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RESUMEN 

TEMA: Mejora de métodos de trabajo en la elaboración de rollos de tissue 

en Kimberly- Clark 

Autor : Ferrin Herrera John Valery 

 

Esta compañía reporta mensualmente todas sus actividades a “LAO” (Latin 

American Operation) que es la que rige directamente a la corporación en 

Sudamérica mediante  parámetros establecidos y de esta manera poder 

controlar las diferentes plantas en esta región 

La estructura orgánica de Kimberly-Clark Planta Babahoyo es una 

organización lineal y está dirigida por un Gerente de planta a la cabeza, el 

cual tiene a cargo a cuatro departamentos como los son: Manufactura, 

mantenimiento, calidad y bodegas; cada uno de ellos está dirigido por un jefe 

departamental, además existe un coordinador de seguridad e higiene 

industrial a nivel de staff. 

Se realiza esta investigación con el fin de determinar las causas, 

consecuencias y los problemas que se presentan en los procesos 

productivos, para así plantear soluciones que permitan  mejorar la calidad 

del producto, disminuir los tiempos improductivos, reducir los volúmenes de 

desperdicio y reducir los costos de producción. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

CAPITULO  I 

 

CARACTERISTICAS DE LA EMPRESA 

 

1.1    Antecedentes Generales de la empresa. 

La corporación Kimberly-Clark es una empresa productora de productos 

de consumo masivo como lo son (papeles higiénicos, servilletas, pañales y 

protección femenina). Pertenece a la clasificación Industrial Internacional 

Uniforme # 3411 (Fabricación de pulpa de madera, papel y cartón). 

En marzo de 1998 compró el 51% del Grupo Industrial Jouvin que 

con sus empresas, Ecuapel, Industrial La Reforma y Mimo S.A., pasaban 

por grandes problemas financieros. 

 

Es así que desde sus inicios en 1998 esta compañía empezó una 

reestructuración total, se revisaron los inventarios, en el caso del almacén 

de repuestos se hizo una reclasificación total y se dejo lo absolutamente 

necesario y se dio de baja mucho equipo obsoleto; se disminuyo 

notablemente el elemento humano, se empezó a realizar capacitaciones a 

todo nivel y en todas las áreas; se empezaron a realizar inversiones en las 

plantas, adquiriendo maquinaria moderna en el caso de la planta 

Mapasingue y realizando ciertos cambios puntuales en la planta 

Babahoyo, con la finalidad de aumentar la producción, ya que el impulso 

que se empezó a dar a las ventas era de tal magnitud que hacia falta 

producción. Todos los centros de operaciones, oficinas, bodegas, 

finanzas, ventas  de todas las plantas quedaron conectadas mediante una 

red de computadoras. 

 

Esta compañía reporta mensualmente todas sus actividades a 

“LAO” (Latin American Operation) que es la que rige directamente a la 



 
 

corporación en Sudamérica mediante  parámetros establecidos y de esta 

manera poder controlar las diferentes plantas en esta región. 

 

1.1.1 Ubicación Geográfica. 

 

Kimberly-Clark tiene ubicada su planta en el Km. 55 vía Jujan 

Babahoyo en la provincia de Los Ríos. Ver anexo 1. 

 

Esta ubicada junto al río Babahoyo de donde toma el agua que 

sirve para la transformación de la materia prima y convertirla en producto 

terminado para posteriormente ser transportada al sitio de conversión. 

 

1.1.2 Estructura Organizacional de la empresa. 

 

La estructura orgánica de Kimberly-Clark Planta Babahoyo es una 

organización lineal y está dirigida por un Gerente de planta a la cabeza, el 

cual tiene a cargo a cuatro departamentos como los son: Manufactura, 

mantenimiento, calidad y bodegas; cada uno de ellos está dirigido por un jefe 

departamental, además existe un coordinador de seguridad e higiene 

industrial a nivel de staff. Los jefes departamentales tienen como 

colaboradores inmediatos a un supervisor de área y estos a su vez disponen 

de obreros, técnicos, inspectores y bodegueros. Ver anexo 2. 

 

 

 

1.1.3 Descripción de los productos que elabora. 

 

Kimberly-Clark Planta Babahoyo elabora la materia prima que se usa 

para la elaboración de productos absorbentes como lo son: 

 



 
 

Rollos de tissue de calidad Flor. 

Rollos de tissue de calidad Scott. 

Rollos de tissue de calidad Top Lila. 

Rollos de tissue de calidad Top Natural. 

Rollos de tissue Servilleta calidad Flor. 

Rollos de tissue de Servilleta calidad Scott. 

 

1.2 Agenda de liderazgo. 

 

Kimberly-Clark Corporation a nivel mundial se encuentra difundiendo 

su estrategia la cual consiste en el siguiente plan: 

 

PLAN.- Medirse con las mejores compañías del mundo en las 

siguientes 4 áreas estratégicas: 

 

• Liderazgo de mercado. 

 

� Ser primeros ó segundos con las marcas líderes en los mercados 

donde se compite. 

 

� Ser los primeros en el mercado con productos innovadores y 

superiores con ventaja competitiva. 

 

� Ser líderes en la integración de la cadena de suministro y gestión de 

clientes. 

• Crecimiento Sostenible. 

 

� Alcanzar crecimiento en ventas superiores al de los índices de las 

categorías. 

 



 
 

� Utilizar los conocimientos que poseen los consumidores para ser 

pioneros en nuevas categorías de productos e impulsar la penetración 

de las existencias. 

 

• Fortaleza Organizacional. 

 

� Ser la compañía de preferencia para trabajar. 

 

� Un lugar de trabajo sin accidentes. 

 

� Un lugar de trabajo con diversidad cultural, donde todos los empleados 

estén motivados a dar lo mejor de si y alcanzar todo su potencial. 

 

• Rendimiento Financiero Superior 

 

� Una compañía que sobrepase a sus pares en crecimiento, rendimiento 

y retorno a los accionistas. 

 

� Una organización financiada de manera conservadora que tome 

riesgos inteligentes y espere rendimientos apropiados. 

 

� Un entorno con fuertes controles internos y responsabilidad personal. 

 

 

 

 

1.2.1 Misión. 

 

Mejorar la salud, la higiene y el bienestar de todos nuestros clientes 

cada día en cada lugar. 

 



 
 

1.2.2 Visión. 

 

Ser líderes mundiales en todo lo que se hace. 

 

1.2.3 Política de Calidad. 

 

Se basa en  el mejoramiento  continuo de todo lo que  se hace   y   

fabricar  productos    sin   defectos   para   entregarlos oportunamente    a   

nuestros  clientes. El  estándar  de desempeño será hacer todos los trabajos 

bien desde la primera vez. 

 

Se usará el mejor juicio para prevenir los defectos y para reducir el 

desperdicio.  Se eliminará la   perdida  de  tiempo  del  personal  a   todos   

los  niveles. 

 

1.2.4 Política de Medio Ambiente. 

 

Mejorar continuamente sus operaciones industriales mediante la 

prevención de la contaminación y la reducción de los impactos ambientales 

significativos. 

 

Cumplir las normas legales del país. 

 

Proveer los recursos necesarios para el cumplimiento de objetivos y 

metas ambientales. 

 

1.2.5 Política de Seguridad Corporativa. 

 



 
 

Es política de Kimberly Clark, promover, apoyar y administrar la 

Seguridad Ocupacional e Higiene Industrial de tal manera que se procure la 

eliminación de lesiones y enfermedades ocupacionales en el trabajo. 

 

1.3 Objetivos. 

 

1.3.1 Objetivo General. 

 

Se realiza esta investigación con el fin de determinar las causas, 

consecuencias y los problemas que se presentan en los procesos 

productivos, para así plantear soluciones que permitan  mejorar la calidad 

del producto, disminuir los tiempos improductivos, reducir los volúmenes de 

desperdicio y reducir los costos de producción. 

 

1.3.2 Objetivo Específico. 

 

Identificar, analizar los diferentes acontecimientos, determinar y 

evaluar las diferentes alternativas para proponer soluciones, 

recomendaciones y conclusiones sobre el tema. 

 

1.4 Terreno Industrial. 

 

Kimberly-Clark cuenta con un terreno total de 35550 metros 

cuadrados en la que se encuentran todas sus instalaciones divididas 

en varias áreas como lo son: 

 

Oficinas administrativas 

Bodegas:  

Materia prima 

Químicos 



 
 

Productos terminados. 

Áreas de procesos productivos 

Áreas de equipos de apoyo:  

Generadores de vapor 

Generadores de energía eléctrica 

Aire comprimido. 

Área de combustibles. 

Áreas verdes 

 

Estas áreas se encuentran sectorizadas tal como se muestra en el 

anexo 3. 

 

1.4.1 Número de empleados. 

 

Actualmente la compañía está conformada con 75 empleados 

distribuidos de la siguiente manera: 

 
Ejecutivo:   1 

Jefes de Área:  4 

Staf:    1 

Personal Administrativo: 9 

Personal de planta:  61 

 

 

 

 

1.4.2 Seguridad Industrial. 

 



 
 

Kimberly Clark se encuentra trabajando con la finalidad de que esta 

sea una empresa segura, libre de lesiones y accidentes para todos los 

trabajadores y empleados. 

 

En el año 2003 se le realizó una auditoría de seguridad en la que sacó 

una calificación del 84% de cumplimiento en su norma CTP (Control Total de 

Pérdidas). Este año se encuentra trabajando en un sistema denominado 

SAES (Sistema de Administración y Evaluación en Seguridad) para la cual 

nos estamos preparando con políticas, procedimientos, instructivos ya que 

en agosto 2004 tendremos una pre-auditoría de cumplimiento. 

 

Para Kimberly Clark no hay producción que justifique la ocurrencia de 

accidente ya sea humano o de daño a la propiedad. 

 

1.4.2.1 Objetivos de Seguridad. 

 

Asignar los recursos apropiados para desarrollar programas con el fin 

de prevenir accidentes, lesiones y enfermedades. 

 

Suministrar un sitio seguro de trabajo que se ajuste a las leyes y 

códigos locales, estatales y federales aplicables que rijan la seguridad y la 

salud. 

 

1.4.2.2 Principios de Seguridad. 

 

Ninguna actividad o trabajo que se realice merece que halla una 

lesión. 

 



 
 

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

ACCIDENTES es alcanzable. 

Trabajar con seguridad en todas  las instalaciones de Kimberly Clark 

es una condición básica de empleo. 

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

responsable del logro de los objetivos en todas las Areas. 

Todos son responsables de mantener una conducta personal y de los 

demás en forma segura. 

Todos están facultados para intervenir, brindar orientación y/o 

conducir a lugares seguros a las personas que incumplan con las normas de 

seguridad. 

 

1.5 Metodología y marco teórico. 

 

La metodología a emplearse en esta investigación será llevada en 

base a las consideraciones técnicas de las operaciones de procesos, 

análisis de procesos, determinando los problemas que inciden con mayor 

frecuencia en el desarrollo de los procesos productivos, luego analizar las 

causas que originan dichos problemas y los costos que representan para la 

empresa. 

 

    Se esquematizaran los problemas y sus causas en el diagrama de 

causa efecto (ISHIKAWA), para luego buscar las alternativas de solución a 

los mismos, de tal manera que minimicen los costos e incrementen las 

utilidades para la empresa, complementando luego con el análisis 

financiero que demuestren la viabilidad de implantar las soluciones 

propuestas. 

 

 

 



 
 

CAPITULO  II 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO PRODUCTIVO 

2.1 Distribución física de la planta y áreas produc tivas. 

 

El área en donde se encuentran los equipos empleados para la 

producción es de aproximadamente 3674 metros cuadrados; la 

distribución y el flujo que sigue el proceso es en línea tal como se indicó 

en el anexo 3. 

 

Las áreas de productivas las podemos clasificar en dos principales y 

cada una de estas con una subdivisión como indico a continuación. 

 

Preparación de pasta: 

  Almacenamiento previo de materia prima. 

  Pulpeo. 

  Equipos depuradores. 

  Lavadoras y espesadoras. 

  Almacenamiento para batido o coloreada (depende de la materia 

producción). 

 

Máquina de papel: 

  Equipos refinadores. 

  Equipos de vacío. 

  Máquina de papel. 

  Formación. 

  Prensado y secado. 

Bobinada. 

 

Equipos auxiliares: 



 
 

  Áreas de calderos. 

  Áreas de compresores. 

  Áreas de generadores. 

 

2.1.1  Materias primas utilizadas.  

 

KIMBERLY CLARK ECUADOR – PLANTA BABAHOYO para la 

elaboración de sus productos utiliza las materias primas indicadas en el 

cuadro Nº 1, en él se indica los consumos que se tuvieron el año pasado. 

 

Además de las materias primas citadas en el cuadro Nº 1, se 

utilizan insumos y/o productos como se indica en el cuadro Nº 2. 

 

La materia prima que se utiliza para la elaboración de los productos, 

es el papel de desecho sea este periódico, recortes de imprenta, papel de 

impresión o  de oficina cuya presentación son pacas convenientemente 

amarradas de procedencia local o importada. Las pacas ingresan en 

camiones a las instalaciones de la planta,  y se descargan y almacenan en 

bodegas al aire libre, formando montículos simétricos, que se cubren con 

plásticos para evitar la contaminación con materiales extraños como hojas, 

polvo, etc. además de agua lluvia. Con esta materia prima se obtiene un 

rendimiento del 70% como fibra secundaria. La perdida que se produce 

(30%) corresponde a ciertos desechos (alambre, plásticos, cabuyas, 

maderas, papel parafinado, etc.), sustancias minerales constitutivas del 

papel y fibras que se escapan de los lavados y otras actividades del 

proceso. 

Para  el proceso de producción, se realiza la clasificación de la 

materia prima. Desde los lugares en donde se almacenan las pacas, con 

la ayuda de un  montacargas se transportan hasta las instalaciones de 

preparación de pasta en donde se procede a la clasificación, para lo que 

primeramente se  cortan las amarras de las pacas y se separan materiales 



 
 

como plásticos, piolas, alambres, madera, papel parafinado, papeles 

contaminados con grasas o aceites lubricante u otras sustancias que 

impidan su utilización. Al clasificar la materia prima se generan desechos 

sólidos, los cuales se disponen temporalmente en un área de la planta 

para finalmente ser evacuados con los demás desechos sólidos hacia el  

botadero ubicado en la  vía  a Montalvo. 

 

2.1.2 Descripción del proceso productivo. 

 

Para el proceso de fabricación KIMBERLY CLARK ECUADOR -

PLANTA BABAHOYO, cuenta con una máquina de papel y dos procesos 

de preparación de pasta. 

 

� Desfibrado. 

 
Para esta operación se utiliza  un tanque de hierro negro 

denominado PULPER HELICO que tiene capacidad para 22 m3 al que 

ingresan las pacas de materia prima (fibra secundaria), que se adquieren 

con un peso estándar  si se trata de material importado; la materia prima 

nacional por el contrario se pesa en una bascula electrónica.  Diariamente 

se realizan 28 paradas, cada parada requiere 1.100 Kg  de materia prima, 

20 m3 de agua fresca (agua de río tratada) o agua blanca (agua de 

recirculación) a temperaturas comprendidas entre 90 – 110 °F  

proveniente de un tanque calentador. También se colocan aditivos como 

soda y bactericidas, todo esto para diluir y obtener la pasta al 5% de 

consistencia.  

 

El pulper trabaja por paradas; el tiempo de mezcla y desintegración 

de la materia prima depende de la calidad del papel, así para papel 

nacional es de 30 a 35 minutos y para papel importado 25 minutos. Antes 

de ser bombeada la pasta  hacia los limpiadores de alta, el pulper es 



 
 

nuevamente alimentado con 2 m3  de agua blanca, con el  propósito de 

disminuir la consistencia y facilitar su bombeo. 

 

En esta etapa del proceso se genera un residuo sólido como las 

amarras de las pacas, plásticos, madera, alambres, nylon, etc. 

 
 
� Limpiadores  centrífugos  de  alta  densidad. 

 

La pasta que se obtiene en el pulper es transportada por medio de 

una bomba de 800 GPM y 30 Hp hacia dos limpiadores centrífugos de alta 

densidad los que utilizan agua blanca y de esta manera elimina impurezas 

pesadas como grapas, clavos, piedras y otros materiales pesados 

pequeños.  

 

Esta pasta  es almacenada  en dos tinas ovaladas  de hormigón 

que tienen 94 m3 de capacidad, en donde se agita constantemente para 

ayudar a  que la pasta se mantenga homogénea. 

 

Los desechos provenientes de los limpiadores de alta densidad se 

han cuantificado en 6 Kg/día de peso húmedo. En esta etapa no se genera 

agua residual. 

 

• Hidroclone 

 
De las tinas ovaladas la pasta es trasladada con la ayuda de dos 

bombas de 160 GPM y 20 Hp hacia  un equipo llamado HIDROCLONE 

provisto de una placa perforada, que permite separar plásticos e 

impurezas, los que se envían hacia  una zaranda en donde se recupera 

parte de las fibras, las cuales se  almacenan en las tinas ovaladas para  

integrarse nuevamente al proceso.  

 



 
 

 
• Deflaker 

 

La pasta depurada “aceptado” se dirige por gravedad hacia un 

equipo denominado DEFLAKER, que se utiliza para desintegrar los 

posibles grumos que se puedan formar en la pasta, la misma que se dirige 

hacia  las cajas de nivel o STUFF. Esta operación no precisa de agua, ni 

tampoco se genera desechos sólidos ni líquidos. 

 
• Caja de nivel (Stuff box) 

 

En las cajas de nivel se produce una selección de las pastas en 

donde el rechazo se devuelve a las tinas ovaladas y la pasta aceptada cae 

por gravedad hacia un tanque de nivel al que se agrega agua fresca (agua 

tratada de río) para reducir la consistencia de la pasta del 4% al 1 % en 

sólidos. La pasta con esta concentración alimenta por gravedad a una 

zaranda la misma que utiliza agua blanca para facilitar la limpieza de la 

misma, dentro de ella se encuentra una placa perforada, que retiene 

impurezas como cabello, papel no desintegrado, etc. en cantidades 

aproximadamente  de 9 Kg. al día. El aceptado es recogido  en un tanque 

de dilución con capacidad de 30 m3.  

 

• Limpiadores de baja densidad 

 

 

Del tanque de dilución, la pasta es extraída por medio de una 

bomba de 800 GPM y 40 Hp  hacia  los tres limpiadores de baja densidad 

cuya función es eliminar todas las impurezas con densidad menor a 1. 

 

El aceptado del limpiador centrífugo No.1 se dirige a la caja 

lavadora mientras que el rechazo pasa al limpiador No.2, el aceptado de 

este limpiador pasa al tanque de dilución y el rechazo al limpiador No.3; el 



 
 

aceptado del limpiador No. 3 se deposita en la caja en que se recoge el 

rechazo del limpiador centrífugo No.1 para ingresar nuevamente al 

limpiador No.2 y el rechazo del limpiador No. 3 que consiste en tintas, 

cargas y rellenos (sustancias minerales del papel) se descarga en un 

tanque plástico situado bajo este limpiador.  

 

• Cajas lavadoras (SIDE HILL) 

 
De los limpiadores de baja, la pasta es transportada por medio de 

una bomba de 30 Hp (800 GPM)  hacia las cajas  lavadoras, construidas 

en hierro negro y recubiertas  con una malla de acero inoxidable. Las 

cajas están colocadas con un ángulo de 45°, para permitir que la pasta  se 

desplace y  se espese  en un reservorio al que se adiciona agua blanca 

con la finalidad de disminuir  la consistencia  a 1,2 % hasta que llegue a la 

segunda caja lavadora por medio de una bomba de 30 Hp a razón de 400 

GPM en donde la pasta se espesa. 

 

• Almacenamiento 

 
De la caja lavadora, la pasta es transportada  con una bomba de 20 

Hp a razón de 160 GPM  a dos tinas cuadradas de hormigón, una de las 

cuales esta provista de un agitador horizontal ubicado en la parte inferior 

de la misma. Las dos tinas tienen una capacidad de 90 m3 y la pasta 

permanece un tiempo de 4 horas como máximo dentro de ellas. 

 

 
 

• Mezcla 

 
Por medio  de una bomba de igual característica a la anterior, se 

trasporta la pasta a otra tina cuadrada de hormigón de igual capacidad 

llamada tina de mezcla en donde se adicionan los químicos, como 



 
 

colorantes, sulfatos y blanqueador que se mezclan con la pasta ayudados 

por un agitador horizontal ubicado en la parte inferior de la tina. 

 

• Refinado 

 

La pasta es bombeada a un equipo llamado refinador que tiene 

capacidad para 30 toneladas. Es un dispositivo que tiene interiormente 

dos discos cilíndricos, un rotor y un estator en los cuales la pasta (agua y 

fibra) es sometida a un tratamiento mecánico otorgándole propiedades 

como resistencia, suavidad y mejoras en la formación del papel. El uso de 

estos equipos es opcional cuando se está fabricando papel tissue. Esta 

etapa suele obviarse con la finalidad de ahorrar energía. 

 

Del tanque de mezcla  la pasta es transportada directamente sin 

pasar por los refinadores a las cajas de nivel, desde donde se dirige por 

gravedad para alimentar a la succión de la FAN PUMP que tiene 150 Hp 

de capacidad y Trabaja a razón de 4000 GPM, la misma que  succiona  

agua blanca  del  pozo del FOUR DRINIER para  bajar la consistencia de 

la pasta del 4 % al 0,25 % de consistencia. 

 

• Prensado y secado 

 

La FAN PUMP alimenta al SCREEN MASTER donde se realiza la 

ultima depuración por medio de un canasto con agujeros, el rechazo es 

tratado en una zaranda, el aceptado de la zaranda se dirige hacia el 

tanque de recuperación de fibras y el rechazo es evacuado como desecho 

sólido. 

 

En la operación del fourdrinier, la pulpa diluida fluye en una malla, 

en la que se percola el agua,  formándose la lámina ó sábana  de la 



 
 

siguiente manera: el aceptado del SCREEN MASTER va  a un  tanque 

denominado HEAD BOX, esta caja descarga el flujo de la pasta sobre una 

malla plástica  que esta sustentada  por varios rodillos, como BREAST 

ROLL , COUCH  ROLL, rodillo guía, cajas  de vacío , FORMING BOARD, 

regletas, todo esto le da una configuración de mesa plana o 

FOURDRINIER, donde se extrae agua por medio de gravedad y vacío, 

luego se encuentra un tubo cilíndrico llamado MINI PICK UP el cual 

transfiere la hoja formada de papel desde la malla  hacia un fieltro 

sintético, el que permite eliminar  parte del agua que contiene la hoja por 

medio de cuatro cajas de vacío. 

 

El fieltro sintético, es sustentado por varios rodillos guías, MINI 

PICK UP y prensa contra el secador. Ver anexo 4. 

 

El agua percolada de la malla y de la prensa, se almacena durante 

15 días en el WIRE PIT para luego recuperar las fibras que pudiere 

contener. La prensa transfiere la hoja  húmeda al secador “YANKEE” que 

elimina el resto de humedad; este equipo utiliza vapor generado en el 

caldero a 100°C. La hoja es evacuada del YANKEE con un porcentaje de 

humedad ambiental, bobinada en el POPE REEL. A continuación pasan a 

la rebobinadora de donde salen las bobinas de papel tissue como 

producto semielaborado. Durante el rebobinado se realizan cortes 

laterales a la lámina de papel, estos recortes se recogen para ser 

reprocesados (ingresan al PULPER). 

Cuando el papel ha salido en el POPE REEL Y REBOBINADORA, 

Control de Calidad realiza el análisis correspondiente de los parámetros 

que debe cumplir.  

 

• Almacenamiento del producto final 

 



 
 

El semielaborado (bobinas de 600 Kg,  diámetro de 135 cm y un 

ancho de 265 cm) son pesadas en una báscula, identificadas, empacadas 

individualmente con envoltura de polietileno para su adecuada protección 

Su almacenamiento temporal se realiza en un área dentro del galpón 

denominado maquina No. 1  

 

El personal de aseguramiento de calidad efectúa los ensayos 

respectivos tanto del proceso como del producto terminado con el 

propósito de realizar los correctivos adecuados y oportunos. De esta 

manera se garantiza que el producto final que llega al consumidor sea de 

excelente calidad. 

 

2.1.3 Diagrama del flujo de proceso. 

 

En el diagrama siguiente se representará esquemáticamente lo 

indicado en el literal que precede. Esta es una representación condensada 

de las operaciones en la elaboración del papel tissue. Ver anexo 5. 

 

2.1.4 Diagrama de análisis de las operaciones. 

 

En el diagrama de análisis de las operaciones se representa de  

una manera mas detallada los diferentes procesos por los que pasa la 

materia prima para convertirse en producto terminado. Ver anexo 6. 

 

 

2.1.5 Diagrama de recorrido. 

 

En el diagrama de recorrido se observa la distribución de los 

equipos de la planta, esta es una distribución lineal. Ver anexo 7. Esta 

distribución existe desde que la planta empezó a operar allá por los años 



 
 

73 y es muy complicado realizar cambios por la infraestructura  y los 

equipos en si. 

 
2.2 Planificación de la Producción. 

 

Kimberly Clark elabora su plan de producción mensual basándose 

en los requerimientos del departamento de ventas; el departamento de 

planificación programa las diferentes producciones en base a este plan, el 

cual introduce al sistema los datos de la producción a realizar y este 

automáticamente genera el listado de necesidades de materias primas, 

materiales y lo hace llegar al departamento de producción. Ver cuadro # 3. 

 
2.3 Producciones realizadas. 

 

Kimberly Clark  posee estadísticas de las producciones realizadas 

en años anteriores. Año a año se programan diferentes objetivos de 

producción y estos se revisan mensualmente para ver la desviación que 

se tiene y tomar los correctivos necesarios. En este se muestra además 

los siguientes conceptos: 

 
Waste = Desperdicio. Este dato se lo obtiene pesando a diario todo 

el desperdicio generado en la elaboración del rollo duro (bobina de papel). 

Su valor está expresado en porcentaje. 

Delay = Retrazos (tiempos perdidos). Este dato se lo obtiene 

dividiendo el tiempo perdido para el tiempo programado. Su valor está 

expresado en porcentaje. 

 
Yield = Rendimiento (fibra). Este valor se lo obtiene dividiendo la 

producción obtenida para materia prima utilizada. 

 
Eficiencia = E = (1 – W) x (1 –D) x 100  

 



 
 

Ver cuadro # 4, # 5 y # 6. En estos cuadros se observan los 

diferentes objetivos que se plantean. 

 
 
2.3.1  Costos de producción. 

 

En el cuadro siguiente se observa como se ha comportado la 

producción en los últimos seis meses (primera fila). En el vemos la 

variación de la producción y los costos que han incurrido en ella. Esta 

producción es de nuestro producto mas representativo como lo es el rollo 

de tissue marca: “TOP NATURAL”. 

 

ANÁLISIS DE COSTOS DE PRODUCCIÓN PLANTA BABAHOYO 
POR TONELADA 2003-2004 

 
B. HIH TOP NATURAL 22 G 227 X 140 CM 8" 

 Nov-03 Dic-03 Ene-04 Feb-04 Mar-04 Abr-04 Promedio 

Producción (Ton) 455 483 431 468 413 408 443 

Costos de Materia prima ($/Ton) 146 138 170 150 166 161 155,2 

Costos de Químicos ($/Ton) 20 19 26 24 28 28 24,2 

Costos de Materiales ($/Ton) 14 14 11 6 12 4 10,2 

Costos de Energía ($/Ton) 103,9 93,4 109,2 98,5 102,8 91,2 99,8 

Costos de Combustible ($/Ton) 48,3 45,3 47,1 47,4 47,5 47,6 47,2 

Costos de Gastos variables ($/Ton) 44 28 36 45 49 14 36,0 

Costos de Gastos fijos ($/Ton) 114 98 129 105 179 153 129,7 

Costo total ($/ton) 490 436 528 476 584 499 502 

 Fuente: Datos obtenidos en el área de costos 

2.3.2 Costos de parada de máquina. 

 

Para analizar los costos de parada se partirá del cuadro anterior en 

el que obtiene el costo por tonelada del producto “TOP NATURAL” 

 

Elaborado por: John Ferrin 



 
 

Se partirá de una producción estándar de 0.864 Tn/Hr. La cual se 

obtiene de dividir la producción obtenida en los 4 meses para el tiempo 

real trabajado, es decir: 

 

2269.80 Tn / 2627.57 Ht = 0.864 Tn / Hr  

 

Esta producción estándar sirve de base para calcular el costo de la 

hora perdida; en la que se considerarán los rubros energía, combustible, 

gastos fijos. 

 

Cálculo del Costo de Energía ($/Hr) 

 

Del cuadro anterior se tiene: 

 

99.8 $/Ton x 0.864Tn/Hr x 0.2 = 17.25 $/Hr 

 

Se toma 0.2 (20%) ya que cuando la producción se paraliza por lo 

menos un 20% de los equipos quedan consumiendo energía eléctrica. 

 

 Cálculo del Costo de Combustible ($/Hr) 

 

Del cuadro anterior se tiene: 

 

47.28 $/Ton x 0.864Tn/Hr x 0.2 = 8.16 $/Hr 

 

Se toma 0.2 (20%) ya que cuando la producción se paraliza el 

caldero sigue consumiendo combustible con la finalidad de mantenerlo en 

operación por eso se considera un 20%.  

 

Cálculo del Gasto Fijo ($/Hr) 



 
 

 

Del cuadro anterior se tiene: 

 

129.7 $/Ton x 0.864Tn/Hr = 112.06 $/Hr 

 

En este caso no se toma 0.2 (20%) ya que el rubro gasto fijo se lo 

considera total ya que si la producción se paraliza, los empleados y 

trabajadores siguen devengando su sueldo, los equipos se siguen 

depreciando etc. 

 

Sumando estos rubros se tiene que: 

 

Costo energía + costo de combustible + gastos fijos = Costo paro 

máquina. 

 

17.25 + 8.16 + 112.06 = 137.47 $/Hr.  

 

2.4      Análisis FODA. 

El análisis del FODA servirá para hacer una evaluación del entorno 

de la empresa y así determinar si está en el camino de obtener su meta, 

sino esta servirá para poder determinar una estrategia nueva y obtener 

una ventaja  competitiva. 

 

2.4.1 Fortalezas. 

 

� Recibe constantemente capacitación externa para sus empleados 

en todas las áreas. 

Todos los empleados reciben continuamente capacitación sobre 

diferentes aspectos como son: Seguridad, medio ambiente, 

liderazgo, Mantenimiento productivo Total, etc. 



 
 

� Posee un sistema integrado de computadoras. 

Esta empresa esta conectada con todas las plantas a nivel mundial. 

� Recibe información tecnológica continuamente. 

A través de la página corporativa (www.kcc.com) se puede acceder 

a mucha información de toda índole, en lo que a fabricación de 

papel se refiere. 

� Se preocupa por el medio ambiente. 

Es una empresa muy preocupada por el entorno ecológico. 

� Procura eliminar lesiones mediante la implementación de sistemas 

de seguridad. 

Se encuentra desarrollando planes y programas con la finalidad de 

evitar incidentes y accidentes. 

� Excelente relación con proveedores. 

Se mantiene una excelente relación con los proveedores de todas 

las áreas. 

 

2.4.2 Debilidades. 

 

� Debe renovar equipos productivos y de proceso. 

Existen equipos que deben ser renovados para mejorar la 

continuidad y calidad de las operaciones. 

� Cambios frecuentes de producciones. 

Existen cambios frecuentes de la producción para satisfacer las 

necesidades del mercado. 

� Realiza poca inversión. 

No realiza inversiones  mayores. 

� Falta incentivo a los empleados. 

No existen incentivos por mejoras de producción o por cumplir una 

determinada meta. 

� No se cumplen los programas de mantenimiento. 



 
 

Los apretados programas de producción no dejan muchas veces 

tiempo para realizar las actividades de mantenimiento. 

 

2.4.3 Amenazas. 

 

� Inseguridad política del País. 

Existe inestabilidad política en el país. Las reglas no son claras para 

los inversionistas extranjeros. 

� Competencia Nacional y Extranjera. 

Existe la competencia Nacional y extranjera, la cual es muy 

saludable. 

� Precios. 

Existe una guerra de precios. Ya no se pueden aumentar los 

precios por cuanto se perdería mercado. 

 

2.4.4 Oportunidades. 

 

� Posibilidades de financiamiento. 

Es una empresa que tiene posibilidades de realizar financiamientos. 

� Obtención de maquinarias de nueva tecnología. 

Es necesario realizar inversiones para la obtención de maquinaria 

moderna. 

� Exportación. 

Esta empresa tiene posibilidades de exportación. 

 

2.4.5 Matriz FODA 

 

En el siguiente cuadro se detallará la matriz de estrategia y 

seguimiento FODA. 

 

 



 
 

 

Fortalezas Debilidades 
 

1. Especializado en rollos de 

tissue (papeles higiénicos). 

2. Marcas reconocidas. 

3. Promociones y publicidad. 

4. Cultura organizacional. 

 

1. Equipos obsoletos. 

2. Cambios frecuentes de 

producciones. 

3. No se cumplen los programas 

de mantenimiento. 

Oportunidades  
 

Estrategias Fortalezas & 

Oportunidades 

 

Estrategias Debilidades & 

Oportunidades 
 

1. Posibilidades de 

financiamiento. 

2. Maquinaria de nueva 

tecnología. 

3. Exportación. 

 

 

� Liderar el mercado con 

innovación tecnológica. 

� Buscar mercados en el 

exterior. 

 

� Planificar los mantenimientos 

basándose en análisis de 

vibraciones. 

� Cambio de equipos 

realizando inversiones 

nuevas. 

 

 

Amenazas  
 

Estrategias Fortalezas & 

Amenazas 

 

Estrategias Debilidades & 

Amenazas 
 

1. Inseguridad política del 

País. 

2. Competencia Nacional 

y Extranjera. 

3. Precios. 
 

 

 

 

� Publicitar la imagen de la 

empresa y de sus productos 

para aumentar sus ventas. 

 

� Elaborar el plan de 

producción acorde con las 

ventas. 

� Cumplir los programas para 

mantener costos bajos. 

 

Fuente: Información obtenida en la empresa Kimberly-Clark 

Elaborado por: John Ferrin 

 

 

 

 

 

 

 

Factores  
internos 

Factores  
externos 



 
 

CAPITULO III 

 

REGISTROS DE PROBLEMAS QUE AFECTAN EL PROCESO 

PRODUCTIVO 

 
 
3.1 Tiempos perdidos. 

 

Kimberly-Clark lleva registros detallados de todos los tiempos 

improductivos que incurren dentro del proceso de la elaboración de rollos 

de tissue. 

Estos tiempos improductivos son analizados y cargados a las 

diferentes áreas en donde incurrieron.  

 

3.2 Presentación de los problemas. 

 

Los diferentes problemas que se presentan en Kimberly-Clark 

Planta Babahoyo, son los siguientes: 

 

1) Problema: Paralización de la máquina por problem as 

operacionales. 

 

Cambio de cuchilla. 

 

- Esta cuchilla es la encargada de desprender la hoja del secador y 

es un problema inevitable por cuanto se desgasta continuamente. 

 

 

 

Taponamiento de cortadores. 

 



 
 

- Este es un fino chorro de agua que se emplea en la mesa de 

formación con la finalidad de dar el ancho requerido a la hoja. Este 

se lo realiza en la parte húmeda de la máquina. 

 

Calentamiento del Secador “Yankee”. 

 

- El calentamiento del secador Yankee es un proceso muy delicado 

que se lo lleva a cabo cuando se realiza una parada mayor por 

algún motivo que puede ser: cambio de fieltro, mantenimiento o por 

otra fuerza mayor. 

 

Lavado de máquina. 

 

- Esta continuamente se la debe lavar por cuanto en el proceso de 

formación de la hoja, tanto la malla como el fieltro se ensucian. 

 

Ducha de shilling shower. 

 

- Esta es una fina ducha que se la usa en el secador yankee con la 

finalidad de protegerlo contra el desgaste. 

 

2) Problema: Paralización de la máquina por problem as de 

mantenimiento. 

 

Mando de la máquina. 

 

- Este es un inconveniente que se presenta en el motor principal de 

la máquina. 

 

Bomba de abanico. 



 
 

 

- Esta es la bomba que manda la pasta a la mesa formadora. 

 

Extractor de aire húmedo. 

 

- Este se encarga de extraer todo el aire húmedo que se produce 

por efecto de la evaporación presentada en el secador yankee. 

 

Prensa de succión. 

 

- Esta se encarga de la transferencia de la hoja al secador Yankee 

además de extraer agua a la misma. 

 

3) Problema: Generación  (vapor y energía eléctrica ). 

 

Calderas. 

 

- Estas se emplean para la generación del vapor y enviarlo al 

secador Yankee con la finalidad de secar la hoja de papel. 

 

Generador. 

 

- Muchas veces cuando el suministro de energía eléctrica falla es 

necesario arrancar el generador eléctrico. No es muy común su 

falla. 

 

 

 

 

 



 
 

Aire. 

 

- El sistema de la planta es neumático. Para ello se cuenta con 

compresores que alimentan al sistema. No es muy común su falla. 

 

4) Problema: Calidad. 

 

Pruebas. 

 

- En pocas ocasiones se realizan pruebas de nuevos productos. 

- Se realizan también pruebas de productos químicos. 

 

Producción rechazada. 

 

- Esta realmente es muy rara que ocurra como se muestra en el 

cuadro mas adelante. 

 

3.3 Análisis de los problemas y sus causas 

 

Para la mejor visualización de los problemas, se ha procedido a la 

elaboración de los diagramas Causa-efecto, para cada problema. Ver 

Anexo 8 y 9. 

 

En el anexo 8 se identifican los problemas  de la baja productividad, 

eficiencia y pérdida de competitividad de una manera general así como las 

causas que lo ocasionan. En él se indican las siguientes causas 

principales: 

 

 



 
 

a) Cambios de producción, ocasionada a su vez por una mala 

planificación. 

b) Lavado continuos de la máquina por cambios continuos de 

producción. 

c) Falta de controles operativos. 

d) Organización inadecuada; capacitación, comunicación, incentivos. 

e) Mantenimiento inadecuado; en este tenemos imprevistos, falta 

predictivo, tecnología, equipos obsoletos. 

f) Rechazos por calidad defectuosa y pruebas de productos. 

 

 

En el anexo 9 se identifican los problemas  de la baja productividad 

de la máquina.  En él se indican las siguientes causas principales: 

 

g) El elemento humano; requiere capacitación, entrenamiento y    

relaciones humanas. 

h) En cuanto a la organización; requiere que se le provea de parámetros 

de control, comunicación, en general debe haber coordinación. 

i) La tecnología es importante ya que con herramientas adecuadas, 

equipos mejores e instrumentos adecuados se puede realizar un mejor 

trabajo. 

j) La bodega es indispensable para mantener el stock adecuado de los 

inventarios. 

 

3.4 Selección de los problemas de acuerdo a su impo rtancia. 

 

En el cuadro # 7 se observa los tiempos perdidos en los primeros 

cuatro meses de este año, en el se indican las causas por lo que fueron 

generados estos, así mismo las áreas responsables. Ver anexo # 10, en el 



 
 

que se muestra los tiempos perdidos que se tuvieron  en el mes de 

enero/04. 

 

Observando el cuadro # 8 en el que se ha resumido lo del cuadro # 

7, se observa que en el año 2004 de enero a abril se han perdido un total 

de 204.43 horas máquina, causados por los siguientes problemas: 

 

Operativos  97.25 Horas 

Mantenimiento 73.59 Horas 

Calidad   13.87 Horas 

Generación  4.08 Horas 

Otros   15.64 Horas 

 

Posteriormente se elabora un cuadro para determinar en % los que 

mayor influencia tienen sobre los procesos productivos. (Ver cuadro # 9). 

Este cuadro sirve para poder elaborar el diagrama de Pareto  de los 

problemas mas sobresalientes. Ver cuadro # 10. 

 

 

3.5 Cuantificación de los problemas. 

 

Para cuantificar en dólares los problemas en Kimberly-Clark Planta 

Babahoyo se tomará en cuenta el costo 137.47 $/Hr el cual se lo obtuvo 

en el punto  2.3.2. este será el costo de la hora perdida. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ANÁLISIS DE COSTOS DE LOS TIEMPOS PERDIDOS 
Y SUS CAUSAS AÑO 2004 

 

Causa asignable Horas Costos $ Costos Ac.  % % Acum. 

Operativos 97,25 13368,96 13368,96 47,57 47,57 

Mantenimiento 73,59 10116,42 23485,37 36,00 83,57 

Otros 15,64 2150,03 25635,41 7,65 91,22 

Calidad 13,87 1906,71 27542,11 6,78 98,00 

Generación 4,08 560,88 28102,99 2,00 100,00 

Total 204,43 28102,99  100,00  

  

 

En el cuadro # 11 que corresponde al Diagrama de Pareto de la 

cuantificación de los problemas se aprecia el resumen de las pérdidas que 

corresponden al 84% ($ 23.485,00) asignados a las causas operativas y 

de mantenimiento que le corresponden un  16 %.  

 

Estos tiempos perdidos corresponden a los cuatro primeros meses 

del año en curso en la que se ha obtenido una eficiencia de horas 

trabajadas de: 

 

Eficiencia de horas trabajadas  =  

 

 

Eficiencia de horas trabajadas  = 

 

Eficiencia de horas trabajadas  = 0.9290 x 100 =  92.90 % 

Horas  programadas – Horas perdidas 

            Horas  programadas 

2880 – 204.43 

 2880 



 
 

 

Para cuantificar las perdidas en el año se tomará como referencia la 

eficiencia en horas trabajadas en el año 2003. Como se indica a 

continuación 

 

Eficiencia de horas trabajadas 2003 = (1 – delay(2003)) x 100 

Eficiencia de horas trabajadas 2003 = (1 – 0.084) x 100 

Eficiencia de horas trabajadas 2003 =  91.60 % 

 

Comparando las eficiencias del año 2003 vs los cuatro meses del 

año en curso se observa que son muy parecidas, pero  para el cálculo se 

tomará como base el año 2003. 

 

Esta eficiencia se usará para cuantificar las pérdidas en horas que 

se tendrán en este año 2004.  

 

Periodo laborable = 24 h x 360 d/año = 8640 horas/año 

Horas perdidas = 8640 h – (0.916 x 8640) 

Horas perdidas = 725.76 horas 

 

Las horas perdidas serán 725.76 que multiplicadas por el valor de la 

hora perdida será: 

 

Pérdidas anuales = 725.76 horas x $ 137.47 /hora 

Pérdidas anuales = $ 99770.23 anuales 

 

Pero pretender llegar a “0” perdidas sería muy idealista, lo que va a 

tratar de hacer es corregir o dar ciertas sugerencias y recomendaciones 

que mejoraran la productividad de la compañía. 

 



 
 

CAPITULO IV 

 

ANÁLISIS DE LOS PROBLEMAS DETECTADOS Y ALTERNATIVAS  DE 

SOLUCIONES 

 

4.1  Análisis de los problemas. 

 

En el capítulo anterior se determinó que las perdidas anuales 

corresponden  a un total de 725.76 horas/año que equivale a $ 

99770.23/año; y al observar los diagrama de Pareto en los cuadros # 10 y 

# 11 se ve que la mayor causa de estas perdidas se deben a 2 problemas 

que son: Operativos y de mantenimiento a los que les corresponde un 

83.57%. A continuación se detalla los costos incurridos en estas causas: 

 

DETERMINACIÓN DE COSTOS 

 

CAUSA % COSTOS $ 

OPERATIVOS 47,57 47460,70 

MANTENIMIENTO 36,00 35917,28 

TOTAL  83377,98 

 

 

4.2  Análisis de la causa “Problemas Operativos” 

 

Dentro de la causa “Problemas operativos” se tienen varios 

conceptos o factores que inciden directamente en esta causa en estudio. 

Se aplicará el análisis de Pareto para determinar qué conceptos o factores 



 
 

inciden mayormente en este problemas. A continuación se presenta un 

cuadro que servirá para realizar el diagrama de Pareto. 

 

Cuadro de análisis de la causa “Problemas operativos” 

 

Causas Características de la causa Total  
horas 

Horas 
acumul. 

% 
horas 

% 
horas 
acum. 

 Conceptos o factores     

Problemas Cambio de fieltro 24,33 24,33 25,02 25,02 
 Operativos  Lavado de máquina 23,91 48,24 24,59 49,60 

 Cambio de cuchilla 16,61 64,85 17,08 66,68 
  Cambio de producción 10,01 74,86 10,29 76,98 
  Calentamiento del yankee 8,25 83,11 8,48 85,46 
  Otros 4,92 88,03 5,06 90,52 
  Cuadrar máquina 4,33 92,36 4,45 94,97 

  
Problemas malla formadora y 
fieltro 3,16 95,52 3,25 98,22 

  Problema de refile en la capota 0,82 96,34 0,84 99,06 

  
Problema ducha del shilling 
shower 0,75 97,09 0,77 99,84 

  Taparse cortadores 0,16 97,25 0,16 100,00 

 Totales 97,25   100,00  
 

 

 

En este cuadro se observan las características de las diferentes 

causas que generan los problemas operativos, los cuales han sido 

ordenados deacuerdo a su criticidad. En el cuadro # 12 se observa que los 

mayores factores que inciden en el problema “Causas operativas” en 

orden de criticidad son: 

 

Cambio de fieltro  con un   24.33 % 

Lavado de máquina con un  23.91 % 

Cambio de cuchillas con un  16.61 % 



 
 

Cambio de producción con un  10.01 % 

Total     74.86 % 

 

Este análisis permite con facilidad identificar los factores que están 

incidiendo mayormente en el problema en estudio. 

 

4.2.1 Descripción del problema 1 

 

En este punto se describirán las características y conceptos que 

causan el problema “Problemas Operativos”. 

 

� Cambio de fieltro  

 

El “Cambio de fieltro” (lona), es un tiempo perdido que se lo obtiene 

por desgaste y/o saturación del mismo causado principalmente por: 

 

Tiempo de vida normal (4 meses aprox.) 

Desgaste (prematuro y/o normal) 

Saturación (Fieltro tupido por suciedades) 

 

Este problema puede ser minimizado instalando en la cabeza de 

máquina (después de la bomba de abanico) un equipo depurador cuya 

función principal es la evitar que impurezas que vienen en la pulpa 

(materia prima) pasen a la malla o al fieltro causando la saturación del 

mismo; y como consecuencia de esto se debe parar la producción para 

poder hacer el respectivo lavado de las vestiduras (Malla y fieltro). 

Actualmente el tiempo de vida del fieltro es de 2 meses. Este problema 

requiere de inversión. 

 

� Lavado de máquina  



 
 

 

El “Lavado de máquina”, es un tiempo perdido causado básicamente 

por: 

 

Saturación de las vestiduras (Malla y fieltro) 

 

Este problema primeramente viene atado con el problema descrito 

en el ítem anterior y puede ser minimizado reinstalando el equipo 

“Depurador” ya que de esta manera se lavaría menos las vestiduras, lo 

cual alargaría la vida útil de estas. Este problema requiere de inversión. 

 

� Cambio de Cuchillas  

 

El “Cambio de Cuchillas”, es un tiempo perdido que se lo obtiene 

normalmente por: 

 

Desgaste de la cuchilla de crepado, que es la encargada de realizar 

es despegue de la hoja del Secador “Yankee” 

 

Este problema puede ser minimizado instalando junto a la cuchilla  

de crepado que actualmente tiene otro porta cuchilla. Este problema 

requiere de inversión. 

 

� Cambio de Producción  

 

El “Cambio de Producción”, es un tiempo perdido que se lo obtiene 

normalmente por: 

 

Cambios frecuentes de producción. 

 



 
 

Este problema puede ser minimizado si no se modificara 

continuamente los programas de producción. 

 

4.2.2 Costo de implementación de las soluciones pro puestas al 

problema 1 

 
 Para la solución al problema # 1 se propone la compra e instalación 

de los siguientes equipos: 

 
1 Screen cabeza de máquina cuyo costo es de: $ 32000.00 

1 Equipo porta cuchilla cuyo costo es de:    $ 15000.00 

  Costo total       $ 47000.00 

 

El primer equipo reducirá la cantidad de lavadas a las vestiduras y 

por consecuencia les alargará la vida de las mismas. 

 

El costo de montaje del primer equipo es el siguiente: 

 

Estudio y elaboración de planos  $ 4200.00 

Obra civil     $ 6200.00 

Construcción de tuberías   $ 4300.00 

Instalaciones eléctricas   $ 3900.00 

Montaje     $ 3800.00 

Costo total del montaje   $       22400.00 

 

El costo total del primer equipo incluido el montaje será de: 

 

Costo Total = Costo del equipo + Costo montaje 

 

Costo Total = $ 32000.00 + $ 22400.00 = $ 54400.00 



 
 

El segundo equipo reducirá notablemente los tiempos de cambios de 

cuchillas ya que este se lo podrá realizar al final de la rebobinada de cada 

rollo duro es decir, en los cambios de rollos. 

 

El costo de montaje del segundo equipo es el siguiente: 

 

Estudio y elaboración de planos  $ 3200.00 

Construcción de soportes   $ 2200.00 

Instalaciones eléctricas/neumáticas   $ 2500.00 

Montaje     $ 2500.00 

Costo total del montaje   $       10400.00 

 

El costo total del segundo equipo incluido el montaje será de: 

 

Costo Total = Costo del equipo + Costo montaje 

Costo Total = $ 15000.00 + $ 10400.00 = $ 25400.00 

 

El costo total de inversión para el problema # 1 es el siguiente: 

 

Costo Total = $ 54400.00 + $ 25400.00 = $ 79800.00 

 

4.3  Análisis de la causa “Problemas de mantenimien to” 

 

De la misma manera que se analizó la causa “Problemas operativos” 

se procederá a analizar la causa “Problemas de Mantenimiento” esta de 

igual manera tiene varios conceptos o factores que inciden directamente 

en esta causa en estudio. Se aplicará el análisis de Pareto para 

determinar qué conceptos o factores inciden mayormente en este 

problema. A continuación se presenta un cuadro que servirá para realizar 

el diagrama de Pareto. 



 
 

Cuadro de análisis de la causa “Problemas de Mantenimiento” 

 

Causas Características de la 
causa 

Total  
horas 

Horas  
acumul

. 

% 
horas 

% 
horas 
acum. 

 Conceptos o factores     

Problemas de Mando de la máquina 32.19 32.19 43.74 43.74 
Mantenimiento Sellos de vapor 24.00 56.19 32.61 76.35 
  Prensa de succión 8.17 64.36 11.10 87.45 
  Instalación de tubería 3.92 68.28 5.33 92.77 
  Extractor de aire 2.00 70.28 2.72 95.49 
  Cambio de rodillo 1.67 71.95 2.27 97.76 
  Mando de la malla 1.07 73.02 1.45 99.21 
  Bomba de vacío de la malla 0.50 73.52 0.68 99.89 
  Bomba de abanico 0.08 73.60 0.11 10.00 
       

 Totales 73.60   100,00  
 

 

 

En este cuadro se observan las características de las diferentes 

causas que generan los problemas de mantenimiento, los cuales han sido 

ordenados deacuerdo a su criticidad. En el cuadro # 13 se observa que los 

mayores factores que inciden en el problema “Causas de Mantenimiento” 

en orden de criticidad son: 

 

Mando de la máquina con un   43.74 % 

Sellos de vapor con un    23.91 % 

Prensa de succión con un    11.10 % 

Total      87.45 % 

 

Este análisis permite con facilidad identificar los factores que están 

incidiendo mayormente en el problema en estudio. 



 
 

 

4.3.1 Descripción del problema  2 

 

En este punto se describirán las características y conceptos que 

causan el problema “Problemas de Mantenimiento”. Estos problemas, a 

diferencia de los operativos son mas puntuales. 

 

� Mando de la máquina  

 

El “Mando de la máquina” (motor), es un tiempo perdido causado 

principalmente por: 

 

Variación continua de Amperaje del motor. 

Sobrecarga del motor. 

 

Este problema puede ser minimizado instalando un motor moderno y 

de  mayor capacidad. Este problema requiere de inversión. 

 

� Sellos de vapor  

 

El “Sellos de vapor”, es un tiempo perdido causado principalmente 

por: 

 

Escape de vapor por los sellos del Secador “Yankee”. 

 

Este problema puede ser evitado cambiando las juntas de vapor que 

actualmente presentan inconvenientes mecánicos. Este problema requiere 

de inversión. 

 

 



 
 

� Prensa de succión  

 

La “Prensa de succión”, es un tiempo perdido causado 

principalmente por: 

 

Daño en los sellos de la caja de vacío. 

Problema mecánico originado por daño de los rodamientos. 

Daño del caucho de recubrimiento. 

 

Este problema puede ser evitado teniendo como stock otra prensa 

de succión, la que servirá para reemplazar cada cierto tiempo 

(mantenimiento programado) a la que está en operación. Este problema 

requiere de inversión. 

 

4.3.2 Costo de implementación  de las soluciones pr opuesta al 

problema  2 

 
 Para la solución al problema # 2 se propone la compra e instalación 

de los siguientes equipos: 

 
1 Motor 300 HP Inc. Variador Frecuen.:  $ 38000.00 

1 Juntas de vapor:     $ 11000.00 

1 Prensa de succión (de segunda)   $ 53000.00 

Costo total      $      102000.00 

 

El primer equipo reducirá la cantidad de paradas imprevistas por 

disparos del mando (sobrecargas). 

El segundo equipo evitará las paradas presentadas por los escapes 

de vapor. 

El tercer equipo nos evitará paradas imprevistas por daños en este 

equipo ya que actualmente necesita un overhaul completo. 



 
 

 

Estos equipos nos garantizaran una operación confiable durante por 

lo menos un par de años. 

 

El costo de montaje del primer equipo es el siguiente: 

 

Estudio y elaboración de planos  $ 3500.00 

Construcción de base soporte  $ 3500.00 

Instalaciones eléctricas   $ 6800.00 

Montaje     $ 5500.00 

Costo total del montaje   $       19300.00 

 

El costo total del primer equipo incluido el montaje será de: 

 

Costo Total = Costo del equipo + Costo montaje 

Costo Total = $ 38000.00 + $ 19300.00 = $ 57300.00 

 

El segundo equipo permitirá la reducción de tiempos paros por 

escapes de vapor. 

 

El costo de montaje del segundo equipo no será tomado en cuenta 

por cuanto no hay que hacer modificación alguna ya que será realizado 

por el personal de mecánicos de la planta. En este caso solamente se 

trata de realizar un cambio de equipo. 

 

El tercer equipo permitirá la mejora de la eficiencia en la extracción 

de la humedad del papel y como consecuencia directa se tendrá una 

mejora en la producción. 

 



 
 

El costo del montaje al igual que el del segundo equipo no será 

tomado en cuenta ya que solamente se trata de desmontar el actual y 

montar el equipo nuevo. 

 

El costo total de inversión para el problema # 2 es el siguiente: 

 

Costo Total = $ 57300.00 + $ 11000.00 + $ 53000.00 = $ 121300.00 

 

Resumiendo los costos de los problemas tanto el # 1 como el # 2 se 

tendrá: 

 

Costo total de inversión = Costo problema # 1 + Costo problema # 2 

 

Costo total de inversión =  $  79800.00 + $ 121300.00 = $ 201100.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

CAPITULO V 

 

ANÁLISIS ECONÓMICOS DE LAS ALTERNATIVAS 

 

5.1 Análisis Costo Beneficio. 

 

En este capítulo  se analizará las alternativas económicas de las 

soluciones propuestas. 

 

Se partirá inicialmente indicando que las alternativas de soluciones 

propuestas a los dos grandes problemas tienen un costo total de inversión de 

$ 201100.00. 

 

5.1.1 Análisis Costo Beneficio  al problema # 1 

 

Para analizar la alternativa de solución y ver el costo beneficio que se 

está planteando respecto del problema # 1 se analizará con mas detalle los 

montos de dinero perdido en este problema, como se observa en el cuadro # 

14. 

 

En este cuadro se observa los tiempos perdidos totales generados por 

las causas que conforman al problema  # 1 han sido un factor de haber 

perdido $ 77748,91; sin embargo la alternativa de solución que se ha 

propuesto es la invertir aproximadamente $ 87700.00 con la finalidad de 

disminuir los tiempos de paradas. 

 

La alternativa de solución permitirá que los tiempos perdidos 

disminuyan en un 50%, lo que significará un ahorro de $ 38874.46. 

 

 



 
 

CUADRO # 14 

ANÁLISIS ECONÓMICO DE LA ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN 

PROBLEMA # 1 

SITUACIÓN ACTUAL 

CAUSAS Cantidad/horas  Unid. u  
horas año  

Costo 
Unit 

Costo 
Total 

Cambios de fieltros 1 c/2meses 6 uni. 8500 $/c 
unid. 51000,00 

Tiemp. Perdido/cambio 
fieltro 12,17 h/cambio 73,02 horas 137,47 

$/h 10038,06 

Lavado de máquina 5,98 h/mes 71,76 horas 
137,47 

$/h 9864,85 

Cambio de cuchilla 4,15 h/mes 49,8 horas 137,47 
$/h 6846,01 

Costos totales  77748,91 

 

 

5.1.2 Análisis costo beneficio al problema # 2 

 

De la misma manera en que se analizó la alternativa de solución al 

problema # 1 se analizará con mas detalle los montos de dinero perdido en el 

problema # 2, como se observa en el cuadro # 15. 

 

En este cuadro se observa los tiempos perdidos totales generados por 

las causas que conforman al problema  # 2 han sido factor de haber perdido 

$ 26542,71; sin embargo la alternativa de solución que se ha propuesto es la 

invertir aproximadamente $ 133000.00 con la finalidad de disminuir los 

tiempos de paradas. 

 

Esta alternativa de solución permitirá que los tiempos perdidos 

disminuyan en un 100%, lo que significará un ahorro de $ 26542.71. 

 



 
 

CUADRO # 15 

ANÁLISIS ECONÓMICO DE LA ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN 
PROBLEMA # 2 

SITUACIÓN ACTUAL 

CAUSAS Cantidad/horas  Unid. u  
horas año Costo Unit Costo 

Total 

Mando de la máquina 32,19 h/c 4 
meses 96,57 horas 137,47 $/h 13275,48 

Sellos de vapor 24 h/c 4 meses 72,00 Horas 137,47 $/h 9897,84 

Prensa de succión 8,17 h/c 4 
meses 24,51 Horas 137,47 $/h 3369,39 

Costos totales  26542,71 

 

 

 

5.2 Análisis económico de recuperación de la invers ión. 

 

Las soluciones propuestas en los 2 puntos anteriores proporcionan un 

ahorro de tiempos de parada de máquina de 290.37 horas que traducido en 

dólares significan un ahorro de $ 65417.17 anuales. Este ahorro de tiempo 

que se generará con las inversiones propuestas traerá a la vez una mejora 

en la producción que permitirá que los costos de producción bajen en un 

porcentaje que a la vez significan otro ahorro para la compañía, como lo 

veremos a continuación: 

 

En el capitulo 2 en el punto 2.3.2  se obtuvieron los costos de parada de 

la máquina. Estos costos son los siguientes: 

 

Costos por energía perdida     17.25  $/H 

Costos por combustible perdido       8.16 $/H 

Costos por costos fijos    112.06 $/H 

Costos totales perdidos   137.47 $/H 



 
 

 

Este total de costos perdidos mediante el método propuesto ya no se 

perdería y se recuperarían tal es así que de acuerdo a las horas que se 

recuperaran se tendrá: 

 

Horas que se recuperaran 290.37 horas 

  

Costos totales que se recuperaran = 137.47 $/h x 290.37 h= $ 39917.16  

 

5.3 Determinación del método para recuperar la inve rsión. 

 

La propuesta de inversión que se está proponiendo generará los 

siguientes ahorros: 

 

Por recuperación de tiempos perdidos  $  65417.17 

Por recuperación de costos    $  39917.16 

Depreciación de equipos    $ -20110.00 

Recuperación anual              $   85224.33 

 

La inversión se recuperará en: 

 

Rec. Inv. = 201100 / 85224.33 = 2.36 años 

 

TIR = 32 % 

 

VAN = $ 128867 

 

En el cuadro # 16 se observara los respectivos cálculos realizados para 

la obtención del TIR, VAN y la recuperación de la inversión. 

 



 
 

5.4 Justificativos para realizar la inversión. 

 

Es importante considerar el estudio que aquí se ha presentado, este es 

un pequeño grano de arena que contribuirá a la mejora de la productividad 

de la empresa, ya que actualmente en este mundo tan cambiante de los 

negocios y de alta competitividad no se debe descuidar ni un solo momento 

las oportunidades para realizar mejoras de métodos en las empresas, cada 

mejora que se haga esta afectará de una manera positiva a la rentabilidad de 

la empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

CAPITULO VI 

 

PUESTA EN MARCHA 

 

6.1 Programación de las actividades para la implant ación de las 

soluciones propuestas. 

 

Las soluciones propuestas contemplan la adquisición de maquinarias y 

equipos para la mejora de la eficiencia de la máquina. Una vez que esta 

propuesta sea aceptada se trazara un plan para la adquisición y montaje de 

los respectivos equipos. En esta programación se pondrá una fecha una 

fecha tentativa la que podrá variar de en ¿qué momento se tome la 

decisión?, sin embargo esta no afectará a la programación que  aquí se 

expone. 

 

La programación de las soluciones es la siguiente: 

 

� Importación de los respectivos equipos. 

 

- Screen cabeza de máquina. 

- Porta cuchilla. 

- Motor de 300 HP 

- Juntas de vapor 

- Rodillo prensa de succión 

 

Esta importación tendrá una duración de 8 semanas 

 

Esta tarea tendrá su inicio el 4/oct/04 y concluirá el 26/nov/04. 

� La elaboración de los planos para el montaje de los equipos a importar. 

 



 
 

Esta tarea tendrá su inicio el 4/oct/04 y concluirá el 29/oct/04. 

 

� Cotizaciones de los diferentes trabajos a realizar como lo son: 

 

- Construcción, montaje de tuberías y montaje del equipo 1. 

- Construcción de base de hormigón para el montaje del equipo 1. 

- Construcción, montaje de  soportes y montaje del equipo 2. 

- Construcción, montaje  de  base y montaje del equipo 3. 

- Instalaciones eléctricas para cada uno de los equipos. 

- Instalaciones neumáticas para el equipo 2. 

 

Esta tarea tendrá su inicio 1/nov/04 y concluirá el 5/nov/04. 

 

� Construcciones. 

 

- Construcción de tuberías para equipo 1 (no se puede realizar el 

montaje aún) 

Esta tarea tendrá su inicio 8/nov/04 y concluirá el 12/nov/04. 

- Construcción de base de hormigón para equipo 1. 

Esta tarea tendrá su inicio 8/nov/04 y concluirá el 12/nov/04. 

- Construcción de base soporte para equipo 3. (no se puede realizar 

el montaje aún) 

Esta tarea tendrá su inicio 8/nov/04 y concluirá el 12/nov/04. 

- Instalaciones eléctricas para los equipos. 

Esta tarea tendrá su inicio 8/nov/04 y concluirá el 12/nov/04. 

 

 

 

� Montaje. 

 



 
 

El montaje de los equipos se lo realizará en la semana del 29/nov/04 

al 3/dic/04. Días en que se programará una parada de la máquina. 

 

Finalmente la propuesta tendrá una duración desde su inicio hasta la 

puesta en marcha de 61 días. (Ver anexo 11) 

 

6.2 Conclusiones 

 

� La empresa presenta dentro de su contexto general de problemas dos 

grandes que han sido identificados que son: 

 

- Problemas operativos 

- Problemas de Mantenimiento 

-  

� Estos problemas identificados generan perdidas alrededor de $ 

104261.62. 

 

� Las soluciones propuestas que se indicaron es la realizar una inversión 

cuyo costo es de alrededor $ 201100.00; la que permitirá evitar tiempos 

paros innecesarios de la producción y mejorar su productividad. 

 

� La inversión será mediante un desembolso del banco ya que Kimberly-

Clark posee el dinero. Este desembolso generará una carga financiera del 

8% anual.  

 

 

� Los análisis realizados permitirán una Tasa Interna de Retorno de 

alrededor del 32%, un Valor Actual Neto de $ 128867, y la recuperación 

de la inversión se dará a los 2.36 años. 

 



 
 

� Por lo expuesto en el ítem anterior se generarán ahorros anuales en el 

orden de $ 85224.33. 

 

 

� En este análisis no se ha tomado en cuenta que al haber bajado los 

costos nuestro producto se hará más competitivo pudiendo captar mas 

mercado. Pero como lo expuse al inicio de esta tesis la planta en estudio 

no vende, lo que hace ella es producir para ser convertido en producto 

final en la planta convertidora. 

 

� Por tal motivo, la inversión tiene una alta factibilidad para ponerla en 

marcha. 

 

6.3   Recomendaciones. 

 

La propuesta de realizar la inversión sugerida traerá a la empresa 

múltiples beneficios, que son una mayor confiabilidad de las operaciones, se 

llegará al mercado con menor costo lo cual lo hará mas atractivo ante los 

consumidores finales; esto traerá consigo una mayor demanda que influirá 

directamente sobre la rentabilidad de la compañía y generará mayores 

utilidades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 


