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RESUMEN
TEMA: Análisis y mejora de los procesos productivos en Gráficas San Marcos en base a la
norma ISO 9001:2000.
AUTOR: Chiriguaya Sánchez Jonathan Francis.

Este proyecto se desarrolla en todos los departamentos de la empresa Gráficas San Marcos
que tiene como principal actividad económica brindar servicio en todas aquellas actividades
relacionadas con imprenta, con el objetivo de mejorar los procesos productivos para reducir el
desperdicio y aumentar la eficiencia y eficacia en los procesos de la empresa, se realizo una
evaluación de la situación actual de la empresa en base a la norma ISO 9001:2000 dicha
evaluación dio como resultado un promedio de 74,20% de incumplimiento con los requisitos de
esta norma, evidenciando la falta de un sistema de Gestión de Calidad en la empresa.
Para el diagnostico de los problemas se utilizaron herramientas estadísticas como el principio
de pareto con el diagrama causa – efecto y análisis FODA, los mismos dieron como resultado
dos principales problemas que son el alto desperdicio de recursos e insatisfacción del cliente
cada uno con sus respectivas causas, juntos suman un costo total de $24194,76.
Como alternativa de solución se propone para el problema alto desperdicio de recursos: La
adquisición de hardware y software acorde a los requerimientos de la tecnología actual, un plan
de mantenimiento correctivo y preventivo de maquinarias, y un programa de capacitación del
personal.
Para el problema insatisfacción del cliente se propone las siguientes propuestas de solució n:
Rediseño de planta y adquisición de maquinaria para el incremento de la productividad, y la
implementación de un sistema de Gestión de Calidad.
Estas alternativas de solución tienen un costo de implementación total de $17748 al año y un
costo de operación anual de $1133 a partir del primer año. Pero la implementación de estas
soluciones daría un beneficio actualizado de $31350,34.A trabase de un análisis financiero se
pudo determinar que estas propuestas son factibles pues tenemos un índice de beneficio costo
de 1.77 un periodo de recuperación de 13 meses con una tasa interna de retorno de 77,86
durante este periodo.

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

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

Jonathan Chiriguaya S.

Vto. Bno.

Autor

Ing. Ind. José Alberto Bran Cevallos
Director de tesis
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PRÓLOGO
El motivo de este trabajo de investigación es determinar los principales
problemas que se presentan durante los proceso de producción de Gráficas
San Marcos y plantear alternativas de solución necesarias para la eliminación o
reducción de los mismos. A continuación se detalla las partes en que esta
constituida esta tesis.

En el capitulo I se describe a que se dedica la empresa, en donde se
encuentra ubicada, su identificación con respecto al “CIIU” así como también
las diferentes líneas de producción o servicios, la declaración de misión y
visión, la descripción general de los problemas externos e internos y su
respectiva justificación, el marco teórico y las herramientas de ingeniería que
se han utilizado en este proyecto.

En el capitulo II se describe la situación actual de la empresa mediante el
análisis de la estructura organizativa, el recurso humano y tecnológico con el
que cuenta la empresa, así como la infraestructura de la misma. También se
estudia el mercado en el cual se desenvuelve y su participación en el mercado
y de manera más detallada se analiza los diferentes procesos productivos que
existen en la empresa.

En el capitulo III se desarrolla la evaluación del sistema de calidad en
donde se aplica la técnica FODA, la encuesta ISO 9001:2000 y diagramas de
Ishikawa de causa-efecto. Todo esto nos permite determinar los principales
problemas con sus respectivas causas y los costos que representan para le
empresa.

En el capitulo IV se describe el planteamiento de las alternativas de
solución para cada uno de los problemas haciendo uso de las herramientas de
ingeniería, y presentando sus respectivos costos y beneficios para la empresa.
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En el capitulo V corresponde al análisis financiero de la propuesta en el
que se señala la factibilidad, y viabilidad del proyecto a través de la
determinación de varios índices financieros así como también el cronograma de
actividades de implementación de las soluciones.

En el capitulo VI se desarrollan las conclusiones y recomendaciones en
base al proyecto realizado, que la empresa debe considerar.
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CAPÍTULO I

INTRODUCCIÓN

1.1. Presentación.

La empresa Gráficas San Marcos inicio sus labores el 22 de Octubre de
1979, siendo su objetivo brindar servicios en todas aquellas actividades
relacionadas con imprenta nació de la visión del Sr. Héctor Espinoza Rosero y
su esposa la Sra. María Isabel Zorrilla, juntos vieron la necesidad de satisfacer
la demanda cada vez mayor de parte de pequeñas y medianas empresas
guayaquileñas que requerían servicios de impresión para el control interno de
sus procesos y para publicidad.

El representante legal de esta empresa de acuerdo al Servicio de Rentas
Internas es el Sr. Héctor Espinoza Rosero y a su vez Gráficas San Marcos
tiene asignado el código de registro único de contribuyente # 0904354859001 y
esta mediana empresa está identificada en el sector gráfico como una imprenta
comercial.

Para analizar más detalles respecto al Servicio de Rentas Internas
consultar el anexo # 1.
1.1.1. Localización.

Desde sus inicios Gráficas San Marcos se encuentra ubicada en la
Provincia del Guayas específicamente el la cabecera cantonal Guayaquil.
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Está localizada en la Parroquia Urbana Febres Cordero que se encuentra
al oeste de Guayaquil en las calles Colombia 5602 y la 32 esquina, este sector
de la ciudad cuenta con todos los servicios básicos como agua potable,
alcantarillado etc.
Los números de teléfono son: 2476687 – fax 2472265, y el correo
electrónico es: hectore@interactive.net.ec, para analizar detalles respecto a su
localización consultar anexo #2.
1.1.2. Identificación respecto al “CIIU”.

La empresa Gráficas San Marcos se encuentra identificada en el CIIU
con el código 34202 que detalla a las empresas que se dedican a la fabricación
de sobres, tarjetas, papel de escribir menbretado, afiches, calendarios y
etiquetas.

Este tipo de empresas pertenece a la categoría de Imprentas, Editoriales,
Industrias conexas con el código 342 que a su vez están catalogadas dentro
del CIIU como Industrias Manufactureras con el código 3
1.1.3. Líneas de producción y/o servicios.

En Gráficas San Marcos como en la mayoría de imprentas comerciales
prevalece la producción de pequeñas series de una determinada cantidad de
productos diferentes cada uno de los cuales se produce de acuerdo con los
pedidos del cliente, la mayor parte de los cuales requieren una serie o
secuencia distinta de pasos de procesamiento. Los productos que actualmente
ofrecemos son:
 Facturas, notas de ventas, proformas en formatos que pueden
variar desde un mínimo de 105mm. X 148.5mm. hasta 210mm. X
297mm.
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 Papelería especializada para el control de procesos
 Papelería control interno
 Tarjetas

todo

tipo,

presentación,

eventos

etc.

formato

convencional de 85mm. X 50mm.
 Periódicos, revistas, libros hasta un formato de 640mm. X 440mm.
 Impresiones

full color para

publicidad

y promoción (dícticos,

trípticos etc.) hasta un formato máximo de 640mm. X 440mm.
 Cajas livianas de todo tipo
 Asesoramiento en cuanto a necesidades de impresión
 Folletos
 Adhesivos, etiquetas

1.1.4. Misión.

Producir artículos relacionados con el sector gráfico que sobrepasen las
exigencias de los clientes en cuanto a calidad y tiempo de entrega y que esto
nos permita ser la primera imprenta comercial de Guayaquil.
1.1.5. Visión.

Convertirse en la empresa líder en artes gráficas en el sector comercial a
nivel nacional, mediante una atención personalizada e incorporando nuevas
tecnologías a nuestros procesos para ofrecer productos innovadores a los
clientes y especializarnos en la impresión y edición de periódicos y revistas
sectorizadas, ofreciendo siempre soluciones en impresión.
1.1.6. Descripción del problema.

Sociedad.
Gráficas San Marcos desarrolla sus actividades dentro de una sociedad
heterogénea, marcada

por continuos

conflictos sociales y económicos

originados por las malas prácticas de gobierno durante los últimos diez años.
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Esto ha ocasionado que el mercado en este tipo de negocios sea
bastante inestable debido a que las empresas consumidoras de material
impreso, se abstienen de ordenar trabajos frente a la inseguridad e
inestabilidad en el sistema económico y jurídico que en ocasiones o encarece
los costos de producción o reduce la oportunidad de buscar nuevos mercados.

Uno de los principales problemas es el costo de producción, a tal punto
que hay algunas empresas, por ejemplo del sector farmacéutico, que hacen
sus trabajos gráficos en Colombia debido a que hacer trabajos gráficos en ese
país es un 20% más barato que en el Ecuador. Esto se debe, según la
Asociación de Industriales Gráficos a que en ese país y en el Perú el costo es
menor porque se trabaja más horas, la energía es más barata y parte de la
materia prima se produce nacionalmente. De hecho, en Colombia existe un
molino de papel o fábrica de celulosa y en el Perú dos.

Aquí surge otro problema: la dependencia externa de la materia prima. El
papel periódico se trae de Chile; el papel bond y otros, de Colombia y el Brasil;
los de las revistas, como el Couche, llega desde Europa; el papel químico, de
Indonesia y Japón; y el mal llamado reciclado (pues solo el 30% lo es, el
restante 70% es pulpa virgen) proviene de Chile.

La misma dependencia sucede con la tinta. Esta, al igual que la mayoría
de impresoras, se compra en Alemania.

Sin embargo el sector privado esta tratando de minimizar la dependencia
de materias primas a pesar de que es difícil invertir en el país para construir
plantas industriales de papel, ya que se requieren grandes extensiones de
bosques con especies de árboles que producen fibra de determinada calidad.
Se habla de extensiones de entre 10 mil y 20 mil hectáreas.
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Puesto que para producir una tonelada métrica de papel se requiere de
12

árboles,

28

mil

litros

de

agua

y

1

600

kilovatios

por hora.

Actualmente, en Cuenca existe el proyecto Adanis Andina, ahora en
manos de Papelera Nacional, que genera papel Kraft y corrugado para los
cartones del banano de exportación. Con la misma finalidad, existe otra planta
pequeña en Babahoyo, la cual usa el bagazo de la caña (el sobrante de la caña
molida).

Al igual que en muchos otros negocios, el futuro del sector gráfico
depende de la evolución económica del país. Un tratado de libre comercio con
cualquier país hubiera significado mayores exportaciones y una mayor
demanda de etiquetas y otro tipo de papelería, impactando favorablemente al
sector.
Cliente interno.

Luego de varias entrevistas y un posterior análisis de las conversaciones
y consultas mantenidas con todo el personal que labora en Gráficas San
Marcos, y de todos los procesos de producción tanto administrativos como
operacionales se ha podido determinar que las siguientes causas, son las que
originan los principales problemas dentro de la organización:
 Recepción de pedidos poco confiable.

En ocasiones no se registran correctamente los pedidos efectuados por
los clientes, no hay un procedimiento a seguir, a pesar de contar con un
formato de registro y no hay una persona responsable de esta operación.
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 Diseño y diagramación de artes poco satisfactorias.

Los diseñadores no cuentan con una actualización de sus conocimientos,
no se cuenta con todos los programas de diseño, y no existe un formato donde
registrar sus actividades.
 Flujo de la información desde que se recibe el pedido hasta
generar la orden de producción es muy deficiente.

No existe un seguimiento o rastreo constante durante esta etapa del
proceso, y esto ocasiona que existan órdenes de producción muy retrasadas.
 Planchas matrices de baja calidad o con errores de impresión.

Debido a que, en departamento de diseño no cuentan con capacitación
en el tema.
 No se sigue un procedimiento al momento de imprimir un
trabajo y No se toman las medidas necesarias al detectar una
falla durante la impresión.

Los prensistas u operadores de máquinas no están capacitados
técnicamente, lo que saben, lo han aprendido en base a la práctica y a la
experiencia y son rehaceos a seguir procedimientos mínimos para el trabajo.

 Alto índice de desperdicio por material dañado durante la
impresión.

Falla de operación, falla de planchas matrices, falla de prensa, falta de
conocimientos técnicos de maquina y parámetros de control.
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 Alto índice de desperdicio por trabajos que se han reprocesado
debido a que están dañados en su totalidad.

Debido a la mala recepción de pedidos, falla en corrección de arte, no se
detectó problemas durante la impresión.
 Falta de una planificación de producción

Cliente externo.

Se efectuaron entrevistas personales y telefónicas a los principales
clientes de Graficas San Marcos con el propósito de que respondan
determinadas preguntas sobre su satisfacción en cuanto al servicio y producto
que se les ha vendido, y los principales problemas que pudiesen haberse
presentado con los mismos, luego de este proceso obtuvimos la siguiente
información:
 Precio.

La mayoría de clientes están satisfechos con el valor que pagan por los
productos o servicios que reciben pues los consideran justos, pero se sienten
atraídos por la ventaja de que G.S.M., no cobra IVA pues esta exenta del cobro
al tener una calificación artesanal, los clientes indican que al momento de
tomar una decisión para ordenar un trabajo este es un factor determinante.
 Incumplimiento con el tiempo de entrega de los trabajos.

Sin embargo un 40% de clientes tienen el problema de que los trabajos
ordenados no se les entreguen en la fecha indicada, sino después de 1 o 2
días, ya que en el caso de facturas esto les imposibilita de realizar cobros
oportunamente y esto produce insatisfacción del cliente y posible pérdida de los
mismos.
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 Productos terminados con problemas de calidad que afectan su
funcionabilidad.

Se presenta también el caso de que, en los trabajos donde se utilizan
guardas y goma como en las facturas, proformas, liquidaciones de cobro, etc.
Al momento de desprender una hoja esta se arranca dejando una sección de
su parte superior pegado al block, o en ocasiones las hojas se desprenden
solas.
 Productos terminados con problemas de calidad que afectan su
apariencia.

Esto se evidencia más en aquellos trabajos cuyo acabado es a full-color,
pues hay colores cuya tonalidad ha variado de acuerdo con los originales
aprobados por los clientes, o en papelería interna en donde la trama no es muy
clara, etc.

1.2. Justificativo.

Sociedad.

La tendencia mundial de la globalización de los mercados, exige que
cada vez seamos más competitivos en el plano nacional como internacional.

El Sector Gráfico Ecuatoriano, preparado para el crecimiento y la
competencia, no parece encontrar aún el ambiente propicio para lograr sus
metas en Ecuador, por las dificultades que atraviesa nuestro país, sin embargo
el sector privado tiene que avanzar por el bien del mismo.

A pesar de la falta de políticas gubernamentales que impulsen este
sector, los gráficos deben de realizar un esfuerzo considerable en atender e
identificar nuevos mercados locales, empezar a atender y ampliar las
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exportaciones diversificando sus canales de comercialización y desarrollar
nuevos productos y servicios, y de a poco ir eliminando la dependencia por
materias primas tal como se lo esta haciendo en Cuenca y Babahoyo.

Con el presente estudio se trata de aportar al crecimiento de este sector
tanto nacional como internacionalmente brindándole las sugerencias para la
aplicación de procedimientos y técnicas para incrementar la productividad.

De esta manera se logrará consolidar este sector para que siga
aportando en el desarrollo económico del país creando nuevas plazas de
trabajo, incorporando nuevas tecnologías y contribuyendo con el pago de
impuestos.

Cliente Interno.

Los mercados son cambiantes y con ellos las empresas, Gráficas San
Marcos inició sus labores de una manera artesanal

pero hoy por hoy sus

maquinarias y sus procesos productivos cuentan con la característica del sector
de la pequeña industria, sin embargo sus sistemas de control, procedimientos
de producción, organización y métodos de trabajo y los conocimientos técnicos
del personal tanto en la planta como en el área administrativa son poco
confiables y no se han desarrollado paralelamente con la infraestructura.

Esto ocasiona que en determinados lotes de producción se obtengan
productos de baja calidad y el posterior reclamo de los clientes, o que por
volver a rehacer un lote de producción no se cumpla a tiempo con la entrega de
los pedidos a los clientes.

Con el presente trabajo también se busca determinar las necesidades de
capacitación del personal de planta y administrativo que labora en la empresa y
así como la estandarización de los procesos productivos.
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Cliente externo.

Gráficas San Marcos, cuyo negocio principal exige interacción con el
cliente para producir el servicio requerido, que presta soporte a las actividades
de la organización en su totalidad, luego de treinta años en el mercado ha
cosechado relaciones comerciales duraderas con empresas nacionales líderes
en sus actividades, como lo son GRUPA SA, FISA., MIGLIA MOTORS,
BLINDEX, etc.

Estas empresas exigen cada vez más en cuanto a calidad y servicio de
sus empresas proveedoras y Gráficas San Marcos debe estar a la par
asegurando con procedimientos mínimos todos sus procesos de producción.

Es por esto que Gráficas San Marcos debe estar orientada a la
optimización de recursos, aplicando una metodología que permita primero
reconocer los principales problemas que existen en el proceso de producción, y
luego a través de un programa de actividades resuelva los problemas
encontrados, este programa estará diseñado para realizar un análisis de las
actividades que se realizan en los procesos de recepción de pedidos, diseño,
pre-prensa, impresión y despacho para dar soluciones rápidas y precisas,
atendiendo problemas puntuales de las causas que ocasionan retraso en la
producción y baja calidad de los productos.
1.3. Objetivos.

1.3.1. Objetivo General.

Mejorar los procesos de producción en las áreas de diseño, impresión y
manufactura en la empresa Gráficas San Marcos aplicando la Norma de
Calidad ISO 9001:2000.
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1.3.2. Objetivo Especifico.
 Recopilación de información a través de entrevistas e investigación
en fuentes primaras y secundarias.
 Analizar esta información de tal manera que nos permita tener los
suficientes elementos de juicio para,
 Dar un Diagnóstico sobre los principales problemas de la empresa.
 Proponer una solución viable.

1.4. Marco Teórico.

A fines de los años cincuenta, el Departamento de Defensa de los
Estados Unidos adoptó una serie de normas de calidad que más tarde
fueron acogidas por el Instituto Británico de Normas, lo que ahora se conoce
como las normas ISO 9000.

El marco teórico para esta investigación se fundamenta en la norma de
calidad ISO 9000 ya que es un referente a nivel internacional en lo
concerniente a sistemas de calidad en las empresas.

ISO 9000 es una serie de estándares acordados por la Organización
Internacional de Normalización (ISO) y adoptados en 1987. Estas Normas
garantizan que las empresas siguen un mínimo de procedimientos para el
control de sus procesos productivos asegurando así la calidad de sus
productos.

Esta norma también incluye la aplicación de métodos estadísticos que
son herramientas eficaces para mejorar el proceso de producción y reducir sus
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defectos, muchas personas piensan que debido a los estrictos requisitos de
calidad que deben cumplir sus procesos y sus productos y a los muchos
factores que pueden causar un defecto, los productos defectuosos son
inevitables sin embargo independientemente de los productos o de las clases
de métodos de producción utilizados, la causa de los defectos es universal: La
variación.

La variación en materiales, en las condiciones de la máquina, en los
métodos de trabajo y en las inspecciones, son las causas de los procesos y
productos defectuosos.

Para el presente estudio aplicaremos las herramientas estadísticas, mas
adecuadas para el control de la variación en este tipo de proceso, descritas a
continuación:
Diagrama de Pareto.- Se lo utiliza para determinar y clasificar los
problemas de calidad en dos grupos de problemas, los pocos vitales y los
muchos triviales, basado en la tesis del economista Wilfredo Pareto que
enunciaba que la mayoría de los defectos y de su costo se deben a un número
relativamente pequeño de causas.
Diagrama de causa – efecto.- Es un diagrama que muestra en forma
sencilla y fácil la relación entre una característica de calidad y los factores de
producción que la originan.

Actualmente, el diagrama se usa no solamente para observar las
características de calidad de los productos si no también en otros campos, y ha
sido ampliamente aplicado en todo el mundo.
Histogramas.- Los histogramas son la recopilación y organización de un
buen número de datos, y que nos permite comprender la población de manera
objetiva. Los datos obtenidos de una muestra sirven como base para decidir
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sobre la población, pero un aumento en el tamaño de la muestra también
implica un aumento en la cantidad de datos, y esto puede llegar a hacer difícil
comprender la población a partir de esos datos, aun cuando se organicen en
tablas. En este caso, necesitamos un método que nos permita comprender la
población de un vistazo, un histograma responde a esta necesidad.
Gráficas de control para valores discretos.- Una gráfica de control se
utiliza con el fin de eliminar una variación anormal, distinguiendo las
variaciones debidas a causas asignables de aquellas debidas a causas al azar.
Una gráfica de control consiste en una línea central, un par de límites de
control, uno de ellos colocado por encima de la línea central y otro por debajo,
y en unos valores característicos registrados en la gráfica que representa el
estado del proceso.

Si todos los valores ocurren dentro de los límites de control, sin ninguna
tendencia especial, se dice que el proceso esta en estado controlado. Sin
embargo, si ocurren por fuera de los límites de control o muestran una forma
peculiar, se dice que el proceso está fuera de control.
Hoja de registro.- Una hoja de registro es un formato preimpreso en el
cual aparecen los ítems que se van a registrar, de tal manera que los datos
puedan recogerse fácil y concisamente.
1.5. Metodología.

El tipo de metodología adoptada para la realización de este trabajo
consistirá básicamente en tres aspectos:

El levantamiento

de

información secundaria, el levantamiento de

información primaria y el análisis y evaluación estadística correspondiente.
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1.5.1. Levantamiento de información secundaria.

La

información

secundaria

comprende

básicamente

información

estadística y descriptiva de textos especializados en el tema de imprentas que
se pueden consultar en:
 La sociedad de Industriales Gráficos,
 En biblioteca de la Facultad de Ingeniería Industrial,
 En Internet.
1.5.2. Levantamiento de Información Primaria.

La información primaria comprende básicamente información directa de
los distintos involucrados en el sector:
 Operadores de Máquinas.

 Jefes de área.

 Personal administrativo.

 Gerentes.
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CAPÍTULO II

SITUACIÓN ACTUAL DE LA EMPRESA

2.1. Datos Generales.

Las industrias gráficas que existían en el año 1979, se dedicaban casi en
su totalidad a grandes tirajes de impresión, cuando el mercado cada vez exigía
mayor versatilidad y menor volumen de impresiones de un determinado
producto llámense a estos afiches, dípticos, facturas, cajas etc.

Es así que estos jóvenes esposos, Héctor Espinoza y María Isabel
Zorrilla deciden invertir y adquieren una máquina tipográfica Heidelberg y una
máquina offset, con el objetivo de ofrecer un servicio personalizado fundan
Gráficas San Marcos que desde sus inicios, tiene como principal servicio la
impresión de papelería interna para el control y soporte de todos los
departamentos internos de una empresa y además de todo tipo de afiches
publicitarios a todo color.

Ya para el año 2001 esta empresa había crecido, tanto en equipos como
en personal, y la infraestructura con la que contaba al momento era muy
reducida, esto motivó a que se invierta en la construcción del primer piso alto
destinado para la ubicación de las oficinas, divididas en varios departamentos,
logrando obtener mayor espacio en el área de producción.

En el año 2002 se adquiere la máquina Chief 25 con el objetivo de
modernizar la línea de producción, la misma que sirve para trabajos de
acabado fino y de mayor tamaño (64 x44).
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En el año 2003 se crea el departamento de diseño con la adquisición de
otra computadora y la contratación de otra diseñadora gráfica, pues hasta la
fecha solo se contaba con una persona para la elaboración de diseños y
además se encargaba de atender clientes.

Con estas inversiones se busca abrir nuevos mercados y extender sus
servicios y es así que en el año 2004 también Gráficas San Marcos entra en el
negocio de la prensa gratuita con la edición e impresión del periódico de
distribución gratuita “Nueva Opción” que circula en el suburbio de Guayaquil.

Y con el objetivo de aumentar la cartera de clientes en el 2005 se crea el
departamento de comercialización con la contratación de un asesor comercial
que junto a otra persona ya existente se encargarían de las ventas y
cobranzas.

En sus inicios Gráficas San Marcos solo contaba con dos personas para
su funcionamiento, hoy por hoy gracias al trabajo arduo de sus fundadores ha
generado doce puestos de trabajo,

además ya se están realizando las

gestiones necesarias para la adquisición de una máquina para impresión de
formato continuo y una offset digital que imprime, numera y perfora, aportando
de esta manera con el crecimiento económico de la ciudad.

2.1.1. Estructura Organizativa.

La empresa cuenta con una estructura organizativa de tipo funcional pues
existe comunicación entre el área operativa y el área administrativa. La
empresa

se

haya

dividida

en tres departamentos, diseño, impresión,

manufactura a continuación se detalla la estructura orgánica:
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ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL.

GERENCIA
GENERAL

PRODUCCIÓN

DISEÑO

COMERCIALIZACIÓN

SERVICIO
ATENCIÓN

PRE

AL CLIENTE

PRENSA

CORRECCIÓN

PRENSA

MANUFACTURA

DESPACHO

VENTA

POST
VENTA

OFFSET

DIGITAL

TIPOGRAFÍA

INTERCALADO

GUARDA

REFILADO

EMPAQUE

COBRANZA
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 Gerencia General.

La Gerencia General es la encargada de administrar, planificar y controlar
todo lo relacionado a recursos.
 Gerente de Producción.

Se encarga de planificar y dirigir la producción. Calcula y provee las
materias primas e insumos y mano de obra necesarias para la producción
diaria.
 Jefe de Prensa.

Verifica que se utilicen procedimientos de control para evitar la ocurrencia
de problemas y que se garantice la producción ininterrumpida.
 Supervisor de Impresión.

Supervisa los procesos de impresión para obtener y mantener una buena
calidad de impresión, aplicando los procedimientos de control subjetivo y
objetivo.
 Prensista.

Recibe la orden, material de trabajo y las planchas matrices a utilizar,
procede a la revisión minuciosa de estos elementos y luego imprime el trabajo.
 Jefe de Manufactura.

Planifica la producción del día en lo referente a acabados, supervisa que
en las diferentes etapas de acabado se cumplan los requisitos de las órdenes
de trabajo.
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 Supervisor de acabado.

Ejecuta las diferentes etapas de acabado y verifica que se cumplan los
requisitos de calidad.
 Auxiliar de Prensa y manufactura.

Ayuda a los diferentes procesos en las áreas de impresión y manufactura
proporcionando oportunamente insumos y preparando materias primas
 Jefe de Diseño.

Se encarga de analizar, codificar y verificar que las ideas receptadas por
el cliente se plasmen satisfactoriamente en el diseño de su arte.
 Creativa.

Recibe la información sobre las ideas de un arte, recopila mayor
información, la organiza, la sistematiza y luego elabora una propuesta de
diseño.
 Jefe de Comercialización.

Es responsable de receptar y coordinar los pedidos de los clientes y
realiza las gestiones necesarias para que se cumpla con el plazo de entrega y
despachar el producto terminado, también es su responsabilidad la gestión de
cobranza y servicio post venta.
 Asesor Comercial.

Se encarga de visitar a clientes estables y a potenciales clientes, ofrecer
los productos de impresión, asesoría en papelería corporativa, y negociar
precios hasta donde se le permita, ayuda también en la entrega del producto
terminado y en la gestión de cobranza.
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2.2. Recursos.

2.2.1. Recurso Humano.

Gráficas San Marcos es una empresa de tipo familiar, en ella laboran
padres e hijos ocupando los mandos gerenciales y de jefatura respectivamente,
esto ha permitido que las personas que allí laboran estén en gran medida
comprometidas con el crecimiento de la misma.

La empresa cuenta con un personal bastante eficiente en cada una de
sus áreas que con el pasar de los años han adquirido mayores conocimientos
en base a la experiencia; a continuación se detalla el recurso humano con que
cuenta la empresa y sus características:

CUADRO 1
RECURSO HUMANO DE LA EMPRESA
DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN
NOMBRE

CARGO

AÑOS DE
TRABAJO

ESTUDIOS

Héctor Espinoza
Rosero

Gerente General

25

Lcdo. Comunicación

Maria Isabel Zorrilla

Gerente Producción

22

Jefe de Prensa

5

Jefe de Manufactura

8

Lcda. Comunicación

13

Tclog, Informática

16

Bachiller

2

Bachiller

2

Bachiller

Héctor Espinoza
Zorrilla
Mariela Espinoza
Zorrilla
Alonso Vásconez
Espinoza
Nicolás Betún

Supervisor de
Impresión
Prensista
Supervisora de
acabado
Auxiliar de Prensa y
Manufactura

Cecilia Zorrilla
Cristián Alaba

Lcda.
Administración
2º Año Ing.
Comercial

DEPARTAMENTO DE DISEÑO
NOMBRE

CARGO

AÑOS DE
TRABAJO

ESTUDIOS

Maria Isabel Espinoza
Zorrilla

Jefe de Diseño

8

Lcda. Marketing y
Publicidad
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Ingrid Salazar

Creativa

5

Lcda. Marketing y
Publicidad

Mariela Espinoza
Zorrilla

Corrector

8

Lcda. Comunicación

DEPARTAMENTO DE COMERCIALIZACIÓN
NOMBRE

CARGO

AÑOS DE
TRABAJO

ESTUDIOS

Miriam Espinoza
Zorrilla

Jefe de
Comercialización

9

Lcda.
Administración

Jonathan Chiriguaya S.

Asesor Comercial

2

Egresado Ing. Ind.

Fuente: Departamento de Comercialización.
Elaborado por: Chiriguaya Sánchez Jonathan.

2.2.2. Recurso Tecnológico.

En

sus

inicios

esta

empresa

sólo

contaba

con máquinas

de

accionamiento manual y las impresiones se realizaban con tipos y se carecía
de equipos informáticos y de comunicación, actualmente cuenta con máquinas
modernas de impresión offset y digital, y con equipos informáticos de última
generación; a continuación se detallarán los recursos tecnológicos con los que
cuenta esta empresa clasificándolos por departamentos y sus características:
CUADRO 2
RECURSO TECNOLÓGICO DE LA EMPRESA
DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN
MARCA

DESCRIPCIÓN

NÚMERO DE
UNIDADES

Chief 25

Formato máximo
impresión 64x44cm
Velocidad de
impresión 8000 c.p.h

1

Prensa Offset

Multilith

Formato máximo
impresión 64x44cm
Velocidad de
impresión 5000 c.p.h

2

Guillotina

Oswego

Formato máximo de
corte 70x100 cm.

1

EQUIPO

Prensa Offset
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EQUIPO

MARCA

DESCRIPCIÓN

NÚMERO DE
UNIDADES

Perforadora

Oswego

Long. Máxima de
perforación 65 cm.

1

Prensa Tipográfica
Numeradora
Troqueladora

HEIDELBERG

Prensa Tipográfica

Chandler

Mesa de
intercalado guarda
y empaque

Formato máximo de
impresión "doble
oficio" Velocidad de
impresión 5000
c.p.h.
Formato máximo
"doble oficio"
Velocidad de
impresión 1500
c.p.h.

1

1

Dimensiones:
2x1x0,80 mts.

1

DEPARTAMENTO DE DISEÑO
EQUIPO

MARCA

DESCRIPCIÓN

Computadora

Pentium 4;
gb.

37,2

Computadora

Pentium 4;
gb.

37,2

NÚMERO DE
UNIDADES
1
1

Escáner

HP

Resolución óptica
1200x1200 dpi.

1

Impresora Digital
full color

Ricoh

Resolución 1200
dpi. Velocidad
impresión 26 c.p.m.

1

HP

Láser jet 1300
Resolución 1200dpi.
Velocidad impresión
20 p.p.m.

1

Impresora Laser
blanco y negro

DEPARTAMENTO DE COMERCIALIZACIÓN
EQUIPO

MARCA

DESCRIPCIÓN

NÚMERO DE
UNIDADES

Fax

Panasonic

Modelo kx-Fhd 332

1

Pentium 4 ;
gb.

Computadora
Carro 4x4

Mithsubishi
Montero

Fuente: Departamento de Comercialización.
Elaborado por: Chiriguaya Sánchez Jonathan

37,2

Año 1979 motor
2600c.c.

1
1
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2.2.3. Infraestructura.
Gráficas San Marcos cuenta con una infraestructura de 144m2 y cuenta
con una edificación de dos plantas (cada planta ocupa unos 72 m2), la planta
alta está destinada para el departamento de administración y la planta baja
para el departamento de producción.

El área de impresión ocupa un área de 48 metros cuadrados y el área de
manufactura ocupa un área de 24 metros cuadrados.

En la planta alta el departamento de diseño y el departamento de
comercialización ocupan un área de 18 metros cuadrados cada uno, mientras
que existe un área de 36 metros cuadrados destinadas para recibir a los
clientes y archivar documentos.

Para apreciar más detalles de la infraestructura revisar el anexo # 4.

2.3. Mercado.

2.3.1. Comercialización.

Los productos de Gráficas San Marcos cuentan con una gran versatilidad
y esto permite que los mismos sean dirigidos a competir en tres sectores
bastantes diferenciados en el mercado gráfico de Guayaquil dichos sectores se
los detalla a continuación:
Empresas Industriales.- Aquellas empresas que a través de un proceso
transforman materias primas, en producto terminado necesitan papelería
interna para el control de sus procesos operativos y administrativos, dicha
papelería consiste por ejemplo en comprobantes de egreso de bodegas,
tarjetas de control de proceso, guías de remisión etc.

Sector Comercial.- Aquellas empresas que comercializan, compran
venden y distribuyen diversas clases de productos al por mayor y menor
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pudiendo darse el caso de electrodomésticos, artículos de ferretería, etc.,
utilizan facturas, notas de ventas, liquidaciones de cobro, retenciones, etc.
Sector de Impresos Publicitarios.- Todas las empresas que desean
tener más participación en el mercado con sus productos o servicios y
necesiten impresos publicitarios a full color como volantes, dípticos, trípticos,
folletos, calendarios etc.

Cabe destacar que esta clasificación del mercado en el sector grafico se
la realiza en base a la cartera de clientes que tiene Gráficas San Marcos y a las
necesidades de impresión de cada uno de ellos.

Pues seria lógico pensar que una misma empresa ordene trabajos de
Tarjetas de control de proceso, facturas,
práctica

y dípticos a full color pero en la

una industria gasta casi nada en impresos publicitarios pues su

producto ya tiene un mercado establecido como es el caso de Grupasa o
F.I.S.A. o en otros casos prefieren invertir en televisión o prensa escrita, pero
en contraste estas mismas industrias si invierten en papelería corporativa y de
control, pero a su vez no realizan facturas convencionales pues utilizan facturas
de formato continuo.

En el caso de las empresas comercializadoras están

necesitan con

mayor frecuencia facturas y notas de venta convencionales y muy de vez en
cuando impresos publicitarios, pues sus productos cuentan con el respaldo
publicitario que le dan desde la empresa que los procesa como por ejemplo los
electrodomésticos.

A continuación se presenta un grafico en donde se detalla la participación
en el mercado de Graficas San Marcos y sus principales competidores:
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Grafico 1

Participacion en el mercado
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Fuente: Departamento de Comercialización.
Elaborado por: Chiriguaya Sánchez Jonathan.

2.3.2 Ventas.

En los últimos cinco años Graficas San Marcos ha experimentado una
evolución significativa en sus ventas esto debido en gran parte a la inversión
que realizo en nuevas tecnologías que dio como resultado la oportunidad de
ofrecer mayor versatilidad de productos.

A continuación se presenta una tabla describiendo el rubro en ventas por
cada año y un grafico detallando el incremento de las ventas en el mercado:
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Cuadro 3
VENTAS DE LOS ÚLTIMOS
CINCO AÑOS

AÑO

VENTAS

2001

72000

2002

85000

2003

100000

2004

119000

2005

142000

Fuente: Departamento de Comercialización.
Elaborado por: Chiriguaya Sánchez Jonathan.

Grafico 2
Crecimiento en las ventas
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Fuente: Departamento de Comercialización.
Elaborado por: Chiriguaya Sánchez Jonathan.
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2.3.3. Competencia.

Gráficas San Marcos ha procurado ser una imprenta de tipo integral
ofreciendo servicios desde el diseño de un arte hasta la impresión final del
trabajo lo que en el mercado se convierte en una ventaja competitiva, a pesar
de esto, hay imprentas que compiten en el mercado ofreciendo productos o
servicios similares y en muchos casos no cuentan con servicios integrados y
además un buen número de ellas no se encuentran registradas con
autorización del servicio de rentas internas por lo qué para el presente estudio
se tomaran en cuenta aquellas imprentas adscritas a la

Asociación

de

Profesionales en Artes Gráficas del Guayas, de acuerdo a la información
facilitada por dicha asociación las siguientes imprentas son competencia
directa para Gráficas San Marcos:
Cuadro 4
Descripción de Competencia
PROPIETARIO

DIRECCIÓN

TELÉFONOS

Daniel Chalen

Cuenca 1721 y G. Moreno

2372497

Daniel Zea

Piedrahita 220 y Boyacá

2561065

Luís Chonillo
Guillermo
Yagual
Miguel
Pesantez

V.M. Rendón 504 y Escobedo

2308697

Escobedo 330 y Piedrahita

2307455
2455479

Fidel Rodríguez

Ismael Pérez Pazmiño 317 y Sucre
Leonidas Plaza 315 y Gómez
Rendón

Enrique Jalón

La Garzota Mz. 14 Edificio 2

2249580

Nancy Cañarte

Cdla. Acuarela del Rió, Mz 354

2642898

Andrés Alcívar

José Mascote 2402 y Cuenca

2452480

Fuente: Departamento de Comercialización.
Elaborado por: Chiriguaya Sánchez Jonathan.

A continuación tenemos una tabla detallando varios productos de mayor
demanda y los precios entre las diferentes imprentas que compiten en el mismo
mercado:
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2.3.4. Procesos Productivos.

A pesar de la versatilidad de los productos que G.S.M. elabora, la gran
mayoría de estos, siguen una misma secuencia de pasos y transitan por las
diferentes líneas de proceso dependiendo de las necesidades de los clientes,
pero de manera general en el presente estudio se han identificado cuatro
etapas o procesos detallados a continuación.
 Diseño.

En esta etapa se receptan todas las ideas del cliente referente a las
características que desea plasmar en su respectivo logotipo o diseño de un arte
para la elaboración de un trabajo impreso. Luego el creativo valiéndose de
programas avanzados de diseño gráfico elabora una propuesta de diseño de un
arte para que sea corregido primero por el corrector de ortografía, este una vez
realizado su trabajo y si es el caso de no haber encontrado ninguna anomalía
procede a mostrar la propuesta de diseño al cliente.

El cliente revisa dicho diseño y determina si cumple o no con las
características deseadas como colores, efectos de tonos etc.

Si el arte no es aprobado por el cliente, nuevamente se procede a la
elaboración de otro diseño pero dejando claro las características que se desean.

Sólo cuando el arte ya esté aprobado se procede a quemar la respectiva
plancha que pudiese ser de cartón, poliéster o de aluminio dependiendo del tipo
de trabajo a realizar.

Si es el caso de planchas de cartón o poliéster estas se queman en las
mismas instalaciones de G.S.M. a diferencia de las de aluminio que se las
manda a elaborar a la empresa Sep Láser quienes solo se dedican a esta labor
y ofrecen este servicio a todas las imprentas.
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Una vez que la plancha esta lista se la envía a la planta de producción
junto con la orden de trabajo que contiene datos sobre número de impresiones,
tipo de papel, formato a imprimir, autorización del S.R.I., nombre del cliente. Ya
en el área de impresión esta plancha esperará un orden de prioridad para su
impresión establecido por el jefe de producción; a continuación se describe las
actividades de este proceso mediante un diagrama de análisis de operaciones:

Grafico 3 Análisis de operaciones del proceso de Diagramación
Empresa:

Graficas San Marcos

Departamento:

Diseño

Resumen

Sección:

Diagramacion

Proceso:

Elaboración de diseño arte de
factura

Inicia:

8:00 am.

6

50

Finaliza:

Actividad Numero

Tiempo Distancia
(min.)
(mts.)

9:30 am.

2

22

Elaborado:

Jonathan Chiriguaya S.

3

13

Fecha:

Octubre 18 de 2006

1

5

Revisión:

Oper.

8

2

Diagrama de Proceso Actual
Actividad
Tiempo Distancia
Trans. Inspec Demor. Alm.
(min.)
(mts.)
5

Pedido del cliente

5

Pedir autorizacion al SRI

5

Demora llegar autorizacion

15

Elaboracion de diseño

5

Correcion de ortografia

5

Localizacion y entrega diseño a
cliente
Verificacion, correcion y
aprobacion diseño por cliente

5

Pedido de material

15

20

transporte de material
Apilamiento temporal
Diseño pasa a quemado de
plancha carton

5
3

Total:

Verificacion de datos

2

8

90

8

Fuente: Levantamiento información directa de la empresa.
Elaborado: Chiriguaya Sánchez Jonathan.

Observaciones

tranporte a produccion
Almacenamiento en caja de
planchas
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 Impresión.

Cuando ya le toca el turno a la respectiva orden de trabajo el operador de
la prensa revisa dicha orden y procede a buscar el tipo de papel que necesita
para ese trabajo una vez identificado y separado la cantidad necesaria de papel
procede a prepararlo para cargarlo en la prensa, esta preparación la efectúa
manualmente emparejando el papel con movimientos ondulatorios y de arriba
hacia abajo esto es con el fin de que el papel no de problemas durante la
impresión esto le puede tomar de cinco a treinta minutos dependiendo del
papel.

La preparación del papel es muy importante porque de ello dependerá
que la impresión tenga un buen registro y el papel no se atasque en la
máquina.

Teniendo el papel cargado en la máquina el operador de la prensa
comienza a instalar la plancha matriz con mucho cuidado ya que esta no debe
sufrir ningún tipo de rayón porque inmediatamente no serviría, esta operación
le toma quince minutos.

Luego el operador procede a limpiar la mantilla y el cilindro y a pesar de
que se trata siempre de que el trabajo a imprimir sea del mismo color del
anterior, en la práctica en muchas ocasiones son de colores distintos y por lo
consiguiente el operador debe de limpiar todos los rodillos de la máquina hasta
que esta quede libre del color anterior para colocar otra tinta.

Cuando el prensista ya tiene lista la máquina para trabajar, comienza a
calibrar dicha máquina realizando pruebas de impresión en donde revisa que el
registro, la nitidez, el centrado de la impresión entre otras cosas sen los
correctos, esta operación es muy importante porque de ello también depende la
buena calidad del trabajo esta operación le puede tomar hasta media hora.

Una vez seguro de que la máquina esté bien calibrada continúa con la
impresión total del trabajo.
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Cabe destacar que si el trabajo a realizar es a full color el operador
deberá repetir todos estos pasos cuatro veces para que se obtenga la
cuatricromía o full color, pues en cada pasada por la máquina el papel se
impregna de un color que ha sido determinado por el prensista, en la próxima
pasada por la máquina el prensista previamente a lavado la máquina y a
colocado otro color y así sucesivamente; a continuación se describe las
actividades de este proceso mediante un diagrama de análisis de operaciones:

Grafico 4 Análisis de operaciones del proceso de Impresión

Empresa:

DIAGRAMA DE ANÁLISIS DE LAS OPERACIONES DEL PROCESO
Resumen
Gráficas San Marcos

Departamento:

Producción

Sección:

Impresión

Proceso:

Elaboración 1 block factura 100x2

Inícia:

10:00 am.

7

44

Finaliza:

Actividad Número

Tiempo Distancia
(min.)
(mts.)

11:00 am.

2

0,6

Elaborado:

Jonathan Chiriguaya S.

2

7

Fecha:

Octubre 18 de 2006

Revisión:

6

1
Diagrama de Proceso Actual

Oper.

Trans.

Actividad
Inspec Demor.

Alm.

Tiempo Distancia
(min.)
(mts.)

Observaciones

2

Revisa orden de trabajo y plancha

2

Busqueda, identificacio,y
separacion de cantidad de papel

5

Safado y emparejado de papel

0,1

4

Transporte a maquina

2

Carga papel en bandeja entrada
maquina

5

Colocacion de plancha matriz

10

Limpieza de mantilla y cilindro

10

Calibracionn de maquina

5

Inspeccion registro, nitidez, etc.

10
0,5

Impresion del diseño offset

2

Transporte a mesa espera
Almacenamiento temporal

Total:

51,6

Fuente: Levantamiento información directa de la empresa.
Elaborado: Chiriguaya Sánchez Jonathan.

6
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 Numerado.

En el caso de facturas, notas de ventas, o papelería interna que requiera
numeración, otro operador procede de la misma manera a revisar la orden de
trabajo pero esta ves se busca el material que ya está impreso y le falta la
numeración, cuando ya identifica el material lo prepara nuevamente con
movimientos ondulatorios y lo empareja para poder colocarlo en la máquina,
una vez comprobada la serie de números y el formato del material que se
necesita imprimir el operador de la numeradora se dirige hacia el área de los
tipos y procede a armar la rama que es un marco én donde irán sujetas lo
elementos numeradores distribuyéndolos de tal manera que se puedan utilizar
el mayor número de elementos numeradores posibles.

Teniendo lista la rama, la instala en la prensa numeradora y comienza a
realizar pruebas de impresión pero que esta vez son más sencillas pues sólo
se van a imprimir números.

Estando seguro de que ya todo está calibrado continúa con la impresión
total del trabajo teniendo en cuenta de cumplir siempre con la serie de números
asignadas.

A continuación se describe las actividades de este proceso mediante un
diagrama de análisis de operaciones:
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Gráfico 5 Análisis de operaciones del proceso de Numerado
DIAGRAMA DE ANÁLISIS DE LAS OPERACIONES DEL PROCESO
Empresa:

Gráficas San Marcos

Departamento:

Producción

Sección:

Numerado

Resumen

Actividad Número

Tiempo Distancia
(min.)
(mts.)

Proceso:

Numeración de factura

Inicia:

11:10 am.

5

44

Finaliza:

12:10 am.

3

1,5

Elaborado:

Jonathan Chiriguaya S.

2

17

Fecha:

Octubre 18 de 2006

5

Revisión:

Oper.

15

1

Diagrama de Proceso Actual
Actividad
Tiempo Distancia
Trans. Inspec Demor. Alm.
(min.)
(mts.)

Observaciones

5

Verifica orden de trabajo, serie
numeracion e identifica material

5

Safado y emparejado de material

2

Cargado en la maquina

0,5

5

Operador se dirige hacia area tipos

5

Arma numeradora en rama
tipografica
traslada rama a maquina
numeradora

10
0,5
7

Calibracion de topes en maquina

5

Pruebas de impresión

20
0,5

Impresión de numarado

5

Transporte a manufactura
Almacenamiento mesa de acabado

Total:

55,5

Fuente: Levantamiento información directa de la empresa.
Elaborado: Chiriguaya Sánchez Jonathan.
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 Acabado.

Este es un punto neurálgico en la línea de producción pues aquí se dará
el chequeo final de que el trabajo impreso cumpla con las características del
cliente.

Estando ya el material impreso y numerado se

lo envía al área de

manufactura donde nuevamente se revisa la orden de trabajo y se compara lo
que el cliente pidió y lo que se ha realizado, si todo está bien, el trabajo
impreso cualquiera que fuese este, se lo prepara nuevamente emparejándolo
con movimientos ondulatorios para que todas las hojas impresas estén
apiladas lo más uniformemente posible luego se las manda a refilar a la
guillotina para que el papel quede totalmente parejo, en esta etapa se cortan
los bordes alrededor del perímetro de todos los trabajos impresos pudiendo ser
estos facturas, afiches, etc.

Esto da como resultado la simetría en cuanto al formato de cada una de
las hojas impresas para facilitar las otras operaciones y por la estética del
trabajo.

En el caso de los impresos publicitarios luego de refilar el trabajo se
procede a empacarlo y a comunicar al departamento de comercialización para
su pronto despacho.

Pero en el caso de facturas, notas de ventas, papelería interno o todo tipo
de trabajo que necesite que las hojas impresas se agrupen en blocks
alternadas una original y una copia de respaldo para facilitar su futura
utilización, se procede al intercalado.

El intercalado se lo realiza manualmente ,después de que el material ya a
sido refilado, se procede a alternar una hoja original numerada arriba y otra
hoja copia numerada abajo esto se lo realiza una por una hasta completar la

Situación actual de la empresa 38

serie de numeración ya preestablecida pero teniendo en cuenta que siempre se
cumpla esta serie.

Ya estando el material intercalado nuevamente se procede a preparar el
material

proporcionándole

movimientos

ondulatorios

hasta

que

quede

totalmente emparejado.

Teniendo el material emparejado se procede al engomado, en donde se
coloca un peso encima del papel preparado y en la parte superior o también
llamada cabeza o encabezado de una hoja se hacen varios cortes
transversales con ayuda de un estilete.

Estos cortes sirven, para, después de efectuados con una brocha colocar
goma blanca en el mismo sentido que fueron realizados los cortes para que la
goma penetre en ellos y de esta manera cada una de las hojas que han sido
apiladas de manera vertical se peguen unas con otras para luego formar un
block.

De allí se espera que la goma se seque durante diez minutos, tiempo que
se aprovecha para cortar a medida el papel que será utilizado como guarda
para formar blocks.

Ya estando seca la goma se separan las grupos de hojas de sien o
cincuenta facturas incluidas la original y la copia según pedido del cliente.

Estando separadas las hojas en grupos determinados, se continúa con la
pega de la guarda o pasta que fue previamente cortada a medida, esto se lo
realiza colocando goma en la cabeza del grupo de hojas impresas que van a
formar un block, y dependiendo del número de hojas obviamente saldrán el
numero de blocks.

Ya colocada la guarda en todos los blocks, se los envía a refilar en la
guillotina para cortar todos los bordes del perímetro de las hojas impresas y
obtener como resultado la simetría en el formato de todas ellas.
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Después de refilado el trabajo, se continúa con la identificación de la
numeración de cada block, esto se realiza anotando manualmente con un
esfero en la portada de cada block a que serie corresponde por ejemplo: del
001 al 1000.

Realizado ya este trabajo se comienzan a empacar el trabajo, que
también, se lo hace manualmente armando paquetes simétricos para facilitar
su despacho, luego se coloca un adhesivo sobre el paquete en el cual se anota
el nombre del cliente y dirección del cliente.

Luego se comunica al departamentote comercialización que el trabajo ya
esta listo para que este departamento se encargue de su pronto despacho.

A continuación se describe las actividades de este proceso mediante un
diagrama de análisis de operaciones:
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Gráfico 6 Análisis de operaciones del proceso de Manufactura
DIAGRAMA DE ANÁLISIS DE LAS OPERACIONES DEL PROCESO
Empresa:

Gráficas San Marcos

Departamento:

Producción

Sección:

Manufactura

Resumen

Actividad Número

Tiempo Distancia
(min.)
(mts.)

Proceso:

Acabado block factura

Inicia:

12:20 am.

6

24

Finaliza:

12:55 am.

3

1,7

Elaborado:

Jonathan Chiriguaya S.

1

5

Fecha:

Octubre 18 de 2006

1

10

Revisión:

Oper.

16

1

Diagrama de Proceso Actual
Actividad
Tiempo Distancia
Trans. Inspec Demor. Alm.
(min.)
(mts.)

Observaciones

5

Verifica orden de trabajo con
material impreso

7

Intercalado manual de las hojas

5

Emparejado de las hojas

5

Engomado del block

10

Demora por secado

3
0,5

Colocacion de guarda

5

1
0,5

Corte y refilado

5

3
0,7

Traslada block a cortadora

Traslada a manufactura
Empaquetado

6

Traslada a almacenamiento
Almacenamiento temporal

Total:

40,7

Fuente: Levantamiento información directa de la empresa.
Elaborado: Chiriguaya Sánchez Jonathan.
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2.4. Sistemas Integrados.

2.4.1. Gestión de Calidad.

Gráficas San Marcos en los últimos siete años ha tenido un crecimiento
acelerado en cuanto a ventas y esto le ha permitido invertir en tecnología, que
si bien no es de última generación, para el mercado en que se desenvuelve es
bastante desarrollada. Sin embargo sus sistemas de control en los procesos de
producción y los conocimientos técnicos del personal no han crecido en la
misma magnitud provocando problemas de calidad en los productos esto en
gran medida porque no ha existido un compromiso de políticas de calidad
desde la gerencia general.

Además cada vez existe mayor presión por parte de los clientes que
exigen mejor calidad y al mismo costo, a tal punto que Grupasa empresa
certificada con ISO 9000 y cliente de G.S.M. ha enviado un comunicado en
donde pide que al ser G.S.M. proveedor de dicha empresa debe de tener y
aplicar procedimientos mínimos documentados en todos sus procesos para
asegurar la calidad de sus productos ya que en el futuro inmediato esto será un
requisito para seguir siendo proveedor.

Frente a todo esto G.SM., ha iniciado desde hace tres meses un proceso
de organización en toda la empresa, buscando como resultado primero que
todo el personal sepa que hacer y como hacerlo.

Sin embargo este proceso avanza lentamente debido a las exigencias de
la producción, pero a continuación se detallan los logros alcanzados hasta el
momento.
Formatos de control.- No se contaba con ningún tipo de registro de
pedidos hechos por los clientes sino más bien, eran recibidos por cualquier
persona y esta los anotaba en cualquier papel y no siempre comunicaba
inmediatamente sobre este pedido pues dicha persona también se dedicaba a
otras labores.
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En la actualidad se cuenta con un formato de pedido del cliente y una
persona responsable de receptar el pedido que lo va llenando en el momento
que esta persona esta atendiendo, personal o telefónicamente a un cliente.
Descripción de funciones.- Si bien hasta el momento no hay un
documento al respecto, por medio de varias reuniones con el personal se ha
ido estableciendo verbalmente el alcance de las funciones, sobre todo a nivel
de jefaturas esto ha ayudado ha asumir responsabilidades concretas dentro de
la empresa y de ese modo contribuir al desarrollo normal de todos los
procesos.
Capacitación.- Capacitación a todo el personal de la empresa en la
medida de las posibilidades de tiempo se lo ha estado capacitando con
información técnica sobre cada labor que realiza y esta capacitación se la
realiza por parte del gerente general a través de continuas conversaciones y en
la planta de producción.

Procedimientos.- Si bien hasta el momento no hay un documento al
respecto, de igual manera a través de reuniones y verbalmente se le ha
comunicado los pasos a seguir y como deben de hacerlo durante la ejecución
de sus trabajos.

Cabe señalar que en ninguno de estos procedimientos, se les ha
realizado un seguimiento constante por parte de la gerencia y no se revisa que
realmente se cumplan con las disposiciones.
2.4.2. Gestión de Impacto Ambiental.

En el aspecto ambiental la empresa ha podido determinar que ciertos
insumos y materias primas utilizadas en el proceso de impresión, pueden
resultar nocivos para la salud si no se utilizan y se desechan adecuadamente.

Desde hace seis meses la alta gerencia está comprometida en el estudio
de la situación ambiental de la empresa pero debido, a las exigencias de
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producción y a los problemas de capacitación del personal en el tema
ambiental, no se han dado mayores logros en la practica, y esto a pesar de
contar con un breve análisis de la situación que a continuación se lo detalla:
Materias primas.- Las principales materias primas utilizadas por el sector
son tintas y sustratos, dentro de los cuales podemos mencionar papel, plástico,
tejidos y metales. Otras materias primas son los cilindros de grabado, películas
fotográficas, compuestos químicos como reveladores, fijadores, baños de
lavado, reductores, intensificadores, placas de impresión, solventes de
limpieza, paños de limpieza y químicos para el procesamiento de placas.

Residuos Generados.- Los procesos asociados a la producción en las
imprentas generan tanto residuos sólidos como líquidos, los cuales, en general,
no son tratados, pudiendo así generar serios problemas ambientales.

Existe una importante cantidad de residuos sólidos en las imprentas,
como son; envases y contenedores vacíos, empaques, películas usadas,
películas desarrolladas, placas húmedas, papeles, contenedores de tintas,
placas usadas y paños usados. Todos estos residuos son producto del
procesamiento de imagen, las pruebas, la preparación de placas y la impresión.

En materia de residuos líquidos, éstos pueden ser divididos en dos. Los
primeros son aguas generadas en el proceso de impresión mismo, como son
aguas de enjuague y de lavado, compuestos reveladores y aceites lubricantes,
el segundo grupo de residuos líquidos proviene del procesamiento de
imágenes y placa e impresión, el que genera residuos líquidos con químicos
fotográficos,

plata,

ácidos,

álcalis,

solventes,

foto

polímeros,

resinas,

pigmentos, ácidos orgánicos, reveladores con isopropanol y lacas.

En materia de emisiones atmosféricas, se determinó que éstas son
causadas, principalmente, por el uso de solventes y diluyentes de tintas.
También se concluyó que los solventes utilizados en la limpieza, los
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humidificadores, el uso de pegamentos y gomas son fuentes potenciales de
contaminación.
Acciones proyectadas en el tema ambiental.- Como una manera de
solucionar los problemas y tener una producción limpia, Las acciones que
Graficas San Marcos tiene proyectadas a seguir como punto de parida en el
tema ambiental en un futuro inmediato son las siguientes:
Cuadro 6
ACCIONES PROYECTADAS A
IMPLEMENTAR
Reubicación de equipos de la línea de
proceso.
Instalación de cortinas de aislamiento
y mejoramiento de la ventilación.
Reestructuración

de

bodegas

de

materias primas.
Selección

de

películas,

algodón,

papel, líquidos, fijador y revelada.
Reciclaje

de

planchas,

guaipes,

papeles, celofán, aluminio y otros.
Instalación de bolsas para reciclaje de
papeles,

disposición

de

residuos,

recipientes para guaipes usados y
para residuos líquidos.
Mejoramiento de la ventilación.
Reciclaje de plomo.
Recuperación de poliéster.
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Disminución

de

consumos

pre–

prensa, líquidos de limpieza, líquido
revelador, guaipe y paños.
Reciclaje de planchas de aluminio,
cartulina, películas y papeles.
Confinamiento de ruido.
Fuente: Levantamiento información directa de la empresa.
Elaborado: Chiriguaya Sánchez Jonathan.

2.4.3. Gestión de Seguridad.

Gráficas San Marcos consiente de que el escenario de salud que
presentan

actualmente

las

instituciones

laborales

y principalmente

las

imprentas, se caracteriza por la persistencia de problemas de salud
tradicionales, por modificaciones de los mismos y por la aparición de nuevos
problemas sanitarios.

Por ello, sabe que es imprescindible prestar una especial atención a la
vigilancia de la salud del empleado, y por tal motivo la alta gerencia esta al
momento determinando las principales factores de riesgo que afectan a sus
trabajadores y principalmente el efecto de las sustancias químicas utilizadas.

Gráficas San Marcos cuenta con una identificación básica de los
principales factores de riesgo presente en sus procesos de producción:

Factores de riesgo físico:
 Las máquinas impresoras no cuentan con sus debidos elementos de
protección o guardas de protección que impidan el contacto de las manos con
elementos móviles de la máquina.
 Estas mismas máquinas generan una importante cantidad de ruido que
afecta al trabajador.
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 Al estar separadas por cortas distancias el calor que generan estas
máquinas se concentra en el área de impresión luego de unas horas de estar
funcionando la maquinas.
 No hay una correcta y eficiente ventilación y por lo tanto existe en el
área de producción hay una elevada temperatura del aire.
 No hay una correcta y eficiente iluminación.
Factores de riesgo químicos:
 Las tintas, colorantes y otras sustancias que se emplean en la
imprenta

contienen

elementos

tóxicos,

irritantes,

sensibilizadores,

cancerígenos, mutágenos para el organismo, e influyentes sobre la función
reproductora.
 Estas mismas sustancias pueden ser explosivas, carburantes muy
inflamables o inflamables.
Factores de riesgo psicofisiológico:
 Carga física, puede ser estática cuando existen grandes tirajes de
impresión y dinámica cuando el tiraje es menor y esto origina la calibración
constante de la máquina.
 Carga mental, debido a la monotonía del trabajo sobre todo en trabajos
impresos a todo color.

Graficas San Marcos consiente de todo esto ha proporcionado a sus
trabajadores equipos básicos de seguridad personal tales como:
 Guantes caucho corrientes.
 Mascarillas de protección respiratorias.
 Protectores auditivos.
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 Uniformes adecuados de trabajo.

Si bien estos no son equipos especializados, si ayudan a mitigar el efecto
que pudiesen tener los trabajadores.
2.5. Indicadores.

Existe información que la empresa ha estado documentando en los
últimos dos meses, luego de proceder a sistematizarla, esta servirá como
indicadores para un posterior análisis de los problemas.
2.5.1. Cumplimiento de entrega de productos terminados.

Como indicadores del cumplimiento de entrega del producto terminado,
tenemos la siguiente información.

Cuadro 7
CUMPLIMIENTO DE ENTREGA DEL PRODUCTO
DIA

18/09/2006
19/09/2006
20/09/2006
21/09/2006
22/09/2006
23/09/2006
24/09/2006
25/09/2006
26/09/2006
27/09/2006
28/09/2006
29/09/2006
30/09/2006

# CLIENTES
INCUMPLIDO

DÍAS DEMORA

1
2
1

2
1
1

1
1
3
1

3
2
1
2

1
3

2
2

CUMPLIMIENTO DE ENTREGA DEL PRODUCTO
DIA

01/10/2006
02/10/2006
03/10/2006
04/10/2006
05/10/2006
06/10/2006

# CLIENTES
INCUMPLIDO

DÍAS DEMORA

2
2
1

2
3
1

1

1
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07/10/2006
08/10/2006
09/10/2006
10/10/2006
11/10/2006
12/10/2006
13/10/2006
14/10/2006
15/10/2006
16/10/2006
17/10/2006
18/10/2006
TOTAL:

2
2
4

1
3
2

3
1
2
1

2
3
3
2

3

2
41

Fuente: Información directa de la empresa.
Elaborado: Chiriguaya Sánchez Jonathan.

2.5.2. Reclamaciones de clientes.

Cuadro 8
RECLAMACIONES DE CLIENTES
DÍA
18/09/2006
19/09/2006
20/09/2006
21/09/2006
22/09/2006
23/09/2006
24/09/2006
25/09/2006
26/09/2006
27/09/2006
28/09/2006
29/09/2006
30/09/2006
01/10/2006
02/10/2006

# RECLAMOS POR
RETRASO EN
ENTREGA
1
2
1

# RECLAMOS POR
DEFECTO EN
PRODUCTO
1
2

1
1
3
1

1
2
1

1
3
2
2

1
2

RECLAMACIONES DE CLIENTES
DIA
03/10/2006
04/10/2006
05/10/2006
06/10/2006
07/10/2006
08/10/2006
09/10/2006

# RECLAMOS POR
RETRASO EN
ENTREGA
1

# RECLAMOS POR
DEFECTO EN
PRODUCTO

1
1
2
2
4

2
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10/10/2006
11/10/2006
12/10/2006
13/10/2006
14/10/2006
15/10/2006
16/10/2006
17/10/2006
18/10/2006
TOTAL:

3
1
2
1

1

1
3
38

1
16

Fuente: Información directa de la empresa.
Elaborado: Chiriguaya Sánchez Jonathan.

2.5.3. Cumplimiento de proveedores.

Cuadro 9
INCUMPLIMIENTO EN LA ENTREGA DE LA
MATERIA PRIMA DEL PROVEEDOR
Horas
Frecuencias
Proveedor
Hombre
Incumplimiento
Perdidas
Pacingraf
(papel)

3

10

Peñaca
(papel)

1

5

2

5

0

0

6

20

Ecuaflex
(tintas)
Tecnica
Unidas
(tintas)
Total:

Fuente: Información directa de la empresa.
Elaborado: Chiriguaya Sánchez Jonathan.
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2.5.4 Paros Imprevistos.

Cuadro 10
PAROS IMPREVISTOS POR DAÑOS EN MÁQUINAS
MAQ.

FRECUENCIA
DAÑOS

HORAS
PERDIDAS

HORA
HOMBRE

4
2
1
1
1
9

8
8
8
8
8
40

1,14
1,14
1,14
1,14
1,14

Chief
Multilith# 1
Multilith # 2
Heidelberg
Chandler
Total:

Fuente: Información directa de la empresa.
Elaborado: Chiriguaya Sánchez Jonathan.

Cuadro 11
PAROS IMPREVISTOS NO PROGRAMADOS
Descripción
Descalibraciones
Atascamiento
Descuadres
Total

Frecuencia
Horas
de Paradas Pérdidas/Frecuencia
20
20
15
55

0,25
0,5
0,2
0,95

Total
Horas
5
10
3
18

Fuente: Información directa de la empresa.
Elaborado: Chiriguaya Sánchez Jonathan.

Cuadro 12
PAROS IMPREVISTOS DIAGRAMACIÓN
Descripción

Frecuencia
Retrasos

Horas
Perdidas/Frecuencia

Total
Horas

Inhibición de
maquina

15

0,13

1,95
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demora
elaboración
diseño complejo

10

2

20

PAROS IMPREVISTOS DIAGRAMACIÓN

Descripción

Frecuencia
Retrasos

Horas
Perdidas/Frecuencia

Total
Horas

Ocupacion
diversas

6

0,5

3

Total

31

2,63

24,95

Fuente: Información directa de la empresa.
Elaborado: Chiriguaya Sánchez Jonathan.

2.5.5. Desperdicios en el proceso.

Cuadro 13
DESPERDICIO EN EL PROCESO
DESCRIPCIÓN

%
DESPERDICIO

UNIDADES
DESPERDICIO

20%
20%
20%
20%

1 resma
0.5 resma
0.16 resma
0.75 caneca

20%
20%

1.4 galones

Papel Bond
Papel Copia
Papel Couche
Tinta
Soluciones
Hidrostática
Energía eléctrica

Fuente: Información directa de la empresa
Elaborado: Jonathan Chiriguaya S.
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CAPÍTULO III

EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CALIDAD

3.1. Diagnóstico.

El análisis de los problemas tiene como objetivo evaluar y determinar las
causas, que no permiten el buen desenvolvimiento de las actividades diarias y
que ocasiona baja productividad de los recursos.
3.1.1. FODA.

El análisis FODA (fortalezas, oportunidades, debilidades, amenazas) de
la empresa, es una evaluación global del negocio para determinar las posibles
estrategias a seguir aprovechando las fortalezas y oportunidades, en base del
conocimiento previo de las debilidades y amenazas.

Este análisis nos permitirá conocer de manera general la situación interna
y externa de la empresa desde un punto de vista neutral que nos permitirá
ofrecer soluciones objetivas a problemas puntuales que afecten a la empresa.

A continuación presentamos el análisis FODA.
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Cuadro 14
Análisis FODA
OPORTUNIDADES

AMENAZAS

1.-Mercado local

1.-Competencia otras imprentas

2.-Innovación de productos

2.-Alza precio materias primas

3.-Actualizar ciertas máquinas

3.-Intermediarios de impresión

4.-Acceso a crédito

4.-Sistemas de facturación modernos

5.-Implementar Sistema de Gestión
de Calidad

FORTALEZAS
1.Cuenta
instalaciones propias

ESTRATEGIAS (FO)

ESTRATEGIAS (FA)
1.-Realizar alianzas con proveedores,

con 1.-En base a instalaciones propias que permitan mantener buenos precios
gestionar crédito bancario
de materia prima

2.-Aprovechar buena remuneración

2.-Recurso
humano como motivación para que el 2.-Regularizar a través de asociación
personal joven colabore en la gremial a intermediarios de impresión
Experiencia Práctica
innovación de productos

3.-Artesanos calificados

3.-Utilizar política de crédito y
calificación
artesanal
como 3.-Efectuar análisis del producto, servicio
herramientas de ventas para acceder y precio de la competencia
a nuevos mercados

4.-Buena remuneración
5..-Política de crédito
6.-Asociación Gremial
DEBILIDADES

ESTRATEGIAS (DO)

ESTRATEGIAS (DA)
1.-Capacitación permanente del
1.-Gestionar créditos para personal
para
asegurar
la
1.-Falta
capacitación
invertir
en
tecnología
y calidad del producto y que esta
técnica del personal
capacitación
sea una ventaja frente a la
competencia
2.Desarrollar
Sistema
2.-Priorizar
la inversión en
2.-Falta de capital de Calidad que permita reducir
máquina moderna para sistema
inversión
desperdicio
y
asegurar
moderno de facturación
entrega producto a tiempo
3.-Ciertas
máquinas
desactualizadas

3.-Reducir
los
atrasos
en
entrega de producto para que
esto no sea una ventaja para
intermediario de impresión

4.-Alto
porcentaje
de
desperdicio
5.-Atrasos
entrega
producto
Fuente: Entrevista directa con personal de la empresa e información directa de la empresa.
Elaborado: Chiriguaya Sánchez Jonathan.
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3.1.2. Encuestas y Entrevistas Norma ISO 9001:2000.

Para determinar los problemas que se presentan durante los procesos de
producción de Graficas San Marcos, se utilizara como guía y referente la norma
ISO 9001:2000.

El sistema de evaluación para esta auditoria se la ha establecido por
medio de deméritos (puntos), los cuales serán calificados de acuerdo con la
situación actual de la empresa, expresada en una entrevista realizada al Lcdo.
Héctor Espinoza R., Gerente General de GSM.

Para la presente evaluación se utilizaran las disposiciones detalladas en
los bloques # 4, # 5, # 6, # 7, # 8, y para cada uno de estos bloques se ha
dado un puntaje equitativo de 200, tal y como se presenta a continuación:
 Sistema de Gestión de la Calidad

200 puntos

 Responsabilidad de la Dirección

200 puntos

 Gestión de los Recursos

200 puntos

 Realización del Producto

200 puntos

 Medición, Análisis, Mejora

200 puntos

 Total

1000 puntos

Para la puntuación de este cuestionario se tiene el siguiente cuadro:
Cuadro 15
Calificación ISO
CALIFICACIÓN

CRITERIO

CUMPLIMIENTO

100%

no tiene

CUMPLIMIENTO

75%

no cumple

CUMPLIMIENTO

25%

CUMPLIMIENTO

0%

Fuente: Manual de la calidad de Juran.
Elaborado: Chiriguaya Sánchez Jonathan.

cumplimiento
aceptable
cumplimiento optima
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3.1.3. Evaluación Sistema de Gestión de la Calidad.

En el siguiente cuadro se ha elaborado la evaluación de la calidad,
correspondiente al bloque 4 de la norma ISO 9001:2000, correspondiente al
Sistema de Gestión de Calidad.

Cuadro 16
Evaluación de la empresa, bajo la aplicación de la norma ISO 9001:2000,
referente al bloque Nº 4 correspondiente al Sistema de Gestión de
Calidad.
Puntaje
Asignado

%de
incumplimiento

Demérito
observado

4.1. Requisitos Generales

40

81,25%

32,50

a) ¿Identifica la organización los
procesos necesarios para el sistema
de gestión de calidad y su aplicación
a través de la organización?

10

75%

7,50

b) ¿Determina la organización la
secuencia de interacción de los
procesos?

10

75%

7,50

c) ¿Determina la organización los
criterios y métodos apropiados para
asegurar la eficacia de los procesos?

10

75%

7,50

d) ¿Asegura la organización la
disponibilidad
de
recursos
e
información para apoyar la operación
y el seguimiento de los procesos?

10

100%

10,00

4.2.
Requisitos
de
la
Documentación: Generalidades

40

81,25%

32,50

a) ¿Incluye la documentación la
declaración de las políticas y los
objetivos de la calidad?

10

75%

7,50

b) ¿Cuenta la empresa con un
Manual del Sistema de la Calidad?

10

100%

10,00

c) ¿Cuenta la empresa con los
procedimientos
documentados
requeridos?

10

75%

7,50

DETALLE
4.Sistema de Gestión de Calidad
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DETALLE

Puntaje
Asignado

% de
incumplimiento

Demérito
observado

c) ¿Cuenta la empresa con los
registros exigidos por las normas de
la organización internacional de la
calidad ISO?

10

75%

7,50

4.3. Manual de la Calidad.

40

93,75%

37,50

a) ¿Expresa el Manual de Calidad el
alcance del Sistema de Gestión de la
Calidad?

10

100%

10,00

10

100%

10,00

10

75%

7,50

10

100%

10,00

4.4. Control de los documentos

40

81,25%

32,50

a) ¿Cuenta la organización con un
proceso documentado que define los
controles
necesarios
para
la
aprobación de los documentos antes
de su emisión?

10

75%

7,50

b) ¿Cuenta la organización con un
proceso documentado que define los
controles necesarios para la revisión
y actualización de los documentos
cuando sea necesarios aprobarlos
nuevamente?

10

75%

7,50

c) ¿Asegura la organización que se
identifican los cambios y el estado de
revisión de los documentos?

10

100%

10,00

d) ¿Asegura la organización que los
documentos permanecen legibles y
fácilmente identificables?

10

75%

7,50

4.5. Control de Registros.

40

75,00%

30,00

a) ¿Proporcionan los registros la
conformidad del Sistema de Gestión
de la Calidad?

10

75%

7,50

b) ¿Se estudian los registros
obtenidos de manera que puedan
modificarse, si fuera necesario, para
mantener la conformidad del Sistema
de Gestión de la Calidad?

10

75%

7,50

b) ¿Contiene el Manual de la Calidad
los procedimientos documentados
para el Sistema de Gestión de
Calidad?
b) ¿Contiene el Manual de la Calidad
las instrucciones de trabajo, guiadas
a través de diagramas, registros y
anexos?
d) ¿Contiene el Manual de la Calidad
una descripcion de la interacción
entre los procesos del Sistema de
Gestión de la Calidad?
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DETALLE

Puntaje
Asignado

% de
incumplimiento

Demérito
observado

c)
¿Permanecen
los
registros
legibles, fácilmente identificables y
recuperables?

10

75%

7,50

d)
¿Esta
establecido
un
procedimiento
documentado
que
defina
los
controles
para
la
identificación,
almacenamiento,
protección, recuperación, tiempo de
retención y la disposición de los
registros?

10

75%

7,50

Total Bloque 4

200

83%

165,00

Fuente: Normas ISO 9001:2000, observación de los procesos y registros
Elaborado: Chiriguaya Sánchez Jonathan.

Análisis de evaluación correspondiente al Sistema de Gestión de
Calidad.

Numeral 4 Generalidades.- Actualmente la empresa no cuenta con un
Sistema de Gestión de Calidad y esto no le ha permitido establecer,
documentar, implementar, mantener y mejorar los procesos para las principales
actividades de gestión, provisión de recursos, la realización del producto y las
mediciones y como es de esperarse esto ocasiona serios problemas dentro de
la empresa.
Numeral 4.2 Requisitos de la Documentación.- Tampoco existe una
política de calidad y objetivos de calidad definidos y documentados, lo que
existe son criterios muy generales por parte de la gerencia en lo referente al
tema de calidad.

Los pocos documentos que actualmente existen y sirven para el control
de sus procesos no satisfacen los requerimientos de la norma, y a pesar de
que no existen procedimientos documentados el personal conoce sus
funciones específicas en base a la experiencia.
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Numeral 4.3 Manual de la Calidad.- Gráficas San Marcos no tiene
elaborado el manual de calidad y por ello no existe una guía o referencia de los
procedimientos o instructivos sobre el tema de calidad.
Numeral 4.4 Control de Documentos.- La empresa no cumple con un
adecuado control de documentos y no tiene la cantidad necesaria de los
mismos. Los que actualmente existen no son sometidos a ningún tipo de
verificación periódica y actualización.
Numeral 4.3 Control de Registros.- Los registros que actualmente se
llevan no están sometidos a ningún estudio periódico para su modificación si
fuese

necesario,

tampoco

reciben

controles

necesarios

para

su

almacenamiento, tiempo de retención y recuperación de los mismos.

La evaluación del bloque 4 de la norma ISO 9001:2000, referente al
Sistema de Gestión de la Calidad, ha dado como resultado un demérito de 165
puntos sobre una puntuación asignada de 200, lo que significa un porcentaje
de incumplimiento del 83%. A continuación se detallan los ítems del bloque 4:

Cuadro 17
Resumen de la evaluación de la empresa en el bloque 4

%
NUMERALES

Calificación Deméritos

deméritos

4.3 Manual de la Calidad

40

37,5

93,75%

4.1Requisitos Generales

40

32,5

81,25%

4.2 Requisitos de la Documentación

40

32,5

81,25%

4.4 Control de los Documentos

40

32,5

81,25%

4.5 Control de los Registros

40

30

75,00%

200

165

82,50%

Total:

Fuente: Normas ISO 9001:2000, observación de los procesos y registros
Elaborado: Chiriguaya Sánchez Jonathan.
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En el presente grafico se presenta el resumen de la evaluación de la
empresa en el bloque 4 de la norma ISO9001:2000.
Grafico 7
Deméritos bloque 4

40

100,00%

35

90,00%
80,00%

30

70,00%

25

60,00%

20

50,00%

15

40,00%
30,00%

10

% DEMERITOS

No. DEMERITOS

DEMERITOS OBSERVADOS EN LA EVALUACION DE LA CALIDAD EN EL
BLOQUE 4 DE LA NORMA ISO 9001:2000

20,00%

5

10,00%

4.5 Control de
los Registros

4.4 Control de
los
Documentos

4.2 Requisitos
de la
Documentacion

4.1Requisitos
Generales

0,00%

4.3 Manual de la
Calidad

0

DEMERITOS

NUMERALES

%

Fuente: Normas ISO 9001:2000, observación de los procesos y registro
Elaborado: Chiriguaya Sánchez Jonathan.

3.1.4. Responsabilidad de la Dirección.

En el siguiente cuadro se ha elaborado la evaluación de la calidad,
correspondiente al bloque 5 de la norma ISO 9001:2000, correspondiente a la
Responsabilidad de la Dirección.

Evaluación del Sistema de Calidad 60

Cuadro 18

Evaluación de la empresa, bajo la aplicación de la norma ISO 9001:2000,
referente al bloque Nº 5 correspondiente a la responsabilidad de la
dirección.

DETALLE

Puntaje
Asignado

% de
cumplimiento

Demérito
observado

5, Responsabilidad de la dirección
5,1 Compromiso de la dirección

40

81%

32,50

a) ¿Cuenta la alta dirección con un
proceso de comunicación eficaz para
que el recurso humano de la
organización tenga conocimiento
acerca de la importancia de
satisfacer los requisitos del cliente?

10

75%

7,50

b) ¿Ha detallado la dirección las
directrices de la empresa, normadas
en una política de la calidad?

10

100%

10,00

c) ¿Ha detallado la Dirección el
propósito que persigue el sistema de
Gestión de Calidad, normados en los
objetivos de la calidad?

10

75%

7,50

d) ¿Efectúa la alta dirección las
revisiones destinadas para la mejora
continua del Sistema de Gestión de
la calidad?

10

75%

7,50

40

50%

20,00

10

25%

2,50

10

25%

2,50

DETALLE

Puntaje
Asignado

% de
cumplimiento

Demerito
observado

c) ¿Establece el alcance del Sistema
de Gestión de la Calidad el
cumplimiento de los requisitos del
cliente para aumentar su nivel de
satisfacción?

10

75%

7,50

d) ¿Se proporciona la
retroalimentación del cliente?

10

75%

7,50

5,3, Política de la Calidad y
Planificación

40

100%

40,00

5,2 Enfoque al Cliente
a) ¿Ha identificado la organización a
su cliente con el propósito de poder
aumentar su nivel de satisfacción?
b)¿Se encuentran determinados los
requisitos del cliente con el con el
propósito de aumentar su nivel de
satisfacción?
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a) ¿Incluye la política de la calidad y
los objetivos de la calidad el
compromiso de cumplir con los
requisitos establecidos en el Sistema
de Gestión de la Calidad?

10

100%

10,00

b) ¿Proporciona la Política de la
Calidad un marco de referencia para
establecer y revisar los objetivos de
la calidad?

10

100%

10,00

c) ¿Es comunicada y entendida
dentro de la organización, la política
de la calidad y los objetivos de la
calidad establecidos por la
dirección?.

10

100%

10,00

d) ¿Revisa la Dirección la política de
la calidad y los objetivos de la
calidad para adecuarla a los
requerimientos del cliente?

10

100%

10,00

40

44%

17,50

10

25%

2,50

10

100%

10,00

c) ¿Cuenta la organización con
métodos para optimizar la
comunicación a través de tableros
afiches encuestas o revistas internas

10

25%

2,50

d) ¿Se evalúa el optimo
cumplimiento de las funciones del
personal?

10

25%

2,50

40

75%

30,00

10

75%

7,50

Puntaje
Asignado

% de
cumplimiento

Demerito
observado

10

75%

7,50

10

75%

7,50

10

75%

7,50

200

70%

140,00

5,4, Responsabilidad, Auditoria y
Comunicación.
a) ¿Ha definido la Dirección las
responsabilidades y autoridades?
b) ¿Cuenta la organización con un
área responsable cuya función sea la
ejecución y control de las normativas
del Sistema de Gestión de la
Calidad?

5,5, Revisión por la Dirección.
a) ¿Efectúa la dirección revisiones
periódicas al Sistema de Gestión de
la Calidad
DETALLE
b) ¿Evalúa la Dirección la
oportunidad de establecer cambios
para mejorar el Sistema de Gestión
de Calidad
c) ¿Mantiene la Dirección registros
de las revisiones del Sistema de
Gestión de Calidad
d) ¿Se evalúan los registros
revisiones realizadas por la
dirección?
total bloque 5

Fuente: Normas ISO 9001:2000, observación de los procesos y registros
Elaborado: Chiriguaya Sánchez Jonathan.
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Análisis de Evaluación:

Numeral 5.1. Compromiso de la Dirección.- No existe un verdadero
compromiso parte de la dirección en la implementación del Sistema de Gestión
de Calidad pues se alega que las exigencias de producción no permiten el
suficiente tiempo para las gestiones necesarios para dicho sistema , si n
embargo existe la iniciativa de que en lo posible se realicen controles que
aseguren los procesos.
Numeral 5.2. Enfoque al Cliente.- La empresa se preocupa y siempre
trata de que el cliente quede satisfecho con su producto, por ello ha
determinado los tipos de cliente, sus requisitos pero debido a que no cuenta
con un proceso sistemático que asegure la satisfacción del mismo, en
ocasiones el cliente no queda del todo conforme.
Numeral 5.3 Política de Calidad y Planificación.- Es inexistente una
política de calidad en la empresa, que dicte las directrices a seguir en el tema.
Numeral 5.4 Responsabilidad, Autoridad y Comunicación.- A pesar
de

no

estar

documentadas,

verbalmente

si

están

determinadas

las

responsabilidades y autoridades de cada uno de los colaboradores de la
empresa, así como también periódicamente se evalúa su desempeño en las
funciones.

La comunicación con el personal se mantiene constante a través de
entrevistas personales con el Gerente General.

Cabe señalar que no existe un área responsable sobre este tema sino
mas bien, es iniciativa por parte de la Gerencia, sin lugar a dudas esto no ha
permitido mayores logros al respecto.
Numeral 5.5 Revisión de la Dirección.-No efectúa revisiones pues no
cuenta con un Sistema de Gestión de Calidad.
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La evaluación del bloque 5 de la norma ISO 9001:2000, referente al
Sistema de Gestión de la Calidad, ha dado como resultado un demerito de 140
puntos sobre una puntuación asignada de 200, lo que significa un porcentaje
de incumplimiento del 70%; a continuación se detallan los ítems del bloque 5:
Cuadro 19
Resumen de la evaluación de la empresa en el bloque 5.
NUMERALES
5.3 Política de Calidad y
Planificación
5.1Compromiso de la Dirección
5.5 Revisión de la Dirección
5.2 Enfoque al cliente
5.4 Responsabilidad, Autoridad y
Comunicación
Total

Calificación

Deméritos

%
deméritos

40
40
40
40

40
32,5
30
20

100,00%
81,00%
75,00%
50,00%

40
200

17,5
140

44,00%
70,00%

Fuente: Normas ISO 9001:2000, observación de los procesos y registros
Elaborado: Chiriguaya Sánchez Jonathan.

En el presente grafico se presenta el resumen de la evaluación de la
empresa en el bloque 5 de la norma ISO 9001:2000.
Gráfico 8
Deméritos bloque 5.
DEMERITOS OBSERVADOS EN LA EVALUACION DE LA CALIDAD EN EL
BLOQUE 5 DE LA NORMA ISO 9001:2000
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Fuente: Normas ISO 9001:2000, observación de los procesos y registros.
Elaborado: Chiriguaya Sánchez Jonathan.

demeritos
%
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3.1.5. Evaluación de Gestión de Recursos.

En el siguiente cuadro se ha elaborado la evaluación de la calidad,
correspondiente al bloque 6 de la norma ISO 9001:2000, correspondiente a la
Gestión de Recursos.

Cuadro 20
Evaluación de la empresa, bajo la aplicación de la norma iso 9001:2000,
referente al bloque no.6 correspondiente a la responsabilidad de la
dirección.

Puntaje
Asignado

% de
incumplimiento

Demérito
observado

40

100%

40,00

a) ¿Determina la organización los
recursos necesarios para
implementar y mantener el Sistema
de Gestión de la Calidad?

10

100%

10,00

b) ¿Proporciona la organización los
recursos necesarios para
implementar y mantener el Sistema
de Gestión de la Calidad?

10

100%

10,00

c) ¿Emplea la Organización
herramientas tecnológicas en la
provisión de los recursos?

10

100%

10,00

d) ¿Aumenta la satisfacción del
cliente, el cumplimiento de los
requisitos estipulados?

10

100%

10,00

6.2. Recursos Humanos

40

83%

33,00

a) ¿Determina la organización la
competencia para el personal que
realiza trabajos que afectan a la
calidad del producto?

10

75%

7,50

b) ¿Proporciona la organización
formación y capacitación para el
personal de los diversos niveles?

10

80%

8,00

c) ¿Evalúa la organización la eficacia
de las acciones tomadas para la
formación y capacitación del
personal?

10

75%

7,50

DETALLE
6. Gestión de los Recursos
6.1. Provisión de los Recursos
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Puntaje
Asignado

% de
incumplimiento

Demérito
observado

10

100%

10,00

40

44%

17,50

10

50%

5,00

10

25%

2,50

10

75%

7,50

10

25%

2,50

40

81%

32,50

a) ¿Proporciona la organización
metodologías para el desarrollo de la
creatividad y oportunidades para que
se ponga de manifiesto el potencial
del personal?

10

75%

7,50

b) ¿Consta la organización de un
reglamento de Seguridad e Higiene
Industrial, en el que se ponga de
manifiesto las políticas, objetivos y
orientaciones de seguridad, tales
como la conformación del Comité de
Seguridad y Salud Ocupacional?

10

100%

10,00

c) ¿Considera la organización la
ergonomía como un elemento
importante del medio ambiente de
trabajo?

10

75%

7,50

10

75%

7,50

40

63%

25,00

10

75%

7,50

b) ¿La organización coopera con el
proveedor en la validación de la
capacidad de sus procesos?

10

75%

7,50

c) ¿Elimina la organización
verificaciones redundantes, dando
credibilidad a los ensayos del
proveedor?

10

25%

2,50

DETALLE
d) ¿Mantiene la empresa los
registros apropiados para la
educación, formación, habilidades y
experiencia?
6.3. Infraestructura
a) ¿Permite la infraestructura el
logro de la conformidad de los
productos?
b) ¿Incluye la infraestructura el
mantenimiento de edificios, espacios
de trabajo, y servicios asociados?
c) ¿Aplica la organización el
desarrollo tecnológico adecuado
para el análisis de datos de los
procesos?
d) ¿Aplica la organización un
eficiente proceso de los servicios de
apoyo, como comunicación y
transporte?
6.4. Ambiente de trabajo

d) ¿Esta considerado en la
distribución de la planta los factores
de seguridad y salud ocupacional?
6.5. Proveedores y Alianzas
a) ¿Optimiza la organización el
numero de aliados en su negocio?
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DETALLE

Puntaje
Asignado

% de
incumplimiento

Demerito
observado

d) ¿Alienta la empresa a sus
proveedores para que implementen
programas de mejoramiento continuo
y a participar en otras iniciativas
conjuntas de mejora?

10

75%

7,50

total bloque 6

200

74%

148,00

Fuente: Normas ISO 9001:2000, observación de los procesos y registros
Elaborado: Chiriguaya Sánchez Jonathan.

Análisis de Evaluación:

Numeral 6.1 Provisión de los Recursos.- La empresa no ha
determinado

y

proporcionado

los

recursos

que

se

nesecitarian para

implementar y mantener el Sistema de Gestión de Calidad.
Numeral 6.2 Recurso Humano.- La gestión de recursos humanos al
interior de la empresa se limita nada mas a determinar la competencia que
requiere cada colaborador en la empresa, así como también charlas muy
esporádicas para capacitación referente a un tema técnico que en ese instante
se necesita, debido a un problema presentado durante la producción.
Numeral 6.3 Infraestructura.- Si bien, la infraestructura no es de primer
orden, es lo suficientemente adecuada para garantizar la conformidad con los
requisitos del producto.
Numeral 6.4 Ambiente de Trabajo.- En Graficas San Marcos la
distribución de planta no considera factores de seguridad y salud pero
actualmente esta en estudio la implementación de ciertas adecuaciones,
además la empresa no cuenta con un reglamento de seguridad e higiene
industrial pero esta tomando medidas en el tema de protección personal
aunque son muy esporádicas, se puede considerar que por los problemas
antes mencionados el ambiente de trabajo no es el mas adecuado.

Evaluación del Sistema de Calidad 67

Numeral 6.5 Proveedores y Alianzas.- La relación con los proveedores
solo se limite a la compra y recepción de materias primas y no cumple con una
verdadera gestión que lleve a alianzas estratégicas que beneficien a ambos.

La evaluación del bloque 6 de la norma ISO 9001:2000, referente al
Sistema de Gestión de la Calidad, ha dado como resultado un demérito
de137.5 puntos sobre una puntuación asignada de 200, lo que significa un
porcentaje de incumplimiento del 69%. A continuación se detallan los ítems del
bloque 6:
Cuadro 21
Resumen de la evaluación de la empresa en el bloque 6.
NUMERALES
6.1 Provisión de los recursos
6.2 Recursos humanos
6.4 Ambiente de trabajo
6.5 Proveedores y alianzas
6.3 Infraestructura
TOTAL:

Calificación Demérito % deméritos
40
40
100,00%
40
33
83,00%
40
32,5
81,00%
40
25
63,00%
40
17,5
44,00%
200
148
74,20%

Fuente: Normas ISO 9001:2000, observación de los procesos y registros
Elaborado: Chiriguaya Sánchez Jonathan.

En el presente grafico se presenta el resumen de la evaluación de la
empresa en el bloque 6 de la norma ISO 9001:2000.
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Gráfico 9
Deméritos bloque 6.
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Fuente: Normas ISO 9001:2000, observación de los procesos y registros .
Elaborado: Chiriguaya Sánchez Jonathan.

3.1.6. Evaluación de Realización del Producto.

En el siguiente cuadro se ha elaborado la evaluación de la calidad,
correspondiente al bloque 7 de la norma ISO 9001:2000, correspondiente a la
Realización del producto.
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Cuadro 22

Evaluación de la empresa, bajo la aplicación de la norma ISO 9001:2000,
referente al bloque no.7 correspondiente a la realización del producto.

Puntaje
Asignado

% de
incumplimiento

Demérito
observado

7.1. Planificación de la realización
del producto

40

63%

25,00

a) ¿Determina la organización los
objetivos de la calidad y los
requisitos durante la planificación de
la realización del producto?

10

100%

10,00

b) ¿Determina la organización la
necesidad de establecer procesos,
documentos y de proporcionar
recursos específicos para el
producto?

10

50%

5,00

c) ¿Determina la planificación de la
realización del producto las
actividades de verificación,
validación, seguimiento, inspección y
ensayo específicos para el producto
así como los criterios para su
aceptación?

10

50%

5,00

d) ¿Determina la planificación de la
realización del producto los registros
necesarios para proporcionar
evidencia de que el producto cumple
los requisitos?

10

50%

5,00

7.2. Procesos Relacionados con el
Cliente

40

56%

22,50

a) ¿Determina la organización los
requisitos especificados para las
actividades de entrega y el servicio
post-venta?

10

75%

7,50

b) ¿Tiene la organización la
capacidad para cumplir con los
requisitos definidos?

10

50%

5,00

c) ¿Ofrece la empresa, información
sobre el producto, al cliente?

10

50%

5,00

d) ¿Realiza la empresa la
retroalimentación del cliente
incluyendo sus quejas?

10

50%

5,00

DETALLE
7. Realización del Producto
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Puntaje
Asignado

% de
incumplimiento

Demérito
observado

7.4. Compras

40

69%

27,50

a) ¿Asegura la organización que el
producto adquirido cumple los
requisitos de compra especificados?

10

75%

7,50

b) ¿Evalúa la organización a sus
proveedores de acuerdo a criterios
claros y definidos?

10

75%

7,50

c) ¿Mantiene la empresa registros de
las evaluaciones realizadas a sus
proveedores ?

10

75%

7,50

d) ¿Describe la información de las
compras, las características del
producto adquirido?

10

50%

5,00

7.5. Producción y Prestación del
Servicio

40

70%

28,00

a) ¿Planifica la organización la
producción y la prestación del
servicio bajo ciertas condiciones
controladas?

10

80%

8,00

b) ¿Se encuentra disponible la
información que describe las
características del producto y las
instrucciones de trabajo?

10

75%

7,50

c) ¿Están definidos los criterios para
la revisión y aprobación de los
procesos?

10

75%

7,50

d) ¿Están determinadas las
actividades de identificación,
manipulación, embalaje y
almacenamiento, previstas para la
preservación del producto?

10

50%

5,00

7.6. Control de los Dispositivos de
Seguimiento y Medición.

40

89%

35,50

a) ¿Se calibran, verifican y validan
los equipos que sirven para llevar a
cabo el seguimiento y medición de
los procesos?

10

100%

10,00

b) ¿Se proporciona el ajuste y
reajuste al equipo de medición, para
mantenerlo en buen estado en el
momento que sea requerido?

10

80%

8,00

c) ¿Se protege los equipos contra los
ajustes que pudieran invalidar el
resultado de la medición?

10

75%

7,50

DETALLE
7.3. Diseño y Desarrollo(No aplica)
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Puntaje
Asignado

% de
incumplimiento

Demérito
observado

d) ¿Cuenta la organización con
registros de que validan los
resultados de las mediciones
anteriores, cuando se detecta no
conformidad con los requisitos?

10

100%

10,00

total bloque 7

200

69%

138,50

DETALLE

Fuente: Normas ISO 9001:2000, observación de los procesos y registros
Elaborado: Chiriguaya Sánchez Jonathan

Análisis de Evaluación.

Numeración 7.1. Planificación de la realización del Producto.- Existe
una planificación en base a la practica y no científica , pero dicha planificación
ha permitido hasta el momento determinar ciertas actividades de verificación e
inspección que en ocasiones no eficaces, así como también la utilización de
ciertos registros que evidencian que los procesos de realización cumplen
requisitos mínimos de control.

Sin

embargo

estas

acciones

no

ha

dado

mejores

resultados

principalmente porque no están determinados los objetivos de calidad.
Numeración 7.2 Procesos Relacionados con el Cliente.- Hay un
cumplimiento aceptable en este punto de la norma pues la empresa dentro de
sus limitaciones, al no contar con un Sistema de Gestión de Calidad, si ha
determinado y ofrece información respecto al producto a sus clientes, además
existe un registro en donde se documentan las quejas de los clientes con sus
motivos, y sus actividades de entrega de producto y servicio post-venta se han
mejorado gracias a la creación del departamento de ventas.
Numeral 7.3 Diseño y Desarrollo. (No aplica)

Numeral 7.4 Compras.- No existe una política de compras y esto
conlleva a que no se cumpla con la correcta gestión en el tema de proveedores
pues no se logra evaluar a los proveedores de acuerdo a criterios claros y
definidos sino más bien solo se basan en precios.
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Numeral 7.5 Producción y Prestación del Servicio.- La producción y
prestación de servicio se efectúa con una planificación en base a la experiencia
por lo tanto en ocasiones no se cumple en considerar la planificación bajo
condiciones

controladas.

Pero

es

destacable

que

si

se

encuentran

determinadas las diferentes actividades previstas para la preservación del
producto terminado.
Numeral 7.6 Control de los Dispositivos de Seguimiento y Control.La evaluación del bloque 7 de la norma ISO 9001:2000, referente al Sistema de
Gestión de la Calidad, ha dado como resultado un demerito de 97.5 puntos
sobre una puntuación asignada de 200, lo que significa un porcentaje de
incumplimiento del 49%. A continuación se detallan los ítems del bloque 7:

Cuadro 23
Resumen de la evaluación de la empresa en el bloque 7.
NUMERALES
7.6 Control de los dispositivos de
seguimiento y medición
7.5 Producción y prestación del servicio
7.4 Compras
7.1 Planificación de la realización del
producto
NUMERALES
7.2 Procesos relacionados con el cliente
7.3 Diseño y desarrollo
TOTAL:

%
Calificación Deméritos deméritos
40

35,5

89,00%

40
40

28
27,5

70,00%
69,00%

40

25

200

138,5

63,00%
%
Calificación Deméritos deméritos
40
22,5
56,00%
69,40%

Fuente: Normas ISO 9001:2000, observación de los procesos y registros .
Elaborado: Chiriguaya Sánchez Jonathan.

En el presente gráfico se presenta el resumen de la evaluación de la
empresa en el bloque 6 de la norma ISO 9001:2000.
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Gráfico 10
Demérito bloque 7
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Fuente: Normas ISO 9001:2000, observación de los procesos y registros
Elaborado: Chiriguaya Sánchez Jonathan

3.1.7. Evaluación Medición, Análisis y Mejora.

En el siguiente cuadro se ha elaborado la evaluación de la calidad,
correspondiente al bloque 8 de la norma ISO 9001:2000, correspondiente a la
Medición, Análisis y Mejora.
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Cuadro 24

Evaluación de la empresa, bajo la aplicación de la norma iso 9001:2000,
referente al bloque no.8 correspondiente a la medición, análisis y mejora.

Puntaje
Asignado

% de
cumplimiento

Demérito
observado

40

75%

30,00

a) ¿Planifica la organización los
procesos de seguimiento y medición
para demostrar la conformidad del
producto?.

10

75%

7,50

b) ¿Sirven los procesos de
seguimiento y medición para
asegurar la conformidad del sistema
de Gestión de la Calidad?

10

75%

7,50

c) ¿Se mejora la eficacia del Sistema
de Gestión de la Calidad, a través de
los procesos de seguimiento y
medición?

10

75%

7,50

d) ¿Emplea la medición y el
seguimiento de los procesos
técnicas estadísticas adecuadas?

10

75%

7,50

8.2.Seguimiento y Medición

40

81%

32,50

a) ¿Realiza la organización el
seguimiento de la información
relativa a la percepción del cliente
con respecto al cumplimiento de los
requisitos por parte de la
organización?

10

50%

5,00

DETALLE

Puntaje
Asignado

% de
cumplimiento

Demérito
observado

b)¿¡Realiza la empresa auditorias
internas de acuerdo a las Normas
ISO 9001:2000, ISO 14001 Y OSHA
18000?.

10

100%

10,00

C) ¿ Aplica la organización métodos
adecuados para el seguimiento y la
medición de los procesos del
Sistema de Gestión de Calidad?

10

75%

7,50

DETALLE
8. Medición, Análisis y Mejora.
8.1. Generalidades
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d) ¿Mantiene la empresa los
registros de la conformidad con los
criterios de aceptación, que incluye
el nombre del responsable que
autoriza la liberación del producto?

10

100%

10,00

40

75%

30,00

10

50%

5,00

b) ¿Se toman acciones para la
eliminación de las no conformidades
detectadas?

10

75%

7,50

c) ¿Mantiene la organización
registros de la ocurrencia de
producto no conforme?

10

100%

10,00

d) ¿Se somete el producto no
conforme corregido a nuevas
verificaciones para comprobar su
conformidad con los requisitos?.

10

75%

7,50

40

75%

30,00

10

75%

7,50

b) ¿Proporciona el análisis de datos
información sobre la conformidad
con los requisitos del producto?

10

75%

7,50

c) ¿Proporciona el análisis de datos
información acerca de las
características y tendencias de los
procesos y de los productos,
incluyendo las oportunidades para
llevar a cabo acciones preventivas?

10

75%

7,50

10

75%

7,50

8.3. Control del Producto No
Conforme
a) ¿Identifica la organización el
producto no conforme?

8.4. Análisis de Datos.
a) ¿Proporciona el análisis de datos
información sobre el nivel de
satisfacción del cliente?

d) ¿Proporciona el análisis de datos
información sobre los proveedores?
8.5. Mejora.

40

75%

30,00

a) ¿Analiza y revisa la organización
las no conformidades, y sus causas
potenciales incluyendo las quejas de
los clientes?

10

75%

7,50

DETALLE

Puntaje
Asignado

% de
cumplimiento

Demérito
observado

b) ¿Adopta la organización acciones
correctivas para corregir las no
conformidades?

10

75%

7,50

c) ¿Evalúa la organización la
necesidad de actuar para prevenir la
ocurrencia de las no conformidades?

10

75%

7,50

10

75%

7,50

200

76%

152,50

d) ¿Lleva registros de las acciones
correctivas y preventivas tomadas?
total bloque 8

Fuente: Normas ISO 9001:2000, observación de los procesos y registros
Elaborado: Chiriguaya Sánchez Jonathan
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Análisis de la evaluación
Numeral 8.1. Generalidades.- Al no contar con un Sistema de Gestión
de Calidad que garantice la planificación e implementación de los proceso de
medición, análisis y mejora se ven opacados los esfuerzos que realiza la
empresa al margen del sistema para tratar de implementar dichos procesos.
Cuadro 25
Resumen de la evaluación de la empresa en el bloque 8.
NUMERALES

Calificación Deméritos

8.2 Seguimiento y medición
8.4 Análisis de datos
8.3 Control del producto no conforme
8.1Generalidades
8.5 Mejora
TOTAL:

40
40
40
40
40
200

32,5
30
30
30
30
152,5

%
deméritos
81,00%
75,00%
75,00%
75,00%
75,00%
76,20%

Fuente: Normas ISO 9001:2000, observación de los procesos y registros .
Elaborado: Chiriguaya Sánchez Jonathan.

En el presente gráfico se presenta el resumen de la evaluación de la
empresa en el bloque 6 de la norma ISO 9001:2000
Gráfico 11
Deméritos bloque 8

8.5 Mejora

DEMERITOS
"%"

NUMERALES

Fuente: Normas ISO 9001:2000, observación de los procesos y registros.
Elaborado: Chiriguaya Sánchez Jonathan.

% DEMERITOS

82,00%
81,00%
80,00%
79,00%
78,00%
77,00%
76,00%
75,00%
74,00%
73,00%
72,00%

8.3 Control del
producto no
conforme

33
32,5
32
31,5
31
30,5
30
29,5
29
28,5

8.2 Seguimiento
y medicion

DEMERITOS

BEMERITOS OBSERVADOS EN
EVALUACION DE LA CALIDAD DEL
BLOQUE 8
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Cuadro 26
Resumen de la evaluación de la empresa.

NUMERALES

CALIFICACIÓN DEMÉRITOS

Sistema de Gestión de la
Calidad
Medición, Análisis y Mejora
Gestión de los recursos
Responsabilidad de la Dirección
Realización del Producto
TOTAL:

%
DEMÉRITOS

200

165

83,00%

200
200
200
200
1000

149,5
148
140
138,5
741

75,00%
74,00%
70,00%
69,00%
74,20%

Fuente: Normas ISO 9001:2000, observación de los procesos y registros.
Elaborado por: Chiriguaya Sánchez Jonathan.

Gráfico 12
Resumen de evaluación de la calidad.

150

50,00%

145

40,00%

140

30,00%

135

20,00%

130

10,00%

125

0,00%

DEMERITOS

NUM ERALES

Fuente: Normas ISO 9001:2000, observación de los procesos y registros.
Elaborado por: Chiriguaya Sánchez Jonathan.

%

% DEMERITOS

60,00%

Realizacion del
Producto

70,00%

155

Responsabilidad
de la Direccion

80,00%

160

Gestion de los
recursos

90,00%

165

Medicion,
Analisis y Mejora

170

Sistema de
Gestion de la
Calidad

DEMERITOS

RESUMEN DE LA EVALUACION DE LA CALIDAD
EN BASE A LA NORMA ISO 9001:2000
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3.2. Problemas y sus Causas.

La evaluación realizada en base a la norma ISO 9001:2000 ha dado
como resultado una baja puntuación en cada uno de los bloques de la
respectiva norma, esto debido principalmente a que la empresa no cuenta con
un Sistema de Gestión de Calidad que garantice el control de sus procesos
sino más bien actualmente la empresa solo se limita a un control superficial de
los mismos delegando la responsabilidad de la calidad a cada operador dentro
del proceso.

El análisis de los problemas tiene como objetivo evaluar y determinar las
causas, que no permiten el buen desenvolvimiento de las actividades diarias.
3.2.1. Problema # 1.

Alto porcentaje de Desperdicio.

Origen.- En todos los departamentos de la empresa existe un alto índice
de desperdicio de los recursos pues el personal no ha hecho conciencia de los
costos que esto representa.
Causas.

Recurso Humano.- La capacitación técnica es insuficiente a nivel de
todo el personal que ejecuta determinadas labores tanto es así que en el caso
de los diseñadores no cuentan con una actualización de los conocimientos en
los programas de diseño mas actualizados como son INDESING, PHOTOSHOP, PUBLISHER, ETC, y esto ocasiona que los diseños elaborados en
ocasiones sean poco satisfactorios o se utilice mas tiempo de lo normal en la
elaboración de los mismos.

En el área de producción los operadores de prensa tampoco cuentan con
conocimientos técnicos que le permitan realizar un buen control de la calidad
durante la impresión, pues no están al tanto de criterios para control como
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sólidos de tintas, ganancia de punto etc., sino mas bien realizan chequeos
visuales y determinan a criterio personal si la impresión esta bien.

Además el ambiente de trabajo no es el más adecuado debido a que la
distribución de planta no se la realizo planificadamente sino a medida de que
se adquirían otras maquinas.

El espacio físico con que cuenta el área de producción hoy por hoy
resulta muy reducido y al no existir una correcta ventilación la temperatura del
aire en dicha área es muy elevada ocasionando malestar en los trabajadores.
Baja

productividad

de

máquinas

y

equipos.-

No

existe

un

mantenimiento periódico para los equipos y máquinas que hay en la empresa,
solo se les da un mantenimiento correctivo en el momento que sucede alguna
avería y como es de esperarse esto ocasiona paros imprevistos.

Los equipos y máquinas con los que cuenta la empresa no son de última
tecnología, pero estas máquinas cuentan con el principio de impresión
moderno de offset y láser.

Pero en la actualidad en el mercado existen máquinas que tienen
integrado la elaboración de varios procesos en una sola máquina, esto en el
mercado genera una ventaja competitiva y al interior de la empresa la
posibilidad de reducir desperdicios por el simple hecho de reducir la
manipulación del material en las diferentes etapas del proceso.
Perdida de producto no conforme.- El 80% de los productos no
conformes que originan a través de los procesos, son totalmente descartados y
enviados al tanque de almacenamiento de basura.
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Por lo consiguiente los trabajos que presentan algún defecto son
nuevamente elaborados en su totalidad generando grandes pérdidas a la
empresa.
Efecto.- Todo esto origina un alto índice de desperdicio, lo que ocasiona
que no se aproveche ni optimice al máximo los recursos y esto incide
económicamente en la empresa.
A continuación se presenta un diagrama de causa – efecto de Ishikawa.
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DESPERDICIO EN

DESPERDICIO

DIAGRAMACIÓN

IMPRESIÓN

Capacitación

técnica

insuficiente

Desperdicio tiempo falta capacitación
No actualización de tecnología
Atascamiento
Desperdicio de papel e insumos

ALTO
DESPERDICIO
DE RECURSOS

Falta de Mantenimiento
Falta control durante impresión

Falta de Tecnología
Mal diseño de artes

Paros imprevistos

Fallas de equipos y máquinas
Incorrecta recepción de pedidos

PRODUCTO NO
CONFORME

DAÑOS EN MÁQUINAS
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3.2.2. Problema # 2.

Insatisfacción del Cliente.

Origen.-

La insatisfacción de los clientes se genera desde los departamentos de
diseño y producción que al no contar con una comunicación eficiente y al no
tener controlados todos sus procesos dan como resultado que los productos
terminados no se entreguen en la fecha pactada.
Causas.

Incumplimiento de tiempo de entrega.-

De acuerdo con la información proporcionada por la empresa sobre la
entrega de productos terminados, detallada en el cuadro # 7 se ha llegado a
incumplir en la entrega del producto hasta con una demora de tres días.

Esto debido en gran parte a que no existe una correcta planificación de la
producción y se permite que se den prioridad a otros trabajos de posterior
entrega.

Así como también incide en gran medida el alto índice de desperdicio de
recursos que se presenta como trabajos mal elaborados, paradas no
programadas

etc.

Estos

factores

implican

una

cantidad

de

tiempo

desperdiciada y esto también ocasiona que los trabajos no estén listos la fecha
indicada, pues se tienen que volver a reprocesar.
Devolución del Producto no conforme.-

La empresa no cumple correctamente con un control respecto al producto
no conforme, esto se evidencia en la evaluación de la calidad del bloque 8 en
donde el numeral 8.3 dio como resultado una puntuación muy alta de deméritos
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del 69%. En la practica esto da como resultado que aquellos productos que no
cumplen con las características requeridas por el cliente y que no han sido
detectados a tiempo lleguen a manos del cliente.

Esto origina un malestar para el cliente pues el producto recibido tiene
defectos que u ocasionan problemas a su funcionabilidad u ocasionan
problemas de apariencia.

De acuerdo a los indicadores proporcionados por la empresa estos
defectos se deben en su gran mayoría a defectos en la impresión, defectos en
el diseño y defectos en el acabado.

Efecto: Desprestigio de la empresa frente a sus clientes y la posterior
baja en la participación del mercado.
A continuación se presenta un diagrama de causa – efecto de Ishikawa.
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INCUMPLIMIENTO

INCUMPLIMIENTO

DE PROVEEDORES

TIEMPO DE ENTREGA

Incorrecta planificación de la
Retraso en entrega

Producción

materia prima

Paros imprevistos
Mantillas baja calidad

Baja calidad tintas

Reproceso de productos

Daños del producto durante proceso
INSATISFACCION
DEL CLIENTE

Defectos en el acabado
Defectos en el diseño

Defectos en la impresión
DEVOLUCION PRODUCTO
NO CONFORME
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3.3. Costos de los problemas.

3.3.1. Problema # 1: Alto % Desperdicio de Recursos.

Causa Daños en máquinas.

Cuadro 27
PAROS POR DAÑOS EN MÁQUINAS
FRECUENCIA
DAÑOS

MAQ.

HORAS
PERDIDAS

HORA
HOMB
RE

COSTO
HORAS
PERDIDAS

COSTO
REPUESTO

COSTO
MANTENIMIE
NTO

TOTAL
MENSUAL

Chief

4

8

1,17

9,36

$ 70

$ 30

109,36

Multilith# 1

2

2

1,17

2,34

$ 30

$ 15

47,34

Multilith # 2

1

3

1,17

3,51

$ 30

$ 15

48,51

Heidelberg

2

5

1,17

5,85

$ 40

$ 15

60,85

Chandler

1

3

1,17

3,51

$ 25

$ 10

38,51

Total

10

21

24,57

195

85

304,57

Fuente: Información directa de la empresa
Elaborado: Chiriguaya Sánchez Jonathan.

Al no existir ningún tipo de mantenimiento preventivo en las máquinas
existentes,

se

originan

paralizaciones

que

generan

una

baja

en la

productividad, este tiempo perdido en arreglo de la máquina y en la hora
hombre, repuesto y pago de personal externo para el mantenimiento correctivo
se traduce en un costo económico para la empresa y se debe destacar que
esto incide también en que no se entreguen los trabajos a tiempo.

El costo de la hora hombre se lo detalla a continuación:
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Cuadro 28
Costo Hora-Hombre

Salario

Costo

Horas

Días

diarias

Hora
Hombre

Horas-Hombre Operador =

280

8

30

$ 1,17

Horas-Hombre Diseñador =

160

8

30

$ 0,67

Fuente: Información directa de la empresa.
Elaborado: Chiriguaya Sánchez Jonathan.

Causa Desperdicio impresión.

Cuadro 29
Desperdicio en impresión.
Frecuencia
Descripción

de
Paradas

Horas

Total

Horas

Costo

Perdidas/Frecuencia Horas Hombre Mensual

Descalibraciones

20

0,25

5

$ 1,17

5,85

Atascamiento

20

0,5

10

$ 1,17

11,7

Descuadres

15

0,2

3

$ 1,17

3,51

Total

55

0,95

18

21,06

Fuente: Información directa de la empresa.
Elaborado: Chiriguaya Sánchez Jonathan.

Las paradas no programadas se deben en gran medida a que no se
trabaja adecuadamente ya que se necesita mas capacitación técnica para el
personal, Ya que conociendo que las máquinas tienen ciertas falencias en su
funcionamiento, no se realiza un verdadero control durante el proceso de las
mismas por parte del operador, y esto origina ciertas interrupciones imprevistas
durante el proceso que resultan en perdida de tiempo y dinero.
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Causa Desperdicio de diagramación.

Cuadro 30
COSTOS DESPERDICIO DIAGRAMACIÓN
Horas
Descripción

Frecuencia Perdidas
Frecuencia

Inhibición de
maquina

Total
Horas

Horas

Costo

Hombre Mensual

15

0,13

1,95

$ 0,67

$ 1,3

10

2

20

$ 0,67

$ 13,4

6

0,5

3

$ 0,67

$ 2,0

35

1

35

$ 2,00

$ 70,0

66

3,63

24,95

DEMORA
ELABORACION
DISEÑO
COMPLEJO
Ocupación
diversas
Tercerización
Diseño
Complejos
Total

$ 86,7

Fuente: Información directa de la empresa.
Elaborado: Chiriguaya Sánchez Jonathan.

En este cuadro se puede apreciar la descripción de los diferentes
factores que generan costos económicos significativos para la empresa debido
en gran medida a la falta de conocimientos avanzados en programas de
diseño.

Se puede observar que el recuadro de tercerización de diseño es el que
mayor costo representa con $70 al mes.
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Causa Desperdicio de Producto no conforme.

Cuadro 31

DESPERDICIO PRODUCTO NO CONFORME
%

UNIDADES

COSTO

COSTO TOTAL

DESPERDICIO

DESPERDICIO

UNITARIO

DESPERDICIO

Papel Bond

20%

1resma

$ 35

$ 35

Papel Copia

20%

0,5 resma

$ 18

$9

Papel Couche

20%

0,5 resma

$ 116

$ 58

Tinta

20%

0,76 resma

$ 12

$9

Hidrostática

20%

1,4 resma

$ 45

$ 63

Energía eléctrica

20%

DESCRIPCIÓN

Soluciones

TOTAL:

$ 174

Fuente: Información directa de la empresa.
Elaborado: Chiriguaya Sánchez Jonathan.

En Gráficas San Marcos el porcentaje de desperdicio es del 20% de
acuerdo a información brindada por la empresa. Se emplea mayor cantidad de
material de lo que se requiere para la elaboración de un producto, debido a la
falta de control durante el proceso y las fallas que se presentan en el mismo.

Costos asignados a los problemas.

Para determinar el costo anual de perdidas de estos problemas

se

procederá a multiplicar el costo mensual por 12.

A continuación mediante un cuadro y un grafico se presentan el resumen
de estos costos:
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Cuadro 32

Costo anual problema alto desperdicio de recursos.
COSTO

COSTO

MENSUAL

ANUAL

$ 304,57

$ 3.654,84

52%

$ 174,00

$ 2.088,00

30%

$ 86,70

$ 1.040,40

15%

DESPERDICIO IMPRESIÓN

$ 21,06

$ 252,72

4%

TOTAL:

$ 586,33

$ 7.035,96

100%

CAUSAS
DAÑO EN MÁQUINA
DESPERDICIO PRODUCTO NO
CONFORME
DESPERDICIO
DIAGRAMACIÓN

%

Fuente: Cuadros 27, 29, 30, 31.
Elaborado: Chiriguaya Sánchez Jonathan.

Gráfico 13
COSTOS ANUALES DE CAUSAS DE PROBLEMA ALTO DESPERDICIO
DE RECURSOS
60%

$ 3.500,00

50%

COSTOS

$ 3.000,00
40%

$ 2.500,00
$ 2.000,00

30%

$ 1.500,00

20%

$ 1.000,00
10%

Fuente: Cuadro 32.
Elaborado: Chiriguaya Sánchez Jonathan.

PAROS
IMPREVISTOS

DIAGRAMACION

DESPEERDICIO
EN EL PROCESO

$ 0,00

DAÑO EN
MAQUINA

$ 500,00

% COSTO DE CAUSAS

$ 4.000,00

0%

CAUSAS
%
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3.3.2. Costo Problema # 2: Insatisfacción del Cliente.

Causa Devolución Producto No Conforme.

Cuadro 33
DEVOLUCIONES PRODUCTO NO CONFORME
FRECUENCIA

DESCRIPCIÓN

MES

COSTO

COSTO

UNITARIO MENSUAL

Defecto en la impresión

7

$ 15

105

Defecto en la diagramación

4

$ 12

48

Incorrecta recolección de datos

3

$ 12

36

Manipulación Indebida

2

$ 15

30

TOTAL:

16

219

Fuente: Información Departamento Comercialización
Elaborado: Chiriguaya Sánchez Jonathan.

Esta causa se presenta porque durante el proceso de producción no se
cumple con los controles necesarios para asegurar la calidad del producto y
como también no

se cumple con los requisitos del numeral 8.3 de la norma

ISO 9001:2000 respecto al control del producto no conforme, el producto
defectuoso llega a manos del cliente.
Causa Incumplimiento en la entrega de Materia prima.

Cuadro 34
INCUMPLIMIENTO EN LA ENTREGA DE LA MATERIA PRIMA
DEL PROVEEDOR
Proveedor

Pacingraf
(papel)
Peñaca
(papel)

Frecuencias
Incumplimiento

Horas
Hombre
Perdidas

HORAS

COSTO

HOMBRE MENSUAL

3

10

1,17

11,7

1

5

1,17

5,85
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Proveedor

Ecuaflex
(tintas)

Frecuencias
Incumplimiento

Horas
Hombre
Perdidas

HORAS

COSTO

HOMBRE MENSUAL

2

5

1,17

5,85

1

1

1,17

1,17

7

21

Técnica
Unidas
(tintas)
Total:

24,57

Fuente: Información directa de la empresa
Elaborado: Chiriguaya Sánchez Jonathan.

Si bien el costo económico del retraso en la entrega de la materia prima e
insumos por parte del proveedor no es muy significativo, pero este retraso
incide en cumplir con la entrega del producto terminado y por ende está de por
medio el prestigio de la empresa.
Causa Incumplimiento Tiempo de Entrega.

Unos de los principales problemas que se presentan en Gráficas San
Marcos es al atraso en la entrega de los productos lo que genera pérdida de
ingresos es decir utilidades no percibidas al igual que causa insatisfacción al
cliente el cua,l al no tener el producto en tiempo acordado este prefiere ir a la
competencia debido a la velocidad de repuesta.

En Gráficas San Marcos para determinar la pérdida de los atrasos se
procedió a cuantificar por pérdida de clientes debido a que estos no regresan o
no pueden cumplir con un determinado producto en la fecha que ellos
desearían.

Para la cuantificación de los problemas se ha procedido a verificar el
presupuesto de ventas de la empresa en comparación con las ventas reales
que se han dado en los últimos tres meses.
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Cuadro 35
Ventas reales y presupuestadas desde julio a septiembre.
VENTAS

JULIO

AGOSTO SEPTIEMBRE

TOTAL

Ventas
Presupuestadas

13000

10000

12000

35000

Ventas Reales

11000

9000

10500

30500

Diferencia

2000

1000

1500

4500

15,38%

10,00%

12,50%

12,63%

% de
Incumplimiento:

Fuente: Información directa de la empresa
Elaborado: Chiriguaya Sánchez Jonathan.

El cuadro indica que existe un % de incumplimiento del 12.13%,
considerando los últimos tres meses del año 2005, cuyo incumplimiento de
ventas se ha cuantificado en $4500 trimestrales.

Para determinar la productividad de se ha considerado las siguientes
cifras.
Cuadro 36
Productividad por maquina ultimo tres meses.

MAQUINARIAS

JULIO

AGOSTO SEPTIEMBRE PROMEDIO

Chief 25

75,00%

55,00%

74,00%

68,00%

Multilith 1

77,00%

69,00%

70,00%

72,00%

Multilith 2

51,09%

60,00%

65,00%

58,70%

Heidelberg

62,18%

73,24%

75,00%

70,14%

Productividad

67,21%

promedio:

Fuente: Información directa de la empresa
Elaborado: Chiriguaya Sánchez Jonathan.

La productividad promedio en los últimos tres meses del año 2005 es de
67,21%. Conociéndose producción, ventas en dólares y productividad se
calcula la capacidad teórica de la sección de impresión:
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Si la productividad promedio del área es de 67,21%, con ventas reales
por el monto de $ 30.500, cuantas

ventas se realizaran trabajando con el

100% de la capacidad (capacidad técnica).
Cuadro 37

PRODUCTIVIDAD

VENTAS

Capacidad:

67,21%

30.500

Capacidad:

100%

45380

VENTAS

PRODUCTIVIDAD

Reales:

30.500

67,21%

Presupuestada: 35.000

77,13%

Fuente: Información directa de la empresa
Elaborado: Chiriguaya Sánchez Jonathan.

Para obtener la perdida de la empresa se ha realizado la siguiente operación:

INCUMPLIMIENTO

VENTA

ANUAL

INCUMPLIMIENTO
=

INCUMPLIMIENTO

VENTA

ANUAL

=

INCUMPLIMIENTO

VENTA

ANUAL

=

MARGEN DE UTILIDAD

=

TRIMESTRAL X 4

$ 4500 X 4

18.000

40%

UTILIDADES NO PERCIBIDAS
POR

INCUMPLIMIENTO

EN =

$ 18000 X 40%
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TIEMPO DE ENTREGA QUE
AFECTA PRESUPUESTO DE
VENTAS

UTILIDADES NO PERCIBIDAS
POR

INCUMPLIMIENTO

EN =

$ 7.200

TIEMPO DE ENTREGA QUE
AFECTA PRESUPUESTO DE
VENTAS

La causa del incumplimiento en el tiempo de entrega ocasiona que la
empresa deje de vender, generando un efecto de $ 7.200 de perdidas, debido
al atraso en las ordenes de producción y en la producción de pedidos que
requieren acabados full color.
Costos anuales asignados a los problemas.

Para determinar el costo anual de pérdidas de estos problemas se
procederá a multiplicar el costo mensual por 12.

A continuación mediante un cuadro y un gráfico se presentan el resumen
de estos costos:
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Cuadro 38
Costo anual problema insatisfacción del cliente.
CAUSAS

COSTO

COSTO

MENSUAL

ANUAL

Incumplimiento Tiempo de

Conforme
Incumplimiento del Proveedor

%
ACUMULADO

$ 7.200,00

71,13%

71,13%

$ 219

$ 2.628,00

25,96%

97,09%

$ 24,57

$ 294,84

2,91%

100,00%

Entrega
Devolución Producto No

%

TOTAL:

$ 10.122,84 100,00%

Fuente: Cuadro 33, 34, 37.
Elaborado: Chiriguaya Sánchez Jonathan.

Gráfico 14
Costo Anual Problema Insatisfacción del Cliente.

120,00%
100,00%
80,00%
60,00%
40,00%
20,00%

Incumplimiento
del Proveedor

Devolucion
Producto No
Conforme

0,00%

CAUSAS
OJIVA

CAUSAS DEL PROBLEMA

Fuente: Cuadro 38
Elaborado: Chiriguaya Sánchez Jonathan.

PORCENTAJE ACUMULADO

$ 8.000,00
$ 7.000,00
$ 6.000,00
$ 5.000,00
$ 4.000,00
$ 3.000,00
$ 2.000,00
$ 1.000,00
$ 0,00

Incumplimiento
Tiempo de
Entrega

COSTOS ANUALES

COSTO ANUAL INSATISFACCION DEL CLIENTE
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3.3.3. Costo total de los problemas.

1.- Alto Desperdicio de Recursos: $ 7.035,96.
2.- Insatisfacción del Cliente: $ 10.122,84.
Cuadro 39
Resumen costo anual de los problemas en Gráficas San
Marcos.
COSTOS

PROBLEMAS

ANUALES

Insatisfacción del Cliente $ 10.122,84

%
ACUMULADO

59,00%

59,00%

$ 7.035,96

41,00%

100,00%

$ 17.158,80

100,00%

Alto Desperdicio de
Recursos
TOTAL:

%

Fuente: Cuadros 32, 38.
Elaborado: Chiriguaya Sánchez Jonathan.

Gráfico 15

$ 12.000,00
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$ 4.000,00
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$ 2.000,00
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de Recursos

0,00%

Insatisfaccion
del Cliente

$ 0,00

% ACUMULADO

COSTOS ANUALES

COSTO ANUAL DE LOS PRINCIPALES
PROBLEMAS DE GRAFICAS SAN MARCOS

PROBLEMAS
Fuente: Cuadro 39.
Elaborado: Chiriguaya Sánchez Jonathan.

PROBLEMAS
OJIVA
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CAPÍTULO IV
PROPUESTA DE SOLUCIÓN.

4.1. Introducción.
El propósito de la siguiente investigación es plantear una serie de
acciones a tomar para que se puedan mejorar los procesos de producción en
las áreas de diseño, impresión y manufactura en la empresa Gráficas San
Marcos con el fin de que al interior de la organización se pueda reducir el
desperdicio de recursos y hacia el exterior, brindar una mayor satisfacción al
cliente aplicando la Norma de Calidad ISO 9001:2000.
4.2. Identificación de problemas a resolver.

En

el

capitulo

anterior

mediante

la

utilización

de

diagnostico

organizacional y de procesos se logro que identificar dos grandes problemas
que afectan de una manera importante en la productividad de la organización
en estudio. La cuales son:

Problema # 1 Alto Desperdicio de Recursos.

Este problema se refiere al desperdicio de materiales, tiempo de mano de
obra,

insumos

etc.

que

disminuye

significativamente

la

productividad

representando el 41% de las pérdidas y asciende a $ 7035.
Origen.- Este problema se presenta en las áreas de diagramación y de
producción interactuando el personal y equipo en las mismas.
Causas.- Este es uno de los dos principales problemas que tiene
Gráficas San Marcos y que se origina por las siguientes causas:
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 Desperdicio en Diagramación.
 Desperdicio en Impresión.
 Desperdicio de Material en Proceso.
 Daños en Máquina.
Problema # 2 Insatisfacción del Cliente.

Este es uno de los dos principales problemas que tiene Graficas San
Marcos cuyas implicaciones con el cliente directo afectan la imagen de calidad
y responsabilidad de la empresa. Este representa el 59% de las perdidas y
ascienden a $ 10112.

Origen.- Este problema tiene origen en la parte operativa de la empresa
a falta de un control Sistema de Gestión de Calidad idóneo que asegure la
calidad del producto al cliente final y que controle la adquisición de insumos
con parámetros de calidad y tiempo de entrega, además de una capacidad
insuficiente que dificulta la planificación de la producción
Causas.- Este es uno de los dos principales problemas que tiene
Gráficas San Marcos y que se origina por las siguientes causas:
 Incumplimiento de tiempo de entrega.
 Incumplimiento de proveedores.
 Devolución de producto no conforme.
4.3. Desarrollo de Soluciones.

En el presente estudio se plantearan soluciones para eliminar o minimizar
según el caso, cada uno de los problemas anteriores atacando las causas de
los mismos con propuestas técnicas de Ingeniería Industrial.
4.3.1. Propuestas de solución problema # 1 Alto Desperdicio de Recursos.

Este es uno de los dos principales problemas que tiene Graficas San
Marcos y que fueron determinadas sus causas en el capitulo 3 y cuyo monto
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haciende a $ 7035 que representa el 41 % de las perdidas del total calculado
para los problemas durante la investigación.

Para la resolución del problema 1 se plantea:

1. Adquisición de hardware y software acorde a los requerimientos de la
tecnología actual.
2. Plan de mantenimiento correctivo y preventivo de maquinaria.
3. Programa de Capacitación de personal.

4.3.1.1. Adquisición de hardware y software acorde a los requerimientos
de la tecnología actual.

En los siguientes cuadros se presentan las propuestas para la
adquisición de una computadora de última tecnología adecuada para diseño y
la propuesta para la adquisición de programas avanzados de diseño Adobe.
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Cuadro 40 Cotización equipo computador profesional

CODIGO

DESCRIPCION

21089371004 Tarjeta de fax moden 56 kbps.
21089371005 Micrófono de computador de regalo
21089371006 Mouese con navegador
21089371007 Regulador de voltaje
21089371008 memorias 512 MB Bus 800 MHZ
21089371009 Tarjeta de video 64 MB (Integrado)
21089371010 Diskettera 3 1/2
21089371011 Teclados en español
21089371012 Protector de pantalla
21089371013 Case BTX P4 DESKTOP negro con plateado
21089371014 Mainboard Foxconn 865
21089371015 Mouse pad
21089371016 Disco duro 160gb
21089371017 Parlantes 180 w
21089371018 Quemador de DVD RW+ - / R + 21089371019 Tarjeta de red integrada 10/100 MBPS
21089371020 Monitor de pantalla plana 17"
21089371021 Sistema operatico XP Home Edition
21089371022 CPU INTEL PENTIUM D 820 2.8 GHZ

CANTIDAD
1

PRECIO
$765

IVA
$91.8

TOTAL
$856

Fuente: Cotización empresa Compucity ver anexo # 4.
Elaborado por: Chiriguaya Sánchez Jonathan.

Cuadro 41 Costo de programas avanzados de diseño
PROGRAMA
DE DISEÑO
Adobe
Ilustrator CS2
avanzado
Adobe
Photoshop
CS2 avanzado

INSTITUCION

COSTO

SIGUE

$ 100

SIGUE

$ 100

TOTAL:

$ 200

Fuente: Anexo 5.
Elaborado por: Chiriguaya Sánchez Jonathan

Como podemos observar estos dos programas de diseño son herramientas
sofisticadas que actualmente se utilizan para obtener mejores resultados en
trabajos cuyo fin es la impresión comercial.
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Cuadro 42 Costo adquisición informáticos tecnología avanzada
DESCRIPCION
Computador profesional para diseño
grafico
Programas avanzados de diseño
TOTAL:

COSTO
$ 856
$ 200
$ 1.056

Fuente: Anexos # 4 y # 5.
Elaborado por: Chiriguaya Sánchez Jonathan.

Beneficios de Adquisición de hardware y software.

La adquisición de estos traería un ahorro a la empresa estimado de
dólares al año calculados a partir del cuadro 30 Costos imprevistos
diagramación, en donde se visualiza entre las causas la falla de equipo
inadecuado para el diseño grafico y la demora en diseños complejos que con el
empleo de los programas Adobe Ilustrador y Adobe Pothoshop se simplificaría.
Estas causas juntas ascienden a $14.7 mes.

Ahorro = $14.7 mes x 12 mes / año = $ 176.4 año.

4.3.1.2. Programa de Capacitación.

Este programa esta enfocado a mejorar las habilidades de los
colaboradores de la organización, con el objetivo que desarrollen sus
actividades con mayor efectividad de igual forma se sienta motivado porque la
organización invierte en su desarrollo académico.

El objetivo de este trabajo es presentar soluciones prácticas y viables, a
continuación se presentan una serie de medidas que se recomiendan
emprender por parte del Lcdo. Héctor Espinoza en beneficio común de los
colaboradores y de la empresa. Cabe destacar que estas medidas son el
resultado de un análisis efectuado a todo el personal durante el tiempo que
dura el presente trabajo y se ha podido determinar que el principal problema es
la falta de capacitación e incentivos para el personal.
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Pero también esta presente la realidad de que para lograr un crecimiento
sostenido del negocio, será necesario capacitar a los actuales colaboradores
para que sean mas eficientes en las áreas de diseño, impresión, manufactura,
despachos, ventas.

Se considera que el programa de capacitación a emprender debe de ser
personalizado en cuanto a su contenido académico y en horarios. En el tema
académico se necesita que aprendan lo que realmente van a aplicar en la
práctica. Y en el tema de horarios se debe de capacitar al personal en horarios
que no afecten a las exigencias de producción.

Por lo consiguiente se considera que la entidad dispuesta a sujetarse a
las exigencias de la empresa, es la Sociedad de Industriales Gráficos Unidos
Ecuatorianos que entre uno de sus servicios también esta el de proveer
capacitación focalizada a diferentes empresas gráficas.
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Cuadro 43 Contenido académico del programa de Capacitación
Contenido Académico del Programa de Capacitación
AREA

CAPACITACION

DIAGRAMACION

Adobe Ilustrador CS2
avanzado

Adobe Photoshop CS2
avanzado

Motivación del Recurso
Humano

PRODUCCION

Tecnologia en los
procesos de impresión

Impresión Offset

Motivacion del Recurso
Humano

Tipos de papel

INSTITUCION

DIRIGIDO

TEMAS A TRATAR

HORARIOS

OBJETIVOS

SIGUE

Contar con conocimientos
en las herramientas
Creación de ilustraciones
esenciales como poderosas
Duración 20
Jefe de complejas. Creación de
horas de Lunes características de efectos
diseño y un imágenes vectorizadas.
a Viernes de
gráficos en 3d, estilos de
diseñador Creación de un póster.
17:00 a 19:00 párrafo y carácter e
Manejo de color
innovadores controles de
composición.

SIGUE

Pinceles avanzados.
Aplicación de efectos
Jefe de especiales. Herramientas
diseño y un vectoriales. Control y
diseñador administración de color.
Integración con Adobe
Bridge e Indesign CS2.

Duración 20
horas de Lunes
a Viernes de
17:00 a 19:00

SIGUE

Psicología laboral.
Comportamiento Humano.
1 diseñador
Relaciones Humanas.
Talleres prácticos

Duración 20
Promover una conciencia
horas de Lunes
de motivación basada en la
a Viernes de
eficiencia y eficacia
17:00 a 19:00

SIGUE

Jefe de Tipos de Tecnologia:
prensa y 2 flexografia, Litografia,
operarios Offset, Tipografia

SIGUE

Sistema de impresión
Presiones entre plancha y
Dias Sabados
Jefe de mantilla. Rodillo impresor.
de: 12:00 a
prensa y 2 Regulacion de los rodillos.
16:00 Duracion
operarios Control calidad en
20 horas
impresión. Parametros
cvontrolo de calidad

Cenecu

Psicologia laboral.
Duración 20
Jefe de
Promover una conciencia
Comportamiento Humano. horas de Lunes
prensa y 2
de motivación basada en la
Relaciones Humanas.
a Viernes de
operarios
eficiencia y eficacia
Talleres prácticos
17:00 a 19:00

SIGUE

Conocer los dife4rentes
Duración 20
tipos de papeles de mayor
Jefe de Materiales autoadhesivos.
horas de Lunes
prensa y 2 Papeles finos. Cartulina
demanda en artes graficas
a Viernes de
operarios Duplex. Papel couche.
sus propiedades y su
17:00 a 19:00
correcta utilización

Obtener resultados
superiores mas rápidos al
aprovechar características
indispensables como un
administrador de archivos
superior

Días Sábados
de: 12:00 a Profundizar conocimientos
16:00
tecnicos y practicos en
Duracion20 impresión
horas

Adquirir mayor
conocimientos técnicos del
proceso mas utilizado en
artes graficas

Fuente: Anexos
Elaborado por: Chiriguaya Sánchez Jonathan

Costo del programa de capacitación.

Los costos unitarios por persona y curso fueron proporcionados por la
organización que se encargaría de suministrarla.

Propuesta de Solución 104

Cuadro 44 Costo Total de Capacitación en el Periodo de un año.

INSTITUCION

PARTICIPANTES

COSTO POR
PARTICIPANTE

COSTO
TOTAL

Adobe Ilustrator CS2 avanzado

SIGUE

2

100

200

Adobe Photoshop CS2 avanzado

SIGUE

2

100

200

Motivacion del recurso humano

SIGUE

4

75

300

Tecnologia en proceso de
impresión

SIGUE

3

100

300

Impresión Offset

SIGUE

3

100

300

Tipos de Papel

SIGUE

3

100

300

CURSO

Costo total de capacitación en diseño:

1600

Fuente: Anexos
Elaborado por: Chiriguaya Sánchez Jonathan

El costo total de estos 6 cursos que en total tienen horas de duración
140 horas en un periodo de un año es de $ 1792 incluido el IVA.
Beneficio del programa de capacitación.- El beneficio esperado por
este programa de capacitación es equivalente a las pérdidas por:

Terceriazación y ocupaciones varias en área de diseño.= $ 864 / año
Desperdicio de Insumos y materiales = $ 2.088 / año.

La suma de estos dos costos es de equivalente $ 2952 al año.
4.3.1.3. Programa de Mantenimiento Correctivo y Preventivo

La solución prevista para controlar los problemas que se han presentado
en las máquinas o equipos de producción y que han generado tiempos
improductivos y desperdicios es implementar un programa de mantenimiento
preventivo pero de acuerdo con la realidad y necesidad de la empresa.
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La empresa aun no cuenta con la capacidad económica de crear un
departamento de mantenimiento con sus respectivos colaboradores aunque no
descarta hacerlo en un futuro, sin embargo las actividades de mantenimiento
deben de aplicarse para un correcto funcionamiento de las máquinas.
Mantenimiento correctivo de Máquina Chief 25.

Luego de un análisis y chequeo mecánico, en la máquina Chief 25 en la
cual se presentan mayores problemas durante la impresión y dan como
resultado una imagen impresa moteada e incompleta se ha determinado que el
problema se debe a lo siguiente:
 Rodillo Impresor se encuentra con agujeros asimétricos en su
extremo derecho, además tiene segmentos cóncavos y convexos.
 Rodillo

que

sujeta

la

mantilla

tiene los bocines de bronce

sujeta

la

plancha tiene los bocines de bronce

desgastados.
 Rodillo

que

desgastados.
 Mantilla se encuentra con segmentos cóncavos y convexos, y esto
influye en la calidad de la imagen.

A excepción de la mantilla que se la puede desmontar fácilmente y
comprarla bajo pedido, los rodillos antes mencionados deben de ser
desmontados de la máquina para que se realicen las correcciones necesarias
por parte de técnicos especialistas que se dedican a dar mantenimiento a este
tipo de máquinas.

De acuerdo con esto se solicito el servicio de cotización a la empresa
Barriga Graphics., que se especializa en el mantenimiento de prensas de
impresión y a la empresa Estim Graphic., que comercializa insumos gráficos
dichas cotizaciones se la puede ver en detalle en los anexo 8 y 9 a
continuación se presenta el costo total que se necesitaría para dejar en optimas
condiciones la máquina Chief 25 y eliminar los problemas de impresión en
cuanto a la calidad de la imagen impresa:
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Cuadro 45
Costo mantenimiento correctivo máquina chief 25
DESCRICION

#
UNIDADES

DETALLE

EMPRESA

COSTO

cilindro porta
mantilla

1

desmontaje, montaje
mantenimiento

Barriga
Graphics.

$ 100

cilindro porta
plancha

1

desmontaje, montaje
mantenimiento

Barriga
Graphics.

$ 100

bocines de bronce

4

elaboración en bronce
fosforico según muestra

Barriga
Graphics.

$ 500

cilindro impresión

1

desmontaje, rectificado a
0.002" todo el cilindro

Barriga
Graphics.

$ 200

honorarios

1

Puesta en marcha,
calibración, maquina
produciendo

Barriga
Graphics.

$ 100

mantilla

1

nueva de goma de 64cm.
X 44cm.

Estim Graphics.

$ 130

COSTO TOTAL MANTENINMIENTO CORRECTIVO:

$ 1.130

Fuente: Cotización anexo 8 y anexo 9.
Elaborado por: Chiriguaya Sánchez Jonathan

El costo total para dejar a punto la máquina Chief 25 seria de $1.130
como podemos ver en el cuadro 45. Con estas reparaciones y con una buena
preparación del prensista se garantiza que se eliminaran los problemas de la
calidad de imagen impresa y las continuas descalibraciones y atascamiento
durante el proceso.

El mantenimiento preventivo será llevado a cabo por los propios
operadores de las máquinas ya que luego de la capacitación técnica y junto
con

el

incentivo

económico

que

se

proyecta

brindarles

estarán

lo

suficientemente motivados para emprender esta tarea.

La necesidad de mantenimiento correctivo será determinada solo por el
jefe de producción y este tipo de mantenimiento será tercerizado a la empresa
Barrriga Graphic pues para este se necesita mayor experiencia en el tema.

Propuesta de Solución 107

Plan Mantenimiento Preventivo.

El concepto de

que se utilizará par el mantenimiento preventivo es el

mantenimiento autónomo el cual consiste en que el operador de la maquinaria
se haga cargo del mantenimiento preventivo, lo cual reduciría los paros
imprevistos.

Programación de las actividades de Mantenimiento.

Esta programación será realizada por el Jefe de Producción y
principalmente debe comprender el chequeo diario y rutinario de ciertos
elementos de máquinas que a criterio del jefe de producción son los mas
vulnerables a posibles daños.

Este chequeo diario lo deben de hacer los señores Alonso Vascones,
Nicolás Betún, ambos operadores de máquina y el señor Christian Álava
auxiliar de prensa y manufactura, y para esta actividad tendrán un tiempo de 20
minutos al día.

Para las actividades de mantenimiento que se realizaran cada semana se
cuenta con el mismo personal y además con la participación del jefe de prensa
que supervisara y colaborara directamente en el mantenimiento semanal. Esta
tarea se debe efectuar los días sábados de 13:00 p.m. hasta 16:00 p.m.,
teniendo una duración de tres horas esta actividad de mantenimiento.

Las

actividades

de

mantenimiento

mensual

estarán básicamente

dedicadas a la lubricación de los elementos de máquina y contara con la
participación de cuatro personas las mismas que realizan el mantenimiento
semanal. Este mantenimiento se lo realizara el ultimo sábado de cada mes y
tendrá una duración de cuatro horas. Enseguida se presenta con más detalles
las

diferentes

maquinarias.

actividades

de

mantenimiento

según

su

frecuencia

y
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Programación Diaria.

Máquina Guillotina cortadora de papel:
 Inspección de elementos mecánicos móviles, rotula de movimiento,
contrapeso etc.
 Revisión de estado de cuchilla.
 Revisión de sistema de bloqueo de guillotina.
Máquinas Offset, tres unidades:
 Revisión de mantilla y rodillo impresor.
 Revisión, calibración y ajuste de ventosas del sistema aire comprimido.
 Inspección de nivel de aceite.
Numeradora Heidelberg:
 Revisión de pinzas del brazo oscilante que sujetan papel.
 Revisión, calibración y ajuste de ventosas del sistema aire comprimido.
Tipográfica Chandler:
 Ajuste de elementos del sistema entintador.

Programación Semanal.

Máquina Guillotina cortadora de papel:
 Cambio y afilado de cuchilla
 Ajuste de sujetador de papel
 Ajuste de Banda transmisora de movimiento
 Revisión de puntos de lubricación y lubricación de los mismos.
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Máquinas Offset, tres unidades:
 Revisión ajuste y lubricación de cadena transportadora de papel.
 Revisión de estado de mantilla, rodillo impresor, rodillos entintadores
con sus respectivos rodamientos, rodillos dadores de agua con sus
respectivos rodamientos.
 Revisión de bandas transportadoras de papel y su respectivo ajuste y
calibración.
 Revisión de sistema de aire succionador de papel, ajuste de
mangueras y lubricación del sistema.
Numeradora Heidelberg:
 Ajuste de banda transmisora de movimiento.
 Ajuste y lubricación de brazo oscilante transportador de papel y sus
respectivos accesorios y pinzas.
 Ajuste, lubricación, revisión de mangueras del sistema de aire
succionador de papel.
Tipográfica Chandler:
 Revisión, ajuste y calibración de sistema entintador rodillos, plato
entintador y demás accesorios.

Programación Mensual.

Máquina Guillotina cortadora de papel:
 Lubricación de guías de bronce de cuchilla utilizando grasa.
 Lubricación de guías de posicionado de papel utilizando grasa.

Propuesta de Solución 110

Máquinas Offset, tres unidades:
 Lubricación de 6 bocines de bronce de sistema de rodillos utilizando
grasa.
 Lubricación de todo el sistema de engranaje utilizando aceite 140.
 Lubricación total del sistema de aire con aceite para sistemas
neumáticos.
Numeradora Heidelberg:
 Lubricación de dispositivo de oscilación utilizando aceite 50.
 Lubricación de sistema de pivoteo utilizando grasa.
 Lubricación total del sistema de aire con aceite para sistemas
neumáticos
Tipográfica Chandler:
 Lubricación de toda la máquina utilizando grasa y aceite principalmente
lubricar guías donde se deslizan rodamientos del sistema de entintado
con aceite.
Programación Semestral o anual.

Este mantenimiento lo realizara el personal de la empresa Barriga Grafic,
y comprende básicamente lo siguiente:
 Mantenimiento a motores de las máquinas.
 Cambio de rodamiento de las máquinas.
 Cambios de elementos de control y fuerza.
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Costos de mantenimiento preventivo.

Estos costos son separados en costos de mano de obra y costo de
insumos.
Cuadro 46

0,33

3

1

$ 1,17

1,1583

Semanal

3

4

12

$ 1,17

14,04

Mensual

4

4

16

$ 1,17

18,72

20

TOTAL COSTO MANO OBRA
MANTENIMIENTO MES

Diaria

TOTAL COSTO
TIEMPO HORA COSTO POR
MANO
MANO FRECUENCIA
OBRA
OBRA

# FRECUENCIAS AL MES

#
TRABAJADORES
ASIGNADO
(MANO DE
OBRA)

# FRECUENCIAS AL MES

TIEMPO
ASIGNADO
HORAS

# FRECUENCIAS AL MES

FRECUENCIA DE
MANTENIMIENTO

Costos de mano de obra destinada actividades de mantenimiento.

23,166
3

42,12
1

TOTAL:

18,72
84,006

Fuente: Cuadro 27 Capitulo 3 y datos del presente capitulo
Elaborado por: Chiriguaya Sánchez Jonathan.

Cuadro 47

FRECUENCI
AS AL MES

Costo total de recursos para mantenimiento al año.

COSTO
ANUAL

DESCRIPCIÓN

COSTO

Grasa:

1 caneca

$ 35

1

$ 35

Aceite:

1 caneca

$ 62

1

$ 62

Herramientas:

Juego de llaves boca y corona

$ 28

1

$ 28

Mano de obra directa:

2 operadores, 1 ayudante, 1jefe de
prensa

$ 84

12

$ 1.008

TOTAL:

$ 1.133

Fuente: Cuadro 27 Capitulo 3 y datos del presente capitulo
Elaborado por: Chiriguaya Sánchez Jonathan.

#

RECURSOS
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Costo del programa de Mantenimiento Correctivo y Preventivo.

Sumando los costos originados por el mantenimiento correctivo $ 1130 y
preventivo con $ 1133 se obtiene un costo total que haciende ha $ 2263 al
primer año a partir del cual será considerado el costo del mantenimiento
preventivo.

Beneficios por programa de Mantenimiento Correctivo y Preventivo.

El beneficio del programa de mantenimiento es la reducción del 70 % de
los daños en equipos para el primer año y un mejoramiento del 10 % anual
sobre la meta, lo cual daría como resultado la reducción del 100% de los daños
al 4 año implantada la propuesta.

Beneficio 1er año = $ 3.654,84 x 0.70 = $ 2558, 4
Para el segundo año solo será tomado en cuenta el mantenimiento
preventivo puesto que el mantenimiento correctivo es solamente echo en el
primer año a la maquina Chief 25.
Beneficio 2do año = $ 2342.52 x 0.80 =$ 1874.
Beneficio 3er año = $ 2342.52 x 0.90 = 2108.27$
Beneficio 4to año = $ 2342.5 x 1 = 2342.5$

4.3.2. Propuestas de solución problema # 2 Insatisfacción del Cliente.

Para la resolución del problema 2 se plantea:

1. Rediseño

de

planta

y

adquisición

de

maquinaria

incremento de productividad.
2. Implementación de un Sistema de Gestión de la Calidad.

para

el
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4.3.2.1. Rediseño de planta y adquisición de maquinaria para el
incremento de productividad.
El modelo a seguir para el desarrollo de esta propuesta consta de tres
fases; la primera de ellas es el análisis, la cual inicia con la recolección de la
información

necesaria sobre los procesos, producción de los mismos; la

segunda etapa es la búsqueda de la solución y la tercera etapa dedicada a la
evaluación de la solución idónea.

Etapa 1 Descripción del proceso.
 Diseño.
En esta etapa se receptan todas las ideas del cliente desea plasmar en
su respectivo logotipo o arte para la elaboración de un trabajo impreso. Luego
el creativo elabora una propuesta de diseño de un arte para que sea corregido
primero por el corrector de ortografía, este una vez realizado su trabajo y si es
el caso de no haber encontrado ninguna anomalía procede a mostrar la
propuesta de diseño al cliente.
El cliente revisa dicho diseño y determina si cumple o no con las
características deseadas como colores, efectos de tonos etc.
Cuando el arte ya este aprobado se procede a quemar la respectiva
plancha que pudiese ser de cartón, poliéster o de aluminio dependiendo del
tipo de trabajo a realizar.
La plancha es enviada a producción junto con la orden de trabajo que
contiene datos sobre número de impresiones, tipo de papel, formato a imprimir,
autorización del S.R.I., nombre del cliente. Se asigna prioridad para su
impresión establecido por el jefe de producción.
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 Impresión.

Operador de la prensa revisa la orden y procede a buscar el tipo de papel
que necesita para ese trabajo una vez identificado y separado la cantidad
necesaria de papel procede a prepararlo para cargarlo en la prensa.
La preparación del papel es muy importante porque de ello dependerá
que la impresión tenga un buen registro y el papel no se atasque en la
maquina. Teniendo el papel cargado en la maquina el operador de la prensa
comienza a instalar la plancha matriz. Luego se procede a limpiar la mantilla y
el cilindro.

Cuando el prensista ya tiene lista la maquina para trabajar, comienza a
calibrar dicha maquina realizando pruebas de impresión en donde revisa que el
registro, la nitidez, el centrado de la impresión entre otras cosas sen los
correctos. Una vez seguro de que la maquina este bien calibrada continua con
la impresión total del trabajo.

 Numerado.
Se busca el material que ya esta impreso y le falta la numeración ,
cuando ya identifica el material lo prepara nuevamente y lo empareja para
poder colocarlo en la maquina, una vez comprobada la serie de números y el
formato del material que se necesita imprimir el operador de la numeradora se
dirige hacia el área de los tipos y procede a armar la rama que es un marco en
donde irán sujetas lo elementos numeradores distribuyéndolos de tal manera
que se puedan utilizar el mayor número de elementos numeradores posibles.

Teniendo lista la rama, la instala en la prensa numeradora y comienza a
realizar pruebas de impresión pero que esta vez son mas sencillas pues solo
se van a imprimir números.
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Estando seguro de que ya todo esta calibrado continúa con la impresión
total del trabajo teniendo en cuenta de cumplir siempre con la serie de números
asignadas.

 Acabado.
Estando ya el material impreso y numerado se

lo envía al área de

manufactura en donde nuevamente se revisa la orden de trabajo y se compara
lo que el cliente pidió y lo que se ha realizado, se lo
emparejándolo

prepara nuevamente

para que todas las hojas impresas estén apiladas lo mas

uniformemente posible luego se las mas manda a refilar a la guillotina en esta
se cortan los bordes alrededor del perímetro de todos los trabajos impresos
pudiendo ser estos facturas, afiches, etc.

En el caso de facturas, notas de ventas, papelería interno o todo tipo de
trabajo que necesite que las hojas impresas se agrupen en blocks alternadas
una original y una copia de respaldo para facilitar su futura utilización, se
procede al intercalado.

Teniendo el material emparejado se procede al engomado de las hojas
que han sido apiladas de manera vertical para formar un block.

De allí se espera que la goma se seque durante diez minutos, tiempo que
se aprovecha para cortar a medida el papel que será utilizado como guarda
para formar blocks.

Ya colocada la guarda en todos los blocks, se los envía a refilar en la
guillotina, se continúa con la identificación de la numeración de cada block,
realizado ya este trabajo se comienzan a empacar el trabajo,

Luego se comunica al departamentote comercialización que el trabajo ya
esta listo para que este departamento se encargue de su pronto despacho.
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A continuación podemos observar el diagrama actual de flujo de recorrido
del producto y el diagrama de flujo de operaciones en el proceso del block de
factura de 100 x 3.
Gráfico 16 Diagrama de Flujo de Operaciones actual del proceso.
ANALISIS DE OPERACIONES ACTUAL EN LA ELABORACION DE UN BLOCK DE
FACTURA
DIAGRAMA DE ANALISIS DE LAS OPERACIONES DEL PROCESO
Empresa:
Graficas San Marcos
Resumen
Departamento:
Produccion
Seccion:
Diseño, Impresión Manufactura
Tiempo Distancia
Actividad Numero
Fabricacio n blo ck factura 100x3 1/2 o ficio .
Proceso:
(min.)
(mts.)
Inicia:
8:00 am.
24
162
Finaliza:
11:58 pm.
10
25,8
43
Elaborado:
Jonathan Chiriguaya S.
8
35
Fecha:
Octubre 18 de 2006
2
15
Revision:
5
Diagrama de Proceso Actual
TOTAL:
49
237,8
43
Actividad
Oper. Trans. Inspec Demor. Alm. Tiempo Distancia
Observaciones
(min.)
(mts.)
5
5
5
15
5
15
5
5
20

Pedido del cliente
Pedir autorizacion al SRI
Demora llegar autorizacion
elaboracion de diseño
Correcion de ortografia

5
3
2

Quemado de plancha de carton.

2
2
5
0,1
2
5
10
10
5
10
0,5

Lo calizacio n y entrega diseño a cliente
Verificacio n y apro bacio n diseño po r
cliente

Pedido de material
Transporte de material
Apilamiento temporal

8

Verificacion de datos
transporte a produccion
Percha de insumo.
Revisa o rden de trabajo y plancha
B usqueda, identificacio n y separacio n de
cantidad de papel

Safado y emparejado de papel

4

Transporte a maquina
Carga papel en bandeja entrada maquina

Colocacion de plancha matriz
Limpieza de mantilla y cilindro

Calibracion de maquina
Inspeccion registro nitidez.
Impresión
Transporte a mesa de espera

Almacenamiento temporal.
5
5
2
0,5
10
0,5
7

Verificar o rden trabajo serie, identificar
material

Safado y emparejado de papel

Cargado en la maquina
5

Operado r se dirige hacia area de tipo s
A rma numerado ra en rama tipo grafica

5

Traslada rama a maquina numerado ra

Calibracion de topes en maquina

Fuente: Levantamiento informacion directa durante los procesos en la empresa.
Elaborado por: Chiriguaya Sanchez Jonathan.

Propuesta de Solución 117

Gráfico 16 Diagrama de Flujo de Operaciones actual del proceso.
ANALISIS DE OPERACIONES ACTUAL EN LA ELABORACION DE UN BLOCK DE
FACTURA
DIAGRAMA DE ANALISIS DE LAS OPERACIONES DEL PROCESO
Empresa:
Graficas San Marcos
Resumen
Departamento:
Produccion
Seccion:
Diseño, Impresión Manufactura
Tiempo Distancia
Actividad Numero
Fabricacio n blo ck factura 100x3 1/2 o ficio .
Proceso:
(min.)
(mts.)
Inicia:
8:00 am.
24
162
Finaliza:
11:58 pm.
10
25,8
43
Elaborado:
Jonathan Chiriguaya S.
8
35
Fecha:
Octubre 18 de 2006
2
15
Revision:
5
Diagrama de Proceso Actual
TOTAL:
49
237,8
43
Actividad
Oper. Trans. Inspec Demor. Alm. Tiempo Distancia
Observaciones
(min.)
(mts.)
5
20
0,5
5
7
5
5
10
3
0,5
1
0,5
3
0,7

TOTAL:

237,8

Pruebas de impresión
Impresión de numerado
Transporte a manufactura

5

A lmacenamiento mesa de acabado
Verifica o rden trabajo y material
impreso

Intercalado manual de las hojas

Emparejado de las hojas

Engomado del block
Demora por secado
Colocacion de guarda
5

Traslada block a guillotina

5

Corte y refilado
Trasladda a manufactura
Empaquetado
Traslada a almacenamiento
Almacenamiento temporal.

6

43

Fuente: Levantamiento informacion directa durante los procesos en la empresa.
Elaborado por: Chiriguaya Sanchez Jonathan.
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Gráfico 17 Diagrama de Flujo de Recorrido Actual de un block de factura
durante su elaboración.

Área
ocupada con
chatarra
actualmente
esta se
encuentra
clausurada

Tipográfica.

Pe
rfo
ra
do
ra

Percha
materias
primas

Offset.
Multilith

Pallets de
materias
prima

1

O ffset Multilith.

Tipos
.

Numeradora
Troqueladora.

Tipos

Offset Chief.
Tipos.

Guillotina

Plancha
matriz,
materia
prima

Prod
ucto
termi
nado
Intercalado, engomado,
guarda, empaque

Fuente: Levantamiento información directa en empresa.
Elaborado: Chiriguaya Sánchez Jonathan.
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Etapa 2 Búsqueda de la solución.

Una vez revisado estos dos diagramas se puede entender que existen
transportes del producto innecesarios y un ir y venir del mismo producto a
diferentes operaciones y operaciones innecesarias en el numerado qué se
pueden eliminar con el desarrollo de tecnología. Por estos motivos se propone
que de manera conjunta se realice un rediseño de la planta y la adquisición de
una máquina offset con sistema de numeración incluida.

Actualmente el área de producción en Gráficas San Marcos no brinda las
facilidades necesarias para el correcto y continuo flujo del producto a elaborar
durante los diferentes procesos, además la empresa no cuenta con tecnología
de punta a nivel de ciertas máquinas de impresión. Esto da como resultado que
se vea afectada la productividad dentro de los procesos y la elaboración de un
producto como un block de factura toma más del tiempo necesario en su
elaboración. A criterio del presente estudio se deben de tomar dos medidas
paralelas para reducir significativamente en un %50 el tiempo de elaboración
de un block de factura y obviamente esto nos permitirá cumplir con el tiempo de
entrega de los productos. A continuación detallamos estas dos medidas.

Rediseño de Planta.- En este punto proponemos lo siguiente.
 Eliminar 6 paredes que actualmente sirven para separar áreas
funcionales pero que en la práctica están obstaculizando el flujo del
proceso y obligan a aumentar las distancias de recorrido.
 El área que actualmente se la utiliza para almacenar chatarra debe de
convertirse en un área funcional en donde deberá ir instalada la
máquina numeradora y tipos.
 Se deben de reubicar con su respectiva instalación eléctrica y bases de
cemento 6 máquinas del área de producción.
 En el espacio central que quedará como resultado del rediseño debe de
funcionar dos perchas de 2mt. de alto por 1mt. de ancho una servirá
para almacenar materiales en proceso y la otra para almacenar insumos
y materias primas, estas dos perchas deben de ser adquiridas pues no
hay en existencia en la empresa.
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Para la realización de estos trabajos de obra civil se cuenta con la
cotización elaborada por la empresa Construrellenos S.A., la misma que es
cliente por varios años de Gráficas San Marcos y ofrece un servicio según las
necesidades de la empresa.
En el próximo cuadro se detalla los costos que la empresa debe asumir
para el rediseño de la planta:
Cuadro 48
Costo de rediseño de planta cotizado por Construrrellenos S.A.

DESCRIPCIÓN

#
UNI.

DETALLES

COSTO

Eliminación de
paredes de bloque y
desalojo de material

6

4 paredes de 2.50mt de alto x 3mt de ancho
1 pared de 2.50mt alto x 2mt ancho
1 pared de 2.50 alto x 4mt de ancho

$ 400

6

1 maquina offset grande traslado 9mt.
1 guillotina de papel traslado 6mt.
1 numeradora traslado 7mt.
1offset nueva traslado 9mt.
1caja de tipos traslado 6mt.
1 perforadora papel traslado 4mt.

$ 900

Reinstalación
eléctrica cada
máquina

4

Conexión y distribución desde acometida
principal de 220voltios para cada maquina:
1 maquina offset grande traslado 9mt.
1 guillotina de papel traslado 6mt.
1 numeradora traslado 7mt.
1offset nueva traslado 9mt.

$ 320

Fabricación de
perchas

2

2 percha de 2mt de alto x 1mt acho

$ 200

Reubicación de
máquinas en área de
producción

SUBTOTAL:
IVA 12%
TOTAL:

$ 1.820
$
218,40
$ 2.038

Fuente: Construrrellenos S.A. anexo # 10
Elaborado por: Chiriguaya Sánchez Jonathan.

Como se determina en el cuadro 48, el costo de rediseño en la planta
seria de $2.038, inversión que dará como resultado la optimización de tiempo y
un correcto flujo del material durante los procesos.
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Adquisición de Maquinaria.
En Gráficas San Marcos existen 2 máquinas offset multilith para la
elaboración de facturas pero ambas no cuentan con sistemas de numeración
incluida. Actualmente en el mercado existen máquinas offset con numeradoras
incluidas con el objetivo de reducir en un %50 el tiempo en la elaboración de
una factura pues dicha máquina cumple con la función de imprimir el diseño de
la factura e inmediatamente la numera, todo esto en el mismo tiempo que
normalmente se demora una máquina convencional en imprimir solo el diseño
de la factura.
Dentro de este contexto el presente estudio propone la adquisición de
una máquina offset Multigraft americana con sistema de numeración incluida
para que de esta manera se reduzca el tiempo de producción de un block de
factura y por ende se incremente la productividad.
Esta máquina es de procedencia extranjera y por lo tanto resulta mas fácil
y económico comprarla a un distribuidor que en este caso es la empresa
Barriga Graphifc. Pues luego de cotizar en varios distribuidores es la empresa
cuya cotización es la más económica y además conserva las mismas
características de la máquina respecto a las otras distribuidoras. En el siguiente
cuadro se podrá apreciar las características de la máquina y su costo.
Cuadro 49
Costo máquina offset Multigraf con numeración incluida.

PROVEEDOR

CARACTERÍSTICA
TÉCNICA

COSTO (INCLUYE
DESADUANIZACIÓN,
TRANSPORTE A
IMPRENTA Y
PUESTA EN
MARCHA)

Barriga
Graphic

Offset Multigraf (46x57)
sistema numeración
incluida con dos
numeradoras, 5000
imp/hora.

$ 9.000

Fuente: Cotización anexo 11Barriga Graphic.
Elaborado por: Chiriguaya Sánchez Jonathan

IVA %12

TOTAL

$ 1.080

$ 10.080

Propuesta de Solución 122

Calculo de la depreciación: Se ha considerado la depreciación lineal
Costo de la maquinaria: $10.080
Vida útil:15 años
Valor de salvamento: 10% valor del activo
Depreciación =

Costo de la maquina - valor de salvamento
vida útil

Cuadro 50 depreciaciones de máquina.
MÁQUINA

COSTO

VALOR DE
SALVAMENTO 10%

VIDA
UTIL

DEPRECIACIÓN

Offset
Multigraf

$ 10.080

$ 1.008

15 años

$ 604,80

Fuente: Calculo Depreciación.
Elaborado: Chiriguaya Sánchez Jonathan

Cuadro 51 decisiones bajo certeza.
MAQUINA

DEPRECIACIÓN
ANUAL C1

CAPACIDAD ANUAL
C2

COSTO POR IMPRESIÓN
C3=C1/C2

Offset
Multigraf

$604.8

12.480.000

$0.000048461

Fuente: Calculo decisión bajo certeza.
Elaborado: Chiriguaya Sánchez Jonathan

En el cuadro 49 se aprecia que el valor a invertir en la máquina offset con
numeradora es de $10.080 inversión que dará como resultado a eliminación del
proceso de numerado como tal y su respectivo tiempo de 60.5 minutos dentro
de todo el proceso y más bien estará incluido dentro de la impresión del diseño
de la factura.
A continuación se presenta el diagrama propuesto de flujo de material
dentro del proceso y el diagrama propuesto de flujo de operaciones del proceso
luego de tomar las acciones correctivas.
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Gráfico 18 Diagrama de Flujo de recorrido Propuesto de un block de
factura durante su elaboración.

Tipos.
Tipográfica.
Intercalado
,
Emparejad,
Engomado,
Guarda.

Numeradora
Troquelador
a.
Percha
almacenamient
o material en
proceso y
materias
primas.

Offset
Multilith.

Almacenamient
o Insumos y
Materias
Primas

1
Offset Multilith
Impresión y
Numeración.

Perfo
rador
a.

1

Percha
almacena
miento
producto
terminado
.

Guillotina.

Empaque e
Identificación.

Fuente: Levantamiento información directa en empresa.
Elaborado: Chiriguaya Sánchez Jonathan
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Gráfico 19 Diagrama propuesto de Flujo de Operaciones del proceso.
DIAGRAMA DE ANALISIS DE OPERACIONES PROPUESTO PARA ELABORACION
DE UN BLOCK DE FACTURA
DIAGRAMA DE ANALISIS DE LAS OPERACIONES DEL PROCESO
Empresa:
Graficas San Marcos
Resumen
Departamento: Produccion
Seccion:
Diseño, Impresión Manufactura
Tiempo Distancia
Actividad Numero
Fabricacio
n
blo
ck
factura
1
00x3
1
/2
o
ficio
.
Proceso:
(min.)
(mts.)
Inicia:
8:00 am.
14
91
Finaliza:
11:58 pm.
6
3,2
18
Elaborado:
Jonathan Chiriguaya S.
6
25
Fecha:
Octubre 18 de 2006
2
15
Revision:
3
Diagrama de Proceso Actual
TOTAL:
31
134,2
18
Actividad
Oper. Trans. Inspec Demor. Alm. Tiempo Distancia
Observaciones
(min.)
(mts.)
5
5
5
15
5
15
5
5
3
2
2
0,2
2
5
10
10
5
10
0,5

Pedido del cliente
Pedir autorizacion al SRI
Demora llegar autorizacion
elaboracion de diseño
Correcion de ortografia
Lo calizacio n y entrega diseño a cliente
Verificacio n y apro bacio n diseño po r
cliente

Quemado de plancha de carton.

8

Verificacion de datos
transporte a produccion
Percha de insumo.
Revisa o rden de trabajo y plancha

2

Transporte a maquina
Carga papel en bandeja ent rada maquina

Colocacion de plancha matriz
Limpieza de mantilla y cilindro

Calibracion de maquina
Inspeccion registro nitidez.
Impresión y numeracion offset

3

Transport e a percha mat erial en proceso

Almacenamiento temporal.
5
7
5
5
10
3
0,2
1
0,1
3
0,2

Verif ica orden t rabajo y mat erial impreso

Intercalado manual de las hojas

Emparejado de las hojas

Engomado del block
Demora por secado
Colocacion de guarda
2

Traslada block a guillotina

1

Corte y refilado
Traslada a empaque
Empaquetado

2

Traslada a percha pro ducto terminado

Almacenamiento temporal.

TOTAL:

149,2

18

Fuente: Levantamiento informacion directa durante los procesos en la empresa.
Elaborado por: Chiriguaya Sanchez Jonathan.
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Etapa 3 Evaluación de solución.
Al aplicarse las medidas antes detalladas con sus respectivos rubros el
proceso de elaboración de un block de facturas de 100 hojas con 1 original y 2
copias se reduciría en un 43.57% el tiempo de fabricación aumentando la
productividad dentro del proceso y por ende se podrá incrementar la capacidad
de producción en 883 blocks anuales y cumplir con los tiempos de entrega y
satisfacer a los clientes.
 Ahorro por eliminación de retrasos = 7200 $ / año.
El costo de un block de facturas es de $ 12 con un porcentaje de utilidad
percibida por block del 40% que equivale a $ 4.8
 Utilidad por aumento de producción.= 883 block/ año x $4.8 / block =
 Utilidad por aumento de producción = $ 4238,4 / año.
Sumados el ahorro de las perdidas y la utilidad percibida por aumento de
producción equivale a $ 11438,4 al año.

4.3.2.2. Implementación de un Sistema de Gestión de la Calidad.

Como resultado de la evaluación de la empresa a través de la aplicación
de la norma ISO 9001:2000 tenemos que de manera general se obtuvo una
calificación desfavorable total de 741 deméritos y en promedio 74.2% de
deméritos.

Sin embargo hay que destacar que dentro de esta evaluación los bloques
que obtuvieron la calificación mas desfavorable fueron el # 4 referente al
Sistema de Gestión de Calidad con una puntuación total de 165 deméritos y un
promedio del 83% de deméritos, y el bloque # 8 referente a la Medición,
Análisis, y Mejora con una puntuación total de 152.5 deméritos y un promedio
de 76.20% de deméritos.
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Esto

evidencia

que

Gráficas

San

Marcos

necesita

emprender

rápidamente un proceso de gestión que le permita en corto tiempo documentar,
controlar y asegurar sus procesos operativos.

El Sistema de Gestión constituye el dominio de las normas ISO
9001:2000 esta norma esta escrita en términos de que características han de
estar presentes en el sistema de gestión de una organización, pero no
prescriben como han de aplicarse las características. La organización
determina como deben incorporarse en su propio sistema de gestión las
características relevantes y la organización es libre de determinar su propia
estructura de gestión.

Por tal motivo se propone adoptar la estructura del Sistema de Gestión
de Calidad de Juran o también conocida como la Trilogía de Juran que consta
de tres procesos de gestión que son una secuencia de actividades que
producen los resultados propuestos. Estos procesos son los siguientes:
 Planificación de la Calidad.
 Control de la Calidad.
 Mejora de la Calidad.

Como ya hemos mencionado la empresa nenecita solucionar los
problemas de la manera mas rápida, viable y económica posible, dentro de
este contexto el presente estudio dejara sentada las bases, en lo referente al
Sistema de Gestión de Calidad, desarrollando de manera completa el Proceso
de Control de Calidad que nos permitirá dirigir las operaciones de forma que
proporcionen estabilidad, para prevenir cambios adversos.

Referente a los otros dos procesos de gestión como el de planificación de
calidad y mejora continua se darán las directrices para su futura elaboración y
aplicación que deberán estar a cargo de un asesor de calidad.

Propuesta de Solución 127

Planificación de la Calidad.

Es un proceso estructurado, para desarrollar bienes o servicios, que
asegure que el resultado final se ajusta a las necesidades del cliente. La
planificación de la calidad proporciona los procesos, métodos, herramientas y
técnicas para evitar las frecuentes discrepancias de calidad y así asegurar que
la discrepancia final en la calidad es mínima.

La planificación de la calidad consiste en una secuencia universal de
sucesos, un mapa de planificación de la calidad. Primero identificamos los
clientes y sus necesidades.Entonces diseñamos los bienes o servicios que
responden a dichas necesidades. También diseñamos los procesos que
pueden producir estos bienes y servicios. Finalmente, entregamos el plan a las
fuerzas operativas. Ellas tienen entonces la responsabilidad de dirigir las
operaciones, ejecutan el proceso, producen los bienes y servicios, y satisfacen
a los clientes. El proceso de planificación de la calidad esta resumido en el
siguiente cuadro.
Cuadro 52
El Proceso de Planificación de la Calidad
1. Establecer el proyecto

2. Identificar los clientes

3. Descubrir las necesidades de los clientes

4. Desarrollar el producto

5. Desarrollar el proceso

6. Desarrollar los controles/transferir a
operaciones
Fuente: Manual de Calidad Juran Institute 2001
Elaborado: Chiriguaya Sanchez Jonathan.
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Pero por muy bien que se apliquen los métodos y herramientas de
planificación de calidad, la mayoría de procesos no son perfectos, llevan
asociados algún tipo de desperdicio crónico como por ejemplo demoras en
diagramación, errores de impresión, repetición del trabajo, trabajo sin valor
añadido etc.

Primero tenemos que proporcionar los sistemas de control necesarios
para mantener la calidad a un nivel planificado o estable que lo conseguimos
con un proceso de control de calidad y luego debemos buscar las
oportunidades de introducir mejoras drásticas en los niveles de calidad
conseguidos y esto lo llevamos a cabo con el proceso de mejora continua.

Proceso de Control de Calidad.

Este proceso tiene como objetivo principal mantener el control, el
rendimiento se evalúa durante las operaciones y el rendimiento se compara
con las metas durante las operaciones. La información resultante es recibida y
usada por la mano de obra de operaciones.

El Proceso de control de calidad es el que se debe de aplicar con mayor
prioridad en Graficas San Marcos y por esta razón a continuación se diseña
dicho proceso.
CUADRO 53
El Proceso de Control de la Calidad
Elegir el objeto de control

Establecer la medida

Establecer el nivel de rendimiento

Medir rendimiento real

Comparar con el
nivel

¿ok?

¿ no ok?
Actuar sobre la diferencia
Fuente: Manual de Calidad Juran Institute 2001
Elaborado: Chiriguaya Sanchez Jonathan.
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Objeto de Control.- Como objeto de control o característica de calidad
durante la producción en el área de impresión tenemos:

a.- La densidad del sólido de tinta.
b.- La ganancia de punto.
c.- El contraste de impresión.
d.- El trapping.
Medición y documentación.- Esta inspección la realizara el operador de
la prensa de impresión, teniendo siempre como referencia los estándares
establecidos de densidad de tinta, ganancia de punto, el contraste de impresión
y el trapping, que se pueden apreciar en el cuadro de “Especificaciones para la
impresión Offset” en el anexo 12.

Para mantener una buena calidad el prensista requiere de dos
herramientas: una barra de control del color y un densitometro o un
espectrofotometro. El densitometro es menos sensible a los cambios de colores
en los colores muy claros y en los muy obscuros.
Densidad del sólido de tinta.- Es la cantidad de tinta aplicada al papel,
(revisar detalles de control en el manual de procedimientos).

Ganancia de Punto.- Es el incremento del tamaño del punto desde la
creación en la película o en la plancha hasta su impresión final sobre el papel,
(revisar detalles de control en el manual de procedimientos).
Contraste de Impresión.- El contraste de impresión es una importante
característica en la impresión cuyo uso como un parámetro de control se esta
incrementando, es inversamente proporcional en relación a la ganancia de
punto. Cuando la ganancia de punto es baja el contrate de impresión tiende a
ser alto, en la medición de la características de impresión de un sistema es
muy útil utilizar el contraste de impresión y la ganancia de punto. (Revisar
detalles de control en el manual de procedimientos).
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Trapping (Decalque).- Es la habilidad de una tinta de sobreimprimir
sobre otra tinta previamente impresa sea esta húmeda o seca, (revisar detalles
de control en el manual de procedimientos).
Nivel de Rendimiento.- Es necesario establecer para cada objeto de
control un nivel de rendimiento, es decir una meta de calidad para nuestros
productos, para una vez alcanzadas dichas metas se logre la satisfacción de
las necesidades de los clientes.

Cuadro 54 niveles de rendimiento.

OBJETO DE
CONTROL
Densidad sólido de
tinta
Ganancia de punto
Contraste de
impresión
Trapping

META
Película de tinta sobre papel no debe
ser mayor o menor de 0,05 del
estándar indicado
No debe diferir entre cada color mas
del 4% del valor objetivo
Mantener abiertas las áreas de
sombras junto con las altas densidades
de tintas
Producir el color secundario ideal

Fuente: Sociedad de Industriales Gráficos Unidos Ecuatorianos
Elaborado por: Chiriguaya Sánchez Jonathan.

Medición del rendimiento real.- El paso critico en el control de calidad
es medir el rendimiento real del producto o del proceso .Para este paso
contamos con el jefe de impresión, que luego de realizar las respectivas
inspecciones ya determinadas a los objetos de control, tendrá como
responsabilidad:
 Reconocer la presencia e intensidad de ciertas anomalías que
puedan presentarse durante la producción.
 Los datos resultantes de las inspecciones serán convertidos en
información que serán debidamente documentados.
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 Esta información se convierte automáticamente en la base de la toma de
decisiones.

Desperdicio de material en proceso:

CUADRO 55
HOJA DE DATOS PARA GRAFICA "pn"
SUBGRUPO N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
Total

TAMAÑO DEL
N° DE UNIDADES
SUBGRUPO "n" DEFECTUOSAS "pn"
100
9
100
5
100
5
100
6
100
3
100
2
100
7
100
8
100
6
100
5
100
2
100
4
100
1
100
1
100
3
100
6
100
4
100
2
100
5
100
8
100
6
100
7
100
5
100
3
100
6
Sumatoria de "n" Sumatoria de "pn"
2500
119

Fuente: Recoleccion de datos en la empresa durante proceso elaboracion de
facturas.
Elaborado por: Chiriguaya Sanchez Jonathan

ρ =
ρ =

∑ pn
k x n

119
= 0.0476
25 x 100

Línea Central

LC = pn

LC = 0.0476 x 100 = 4.76
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Límite de Control Superior

LCs = pn + 3 pn(1 p)

LCs = 4.76 + 3 4.76(1 0.0476) = 11.15

Límite de Control Inferior

LCi = pn

3 pn(1 p)

LCi = 4.76 3 4.76(1 0.0476) = 1.63
(No se Considera)

LCi no se tiene en cuenta cuando su valor es un número negativo
GRAFICA 20 “pn”
12
11

LCs=11,15

10
9
8
7
6

149.2

5
4
3
2
1
0
1

3

5

7

9

11

13 15 17

19 21

23 25

Fuente: Cálculos matemáticos previos al grafico.
Elaborado por: Chiriguaya Sánchez Jonathan.

Comparar con la norma:

El jefe de impresión y el prensista, luego de recopilar la información
realizaran las siguientes actividades:
 Comparar el rendimiento de calidad real, con la meta de calidad.
 Interpretar la diferencia observada, determinar si existe conformidad
con la meta.
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 Decidir la acción a tomar.
 Promover una acción correctora.

Actuar sobre la diferencia.- Inmediatamente después de que se ha
tomado una decisión, sea esta de continuar o no con el proceso, y luego de
haber llenado correctamente los documentos de control:

El gerente de producción como máxima autoridad, luego de auditar estos
documentos y auditar físicamente el material producido tendrá la máxima
autoridad de estimular los procesos para cambiar el rendimiento de modo que
la calidad real de los productos se alinee con las metas de calidad.

El gerente de producción como máxima autoridad.
 Será

quien

emprenda

las

acciones

correctoras

que

crea

convenientes en el área de impresión, si es que, el no cumplimiento
con las metas de calidad son imputable a dicha área.

Proceso de mejora de la calidad.

Este proceso tiene como objetivo la creación organizada de un cambio
beneficioso para el logro de niveles de rendimientos sin precedentes. Pero
este proceso necesita de una movilización por la mejora de la calidad que
garantice que se produzcan muchas mejoras cada año, cosa que no puede
garantizar una estructura in formal de mejora.

La movilización por la mejora de la calidad requiere dos niveles de
actividad. Uno de estos moviliza los recursos de la empresa para tratar los
proyectos

de

mejora

colectivamente, convirtiéndose

esta

actividad

en

responsabilidad de la dirección. La otra actividad se necesita para desempeñar
los proyectos individualmente, convirtiéndose esta actividad en responsabilidad
de los equipos de mejora de la calidad. En el siguiente cuadro se muestran las
actividades referentes a la movilización para la mejora de la calidad:
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Cuadro 56 movilización para la mejora de la calidad
ACTIVIDADES DE LA DIRECCIÓN

ACTIVIDADES DE LOS EQUIPOS

Establecer los comités de calidad

Analizar los síntomas

Seleccionar los proyectos de mejora;
redactar las declaraciones de misión.

Teorizar sobre las causas.

Asignar los equipos.

Someter a test las teorías.

Revisar el progreso.

Establecer las causas.

Proporcionar reconocimiento y
recompensa

Impulsar los remedios y controles.

Fuente: Manual de Calidad de Juran Institute.
Elaborado por: Chiriguaya Sánchez Jonathan.

Capacitación.

Esta capacitación

esta enfocada en la formación de facilitadotes, y

Auditores internos.

Este programa

esta enfocado a mejorar las habilidades de los

colaboradores de la organización, con el objetivo que desarrollen sus
actividades con mayor efectividad con la aplicación del sistema de gestión de
calidad aquí propuesto.

La institución contactada para la aplicación es S.I.G.U.E. (Sociedad de
Gráficos Unidos del Ecuador) la cual ha propuesto capacitación en un inicio el
lo que respecta a los conceptos fundamentales de SGC

e introducción a las

normas ISO 9000: 2000 para empezar una segunda fase en que se desarrolle
un programa de implementación y la formación de auditores internos.

La duración de los dos módulos será de diez horas cada uno con horarios
de 17:00p.m. a 19:00 p.m. de lunes a viernes.

Si el personal de la organización desarrolla sus habilidades y destrezas
gracias a la capacitación los resultados se reflejaran en la efectividad en los
procesos y en el crecimiento de la organización.
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Manual de Procedimientos.
A continuación se detalla de manera documentada los procesos de
producción de la Organización.

Graficas San
Marcos
M.P.
Responsable

Manual de Procedimientos

M.P.A.D.: 001

Elaboración de Impresos
Prensista

Área/Sección
Impresión

OBJETIVO
Detallar los pasos para la correcta operación de las prensas offset chief 25 y
multilith, que de cómo resultado una optima impresión de los productos.
ALCANCE
Para todas las diferentes líneas de producción o productos tales como facturas,
guía de remisión, impresiones full color, adhesivos etc.

RECURSOS
 Prensa Chief 25.
 Dos prensas Multilith.
 Planchas de impresión de cartón o metal.
 Insumos químicos para impresión y limpieza de rodillos.
 Tintas.
 Papel.
ACTIVIDADES
1. Revisar orden de trabajo y plancha.

2. Búsqueda, identificación y separación de cantidad y tipo de papel.

3. Proceder a zafar y emparejar el papel para luego cargarlo en la bandeja
de entrada de la maquina.
NO.
Rev.
0

Fecha de
Revisión
01-Dic-07

Revisado por

Aprobado por:

Pág.

Jefe de prensa

Gerente general

1/9
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plancha

matriz

designada

para

respectivo

trabajo,

previamente revisa orden de trabajo y comparar prueba de diseño con
plancha matriz en caso de alguna incongruencia avisar a jefe de impresión.

5. Proceder a la limpieza de la mantilla y cilindro de impresión o contra. La
mantilla debe limpiarse con alcohol y esponja especial y el cilindro de
impresión con gasolina y tela suave.

6. Calibración de maquina tomando en consideración las siguientes variables
durante la impresión:
7. Primer paso: Calidad de la Plancha.
Antes de montar las planchas se debe hacer una inspección visual de las
imágenes que contiene. En la cinta de control se verifican las áreas
tramadas del 25%, 50%, y 75%; el operario se debe familiarizar con estos
tamaños de puntos.
Lo ideal es que toda plancha tenga un área de parches con punto del 5% y
del 95% para verificar la copiada de la plancha.

NO.
Rev.
0

Fecha de
Revisión
01-Dic-07

Revisado por

Aprobado por:

Pág.

Jefe de prensa

Gerente general
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8. Segundo Paso: Registro y revisión previa.
El segundo paso es la obtención de la primera hoja con las imágenes
producidas por las planchas. El operario verifica que todas las imágenes
están en la hoja impresa y que el formato este centrado en la misma
horizontal y verticalmente. La hoja se revisa que no tenga áreas bajas por
causa de la mantilla, y que las imágenes estén registradas. La hoja se debe
llevar a la sección de montaje para verificar la alineación a escuadra de las
páginas y se efectué una revisión a los textos, imágenes y colores. En caso
de haber discrepancias entre las pruebas previas y la primera hoja debe ser
notificado al jefe de impresión.
9. Tercer paso: Ajuste fino del registro y verificación del color.
En este paso se inicia el proceso de hacer ajustes finos al registro y verificar
el color. Para el registro el operario comienza los movimientos de las
planchas por el borde de la pinza y luego hace los ajustes necesarios en el
lado opuesto a la pinza. Se debe tener cuidado con las imágenes situadas
en los bordes o cerca de las esquinas de la hoja impresa.
Se debe confirmar visualmente el cubrimiento uniforme de la tinta, su
balance de color y establecido además el balance entre la tinta y el agua. El
operario inicia la medición de las densidades comparando el color con la
prueba suministrada para verificar que los matices sean iguales. El operario
también analiza visualmente la zona de las estrellas indicativas de la cinta
de control que son muy sensibles a los tres problemas comunes de la
impresión:

NO.
Rev.
0

Fecha de
Revisión
01-Dic-07

Revisado por

Aprobado por:

Pág.

Jefe de prensa

Gerente general
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Ganancia de punto exagerada, el Remosqueo y el doblaje. Se debe
verificar con cuidado que el centro de la estrella tenga su forma normal de
crecimiento.

10. Cuarto Paso: Registro exacto y Mediciones de Densidad.
Se deben evaluar las densidades aceptables de la tinta a lo largo de la hoja,
la

ganancia de punto, y el contraste de impresión. Durante este paso se

debe obtener el registro exacto de la imágenes,. Se debe concentrar en el
área que va del registro exterior al registro interior de las policromías. El
operario de la prensa examina cuidadosamente cada imagen para que no
tengan fallas o imperfecciones. Si las medidas de las densidades están
dentro del rango de tolerancias, las imágenes a lo largo de la hoja se deben
reproducir consistentemente.
11. Quinto paso: Presentación de la Muestra Impresa Final.
En esta etapa, la densidades de la tinta, la ganancia de punto, y el contraste
de impresión deben estar muy cerca sus colores con la prueba suministrada
(si ella fue correctamente elaborada).Todas las planchas deben estar
limpias y las mantillas lavadas manualmente antes de la prueba final de la
impresión. Estas muestras finales de impresión han de inspeccionarse
visualmente y no deben tener ninguna falla física. (Ojos de pescado,
fantasmas, fallas de registro, etc.). Se la debe presentar al jefe de
impresión, y al cliente si se requiere su aprobación. La observación de la
hoja de muestra impresa se debe efectuar bajo condiciones estándares de
iluminación de 5000k.

NO.
Rev.
0

Fecha de
Revisión
01-Dic-07

Revisado por

Aprobado por:

Pág.

Jefe de prensa

Gerente general
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12. Aprobación por el Jefe de Impresión.
Se necesitan dos aprobaciones para el visto bueno final de un trabajo de
impresión:
a) La aprobación provisional para el visto bueno final de un trabajo de
impresión.
b) La aprobación definitiva con la prensa corriendo a la velocidad de
producción.

13. El jefe de impresión aprueba provisionalmente la impresión de un
trabajo, cuándo se han cumplido las siguientes condiciones:
a) Haber verificado en la hoja impresa la correcta posición de las guías de
entrada de la pinza y de la lateral de la escuadra.
b) Tener las imágenes con un registro correcto.
c) Tener una aceptable calidad de impresión.
d) Los colores de la impresión son iguales a la prueba suministrada o al
impreso anterior en el caso de una repetición.
e) Cuando se trabaje con tintas preparadas Pantone, el color de la
impresión sea igual al número de Pantone escogido.
f) Las densidades de las tintas impresas tengan uniformidad a través de la
hoja, con una variación no mayor en los sólidos de tinta 0.05.
g) Las imágenes sean nítidas, limpias, y con el correcto contrate de
impresión.

NO.
Rev.
0

Fecha de
Revisión
01-Dic-07

Revisado por

Aprobado por:

Pág.

Jefe de prensa

Gerente general
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h) Las imágenes se encuentren perfectamente registradas, con un
desregistro no mayor a 0.5mm, o con una lupa dividir en cuatro partes el
ancho de una línea de puntos del 150 líneas; y el desregistro no puede ser
mayor a una cuarta parte del ancho del punto de 150 líneas.
i) Ausencia de defectos de impresión como franjas, remosqueos,
empastamientos, dobladas de puntos, fantasmas, y otros defectos de
impresión.
j) Ausencia de puntos blancos superiores a 0.1mm en los sólidos de tinta.
k) Ausencia de manchas y de puntos negros superiores a 0.1mm.
14. Aprobación final por jefe de impresión:
La aprobación final cuando la prensa se encuentre trabajando a la
velocidad de producción.
Esta inspección la realizara el operador de la prensa junto con el jefe de
impresión, teniendo siempre como referencia los estándares establecidos
de densidad de tinta, ganancia de punto, el contraste de impresión y el
trapping, que se pueden apreciar en el cuadro de “Especificaciones para
la impresión Offset” en el anexo #.
Para mantener una buena calidad el prensista requiere de dos
herramientas: una barra de control del color y un densitometro o un
espectrofotómetro. El densitometro es menos sensible a los cambios de
colores en los colores muy claros y en los muy obscuros.

NO.
Rev.
0

Fecha de
Revisión
01-Dic-07

Revisado por

Aprobado por:

Pág.

Jefe de prensa

Gerente general
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Densidad del sólido de tinta:
Es la cantidad de tinta aplicada al papel, en este objeto de control se
debe inspeccionar:
a) Determinar a través del cuadro de especificaciones el estándar y
tolerancia para la densidad del sólido de tinta.
b) La inspección de este estándar debe de realizarse con un densitometro
y teniendo como unidad de medida.
c) Esta inspección se la efectúa cuando la prensa se encuentre trabajando
a la velocidad de producción.
d) La densidad del sólido de tinta varía en función del tipo de papel y de
acuerdo a cada color en una cuatricromía.
Ganancia de Punto:
Es el incremento del tamaño del punto desde la creación en la película o
en la plancha hasta su impresión final sobre el papel, en este objeto de
control se debe inspeccionar:
a) Determinar a través del cuadro de especificaciones el estándar y
tolerancia para la ganancia de punto.
b) La inspección de este estándar debe de realizarse con un densitometro.
c) Esta inspección se la efectúa cuando la prensa se encuentre trabajando
a la velocidad de producción.
d) Esta inspección debe realizarse en el área de trama del 50%.
e) Inspeccionar ganancia de punto física.
f) Inspeccionar ganancia de punto óptica.

NO.
Rev.
0

Fecha de
Revisión
01-Dic-07

Revisado por

Aprobado por:

Pág.

Jefe de prensa

Gerente general
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g) La Ganancia de punto varía en función del tipo de papel y de acuerdo
a cada color en una cuatricromía.
Contraste de Impresión:
El contraste de impresión es una importante característica en la impresión
cuyo uso como un parámetro de control se esta incrementando, es
inversamente proporcional en relación a la ganancia de punto. Cuando la
ganancia de punto es baja el contrate de impresión tiende a ser alto, en la
medición de la características de impresión de un sistema es muy útil
utilizar el contraste de impresión y la ganancia de punto. En este objeto de
control se debe de inspeccionar lo siguiente:

a) Tinta, si es en exceso puede producir empastamiento.
b) Agua, en exceso produce emulsificacion de la tinta y como resultado
perdida en el contraste de impresión.
c) Las presiones de los cilindros, y también las presiones de los rodillos
sobre la plancha pueden causar variaciones en el contraste de impresión.
d) Deslizamiento, de darse una diferente velocidad superficial entre los
cilindros de plancha y mantilla, aumentara la ganancia de punto, y por lo
tanto habrá menor contraste de impresión.
e) Velocidad, a mayor velocidad mayor contrate de impresión.

NO.
Rev.
0

Fecha de
Revisión
01-Dic-07

Revisado por

Aprobado por:

Pág.

Jefe de prensa

Gerente general
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Trapping (Decalque):
Es la habilidad de una tinta de sobreimprimir sobre otra tinta previamente
impresa sea esta húmeda o seca. En este objeto de control se debe de
inspeccionar lo siguiente:

a) Características de la absorbencia del papel.
b) Mordente de las tintas sobreimpresas.
c) El balance de la tinta y el agua.

15. Cuando se ha comprobado que todos estos parámetros se encuentran
dentro de tolerancia a medida que se esta produciendo normalmente el jefe
de impresión da la autorización para la aprobación final y que se continué
con el proceso pues el producto satisface las características del cliente.

NO.
Rev.
0

Fecha de
Revisión
01-Dic-07

Revisado por

Aprobado por:

Pág.

Jefe de prensa

Gerente general
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Graficas San
Marcos
M.P.
Responsable

Manual de Procedimientos

M.P.A.D.: 001

Elaboración de Diseños
Diseñador

Área/Sección
Diseño

OBJETIVO
Detallar los pasos para la correcta elaboración del diseño de un arte, quemado
de plancha previo al proceso de impresión.
ALCANCE
Para todos los diseños de artes de los diferentes productos de la empresa sean
estas facturas, trípticos full-color, periódicos o papelería control interno etc.

RECURSOS
 Computadora
 Scanner.
 Impresora digital quemadora de planchas.
 Impresora láser para pruebas.
 Planchas matrices de cartón y de poliéster.

ACTIVIDADES

1. Conectar la clavija de la computadora a fuente de energía.

2. Prender el regulador de voltaje

3. Prender el CPU del equipo.

NO.
Rev.
0

Fecha de
Revisión
01-Dic-07

Revisado por

Aprobado por:

Pág.

Jefe de diseño

Gerente general

1/4
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Graficas San
Marcos
M.P.
Responsable

Manual de Procedimientos

M.P.A.D.: 001

Elaboración de Diseños
Diseñador

Área/Sección
Diseño

4. Prender monitor del equipo

5. Presione f1 para empezar sesión.

6. Elegir programa corel drawn y hacer doble clic para abrir programa.

7. Recibir información detallada sobre tipo de trabajo a imprimir y sobre las
características del diseño por parte del Jefe de comercialización o el asesor
comercial dicha información esta detallada en los registros 001A y 001B.

8. Pedir autorización al Servicio de rentas Internas vía Internet si el trabajo a
elaborar son comprobantes de ventas autorizados.

9. Organizar, recopilar mas información luego sistematizarla y empezar a
elaborar propuesta de diseño utilizando el programa de corel drawn y fotoshop.

10. A medida que se elabora diseño revisar siempre colores y efectos de tonos
e imágenes que cumplan con características deseadas por el cliente.

11. Elaborar diseño en formato de colores CMYK, cuando sea un trabajo a full
color y no usar formato RGV, que normalmente se usa para páginas Web.

NO.
Rev.
0

Fecha de
Revisión
01-Dic-07

Revisado por

Aprobado por:

Pág.

Jefe de diseño

Gerente general
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Graficas San
Marcos
M.P.
Responsable

Manual de Procedimientos

M.P.A.D.: 001

Elaboración de Diseños
Diseñador

Área/Sección
Diseño

12. Elaborada la propuesta de diseño llevarla al corrector de ortografía para
que la revise.

13. Si existiera un error ortográfico, inmediatamente se procede a enmendarlo,
sino es el caso se procede a mostrar propuesta de diseño a cliente.

14. Si el arte no es aprobado por el cliente, nuevamente se procede a
elaboración o corrección de diseño pero dejando claro las características
que se desean.

15. Presentar nuevamente diseño a cliente.

16. Una vez que diseño ya esta aprobado por cliente se procede:
A realizar pedido de material a utilizar en la elaboración del trabajo y la
elaboración de plancha matriz.

17. Diseño se configura en computadora de tal manera que se repita las veces
que sea necesario para aprovechar el formato máximo de planchas matriz
que varia de 210mm. X 297mm, en planchas de cartón y poliéster y 640mm
x 440mm, en planchas de metal.

18. Proceder al quemado de impresión, si la plancha es de cartón o poliéster en
impresora digital.

NO.
Rev.
0

Fecha de
Revisión
01-Dic-07

Revisado por

Aprobado por:

Pág.

Jefe de diseño

Gerente general
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Graficas San
Marcos
M.P.
Responsable

Manual de Procedimientos

M.P.A.D.: 001

Elaboración de Diseños
Diseñador

Área/Sección
Diseño

19. Si la plancha a utilizar es de metal, el proceso de quemado de plancha se lo
envía a realizar a la empresa Sep Láser.

20. El tipo de plancha a utilizar depende del trabajo a imprimir, si es a full-color
se debe de utilizar planchas de metal quemadas en negativo, si el trabajo a
imprimir es a un solo color o dos colores se debe de utilizar planchas de
cartón y si el trabajo es a un color o dos colores pero hay varios tonos del
mismo color o existen fondos muy intensos se recomienda utilizar planchas
de poliéster.

21. Elaborar orden de producción.

22. Plancha matriz se adjunta a orden de producción

23. Se envía plancha de matriz junto con orden de producción al área de
impresión del departamento de producción para su espera temporal hasta
que toque turno de impresión.

NO.
Rev.
0

Fecha de
Revisión
01-Dic-07

Revisado por

Aprobado por:

Pág.

Jefe de diseño

Gerente general

4/4
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Costo del Sistema de Gestión de Calidad.

Capacitación.

Costo de los dos módulos de capacitación es calculado en base al costo
unitario

por

participante,

estos

valores

fueron proporcionados

por la

organización que prestaría el servio de capacitación.
 Modulo 1: $ 75 Costo x participante.
 Participantes: 13 Colaboradores.
 Costo Modulo: 975
 Modulo2: $ 100 Costo x participante
 Participantes: 5
 Costo Modulo 2: $500

El monto total a pagar por $ 1652 incluido el IVA 12 %.

Beneficio de la propuesta.- El beneficio esperado de la propuesta es el
90 % de las pérdidas por:

Devolución de Producto no conforme: $ 2628
Incumplimiento del Proveedor:

Total

$ 294
---------------------$ 2922

Beneficio esperado 1er año = 2922 x 0.9 = $ 2629,8
Beneficio esperado 2do año = 2922 x 1 = $ 2922
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CAPÍTULO V

ANÁLISIS FINANCIERO DE LA PROPUESTA.

5.1. Métodos para el análisis.

Para evaluar la viabilidad de la propuesta se tomará como base el costo
del dinero en el tiempo, los indicadores escogidos son:

Cuadro 57
Indicadores de Evaluación.
ACCIÓN A TOMAR

INDICADOR

PROYECTO
ACEPTADO

PROYECTO
POSTERGADO

PROYECTO
RECHAZADO

Valor Actual Neto( VAN )

VAN > 0

VAN = 0

VAN < 0

Tasa Interna de Retorno (TIR)

TIR > 1

TIR = 1

TIR < 1

Coeficiente Beneficio Costo( B/C)

B/C > 1

B/C = 1

B/C < 1

Fuente: Ing. Económica de Leland Blank.
Elaborado por: Chiriguaya Sánchez Jonathan.

En el cuadro anterior se muestra además de los indicadores, los criterios
y las medidas a tomar según los resultados de la aplicación de los mismos.

5.2. Financiamiento de la propuesta.

La propuesta se financiará a través de un préstamo bancario por el 80%
del monto de la inversión fija en las propuestas. En el cuadro siguiente se
muestra

la

asignación

de

costos

Fijos

y

Operacional.
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Cuadro 58
Costos fijos y costos operacionales de las propuestas de solución.
INVERSION
FIJA

SOLUCIONES

COSTO DE
OPERACIÓ
N

TOTAL

Propuestas de solución problema 1. Alto Desperdicio de
Recursos.
1.
Adquisición de hardware y software acorde a los requerimientos
de la tecnología actual.

$ 1.056

2.

Plan de mantenimiento correctivo y preventivo de maquinaria.

$ 1.130

3.

Programa de Capacitación de personal.

$ 1.792

$ 1.792

4.
Rediseño de planta y adquisición de maquinaria para el
incremento de productividad.

$ 12.118

$ 12.118

Implementación de un Sistema de Gestión de la Calidad.

$ 1.652

$ 1.652

$ 1.056
$ 1.133

$ 2.263

Propuestas de solución problema 2. Insatisfacción del Cliente.

5.

TOTAL

$ 17.748

$ 1.133

$ 18.881

Fuente: Cuadro 42
Elaborado por: Chiriguaya Sánchez Jonathan.

En el cuadro anterior se muestra en la primera columna la denominación
de las soluciones a implantar y a que problema solucionan, en la segunda
columna se muestra los costos fijos de las propuestas tomando como criterio
que serán las inversiones realizados una sola vez y son requeridas para dar
comienzo a la implantación; en la tercera columna es mostrado el costo
operacional que en estudio caso es el valor del mantenimiento preventivo.

Con la determinación de la inversión fija tenemos:
 Monto del préstamo =
 Monto del préstamo:= $

Inversión inicial x 80 %
17748 x 0.8

 Monto del préstamo = $ 14198,4

Por el monto de $ 14198,4. que

prestara la entidad bancaria , está

impone una tasa anual de 13 % es decir una tasa equivalente mensual de
1,08 % , el plazo de pago es de un año pagadero de forma mensual.
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Gastos Financieros.- Para determinar los intereses del préstamo, se ha
elaborado el siguiente cálculo.

P = Monto del préstamo
i = interés
m = años
n = periodos meses
A = Pagos mensuales

P (i / n) (1+i/n) `n*m
A=

---------------------------(1 + i/n)`n*m – 1

14198,4 (0.13 / 12) (1+ 0.13/12)12*1
A=
-----------------------------------------------(1+ 0.13/12)12*1 – 1

Pagos mensuales = $ 1.268,16
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Cuadro 59
Tabla de Amortización de préstamo bancario.
Periodo
Capital Prestado
Mensual
0
$ 14198,40

Interes mensual
1,083%

Pago mensual

Deuda al fin de
cada periodo

1

$ 14.198,40

$ 153,82

$ -1.268,16

$ 13.084,05

2

$ 13.084,05

$ 141,74

$ -1.268,16

$ 11.957,64

3

$ 11.957,64

$ 129,54

$ -1.268,16

$ 10.819,01

4

$ 10.819,01

$ 117,21

$ -1.268,16

$ 9.668,06

5

$ 9.668,06

$ 104,74

$ -1.268,16

$ 8.504,63

6

$ 8.504,63

$ 92,13

$ -1.268,16

$ 7.328,60

7

$ 7.328,60

$ 79,39

$ -1.268,16

$ 6.139,83

8

$ 6.139,83

$ 66,51

$ -1.268,16

$ 4.938,19

9

$ 4.938,19

$ 53,50

$ -1.268,16

$ 3.723,52

10

$ 3.723,52

$ 40,34

$ -1.268,16

$ 2.495,70

11

$ 2.495,70

$ 27,04

$ -1.268,16

$ 1.254,57

12

$ 1.254,57

$ 13,59

$ -1.268,16

$ -0,00

Elaborado por: Chiriguaya Sánchez Jonathan.

La primera columna representa los meses ; la segunda columna son los
montos que adeuda la empresa al banco en cada mes ; la tercera columna
representa el interés mensual ( 1 .083 % ) que debe pagar la empresa ; la
cuarta columna es el pago mensual $ 1266.16 obtenido con la formula que se
aplico anteriormente , en la ultima columna

ser tiene la deuda

a pagar al

banco al finalizar cada periodo.

5.3. Flujo de Caja.

El flujo de caja es la diferencia entre los ahorros por periodo y el costo
que genera la propuesta junto con los costos requeridos para su puesta en
marcha. En siguiente cuadro se detalla esta situación.

Elaborado por: Jonathan Chiriguaya S.

Flujo de Caja

$ 1.519,1

$ 1.613,6

Beneficio esperado

Gastos financieros

-$ 94,4

Costos de operación.

Inversionfija

13

$ 1.519,1

$ 1.613,6

-$ 94,4

14

$ 1.398,0

Flujo de Caja

Periodo

-$ 153,8

Gastos financieros

-$ 17.748,0

$ 1.646,3

Beneficio esperado

1

-$ 94,4

-$ 17.748,0

0

Costos de operación.

Inversionfija

Periodo

$ 1.519,1

$ 1.613,6

-$ 94,4

15

$ 1.410,1

-$ 141,7

$ 1.646,3

-$ 94,4

2

$ 1.519,1

$ 1.613,6

-$ 94,4

16

$ 1.434,6

-$ 117,2

$ 1.646,3

-$ 94,4

4

$ 1.447,1

-$ 104,7

$ 1.646,3

-$ 94,4

5

$ 1.459,7

-$ 92,1

$ 1.646,3

-$ 94,4

6

$ 1.519,1

$ 1.613,6

-$ 94,4

17

$ 1.519,1

$ 1.613,6

-$ 94,4

18

$ 1.519,1

$ 1.613,6

-$ 94,4

19

Flujo de Caja de la propuesta

$ 1.422,3

-$ 129,5

$ 1.646,3

-$ 94,4

3

Flujo de Caja de la propuesta

Cuadro # 60. Flujo de caja

$ 1.519,1

$ 1.613,6

-$ 94,4

20

$ 1.472,4

-$ 79,4

$ 1.646,3

-$ 94,4

7

$ 1.519,1

$ 1.613,6

-$ 94,4

21

$ 1.485,3

-$ 66,5

$ 1.646,3

-$ 94,4

8

$ 1.519,1

$ 1.613,6

-$ 94,4

22

$ 1.498,3

-$ 53,5

$ 1.646,3

-$ 94,4

9

$ 1.519,1

$ 1.613,6

-$ 94,4

23

$ 1.511,5

-$ 40,3

$ 1.646,3

-$ 94,4

10

$ 1.519,1

$ 1.613,6

-$ 94,4

24

$ 1.524,8

-$ 27,0

$ 1.646,3

-$ 94,4

11

$ 1.538,2

-$ 13,6

$ 1.646,3

-$ 94,4

12
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5.4. Valor Actual Neto (VAN).

Este índice consiste en llevar al presente los flujos de caja futuros que
va generar la propuesta, descontado un interés

conocido como la tasa de

descuento y compararlo con el valor inicial de la inversión. Como tasa de
descuento se utilizará en la presente propuesta

la tasa de interés bancaria

actual si supera esta tasa se asegura que la inversión asegura un beneficio
VAN = -A + {F1/ (1+R)1} + {F2/(1+R)2}+…….+{Fn/(1+R)n}
De donde:

A= Inversión de la propuesta.
F = Flujos anuales F1, F2; F3….Fn.
n = Número de periodos

R = Tasa de descuento /12
1/(1+R)n = Factor de descuento para el tipo de interés y numero de

años.
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Cuadro 61
Cálculo del Valor Actual Neto.
Periodo

Costos y
beneficios

Factor de descuento
tasa de interés 13 % anual

Flujo
actualizado

0

-17.748,00

1/ (1+0,13/12)^0 =

1

-17748,00

1

1.398,02

1/ (1+0,13/12)^1 =

0,98928277

1383,03

2

1.410,09

1/(1+0,13/12)^2 =

0,978680399

1380,03

3

1.422,29

1/(1+0,13/12)^3 =

0,968191656

1377,05

4

1.434,63

1/ (1+0,13/12)^4 =

0,957815323

1374,11

5

1.447,10

1/ (1+0,13/12)^5 =

0,947550196

1371,20

6

1.459,70

1/(1+0,13/12) ^6 =

0,937395083

1368,32

7

1.472,44

1/ (1+0,13/12)^7 =

0,927348804

1365,47

8

1.485,32

1/(1+0,13/12)^8 =

0,917410194

1362,65

9

1.498,34

1/ (1+0,13/12)^9 =

0,907578098

1359,86

10

1.511,50

1/ (1+0,13/12)^10 =

0,897851374

1357,10

11

1.524,80

1/ (1+0,13/12)^11 =

0,888228895

1354,37

12

1.538,24

1/ (1+0,13/12)^12=

0,878709541

1351,67

13

1519,14997

1/ (1+0,13/12)^13 =

0,869292209

1320,59

14

1.519,15

1/ (1+0,13/12)^14 =

0,859975805

1306,43

15

1519,14997

1/ (1+0,13/12)^15=

0,850759246

1292,43

16

1519,14997

1/ (1+0,13/12)^16 =

0,841641464

1278,58

17

1519,14997

1/ (1+0,13/12)^17 =

0,832621398

1264,88

18

1519,14997

1/ (1+0,13/12)^18=

0,823698003

1251,32

19

1519,14997

1/ (1+0,13/12)^19 =

0,814870242

1237,91

20

1519,14997

1/ (1+0,13/12)^20 =

0,806137091

1224,64

21

1519,14997

1/ (1+0,13/12)^21=

0,797497534

1211,52

22

1519,14997

1/ (1+0,13/12)^22 =

0,788950569

1198,53

23

1519,14997

1/ (1+0,13/12)^23 =

0,780495205

1185,69

24

1519,14997

1/ (1+0,13/12)^24=

0,772130458

1172,98

VAN
Fuente: Formula calculo valor actual neto.
Elaborado por: Chiriguaya Sánchez Jonathan.

13602,34
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5.5. Tasa Interna de Retorno (TIR).

Conocida también como Tasa de Rentabilidad Financiera (TRF) y
representa aquella tasa porcentual que reduce a cero el valor actual neto del
Proyecto.

La TIR muestra al inversionista la tasa de interés máxima a la que debe
contraer préstamos, sin que incurra en futuros fracasos financieros. Para lograr
esto se busca aquella tasa que aplicada al flujo neto de caja hace que el VAN
sea igual a cero. A diferencia del VAN, donde la tasa de actualización se fija de
acuerdo a las alternativas de Inversión externas, aquí no se conoce la tasa que
se aplicara para encontrar el TIR; por definición la tasa buscada será aquella
que reduce que reduce el VAN de un Proyecto a cero. En virtud a que la TIR
proviene del VAN, primero se debe calcular el valor actual neto.
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Cuadro 62
Cálculo de la TIR.

Periodo

Costos y
beneficios

0

-17.748,00

1

-17748,00

1

-17748,00

1

1.398,02
1.410,09
1.422,29
1.434,63

0,939702

1313,72

0,938967

1312,69

0,883041

1245,17

0,881659

1243,22

0,829795

1180,21

0,827849

1177,44

0,779761

1118,67

0,777323

1115,17

1.447,10
1.459,70
1.472,44

0,732743

1060,35

0,729881

1056,21

0,688560

1005,09

0,685334

1000,38

0,647042

952,73

0,643506

947,52

1.485,32
1.498,34
1.511,50

0,608027

903,11

0,604231

897,48

0,571364

856,10

0,567353

850,09

0,536912

811,54

0,532726

805,21

1.524,80
1.538,24
1.519,15
1.519,15
1.519,15
1.519,15
1.519,15
1.519,15
1.519,15
1.519,15
1.519,15
1.519,15
1.519,15
1.519,15

0,504538

769,32

0,500212

762,72

0,474116

729,30

0,469683

722,49

0,536912

815,65

0,441017

669,97

0,418663

636,01

0,414100

629,08

0,393419

597,66

0,388827

590,69

0,369697

561,62

0,365095

554,63

0,347405

527,76

0,342813

520,78

0,326457

495,94

0,321890

489,00

0,306773

466,03

0,302244

459,15

0,288275

437,93

0,283797

431,13

0,270893

411,53

0,266476

404,82

0,254559

386,71

0,250212

380,11

0,239209

363,39

0,234941

356,91

0,224786

341,48
239,04

0,220602

335,13
-35,98

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

VAN a 77%

VAN

VAN 1
239,04
Fuente: Formula calculo de tasa interna de retorno.
Elaborado por: Chiriguaya Sánchez Jonathan.

VAN a 78%

VAN 2
-35,98
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Ya obtenidos: VAN 1 = 239,04 y VAN 2= -35,98 se aplica estos valores a
la formula de TIR.

TIR = 0.77+ (0.78-0.77)*(239.04 /(239.04+35.98))
TIR = 0,778691732
TIR = 77.86 %

5.6. Coeficiente Beneficio /Costo.

La relación Beneficio / Costo (B/C), muestra la cantidad de dinero
actualizado que recibirá el Proyecto por cada unidad monetaria invertida. Se
determina dividiendo los ingresos brutos actualizados (beneficios) entre los
costos actualizados. Para el calculo generalmente se emplea la misma tasa
que la aplicada en el VAN.

B/ C = Beneficio Actualizado / Costo Actualizado.
B / C = $ 31350,34 / 17748,00 $
B /C = 1.77

De donde 1.77 > 1 según los criterios mostrados en el Cuadro 57
Indicadores de evaluación, la propuesta es aceptada.

5.7. Periodos de recuperación de la inversión.

Se define como el periodo en que tarda en recuperarse la inversión inicial
a través de los flujos de caja generados por la propuesta. La inversión se
recuperará en el año en el cual los flujos de cajas acumulados superan a la
inversión inicial.
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Cuadro 63
Cálculo del Periodo de Recuperación de la Inversión.

Periodo

Costos y
beneficios

Factor de descuento
tasa de interés 13 % anual

Flujo
Flujo
actualizado actualizado
meses
24 meses

0

-17.748,00

1/ (1+0,13/12)^0 =

1

-17748,00

-17748,00

1

1.398,02

1/ (1+0,13/12)^1 =

0,98928277

1383,03

1383,03

2

1.410,09

1/(1+0,13/12)^2 =

0,9786804

1380,03

1380,03

3

1.422,29

1/(1+0,13/12)^3 =

0,96819166

1377,05

1377,05

4

1.434,63

1/ (1+0,13/12)^4 =

0,95781532

1374,11

1374,11

5

1.447,10

1/ (1+0,13/12)^5 =

0,9475502

1371,20

1371,20

6

1.459,70

1/(1+0,13/12) ^6 =

0,93739508

1368,32

1368,32

7

1.472,44

1/ (1+0,13/12)^7 =

0,9273488

1365,47

1365,47

8

1.485,32

1/(1+0,13/12)^8 =

0,91741019

1362,65

1362,65

9

1.498,34

1/ (1+0,13/12)^9 =

0,9075781

1359,86

1359,86

10

1.511,50

1/ (1+0,13/12)^10 =

0,89785137

1357,10

1357,10

11

1.524,80

1/ (1+0,13/12)^11 =

0,88822889

1354,37

1354,37

12

1.538,24

1/ (1+0,13/12)^12=

0,87870954

1351,67

1351,67

13

1519,14997

1/ (1+0,13/12)^13 =

0,86929221

1320,59

1320,59

14

1.519,15

1/ (1+0,13/12)^14 =

0,8599758

1306,43

15

1519,14997

1/ (1+0,13/12)^15=

0,85075925

1292,43

16

1519,14997

1/ (1+0,13/12)^16 =

0,84164146

1278,58

17

1519,14997

1/ (1+0,13/12)^17 =

0,8326214

1264,88

18

1519,14997

1/ (1+0,13/12)^18=

0,823698

1251,32

19

1519,14997

1/ (1+0,13/12)^19 =

0,81487024

1237,91

20

1519,14997

1/ (1+0,13/12)^20 =

0,80613709

1224,64

21

1519,14997

1/ (1+0,13/12)^21=

0,79749753

1211,52

22

1519,14997

1/ (1+0,13/12)^22 =

0,78895057

1198,53

23

1519,14997

1/ (1+0,13/12)^23 =

0,7804952

1185,69

24

1519,14997

1/ (1+0,13/12)^24=

0,77213046

1172,98

VAN
Fuente: Formula calculo de periodos de recuperación de inversión.
Elaborado por: Chiriguaya Sánchez Jonathan.

-22,58

13602,34
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5.8. Resumen de la aplicación de índices.

En el siguiente cuadro se muestra el análisis del resultado de las
herramientas antes aplicadas y evaluadas según los parámetros de los mismos
mostrados al inicio de presente capitulo.
Cuadro 64
Resumen y Evaluación de índices.
EVALUACIÓN
ÍNDICE DE EVALUACIÓN

VALOR OBTENIDO
VIABLE

VALOR ACTUAL NETO (VAN)

13602,34

SI

TASA INTERNA DE RETORNO (TIR)

77,86

SI

COEFICIENTE DE BENEFICIO COSTO

1,77

SI

PERIODOS DE RECUPERACION

13

SI

NO VIABLE

Fuente: Cuadro 57.
Elaborado por: Jonathan Chiriguaya S.

En cuadro anterior se puede observar en la primera columna la
denominación de los índices, en la segunda columna se tiene el resultado de la
aplicación de los mismos y en la tercera que es compartida la evaluación entre
las subcolumnas de viable, no viable, en la que se puede observar que la
evaluación es favorable hacia la aplicación del proyecto.

5.9. Cronograma de Implementación de la propuesta a realizar.

Se realizo la planificación de la ejecución de las actividades de tal
manera que fuese realizada de tal forma que permita la ejecución de las
operaciones.

Para la propuesta se determinaron las siguientes actividades:

Presentación de la propuesta
Análisis y aprobación
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Realización de préstamo bancario
Contratación de la capacitación
Contratación de obras
Compra de hardware y software
Compra de maquinaria
Desarrollo de programa de capacitación
Primer modulo de capacitación ISO
Segundo Modulo de capacitación ISO

Una ves determinadas las actividades, la duración probable de las
mismas y su relación de dependencia entre ellas con la utilización de la
herramienta informática MS Project para la elaboración del diagrama de Gantt,
en el cual se determino la fecha de comienzo para las actividades el día lunes
12 de febrero del 2007, y la terminación de las mismas el día jueves 04 de abril
del mismo año. A continuación se presentan los respectivos diagramas:
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CAPÍTULO VI

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

6.1. Conclusiones.

En el presente estudio se logro determinar, mediante la evaluación de
la organización bajo la Norma ISO 9001 – 2000 el estado y situación de los
procesos de la empresa, la cual obtuvo una baja puntuación en los bloques
de la norma situándola como no favorable

y

ha través de técnicas de

ingeniería industrial de diagnostico la identificación de los problemas que
afectan la productividad de la empresa Grafica San Marcos los cuales fueron
identificados como “ Altos desperdicios de recursos “ e “Insatisfacción de los
clientes” .

Ambos problemas originaron perdidas

anuales que ascienden ha

$17158.80 cifra muy significativa en el ejercicio económico de la empresa.

Ante esto se decidió plantear una serie de acciones a tomar que
mejoren la productividad de los procesos con el fin de reducir el desperdicio
de los procesos y brindar una mayor satisfacción de los clientes la cuales son:

1. Adquisición de Hardware y Software de última tecnología.
2. Programa de capacitación.
3. Programa de mantenimiento correctivo y preventivo.
4. Rediseño de planta y adquisición de maquinaria.
5. Implementación

de

Sistema

de

Gestión

de

la

calidad.
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Todas las solucione planteadas anteriormente tienen un costo total $
18881 en un año.

Luego

de la elaboración de un flujo de caja en el cual tomamos en

cuenta los valores de costo financieros del préstamo necesario para la
propuesta

y beneficios esperados, se aplicaron los índices financieros VAN;

TIR; B/C, los cuales dieron

una evaluación positiva a las propuestas

planteadas además se determino que la inversión seria recuperada en periodo
de trece meses a partir de la implantación.

6.2. Recomendaciones.

Luego de la pronta aplicación de las soluciones antes planteadas se
recomienda a la alta dirección de la empresa que emprenda un proceso de
certificación de la norma ISO 9001:2000 que permita a la organización
asegurar sus procesos y mejorar la imagen competitiva para obtener mayor
participación en el mercado.

ANEXO 1

Fuente: Información directa de la empresa.
Elaborado por: Chiriguaya Sánchez Jonathan.
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CALLE 33

E T R OP

Fuente: Levantamiento de información en campo.
Elaborado por: Chiriguaya Sánchez Jonathan.
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Fuente: Levantamiento de información en campo.
Elaborado por: Chiriguaya Sánchez Jonathan.
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ANEXO 3

ANEXO 4

Fuente: Cotización solicitada a empresa Compucity.
Elaborado por: Chiriguaya Sánchez Jonathan.

ANEXO 5

Fuente: Cotización solicitada a Sociedad de Industriales Gráficos Unidos .
Elaborado por: Chiriguaya Sánchez Jonathan.

ANEXO 6

Fuente: Cotización solicitada a Sociedad de Industriales Gráficos Unidos .
Elaborado por: Chiriguaya Sánchez Jonathan.

ANEXO 7

Fuente: Cotización solicitada a Sociedad de Industriales Gráficos Unidos .
Elaborado por: Chiriguaya Sánchez Jonathan.

ANEXO 8

Fuente: Cotización solicitada a empresa Barriga Graphics.
Elaborado por: Chiriguaya Sánchez Jonathan.

ANEXO 9

Fuente: Cotización solicitada a empresa Comercial Stimgraf .
Elaborado por: Chiriguaya Sánchez Jonathan.

ANEXOS 10

Fuente: Cotización solicitada a empresa Construrrellenos.
Elaborado por: Chiriguaya Sánchez Jonathan.

ANEXO 11

Fuente: Cotización solicitada a empresa Barriga Graphics.
Elaborado por: Chiriguaya Sánchez Jonathan.

ANEXO 12
ESPECIFICACIONES PARA LA IMPRESIÓN OFFSET

Papel Bond

Papel Periódico

Papel Couche

Papel Bond

Papel Periódico

Ganancia de Punto

Papel Couche

Densidad en los
sólidos de tintas

Contraste
de
Impresión

Cian

1,35

1

0,9

20%

26%

30%

35 - 40

Magenta

1,41

1,1

0,9

20%

26%

30%

35 - 40

Amarillo

0,98

0,95

0,85

18%

24%

30%

25 - 35

1,6

1,25

1,05

22%

28%

30%

35 -45

TINTA

Negro
RANGOS DE
TOLERANCIA

Densidad de sólidos de tintas: 0,05 de + Ganancia de punto CMYK no deben diferir entre cada color mas del 4% del valor objetivo
Notas: Estas especificaciones son referenciales, se deben igualar los colores de las impresiones
con las pruebas suministradas
Fuente: Sociedad de Industriales Gráficos Unidos del Ecuador
Elaborado por: Chiriguaya Sánchez Jonathan

