9 

5.3. Factibilidad y vialidad 
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Una forma de determinar si la alternativa de solución presentada es factible 

es a través del calculo del VAN y de la TIR que son parámetros que sirven para 

determinar la factibilidad. 

 

CALCULO DEL VAN (Valor actual neto) 

 

Fórmula que consiste en realizar la comparación de la inversión con los 

dineros (flujos) que se obtendrían por el ahorro de solución presentada, para lo 

cual se calcula con una tasa ya determinada, si la comparación resulta mayor a la 

inversión, se determina que la solución es factible, mientras que si el VAN es 

negativo la alternativa de solución no conviene. 

 

Inversión: $53.201,45 

Beneficio anual: $ 1´059.046,88 

i= 16,34 %  interés vigente en el mercado bancario 

 

VAN = -Inversion +   F1/ (1+i)0 +  F2/ (1+i)1 + F3 /(1+i)2 + F4 /(1+i)3 

 

VAN = - $53.201,45 +  $1´059.046,88 (1/(1 +0,1634)0 )+ $1´059.046,88 (1/(1+ 

0,1634)1 )+ $1´059.046,88 (1 (1+0,1634)2 )+  $1´059.046,88 (1(1+0,1634)3 ) 

 

VAN = - $53.201,45 + $1´059.046,88+  $1´059.046,88 (0.8595) +  $1´059.046,88 

(0.7388) +  $1´059.046,88 (0.6350) 

 

VAN = - $53.201,45 + $1´059.046,88+  $910.250,79 +  $ 782.423,83  +  $ 

672.494,77 

  

VAN = $ 3´371.014,82 

 

 

Una vez que se ha calculado el VAN que es positivo, lo que determina que 

es factible la propuesta presentada. 
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CALCULO DEL TIR  (Tasa interna de retorno) 

 

Es la fórmula financiera que calcula la tasa mediante la cual los valores 

futuros que ingresan por concepto de beneficio se igualan a la inversión si la tasa 

es mayor a la tasa de inflación la propuesta es factible. 

 

CUADRO No. 7 

CÁLCULO DE LA TASA INTERNA DE RETORNO ANUAL 
   
           

INVERSIÓN   N= AÑOS  (1/(1+R1)N  V.N.A.1  (1/(1+R2)N  V.N.A.2 
  N  R1=19    R2=20   
           

(53.201)  0  1,000000    1,000000   
           

1’059.046,88  1  0,05  52.952,34  0,047619  50.430,75 

           

1’059.046,88  2  0,0025  2.647,61  0,002267  2400,85 

           
1’059.046,88  3  0,000125  132,38  0,000107  113,31 

           
  4    0,00    0,00 
           
  5    0,00    0,00 
           
      55.732,33    52.944,91 
      -53.201,45    -53.201,45 
           
    VAN 1 =>  2530,88  VAN 2 =>  -256,54 
           
           
Luego interpolando se obtiene:       
           
TIR =  R1 +(( VAN1 / (VAN1-VAN2)) (R2-R1)       
           
TIR=19% + (2530,88/2530,88 -(-256,54))  (20% -19%)     
           
TIR=  19,9         

 

La tasa de retorno calcula da como resultado 19,9%, que comparado con la 

tasa interbancaria (16,34%) que es muy superior, con lo cual se demuestra una vez 

más que la solución planteada es factible. 
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5.4. Sostenibilidad y Sustentación 

 

La sostenibilidad de esta alternativa esta basada en la implementación de la 

solución y del criterio de mantenerla hasta su correspondiente revisión y 

cuantificación de la misma a fin de plantear los correspondientes correcciones, 

además que se sustenta en la norma de calidad que ya posee la empresa. 

 

5.5. Cronograma de Implantación 

 

Así como toda implementación tiene su costo, también debe tener su 

implementación para ello se debe determinar las tareas de la misma así:  

 

 TAREAS   DESCRIPCIÓN                TIEMPO 

 

     A   Selección de personal        5 días 

     B   Contratación del personal       1 día 

     C   Elaboración de documentos       5 días 

     D   Capacitación       20 días 

     E   Diseño e instalación de sistema 

    de automatización de alineación 

    papeles       15 días

     

     F   Diseño e implantación del sistema     6 días 

    semiautomático de  duchas     

     E   Puesta en marcha          1 día 

                                                  Tiempo Total     53 días 

 

Ver la representación de la implantación en el ANEXO 31. 
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CAPÍTULO VI 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1.  Conclusiones 

 

Luego que se ha realizado el análisis de la Empresa Corrupac S.A. se ha 

llegado  a las siguientes conclusiones: 

 

• El análisis se realizó en un período de 4 meses (Enero- Abril del 2005) 

 

• Si bien la empresa aplica la Norma ISO 9001, no se encarga realiza un 

control de ejecución de la misma, lo cual repercute en falencias y fallas en el 

área de corrugado y genera desperdicios, en especial en el área de la 

corrugadora.  

 

• Las causas que más ocasiona desperdicio son: Desalineación de papeles y el 

encocamiento. 

 

• Para identificar al problema de mayor incidencia se utilizó el diagrama de 

Ishikawa y la frecuencia de ocurrencia de los problemas. 

 

• Las pérdidas debido a la desalineación de papeles y encocamiento para el 

año 2004 fueron de $1’412.051 por concepto de desperdicio, significando 

esto casi el 50% del total de desperdicios del mismo año. 

 

• Para este análisis se contó con la colaboración del Jefe de Mantenimiento, 

Jefe de Control de Calidad, y todo el personal que labora en la planta. 
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• Que el costo de las implementaciones es de $53.201,45; siendo la 

implementación del sistema automatizado de alineación de papeles la más 

costosa con $36.875. 

 

• La inversión se la recuperará en el primer año de implantadas las soluciones. 

 

• La implementación es factible, demostrando y calculando una TIR del 19,9 

 

• El tiempo que se demora en ejecutar las soluciones  es  53 días  

 

6.2.   Recomendaciones 

 

• Que se haga efectiva la implementación en tiempo más corto posible. 

 

• Que se realice evaluaciones periódicas a fin de verificar si se ha cumplido 

con la meta propuesta, de solucionar en un 75% de los problemas 

presentados. 

 

• Que se cumpla con los instructivos diseñados para evitar los desperdicios 

producidos en la corrugadora. 
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