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REDUCCIÓN DE TIEMPOS IMPRODUCTIVOS EN LA SECCION DE 

IMPRENTA DE LA EMPRESA CARTORAMA 
 
 

LUIS FIGUEROA YOZA  

 
  
 

Este trabajo ha sido desarrollado basado en la gran demanda de soluciones 

de embalaje de cartón por parte de los diversos  clientes, es por eso que se hace 

necesario ser mas eficiente en la utilización del tiempo disponible para luego así 

poder aumentar la producción y por ende la productividad, además con esto se 

pretende lograr la completa satisfacción del mercado bananero y doméstico. 

 

Para llevar a cabo la identificación, desarrollo y solución de los problemas 

que se han detectado en este trabajo se ha procedido de una manera muy 

analítica para lo cual se han empleado herramientas como diagrama de Pareto, 

de causa y efecto, diagrama de Gantt, diagrama de barras y varias formulas 

financieras; todo esto con el fin de dar  solución  factible y estimular el  

desarrollo de la producción. 

 

Para culminar se recalca que la empresa tiene la posibilidad de 

incrementar la producción con la adquisición de un activo con tecnología de 

punta, así mismo se recomienda la vinculación de personal técnico a la planta.  
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  INTRODUCCION 

 

En el actual mundo contemporáneo y de constante evolución se necesita 

estar siempre al día en las cosas que están sucediendo a nuestro alrededor, es por 
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eso que la empresa CARTORAMA incursiona en el mercado hace poco tiempo 

para proveer de soluciones de empaque de cartón; esta organización ha debido 

enfrentar diversas situaciones muy difíciles como son todos los comienzos sin 

embargo esta saliendo adelante con mucho esfuerzo y trabajo. 

  

En este lugar  se han abierto muchas plazas de trabajo, ayudando así a 

aliviar en algo el desempleo que existe en el Ecuador, debido a que se han 

adquirido otras máquinas para la producción de cajas de cartón. 

 

En esta empresa existen diversos problemas que afectan a la productividad 

de la misma, es por eso que se llevará a cabo un estudio para dar solución y así 

contribuir con la eficiencia en los procesos. 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO I 

  

1.1 DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA EMPRESA. 
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Esta es una empresa muy joven ya que tuvo sus inicios en el año 1992 con 

la finalidad de desarrollar e incursionar en el campo de la fabricación del cartón. 

 

De una manera muy rápida y efectiva esta fábrica ha logrado ocupar un 

lugar muy importante en las soluciones de empaque ya que los clientes, 

especialmente del sector bananero, así lo demandan. 

 

La empresa  se encuentra ubicada en el sector industrial del norte, 

específicamente en el Km. 14.5 de la vía a Daule, entrando por la Avenida de las 

Iguanas a 500 m de la vía principal antes mencionada. Ver anexo 1. 

 

Los accionistas de esta empresa  son el  Sr. Juan El Juri (accionista 

mayoritario), la empresa Del Monte, Georgia Pacific y el grupo  bananero 

Quirola. 

 

La empresa labora en tres turnos de 8 horas y cada ciertos períodos del año 

se cambian a dos turnos de 12 horas según lo estimen sus principales directivos, 

todo esto para cubrir la producción. Esta empresa cuenta con vías de acceso bien  

 

acondicionadas, así mismo tiene los servicios de energía eléctrica, agua potable,  

servicio de alcantarillado y  comunicación.       
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1.3  OBJETIVOS DE LA EMPRESA 

  

Esta empresa tiene como misión en lo que respecta a soluciones de 

embalaje en cartón de ser los líderes por medio de compromisos  y estrategias 

con los clientes. Para ello es necesario estar continuamente fortaleciendo dichos 

acuerdos con la finalidad de brindar siempre el mejor servicio al más bajo costo 

posible para que el mercado se encuentre  satisfecho. 

 

Además debido al protagonismo que la empresa posee en el mercado se 

tiene como visión mantener la exclusividad como  proveedor de cartón 

corrugado para el sector bananero. 

 

Con mucha paciencia y con gran serenidad pero sobre todo con un gran 

compromiso con  los clientes y sabiendo  hacia donde se encamina la empresa, 

con sus productos se ha logrado llegar a nuevos clientes y mercado que han dado 

paso al crecimiento de Cartorama y por ende gozar de mucho éxito. 

 

 Ahora esta empresa tiene como objetivo lograr la más completa 

satisfacción del mercado bananero y doméstico. 

1.4  TAMAÑO DE LA EMPRESA 
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La empresa tiene una extensión de  48.400 m2  como área total de terreno; 

en lo que respecta al área construida tiene 133.000 m2. Cabe mencionar que 

dentro de un lapso de tiempo la empresa contará con su propio molino ya que en 

los actuales momentos se lo esta instalando en un terreno contiguo. 

 

1.4.1 ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA 

 

La empresa esta estructurada de una forma mixta  ya que cuenta con un jefe 

por cada sección y de apoyo. 
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En el anexo 2 se puede apreciar su organigrama. 

 

1.5  MERCADOS QUE POSEE LA EMPRESA 

 

La empresa Cartorama ocupa un sitial muy importante dentro del mercado 

ya que con la fabricación  de empaque corrugado (cartón) satisface y da solución 

a las necesidades de un gran número de clientes. 

 

Se elaboran cajas para el mercado local a las cuales se las denomina 

doméstico y también  para exportación como son los empaques para banano, los  

cuales representan el 80% de los ingresos de la empresa. 

 

Esta empresa cuenta con un significativo grupo de clientes bananeros  a los 

cuales  los provee, entre los principales tenemos: 

Total.                                                                                              5’680.000 

 

1.6  VENTAS MENSUALES DE CAJAS 

CLIENTE CAJAS / MES 

Grupo Del Monte 2’200.000 

Conspeca 930.000 

Obsa. 500.000 

Dillpensa 150.000 

Faproban 450.000 

Exp. Quirola 100.000 
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A pesar de la situación económica por la que el país esta atravesando esta 

empresa se ha mantenido muy activa en la producción de cajas de cartón  con 

una calidad aceptable y que cada vez la va mejorando, lo cual le ha servido para 

crecer dentro del mercado, tal es el caso que en los actuales momentos se 

encuentra dentro de los primeros lugares de las empresas cartoneras. En el año 

2001 se produjeron 105 millones de cajas lo cual representa un volumen de 

venta  promedio mensual de 8.7 millones. En el siguiente cuadro se puede 

observar las ventas del año 2001. 

CUADRO DE VENTAS MENSUALES DE CAJAS  2001 

MES BANANO DOMESTICO KG. TOTAL CAJAS 

ENERO 9’521.451 1’452.012 7’681.424,1           10’973.463  

FEBRERO 9’485.598 2’010.871 8’047.528,3           11’496.469  

MARZO 9’142.651 1’021.526 7’114.923,9           10’164.177  

ABRIL 5’215.879 2’358.665 5’302.180,8              7’574.544  

MAYO 5’984.214 2’974.568   627.114,4              8’958.782  

JUNIO 3’145.268 3’563.781 4’696.334,3              6’709.049  

JULIO 1’452.597 3’441.052 3’425.554,3              4’893.649  

AGOSTO 2’014.596 1’251.109 2’285.993.5              3’265.705  

SEPTIEMBRE 5’251.477 2’024.587 5’093.244,8              7’276.064  

OCTUBRE 5’642.456 3’120.352 6’133.965,6              8’762.808  

NOVIEMBRE 9’987.625 3’548.486 9’475.277,7           13’536.111  

DICIEMBRE 9’985.352 1’756.242 8’219.115,8           11’741.594  

   TOTAL 73’746.690         105’352.415  

  Fuente :  Empresa Cartorama 

 

Empresa Producción en % Kilos procesados 
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Procarsa 27 138’336.336 

Andina 16 81’977.088 

Cartorama 14 73’746.690 

Ice Macarsa 12.5 64’044.600 

Corrupac – Ondutec 11.5 58’921.032 

Cranza 6 30’741.408 

Grupasa 6 30’741.408 

Otras 7 35’864.976 

TOTAL 100 % 512’356.801 
 

  

 La empresa Cartorama  tiene una gran  participación en el mercado ya que 

se encuentra en un lugar muy importante con relación a otras cartoneras. 

 

1.6  PROYECCIONES DE VENTAS. 

 

Para este año se pronostica un prometedor incremento de las ventas,  se han 

hecho las proyecciones de ventas para este año por medio del análisis de 

regresión simple, todo esto de acuerdo a los datos históricos que se tienen ya 

estos muestran una tendencia de crecimiento, a continuación se efectúa su 

desarrollo: 

 

 

 

 

              ANALISIS DE REGRESION SIMPLE    
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Mínimos cuadrados      

       

Años 
Ventas en 

millones unds. x y xy X2 y2 
1997 72,00 -2 72,00 -144 4 5184,000

1998 56,00 -1 56,00 -56 1 3136,000

1999 77,00 0 77,00 0 0 5929,000

2000 107,00 1 

107,0
0 107 1 11449,000

2001 105,00 2 

105,0
0 210 4 11025,000

            

  0 417,00 117 10 36723,000 

2002   3     

2003   4     

2004  5     

2005  6     

       

 y=a+bx 
 

sum y -b sum x   

      n          n    

 
 
     

       

  

 
 
 

nsum x*y -sum x * sum y  
    n sum x2 - (sum x)2  
       

 a=     83,400 b=11,700   

       
       

       

    

    

Año 2002            y2=  118,500 millones de unidades  

Año 2003            y3=  130,200 millones de unidades  

Año 2004            y4= 141,900  millones de unidades  

Año 2005            y5=  153,600 millones de unidades  

       

       

    

    

En  el anexo 3 se aprecian las proyecciones.      

 

 

 

 

 

a= 

b= 
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                                               CAPITULO II  

 

2.1 DISTRIBUCION DE PLANTA. 

 

La distribución de la  planta tiene ciertas falencias ya que cuando se la 

realizó no se lo hizo de la mejor manera tal es así que la oficina de gerencia esta 

en la parte media de todas las maquinarias provocando una cierta incomodidad 

para el almacenamiento de producto semielaborado, se debería realizar varios 

cambios para dar fluidez al desarrollo de las actividades que se realizan en dicho 

lugar. En el anexo 4  se puede observar la distribución.   

 

2.2. DIAGRAMA DE LAS OPERACIONES DEL PROCESO. 

  

El proceso general del cartón comienza con el abastecimiento de los liner y 

médium (papeles) en la máquina corrugadora: 

  

Primero se introduce los papeles  en los monta-rollos de acuerdo a su ancho 

y gramaje respectivo, luego se enhebran los papeles, paralelamente se abastece 

de aire, vapor y goma para así formar el single facer, posteriormente se llena el 

puente superior de corrugado; luego se realiza el mismo procedimiento en la 

flauta b para que posteriormente se una con el último liner en el doble backer, 

después de esto el cartón pasa por el planchaje  que esta a una temperatura de  
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que es donde se seca la goma, luego pasa por el triplex que es donde se divide en 

forma horizontal de acuerdo a la medida requerida; posteriormente pasa  por 

otras cuchillas para darle la longitud de la lámina, finalmente se apila el 

producto en palets y es almacenado temporalmente para luego procesarlo en las 

imprentas. 

 

En este estudio se analizará el proceso de la  sección de imprentas que es en 

donde se procederá  con los diagramas y datos necesarios.      

 

En  forma muy clara  y detallada podemos apreciar las actividades que se 

realizan en el proceso en los anexos 5 y 6 respectivamente. 

 

2.3. DESCRIPCION DE LA CONVERSIÓN  DE LA CAJA CORRUGADA. 

 

     Este procedimiento abarca de manera muy general las diversas operaciones  

que se realizan  desde que se toma el material hasta la obtención del producto 

terminado: para ello se utilizan las máquinas que están compuestas por: 

 

� Un cuerpo  alimentador;  que es  donde se depositan  las láminas  de 

cartón  para luego ser empujadas por una uña,  este cuerpo esta formado 

por un rodillo superior de caucho, un rodillo inferior, una guía 

alimentadora plana y una mesa asistida con succión. 
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� Un cuerpo impresor; cuyo objetivo es el de imprimir el cartón de acuerdo 

a los colores  y gráficos requeridos por el cliente, este cuerpo esta 

compuesto de un rodillo porta clisé, un rodillo anilox cuya función es la 

de tomar la tinta y transferirla al clisé 

� Un cuerpo eslotador;  cuya función es la de rayar y hacer las ranuras para 

que doblen las caras de la caja. 

� Un cuerpo troquelador; que es el encargado de hacer los orificios de la 

caja y formas especiales que se requieran 

� Un puente doblador en donde además se le aplica la goma y es conducida 

por unas bandas hasta plegarla completamente para luego ser  apiladas, 

contadas en bultos de 20, 25 o 30 unidades y finalmente ser amarradas y 

paletizadas; de esta manera concluye el procedimiento de conversión de 

una caja. 

 

2.4 MAQUINAS QUE INTERVIENEN 

 

Para la fabricación del cartón se cuenta con una: 

 

Corrugadora de 92 pulg. De ancho y de orígen inglés. 

 

En lo que se refiere a la sección de imprentas se cuenta con las siguientes 

máquinas: 
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Total:  6 

  

2.4.1 EQUIPOS AUXILIARES. 

 

Desde  la red pública la empresa se abastece  de energía para lo cual cuenta 

con banco de transformador de 1000 Kv.  para que ingrese a la planta un voltaje 

de 440v, además cuenta con: 

 

• GENERADOR de 150 KVA  

 

• COMPRESOR de AIRE.                Presión   90 PSI. 

• COMPRESOR de AIRE.                Presión   70 PSI.  

• 1 CALDERA  de 250 HP -             Presión    400 PSI  -  marca ROBEY 

LINCOLN 

• 1 CALDERA de 350  HP –            Presión    300 PSI    -  marca 

PRESTON 

2.5 MATERIA PRIMA. 

Cantidad Marca Cuerpo impresor Origen 

1 WARD 2 U.S.A 

1 ISOWA 1 3 Japón 

1 ISOWA3 3 Japón 

1 SIMON1 2 Reino Unido 

1 SIMON2 2 Reino Unido 

1 ISOWA 2 2 Japón 
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Para la fabricación del cartón se utiliza materia prima tanto importada 

como  nacional  entre las que tenemos: 

 

Papel liner kraft y blanco que se usan para adherirse como lateral del papel 

ondulado midiun, el liner blanco siempre va en la cara exterior de la lámina. 

 

Tipo                Gramaje 

Liner                 300 g 

Liner                 270 g 

Liner                 205g 

Liner                 161g 

Liner                 127g   

 

Papel corrugado medio: 

• Midium     160g 

• Midium     147g 

• Almidón de maíz 

• Soda cáustica 

• Bórax 

• Aditívos impermeabilizantes 
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En lo que respecta al área de imprenta  se utiliza como materia prima lo 

siguiente: 

 

• Láminas de cartón 

• Tinta  flexo-grafica 

• Goma de PVA (polivinilo de acetato) 

   

La materia prima principal, como es el papel ,es importada en un 80% 

mientras que el 20% restante es nacional. 

 

Cabe mencionar que en más de una ocasión ha faltado materia prima 

debido a los burocráticos trámites aduaneros ,este problema se ha podido superar 

sin mayores inconvenientes ya que por lo general la empresa tiene un gran stock 

de materiales. 

 

2.5.1 PROPIEDADES DEL PAPEL. 

 

La calidad del papel tiene diversas características físicas con las que ha 

sido fabricado; es por eso que se consideran las características técnicas 

siguientes: 

 

• Papel 205 g/ m2 
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                              Fuente: Normas y Metodos TAPPI 2000 

 

2.6  PRODUCCION 

 

En  la empresa  se trabaja sobre un stock mínimo requerido de producción 

de cajas para banano pero solamente para la marca Del Monte, ya que es el 

cliente exclusivo, para el resto de clientes se lo hace bajo pedido. 

 

Para que la planta produzca es necesario que el Departamento de Ventas 

facilite la información necesaria a Planificación donde se emiten las órdenes de 

producción y así cumplir con los pedidos de los clientes.   

 

La producción es registrada al final de cada turno donde se detallan las 

cantidades que se fabricaron. 

CARACTERISTICAS  UNIDADES NORMA 

Gramaje g/m2 TAPPI 410 

Espesor 0.012 milésimas de pulg. TAPPI 411 

Humedad 6-8% TAPPI 412 

Absorción de agua          g//m2 TAPPI 492 

Rigidez long.                  g/cm 230 TAPPI 818 

Rigidez transv g/cm 160 TAPPI 818 

Rasgado                                         gf 225 TAPPI 455 



 28 
 

El estándar de la línea en análisis es de, 7.000 cajas por hora, esto es 84.000 

cajas en un turno de 12 horas.  En el anexo 7  se muestra un formato de 

producción. 

 

2.6.1. PLANEACION 

 

Una vez que este departamento ha recibido las demandas de los clientes  se 

programa la producción para que se realicen las cantidades requeridas, todo esto 

se lleva a cabo con la logística establecida en la empresa ,que comprende: 

fabricar el producto en el tiempo establecido y así cumplir con los clientes. 

Además planeación determina la máquina que realizará dicha producción con 

todas las características necesarias. 

 

El Departamento de Planeación emite un programa diario de producción  el 

cual es desarrollado durante el día ;este programa contiene la orden de 

producción, el cliente, la descripción del producto, la máquina que lo va a 

fabricar, los colores que se utilizarán y el número de tarjeta ,que es el plano del 

producto. En el anexo 8 se observa  un programa de producción. 

 

2.6.2 MANO DE OBRA DISPONIBLE 

 

La empresa  cuenta con personal operativo de 146 personas, con  cierta 

experiencia principalmente los operadores de las máquinas, este recurso humano 
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sin embargo no está capacitado debidamente lo cual es un punto en contra para 

el desarrollo de las actividades diarias ya que estos no tienen el suficiente 

criterio técnico para tomar una decisión acertada respecto al trabajo que realizan.  

 

A continuación se detalla la distribución del recurso humano: 

 

 

� Sección corrugadora 

 

Cantidad 

 

Puesto 

 1 Supervisor 

 11 Operarios 

� Sección imprentas 2 Supervisores 

Imprenta Ward 9 Operarios 

Imprenta Isowa 1 9 Operarios 

Imprenta Isowa 2 5 Operarios 

Imprenta Simon 2 9 Operarios 

Montacarguistas 6 Operadores 

Cortadora 3 Operarios 

Imprenta Simon 1  9 Operarios 

Troqueladora 3 Operarios 

Cortadora de pads 6 Operarios 

Impreta Isowa 3 10 Operarios 

Control desperdicio 1  

� Sección troqueles 1 Supervisor 
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Clisé –troqueles 4 Operarios 

� Secc. Serv.  auxiliares 1 Supervisor 

Calderos 2 Mecánicos 

 Fabricación  clisé 2 Auxiliares 

Tratamiento de agua  2 Operarios 

� Bodega.despacho 

repuestos M. prima 

3 Supervisores 

 10 Auxiliares de bodega 

� Mant.  Mecánico 1 Supervisor 

 9 Mecánicos 

� Mant. Eléctrico 1 Supervisor 

 5 Eléctricos 

� Control de calidad 6 Auditores 

Total m. De obra x 2 

turnos 

147  

Total planta  204  

  

2.6.3. CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN 

 

Actualmente la empresa cuenta con una máquina corrugadora que es capaz 

de producir 8.000 mts. Lineales / h. Con un ancho de 2.250 mts. Esto es 18.000 

mts. cuadrados /h . 

 

Se trabaja en 2 turnos de 12 horas, en las imprentas las máquinas que están  
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disponibles son capaces de convertir 7.000 láminas por hora, por lo tanto  la planta tiene una capacidad máxima de producción de 705.600 
cajas diarios y al mes (20 días) serían 14’112.000 cajas, esto sería posible si se cumplieran los estándares, pero debido a múltiples factores no 
se cumple, más adelante se analizan los problemas de la línea Isowa 3, que es la más crítica. 

 

2.6.4 ELABORACION DE UNA ORDEN DE PRODUCCIÓN EN IMPRENTA 

 

Para la realización de una orden de producción en la imprenta es muy 

importante que se tenga el programa diario emitido por Planificación, en el cual 

se detalla  la orden de producción (O.P), la máquina, el cliente, la descripción 

del producto, la cantidad y la tarjeta de impresión, en esta última se indica el 

tipo de material (blanco-kratf) y todas las especificaciones que se necesitan para 

la elaboración del producto requerido;  además de esto el Departamento de Clisé 

y Troqueles previamente a la O.P. se ha encargado de alistar,  luego de esto se 

procede a preparar la máquina para posteriormente producir. En los anexos 9 y 

10  se puede apreciar una orden de producción y la tarjeta de impresión.   

 

2.6.5 DESPERDICIO 

 

En  lo que se refiere a este tema la empresa esta preocupada por bajar este 

índice, actualmente se encuentra en  el 9% de desperdicio, sin embargo no se ha 

realizado una campaña lo suficientemente sustentada para que se tome 

conciencia de lo que significa desechar producto. 
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En esta empresa se clasifica al desperdicio en 2 tipos: 

 

• El primero se lo define como desperdicio controlable que es el que  puede 

manejarse o controlar de una u otra manera como son láminas despegadas, 

cajas con defectos de impresión, láminas combadas, etc. 

 

• El segundo tipo de desperdicio es todo lo que se genera por efecto de los 

troqueles como son ranuras, agujeros, aletas, etc. Este desperdicio es fíjo, o 

sea ,que se va a mantener siempre. 

 

El control del desperdicio lo realiza una persona ,que esta encargada 

exclusivamente para ello; el cual pesa todo lo que la planta ha producido como 

desecho, estos datos son reportados para luego ser tabulados y sacar el 

porcentaje del mismo de las máquinas. 

 

El material desecho es triturado  y embalado en pacas de 400 kilos de peso 

para luego ser vendidos a una empresa, con la cual existe un convenio.   En el 

anexo 11 se observan los datos. 
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                                               CAPITULO III 

 

3.1 FACTORES  EXTERNOS QUE AFECTAN LOS OBJETIVOS DE LA   

EMPRESA 
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Uno de los factores que afectan los objetivos de la empresa  es la 

competencia que existe, ya que otras empresas ofrecen también gran cantidad de 

empaques de cartón a un precio menor del que aquí se da y además con una 

excelente calidad. Otros factores son la inseguridad jurídica que existe en el 

país, también afecta a la compañía la condición climática con que se desarrolla 

la fruta de banano ya que si su producción  en las haciendas bananeras no ha 

sido buena,  baja la demanda de cajas,  lo cual perjudica a la compañía.  

 

3.2 IDENTIFICACION DE LOS PROBLEMAS 

 

Los problemas más relevantes  que se producen con mucha frecuencia en el 

área de producción  en la imprenta, específicamente en la línea  “Isowa 3”,  son 

los que se muestran en el anexo 12, en este aparecen todos las paradas medidas 

en horas que se han originado, unas con mas intensidad que otras; allí se  

presentan   datos que son una recopilación de tres meses (Agosto, Septiembre y 

Marzo). Ver anexo 13 

Fuente: Dpto. de Estadísticas de la empresa. 

3.2.1 DIAGRAMA CAUSA – EFECTO. 

 

Se observa en una forma  explícita los problemas  de paradas que más han 

influido en  la producción. Ver anexo 14 y  15 
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3.2.2. DIAGRAMA DE PARETO 

 

Aplicando las herramientas  estadísticas y utilizando el diagrama  Pareto, se 

puede ver de una mejor manera las principales causas que afectan a la 

producción, ver anexo 16, donde se representan los datos tabulados 

anteriormente. 

 

3.2.3 ANALISIS DE CADA CAUSA. 

 

     En este punto se analizan  al detalle las causas.  

 

3.2.3.1 PARADAS POR MAQUINA. 

 

Aquí se muestran las paradas relacionadas  con la máquina, de igual manera 

se aprecia el diagrama  causa - efecto y  su gráfico de Pareto , donde se puede 

ver cada problema  que se ha presentado. En el anexo 17 podemos observar  las 

diversas fallas.  

3.2.3.2  PARADAS POR MANO DE OBRA. 

  

En este punto se puede notar que es el más alto en cuanto a tiempo de paros. 

Ver diagramas en el anexo 18. 
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3.2.3.3. PARADAS POR MATERIAL. 

 

Las paradas por este aspecto también se muestran en el anexo 19. 

 

3.2.3.4  PARADAS POR MÉTODO. 

 

En este punto el tiempo de parada por la falta de troquel es menor, pero por 

eso no deja de ser importante ya que debido a la falta de planificación sucede 

esto, así mismo en lo que se refiere a la tinta muchas veces no hay  stock y esto 

crea inconvenientes Ver anexo  20. 

 

3.3. DIAGNOSTICO. 

 

      De acuerdo a los datos tabulados se observa que en el  último mes 

registrado, el tiempo de paradas se incrementó  al  51.2 %  con respecto a los 

anteriores y en 28% de las horas disponibles. Con el seguimiento de los tres 

meses en estudio se llega a la determinación que se pierde tiempo de 

producción en un 43.1 % del total de horas disponibles; esto quiere decir que 

haciendo un promedio, en un turno de 12 horas  que normalmente se tendría 

que producir un estándar de 84.000 cajas, (7.000 cajas por hora),  solo se 

producen  22.100  unidades y al año da un promedio de 10’607.904 ,esto 

indica que el desempeño de esta línea es crítico y así  haciendo un extracto de 
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las fallas más significativas se obtiene que las causas más influyentes son las 

de mano de obra y las de maquinaria obsoleta. 

 

Los paros  de máquina son muy frecuentes en  esta línea debido a que no se 

realiza un mantenimiento  programado, solo se hace el correctivo ; además otro 

punto que ayuda a las paradas  es la clase de máquina que se ha adquirido, pues 

esta es usada (año / 80), lo que por ende es de una tecnología no muy avanzada,  

esto implica también a que se tenga que modificar o remplazar muchas piezas. 

Pero lo que afecta más es la forma en que se realizan los arreglos mecánicos ya 

que se lo efectúa al apuro y en una forma rústica, esto quiere decir que un 

determinado trabajo efectuado no se lo deja en forma técnica sino que se ha 

llegado  al extremo de repararlo hasta con piola ; tal es así que el 32 % de los 

paros es por máquina. 

 

En lo que tiene que ver con el material también se pierde tiempo en 18 %, 

debido a que este  llega a la imprenta  no en las mejores condiciones, lo que 

implica que haya que proceder a seleccionarlo para poder  procesar dichas 

láminas, también hay retraso  porque hay que limpiar el clisé, esto es debido a 

que los filos del cartón no han sido bien cortados en la corrugadora lo que 

provoca que el corte presente pelusas las cuales se van acumulando en el clisé 

;otro problema es el encocamiento del cartón (comba) que también es una falla 
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originada en la corrugadora, todos estos puntos influyen en el rendimiento de la 

máquina convertidora.  

 

La parte operacional tiene mucho que ver, tal es así que es el dato más alto 

en horas  de paros, esto es  el 42%; pues el personal no es capacitado y esto hace 

que se tomen mucho tiempo en alistar la máquina para realizar una orden de 

producción.  

 

Así mismo en lo que se refiere al pre-alistamiento del clisé también es otro 

punto que deja  falencias, pues al estar mal dispuesto, hace que se pierda tiempo 

porque hay que corregirlo y por supuesto el operador de la máquina no está en 

condiciones de arreglarlo ,por lo se recurre al Departamento de Clisé que es  

donde lo preparan. 

 

Con respecto a los métodos de programación, hay gran deficiencia ya que la 

falta de previsión origina paros en un 7 %, por lo que en ocasiones no hay 

insumos en stock, pues se debe planificar  con la materia prima  que existe para 

evitar pérdidas de tiempo  en la producción.  
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  CAPITULO IV  

 

SOLUCION DE LOS PROBLEMAS 

 

De acuerdo a lo planteado en el capitulo anterior en donde se identifican los 

principales problemas que se presentan en la impresión de las cajas de cartón 

corrugado,  se procederá a  exponer  las alternativas que ayuden a solucionar las 
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diversas dificultades que se presentan a la hora de convertirlas, cabe recalcar que 

se tiene  como objetivo la reducción del tiempo muerto en la imprenta, (línea 

Isowa 3). Como se observó anteriormente una de las causas más representativas 

que afectaba al desarrollo de las actividades normales era la mano de obra ,pero 

también se nota que el otro gran  problema son las fallas mecánicas. 

 

Es por eso que la línea tiene un bajo rendimiento de producción. En el anexo 

21 se hace una comparación con respecto a otras líneas. 

 

4.1. EVALUACIÓN DE LAS PERDIDAS EN PRODUCCIÓN. 

 

Cuando la línea deja de producir, la empresa  esta perdiendo mucho dinero, 

pues la mano de obra tiene un costo de $ 2.17  por operario, si se considera que 

en este sitio intervienen 10 personas, quedaría de la siguiente manera: 

 

Costo de hora de M.O                               $ 2.17  h/H 

Numero de operarios                                          10 

Entonces como son                                         10 h / H x $  2.17  

 

          El costo de 10 h/H es: $. 21.7  

 

El valor  $ 2.17 es obtenido de los siguientes conceptos de pago al 

personal: 
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Sueldo base neto                        $ 120 

Compensación salarial               $  12 

Recargo nocturno 25%              $  30 

Seguro social  9.35 %                $  11 

Otros pagos                               $  25 

                                             ------------ 

Total mensual =                       $ 198 

 

Total anual =   $ 2.376                                 Horas trabajadas = 1.094 

 

Ahora calculamos el costo por hora de trabajo de la línea Isowa 3:  

                     Total anual $ 

Costo = ------------------------------ 

                  Horas trabajadas anual 

                    $ 2 376 

C=  ------------------------ =  $ 2.17 / hora. 

                   1 094 

  

De acuerdo a datos obtenidos anteriormente se sabe que el 43% del tiempo 

disponible no se produce, lo que da como resultado 3.44 horas improductivas; 

esto le cuesta a la empresa  $ 74.64 / turno, (x 3t ) por consiguiente, $ 224 al 

día; $ 4478 mensual  y  a  su vez $ 53746 anual. Otro gasto que se genera en la 
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máquina Isowa 3 es por  reposición de diversos repuestos que ya han cumplido 

su ciclo de vida. A continuación se muestra un cuadro de los más importantes: 

 
 

 
PRINCIPALES REPUESTOS UTILIZADOS EN LINEA ISOWA 3 

                        (Acumulado anual)   

 

 

 

 DESCRIPCION CANTIDAD COSTO en $ 
1 Rodamientos  varios (1/2,1, 2”) 8 750 
2 Bocines varias medidas 6 450 
3 Piñones 4 420 
4 Banda transportadora 48 mts. 510 
5 Pernos varios  75 
6 Arandelas 80 59 
7 Guías de aluminio    
 para alimentadora 2 210 
8 Rodillo de caucho  1 190 
9 Manguera de aire 10 mts. 50 

10 Catalinas  PI simple 40B47 2 80 
11 Rodillo de impresión 2 8.000 
12 Cadena 40-1R 3 mts. 30 
13 Pisadores  10 100 
14 Cuchillas corta aleta 50 500 
15 Correa B-32 4 mts. 60 
16 Válvulas para aire 8 60 
17 Espadas para puente     

 Transportador. 2 66 
18 Reparación de motor Fr. = 2 250 
19 Varios   700 

      
 TOTAL   12.560 
    

  
A continuación se observan los costos que se generan  por los problemas 

planteados: 

  

Causa % Costo anual $ 

Mano de obra 42.8 23.110 

Máquina  32                   17.198 

Material 18     9.674 

Tabla 1 

Tabla 2  
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Método 7     3.762 

Total 100             $ 53.746 

  

 

4.2. PLANTEAMIENTO DE LA  ALTERNATIVA DE  MAQUINA. 

 

      Esta alternativa consiste en la adquisición de una máquina NUEVA, ya que 

la actual máquina es obsoleta ,esto es lo que hace que se estén reemplazando 

piezas constantemente que a la larga sale muy costoso; es por eso que se 

propone lo anteriormente anotado. 

 

      Con  esta  inversión  se reducirán las perdidas por  TIEMPO 

IMPRODUCTIVO  en  un 80% (tabla 1+ tabla 2 = $53 060) anual, dado que la 

maquinaria a utilizar es nueva y dándole el mantenimiento adecuado, y también 

la producción se elevará en un 269 %; entonces de acuerdo a lo que se estima: 

Producción  anual de línea Isowa 3 en el 2001        10’607.907 c/ año. 

Producción  anual de máquina nueva                       39’680 000 c/ año. 

Incremento = 269 % 

 

DEPRECIACIÓN DE MAQUINA  ANTIGUA “ISOWA 3”  
     
COSTO   $               300.000,0   
VALOR RESIDUAL (10%)               30.000,0   
VIDA UTIL ESTIMADA (años)                                                  5 
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     Para llevar a cabo este planteamiento es necesario considerar  que se venderá  

 

la antigua máquina, la misma que ha estado en actividad durante 2 años, esta fue 

adquirida en 300 mil dólares pero debido a su uso y considerando su  

depreciación se la puede vender a un costo de $ 192.000  siendo ofertada a las 

empresas cartoneras y la nueva puede ser instalada a un lado ya que se dispone 

de espacio físico suficiente. 

 

      Para la adquisición de la máquina se ha considerado las diversas opciones 

que existen en el mercado como son las empresas: 

     

Método línea recta    

 
 
 
 

 
  

    
     
     
     
 

 
  

   
   
     

 D= $       54.000,00   
 
 

    
    
     

                      TABLA DE DEPRECIACIÓN   
       
Al final del Cargo a  Crédito a depreciación Depreciación  Valor en  
ejercicio Depreciar acumulada acumulada Libros 

                         300.000,00  
1     54.000,00      54.000,00             54.000,00                  246.000,00  
2     54.000,00      54.000,00           108.000,00                  192.000,00  
3     54.000,00      54.000,00           162.000,00                  138.000,00  
4     54.000,00      54.000,00           216.000,00                    84.000,00  
5     54.000,00      54.000,00           270.000,00                    30.000,00  
    270.000,00    270.000,00     

     

        C -R 
D= ------------ 
         p 
 

           300000 - 30000        
D= ----------------------------- 
                      5  
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     TECASA- ofrece máquinas flexo-gráficas de avanzada tecnología, cuenta con 

la marca “STARPRINT”; esta empresa es española y cuenta con instalaciones en 

México, Brasil,  Inglaterra, USA y Singapur. Las impresoras cuentan con ajustes 

de calibre del cartón, posicionamiento en cero de módulos.  Email: 

comercial1@tecasa.es 

 

     BOBST SA. Esta empresa ofrece soluciones flexo-gráficas con máquinas de 

uno, dos y hasta cuatro cuerpos impresores, con capacidades que van desde 

6.500 hojas / hora hasta 10 mil hojas / h. 

 

     CURIONI.- Provee máquinas de gran tecnología, cuenta con anchos de 2.2 

mt. hasta  4.5 mt de utilidad ,además tienen un sistema de succión que asegura la 

exactitud  de los registros en la impresión de los colores. 

 

     MCKINLEY MACHINERY INC.-Ofrece impresoras en tamaños desde 0.61 mt  hasta 2.2 mts, de   circunferencia  y  anchos de 1.9 mt 
hasta 5mt,  conexiones  

modernas posee para  diagnóstico de mantenimiento, cuenta con una estación central para la programación por parte del operario, la máquina 
además cuenta con engranajes endurecidos, ejes cromados y motores de alta eficiencia. 

 

 
    MARTÍN.- Cuenta con máquinas impresoras del tipo RDC 1624/1628 que ya 

han sido instaladas en Europa, Asia y Sudamérica. Este equipo ofrece 

transferencia al vacío hasta las impresoras y maquinado de alta precisión. 
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     GOPFERT . - Las máquinas que provee están diseñadas para la elaboración 

de contenedores de cartón corrugado de gran tamaño ,de 3.6 mt hasta 5.5 mt, 

con programación por computador, la alimentación por vacío, cuenta con 

rodillos anilox. Con troqueladora rotativa. 

 

    MAQUINARIAS WARD .- Esta empresa ofrece las ventajas de la tecnología 

de transferencia al vacío, además el nuevo diseño usa muchas de las partes de su 

antecesora, cuenta con un sistema  para montaje rápido de troqueles, cuenta con 

formatos de 1.3 mt x 2.8 mt, controles de entintado  con base en  Windows, 

asesoramiento técnico gratuito en el lugar de montaje    

   

     De acuerdo a las diversas opciones planteadas  por los proveedores de 

máquinas flexo-gráficas se concluye que todas tienen grandes ventajas que son 

similares entre sí, pues en general la mayoría de ellas contienen características 

semejantes y en cuanto al costo no varía tanto entre los oferentes, pues están 

alrededor del  millón de dólares. 

  

     En esta inversión se considera que la máquina WARD (tres colores) es  la  

opción mas conveniente  porque  cumple con las características que van acorde a 

la exigencia de producción de la empresa. Además esta empresa posee un gran 

prestigio de calidad en sus productos y por experiencia propia se ha demostrada 

que estas máquinas son de muy buena calidad ya que actualmente se cuenta en 
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la planta con una máquina WARD usada y es muy buena, tal es así que esta 

compañía proveedora recibió la distinción de Mejor exportador del año 1999. 

 

               Características de maquina nueva WARD. Modelo  SV2000  

Sistema de control CNC con copia de reserva manual 

Sistema deluxe wash de menor consumo de agua 

Control de entintado con base en Windows y control de viscosidad. 

Sistema opcional de montaje rápido de troqueles 

Alimentación por vacío 

Posicionamiento automático de espesores y arrastradores 

Impresora flexo gráfica inferior 

Lavado de tinta full automático 

Troqueladora con sistema de compensación 

Plegado superior electrónico 

Computador central bajo Windows 

Sistema móden para mantenimiento. 

Capacidad  de 10.000 láminas / hora. 
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     De acuerdo a cotizaciones hechas ,el costo de este activo esta alrededor de   

$.1’000.000,00 de dólares , pues el equipo que se importara es de origen 

americano. Anexo 22    

    

    

 Fuente: WWW. WARDMACHINERY.C   

         TECASA. E-mail: 

tecasa@sol.com.br    

          MARY. Board converting 

news. 

          E-mail: lapress@epm.net.co 

 

     Con la adquisición de esta máquina, la capacidad de trabajo que se propone 

es el incremento de la producción en un 269% (39’680 000 unds / año) con 

respecto a la del 2001, para ello se debe  trabajar con un  80% de su máxima 

capacidad, (8000 c/h ) y con una  eficiencia en el proceso de 85%  lo que sería 

54.400 cajas / turno, este es un valor al que se pretende llegar después que el 

operario se haya  capacitado y adaptado a la nueva máquina.  Entonces:  

 
8000 c/ h x 0. 85 % x8 h = 54400 c /t       = 163 200 c/ día x 5d = 816 000 c/s 

816 000 c / semana. x 4 s = 3’264 000 c / mes x  12 = 39´168 000 c/ año 

  

4.2.1 EJECUCIÓN DE LA ALTERNATIVA. 
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Para la realización de esta alternativa es necesario organizar todas las 

actividades que servirán de complemento para la ejecución de la misma. En el 

anexo 23 se puede apreciar de una forma mas explícita  las actividades a seguir, 

(Diagrama de Gannt) 

 

Hay que considerar también el costo que genera cada etapa que se presentará para la implantación de la nueva máquina, como son la 
importacion, desaduanización y montaje. 

 

     En cuanto a la importación, el traslado de la máquina se la hace vía marítima 

y esta tiene un costo de $ 10.000 dólares y la desaduanización  un valor de $ 

1.000 dólares; en lo que se refiere a la instalación de la máquina en la planta 

también acarrea una serie de gastos adicionales como son: la preparación de las 

bases donde se empotrará el equipo, adecuación de alcantarillas,  sistema 

eléctrico, montaje, etc. 

 

 A continuación se muestra un cuadro de los gastos que se generan  en la 

importación.  

          GASTOS ADICIONALES  Tabla 4 
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Fuente : Dpto. de Importaciones de la empresa 

                 Fuente : Dpto. de Mantenimiento de la empresa 

                                                     Fuente:  www.segurossucre.fin.ec 

  

     Con esta inversión se da solución también al problema de material combado 

ya que la máquina posee gran capacidad de succión. 

 

     Además con lo planteado se pretende obtener un incremento de 

productividad en  la empresa  del  8%,   entonces:  

 

Producción actual  

 

Toneladas procesadas en  ISOWA 3 = 6.365 Tn / año  

530 tn / mes                                                 (6.365 tn / 30 operarios = 212 tn/h)    

Mano de obra - numero de empleados 30 =..productividad.=.212 Tn / hombre    

anual. 

    

Etapas  # de personas Costo en $ 
Importación (vía marítima) -         10.000,0 
Tasa de aduana  -           1.000,0 
Seguro (anexo 24)   .-      3.479,80 
I.V.A.   .-      120.000,0 
                   MONTAJE  
Construcción de bases -              900,0 
Instalación eléctrica -           1.040,0 
MO. Eléctrica 4              480,0 
MO montaje propiamente 7         33.600,0 
       
  TOTAL        170 499,8 
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Producción  propuesta 

 

Toneladas procesadas en  ISOWA 3 = 23 487 Tn / año. 

1957 tn / mes                                                  23 487 tn / 30 operarios = 783 tn/h)    

 

Mano de obra ..número de empleados 30 =....productividad.=787Tn / hombre    

anual. 

 

Productividad de la empresa en general: 

 

Cantidad procesada en el 2001 = 73 746 tn / año 

Productividad = 73 746 tn / año / 147 operarios = 502 tn /hombre. 

 

Incremento de productividad con adquisición de nuevo equipo: 

73746 tn + 17122tn = 90 868 tn / año 

  

productividad  =  90 868  tn / año / 147 operarios =   618 tn / hombre.  

 

Se observa un incremento del  23 %  en la productividad de la empresa. 

  

     Además con el incremento de la producción en la línea Isowa 3 se obtendrá 

flujos netos de $ 1 228 100   al año;   dado  que  la utilidad neta de una caja es de 

$ 0.03 ctvs.                                                 Fuente: Dpto. de Contabilidad 
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4.2.2  COMPLEMENTO DE LA ALTERNATIVA.  

 

Adicionalmente a la solución planteada se sugiere que se tome en 

consideración  lo siguiente : Debido a que el personal presenta muchas falencias 

en el desarrollo del proceso se ha llegado a la conclusión que una de las causas 

se origina en la reclusión del personal por parte del Departamento de Recursos 

Humanos, ya que al integrar un nuevo miembro a la empresa  se lo hace en  

forma inadecuada, pues no se realiza evaluación de ningún tipo que permita su 

vinculación; tal es el caso que existe personal que no puede ni firmar su nombre, 

por lo consecuente a la hora de realizar un cambio de orden de producción su 

aporte es  deficiente ya que no tienen conocimiento de unidades de medidas, 

claro está que existen  excepciones.  

 

Es por eso que es muy importante la administración de recursos humanos 

porque esta se ocupa de la utilización de las energías humanas, intelectuales y 

físicas, con el propósito de lograr una empresa organizada. Por eso se sugiere 

que en una forma progresiva de futuras  contrataciones de personal operativo  se 

realice  la: 

 

Contratación de personal que sea bachiller técnico, de preferencia en 

mecánica industrial y/o electromecánica para que el mismo sea tambien 

entrenado.     
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  Para que se realice este plan es necesario tener en cuenta el siguiente 

esquema: En el diagrama se muestra que el factor humano es un activo de suma 

importancia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Es importante también que se dé un adiestramiento al personal para reforzar 

sus conocimientos y de esta manera contar con un mejor desempeño y por ende 

una mejor productividad. 

 

         El entrenamiento  puede ser enfocado en los siguientes temas:  

• Conceptos de calidad 

• Composición  física de la caja de cartón. 

• Conocimientos de los parámetros de control del producto 

• Control por atributos. 

• Montaje de clisé. 

• Concientización del compromiso con los clientes 

INVERSIONES EN RECURSOS 
HUMANOS 

RECLUTAMIENTO 
CONTRATACIÓN 

ENTRENAMIENTO 
INDUCCIÓN 

EXPERIENCIA 
DESARROLLO 

ACTIVO 
HUMANO 
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• Uso correcto de las herramientas. 

   Estos son  puntos muy importantes que ayudarán a mejorar el desarrollo de la 

producción. 

 

      Cabe aclarar que la empresa cuenta con los profesionales que pueden  

desarrollar esta sugerencia. 

 

      También se indica que con la adquisición de la máquina nueva es factible 

cumplir con los objetivos planteados. 

 

4.3. CUANTIFICACION DE LA INVERSIÓN. 

 

      Para llevar a cabo esta alternativa es necesario expresar en términos 

monetarios  los gastos que se generarán, pues  se necesita de lo siguiente: 

 

 

  

 DESCRIPCIÓN 

  

  COSTO 

 

TOTAL EN $  

 

ADIESTRAMIENTO DE 

PERSONAL 

 

1.700 

 

1700 

 

GASTOS VARIOS 

 

300 

 

300 

Tabla 5 
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     En este punto se procederá a realizar un análisis financiero para determinar 

los gastos y beneficios que causará la inversión. 

 

CONCEPTO                 VALOR EN $  

ADIESTRAMIENTO DE PERSONAL      Tabla 5 2.000,00   
COSTO DE MAQUINA NUEVA             1.000.000,00   
GASTOS ADICIONALES                     Tabla 4 170.499,80   
       
VALOR R.  DE  MAQ. ANTIGUA              Tabla 3       192.000,00  
AHORRO  EN T. IMPRODUCTIVO      Tabla 1         53.060,00  
        
FLUJOS NETOS ANUALES                Anexo 26       1’228 100,00  

INVERSIÓN TOTAL NETA         980.500,00  
      

    PERIODO DE RECUPERACIÓN.- De acuerdo a los valores obtenidos  en 

las diversas tablas se obtiene que la inversión neta es de 980 mil dólares, dado 

que se le resta el valor de venta de la antigua máquina a la suma de los puntos 

los que generan gastos. 

 

      El valor del flujo efectivo se obtiene del cálculo de la utilidad neta que se generara anualmente con la producción de la nueva máquina, 
En la tabla  7 se observa que el capital invertido se recupera en 9.57 meses, esto es en 0.79 años. 

 

MESES    VALORES EN $. 

0 -980.500,00 
9.57 

MESES              980.000,00 

total  980 000.00  
  

 000.000.00 
Inversión inicial neta = $ 980.500 

  

COSTO TOTAL 

 

$ 2 000 

Tabla 7 

Tabla 6 
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Flujo efectivo anual =  $ 1 228 100 

 

     Aplicando la formula siguiente obtenemos el tiempo de recuperación de la 

inversión. 

 

                                                                                                                    

  

 

  

 

      En los anexos  25 – 26 se observa el desarrollo de la depreciación de la 

máquina nueva y el cálculo del TIR. 

 

4.4. ANALISIS COSTO-BENEFICIO. 

 

      Haciendo una evaluación de esta alternativa, se tiene que con una inversión 

de  980.500 dólares que se haga, se obtendrá un beneficio del  125 % según la 

tasa interna de retorno (TIR),  para la empresa. 

 

      Con esta proposición  se deduce que es factible realizar la inversión, ya que  

en 0.79 año se logra la recuperación total del capital. 

   Inversión inicial 
----------------------------- = plazo de recuperación 
   flujo de efectivo 

        $ 980 500 
----------------------------- = 0.79 años 
        $ 1 228 100 
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      Cabe indicar que la producción aumenta en un  269 % en la línea estudiada, 

así mismo la productividad de la empresa se incrementa en un 23 %. 

 

     INVERSIÓN                                       BENEFICIOS 

    $ 980.500                vs.           $ 1 228 100 de utilidad neta al año. 

 

      Además con un adiestramiento del personal serviría para complementar las 

bases técnicas de los operarios. 
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                                                  CAPITULO  V 

 

5.1 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

 

      Como conclusión final se tiene que la empresa tiene la posibilidad de 

incrementar la producción en la línea  ISOWA 3 , en un 269 %. 

  

      Al adquirir  la máquina nueva, la planta cuenta con un activo de tecnología 

de punta. 

 

      Así  mismo el personal puede desarrollar su trabajo en una forma más 

consciente y con mas empeño recibiendo un entrenamiento adecuado, lo cual 

ayuda al rendimiento de la empresa. 

 

      Se recomienda al Departamento de Recursos Humanos que progresivamente  

en futuras vinculaciones de personal operativo se incline por bachilleres técnicos 

y que sean evaluados para su inclusión  a la empresa. 
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