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El presente trabajo de titulación se realizó en una empresa que se dedica a las artes gráficas 

en el cual se tiene como objetivo disminuir los tiempos de ajuste o preparación de los equipos 

de impresión, ya que se presentan problemas de baja productividad en esa área ocasionados 

por la prolongación de los tiempos de cambio de formato y que representan el 32% del 

tiempo disponible de producción, por ello se diseñó una propuesta para poder aplicar la 

metodología SMED y lograr disminuir estos tiempos transformando aquellas actividades 

internas en externa y que tengan mayor impacto en el tiempo dándonos como resultado la 

operación de coger registro(ajuste de color) la causa potencial de estos alargues ,por lo que 

se propuso un proceso diferente para la formulación de tintas que ayudara a  evitar reproceso  

de esta  actividad y con ello  disminuir el impacto del problema ,ayudando a mejorar el 

sistema productivo de la compañía. 
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Abstract 

 

The present degree work was carried out in a company dedicated to the graphic arts in which 

it aims to reduce the setting time of the printing equipment, since there are problems of low 

productivity in that area caused by the prolongation of the times of change of format and 

that represents 32% of the available time of production. For that reason, a proposal was 

designed to be able to apply the SMED methodology and to be able to diminish these times 

transforming the internal activities into external and that have greater impact on the time 

giving us as a result the operation of registration (color setting) the potential cause of these 

extensions, so a different process was proposed for the formulation of inks and reducing the 

impact of the problem. 

 

 

 

 

Keywords; Change of format, Productivity, Setting Color.



                                                                                                                                                

Introducción 

Los mercados cada día son más exigentes, incluso en la elaboración de etiquetas 

autoadhesivas por lo que las empresas que se dedican a esta actividad tienen la necesidad de 

optimizar sus procesos productivos y así poder cumplir con los requerimientos del cliente, 

sin que tenga que sacrificar sus utilidades por este motivo se seleccionó como tema de 

investigación una metodología característica de la mejora continua Smed y proponer su 

implementación en el proceso productivo para poder reducir los tiempos de preparación de 

los equipos (Set-up). 

La industria gráfica cada día se enfrenta a nuevos retos debido al aumento de la demanda, 

obligándola a tener respuestas rápidas ante los cambios que se requieren por el cliente al 

tener una producción con una variedad de productos o referencias, esto podría ocasionar 

tiempos improductivos por ellos el tiempo de cambio de formato es primordial en la 

productividad. 

Para poder implementar la metodología Smed es necesario analizar el proceso actual de 

impresión flexográfico conociendo cada una de las actividades que se llevan a cabo ya que 

si no conocemos el proceso no podremos llevar a cabo ninguna propuesta de mejora. 

Es necesario que identifiquemos las actividades que se realizan con la maquina en 

funcionamiento y las que se realizan con la maquina parada (Internas y Externas) el siguiente 

paso es que podamos transformar esa actividad interna en externa, en el primer capítulo se 

muestran los antecedentes de los problemas presentados en el área también la metodología 

empleada para el desarrollo (tipo de estudio) y técnicas empleadas para la recolección de 

información. 

En el capítulo II se presenta la situación actual de la compañía describiendo cada uno de 

los procesos como se encuentra estructurada, recursos y servicios, utilizando algunas de las 

herramientas como el diagrama de Pareto y diagrama de pastel, los 5 porque cada una de 

estas herramientas utilizadas en este trabajo, nos permitió primero entender el problema 

planteado y cuánto representa el impacto económico en pérdidas que ha tenido la empresa. 

    En el capítulo III se plantea la solución y se detalla cada uno de los pasos a seguir para 

poder emplear la metodología Smed, realizando la conversión de actividades internas en 

externas, dentro ellas la más primordial el ajuste de color ya que esta técnica emplea ciertas 

operaciones que demandan un poco más de tiempo de los operadores con relación al resto. 

Una vez estructurada la propuesta, se realizó el análisis costo beneficio obteniendo un valor 

de ganancia de cuatro dólares por cada dolor invertido obteniendo así un proyecto viable y 

que puede ser aplicable a la compañía.



                                                                                                                                                

Capítulo I 

Diseño de la Investigación 

1.1. Antecedentes de la investigación  

Cuando hablamos de procesos de impresión estos están definidos por elementos visuales, 

con esto nos referimos a las técnicas empleadas en la imprenta, como el huecograbado, 

grabado, offset, flexo grafía. 

El proceso de flexo grafía cada vez va evolucionando y ofrece impresiones de alta 

calidad, variabilidad de diseños y a costos relativamente bajos en comparación con otros 

sistemas. (Abril, 2019) 

Por ello se ha consolidado como un proceso clave para las empresas productoras de 

adhesivos las mismas que a su vez satisfacen las necesidades de otras industrias como las de 

tipo farmacéutico, alimenticia y de cualquier tipo de empresa que requiera de etiquetas 

impresas en los que se necesite indicar cierta información sobre el producto, o resaltar el 

contenido del mismo mediante gráficos o fotografías, y de esta manera incentivar el deseo 

de compra del cliente. (Abril, 2019) 

“Margraf S.A” es una pequeña empresa que tiene 28 años de presencia en el sector flexo 

gráfico, ubicada en el centro de la ciudad de Guayaquil, se ha caracterizado por su capacidad 

innovadora. 

Actualmente la compañía en cuestión se especializa en fabricar y comercializar etiquetas 

autoadhesivas, folletos, carteles, insignias, calcomanías, talonarios, tikets y entradas, tarjetas 

para su clientela. 

La compañía posee una capacidad de entrega y cumplimiento único en el mercado 

nacional con un proceso de producción altamente tecnificado. 

Su capacidad tecnológica le permite ofrecer una amplia gama de productos y modelos 

que cubren las necesidades de la clientela con variedad de diseños, tamaños y colores. 

En el desarrollo de sus procesos operativos, se ha venido detectando inconvenientes en 

el área de impresión paros prolongados en las líneas y esto afecta a los servicios que brinda 

la empresa. 

Lo que pretende este trabajo es investigar, analizar y proponer una metodología 

característica de las herramientas de mejora continua, ayudando a mejorar el sistema 

productivo de la compañía permitiéndole cumplir con los requerimientos más exigentes del 

mercado en el tiempo requerido por el cliente, lo que significa una verdadera ventaja 

competitiva frente a otras compañías ya que en la actualidad el sector empresarial se 

encuentra inmerso en sistema globalizado . (Abril, 2019) 
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1.2. Problema de investigación 

1.2.1. Planteamiento del problema. 

La compañía objeto de estudio se dedica a la fabricación de etiquetas auto adhesivo, en 

la ciudad de Guayaquil, esta empresa ha presentado problemas en el área de impresión. 

Las desviaciones en la forma de realizar un trabajo y la inexistencia de procedimientos 

actualizados para la realización del mismo, y la falta de mantenimiento preventivo y 

correctivo de las de las maquinarias de flexo grafía. 

Han ocasionado que no se pueda imprimir a una mayor velocidad, debido a que ocurren 

errores tales como: vibración del equipo, movimiento de registro (movimiento del cuadre 

entre un color y otro), textos borrosos, salpicadura de tinta, algunos adhesivos sin impresión 

las cuales se llegan a desechar y existe pérdida de material considerable la cual incrementa 

en costos. 

Al existir fallas mecánicas en la máquina hay que tomar en cuenta con exclusividad de 

las partes de ésta que afectan al proceso, lo que produce paros no programados de la línea. 

Teniendo en cuenta lo anterior, y con el fin de buscar mejoría en los procesos se decidió 

realizar un diagnóstico partiendo de un consolidado general de tiempos por cada Cambio de 

Formato que se presenta en el proceso productivo y centrando la atención en los tiempos de 

alistamiento y limpieza entre las ordenes de producción. (Abril, 2019) 

El tiempo empleado para los cambios de formato genera costos muy elevados y 

disminuyen la disponibilidad de tiempo de las máquinas por lo que se convierte en un doble 

problema requiriendo acciones inmediatas que logren mejorar y/o corregir el problema. 

En la evaluación de los procesos operativos de la empresa se han identificado indicadores 

causantes de problemas en área de impresión, para la fabricación de las etiquetas tales como. 

 Reclamos por Inconformidades del cliente.  

 Reproceso   

 Defectos de Impresión   

Por lo cual es necesario que todos los recursos empleados en el proceso cumplan sus 

tareas de una forma eficiente y así obtener altos niveles de productividad. 

1.3. Identificación de variables 

1.3.1. Variable independiente. 

 Métodos y secuencia del Cambio de Formato. 

 Fallas mecánicas en los equipos. 

1.3.2. Variable dependiente. 

     Tiempo de cambio de Formato. 
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1.4. Formulación del problema de investigación.  

¿Cómo disminuir los tiempos de cambio de formato de las máquinas pertenecientes a 

las líneas de Impresión? 

1.5. Justificación de la investigación  

Margraf no cuenta con procedimientos actualizados lo que ocasiona que un trabajo 

cotidiano se pueda realizar de diferentes maneras prolongando los paros programados de las 

máquinas, la falta de mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos, defectos de 

impresión, etiquetas sobre troquelado etc. 

Estas circunstancias afectan el proceso productivo de la compañía, al actualizar los 

procedimientos y promover el cumplimiento de ellos conlleva a mejorar la productividad, 

competitividad y calidad de la compañía. 

En la industria de artes gráficas, cada día es un nuevo reto debido al aumento de la cartera 

de productos del cliente, por lo que es necesario responder de manera inmediata a los 

cambios de referencias de productos requeridos por el consumidor. (Abril, 2019) 

La compañía necesitaba realizar un estudio de tiempos, en base a esto también se puedo 

observar que existían ciertas falencias en el proceso de cambio de formato y como los paros 

no programados de los equipos afectaba la productividad requiriendo así de mayor cantidad 

de recursos para realizar menos productos. 

El tiempo empleado en cada cambio de formato desempeña un papel fundamental en la 

productividad, ya que comprenden la mayor parte del proceso de fabricación por lo que se 

pretende la disminución de los mismos mediante la propuesta de implementación de la 

metodología SMED. (Abril, 2019) 

 

Figura 1. Etiquetas sobre troquelada., Información tomada de la empresa Margraf S.A. Elaborado por el 

autor. 
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1.6. Objetivo de la investigación 

1.6.1. Objetivo general 

Diseñar una propuesta para reducir el tiempo de cambio de formato en el área de 

impresión a través de la aplicación de la metodología Smed 

 1.6.2. Objetivos especifico 

 Determinar Indicadores del problema   

 Analizar las causas y los efectos. 

 Elaborar la propuesta de mejora. 

1.7. Marco de referencia de la investigación  

     1.7.1. Marco teórico.  

Origen de la metodología SMED  

La historia relata que Shigeo Shingo en su libro “A Revolution in 

Manufacturing: The SMED System” se remonta a un estudio de eficiencia 

que realizo en la planta “Toyo Kogyo´s” Mazda en Hiroshima en la 

primavera de 1950. Esta planta fabricaba vehículos con tres ruedas y el 

proceso de manufactura contaba con prensas de 350,750 y 800 Toneladas, 

todas trabajando debajo de su capacidad según el dueño de la empresa, es 

por esto que se contacta con Shigeo Shingo. (Müller, 2014) 

El dueño de la fábrica quería eliminar los cuellos de botella causados por 

las prensas de moldeo, él estaba convencido de que las prensas causaban los 

cuellos de botella y aún asignándole los trabajadores más eficientes y 

trabajando tiempo completo no podían llegar al resultado esperado, por lo 

que la única opción que veía, era la adquisición de nueva maquinaria. 

(Müller, 2014) 

Shingo le pidió al dueño de la empresa una semana para estudiar más 

profundamente la situación en la planta, haciéndose responsable de 

notificar a la gerencia de la necesidad de comprar nuevas maquinarías si 

no encontraba solución. Al tercer día de su visita pudo observar uno de los 

primeros cambios de herramentales en una de las prensas de 800 

Toneladas. (Müller, 2014) 

SMED Es el acrónimo de las palabras "Single Minute Exchange of Die", 

que significa, “cambio de una matriz en minutos de un solo dígito” nos 

permite ahorrar tiempo cuando hacemos el cambio de una matriz o de un  
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lote de producción a otro logrando así poder disminuir el tiempo de 

inactividad de los equipos. (Müller, 2014) 

Beneficios de la técnica SMED 

Implementar estas técnicas en las empresas manufactureras por lo general 

siempre trae con ellos ventajas y desventajas en este caso la SMED fue 

creada por necesidad, con el pasar de los años la técnica es tomada muy en 

cuenta para disminuir tiempos inapropiados en las compañías, reduciendo 

el stock y mejorando el servicio al cliente. (Jama Quezada & Salcedo Muños, 

2018) 

     La técnica Smed sigue los siguientes pasos: 

 Observar y comprender el proceso de cambio de lote. 

En la primera etapa no existe una distinción entre las operaciones internas 

y externas, no se conocen exactamente todos los involucrados en el proceso 

de cambio y que actividad desempeña cada operador, mucho menos el 

tiempo empleado en las mismas. (Müller, 2014) 

En esta primera etapa se recopila toda la información posible acerca del 

cambio, consiste en realizar un análisis preliminar que permite plasmar la 

situación actual, y en fases posteriores tener la posibilidad de implementar 

mejoras. (Müller, 2014) 

Se pretende identificar a cada uno de los involucrados en el proceso de 

cambio ya sean personas, máquinas y herramientas. Respecto a las 

actividades desarrolladas por cada uno de los miembros participantes, se 

debe efectuar un análisis profundo de las operaciones desglosándolas en 

actividades simples, fáciles de comprender y de medir entendiendo el valor 

que agregan al cambio de serie o lote permitiéndonos determinar el tiempo 

que insume cada tarea, la primera etapa es clave para su posterior 

desarrollo ya que lo que no se conoce no podemos mejorarlo. (Müller, 2014) 

Separar las operaciones internas y externas. 

Este es el segundo paso de la metodología y más poderoso del sistema SMED 

según Shingo. Esta transformación implica reexaminar las operaciones 

para verificar si algún pasó se asumió equivocadamente para confundir la 

operación en interna, permite encontrar diferentes formas de convertirlas 

operaciones internas en externas. (Müller, 2014)                                      



Diseño de la investigación 7 

 

El primer paso consiste en realizar un check list de las actividades 

realizadas durante el cambio de un lote o matriz, para poder identificar 

cuáles son internas (realizadas con la máquina parada) y cuales son 

externas (ejecutadas con la máquina en funcionamiento). (Müller, 2014)    

Es de gran ayuda realizar una lista de chequeo con todas las partes y pasos 

necesarios para una operación, incluyendo nombres, especificaciones de la 

máquina, herramientas, de esta forma se adquiere un conocimiento más 

profundo acerca de cómo se realizan las diferentes actividades en el cambio 

de lote o serie. (Müller, 2014) 

Convertir las operaciones internas en externas. 

Una vez que se han identificado las operaciones y clasificadas en operaciones 

de acuerdo a la forma en que se realizó el cambio, es necesario estudiar una 

por una, y determinando si esta operación se podría hacer con la máquina 

en funcionamiento. (Müller, 2014) 

Algunas actividades realizadas como operaciones internas quedan muy a la 

vista que corresponden a operaciones que pueden ser realizadas con la 

maquina en funcionamiento como, por ejemplo, transporte de herramientas, 

retiro de rack de productos terminados del herramental que se cambió, entre 

otros. (Müller, 2014) 

Es importante entender que todas aquellas operaciones que se puedan 

realizar con la máquina en marcha disminuirán el tiempo de cambio con la 

máquina detenida. Por otro lado, no todas las operaciones que se realizan 

durante el cambio de serie son necesarias, esto se da debido a que no se tiene 

todas las herramientas debidamente organizadas. (Müller, 2014) 

Estandarizar el nuevo procedimiento. 

Cuando se tengan definidas las actividades de cada operario se debe 

proceder a implementarlos dando una capacitación a todas las áreas que se 

encuentren involucradas. (Aguiñaga & Alfaro, 2016) 

En ocasiones se alcanzará el tiempo objetivo, especialmente en el principio 

cuando se está monitoreando la mejora, sin embargo esto puede dejar de 

suceder si no le damos la importancia a la estandarización, por los que se 

debe constantemente evaluar a los operarios así se lograran actividades 

bien definidas. (Aguiñaga & Alfaro, 2016) 
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Diagrama de Causa – Efecto o Diagrama de Ishikawa 

Se utiliza para relacionar los efectos con las causas que los producen. Por 

su carácter eminentemente visual, es muy útil en las tormentas de ideas 

realizadas por grupos de trabajo y círculos de calidad. (Rojas, 2009) 

El funcionamiento es el siguiente, según los participantes van aportando 

ideas sobre las causas que pueden producir los efectos se van registrando 

en el diagrama. (Rojas, 2009) 

Cuando han terminado las aportaciones se reordenan las causas de forma 

jerárquica y se eliminan las repetidas. A continuación, se puede plantear un 

plan de recogida de datos para contrastar estas hipó tesis. (Rojas, 2009) 

En los procesos de análisis de una problemática es frecuente realizar el 

diagrama de Ishikawa clasificando las causas según las “M” las cuales, 

relacionadas con la Máquina, Materia prima, Método de trabajo, Mano de 

obra o con el Medio ambiente, es importante ordenar estas causas en grupos 

que tengan alguna afinidad para su posterior desarrollo (Rojas, 2009) 

Diagrama de Pareto 

El principio de Pareto se enuncia diciendo que el 80% de los problemas 

están producidos por un 20% de las causas. Entonces lo lógico es concentrar 

los esfuerzos en localizar y eliminar esas pocas causas que producen la 

mayor parte de los problemas. (Rojas, 2009) 

El diagrama de Pareto no es más que un histograma en el que se han 

ordenado cada una de las "clases" o elementos por orden de mayor a menor 

frecuencia de aparición. A veces sobre este diagrama se superpone un 

diagrama de frecuencias acumuladas. (p. 31) (Rojas, 2009) 

Herramienta de los 5 Por que  

Los 5 porque es una técnica investigativa utilizada para la resolución de un 

problema, consiste en realizar sucesivamente la pregunta “¿por qué?" 

hasta obtener una respuesta del problema llegando hasta su raíz con el 

objetivo de tomar las acciones necesarias para poder solucionar el 

problema y que no se vuelva a repetir. (Pinza, 2015) 

El número cinco no es fijo y hace referencia al número de preguntas a 

realizar, de esta manera se trata de ir preguntando sucesivamente "¿por 

qué?" hasta encontrar la solución, sin importar el número de veces que se 

realiza la pregunta. (Pinza, 2015) 
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1.7.2. Marco conceptual. 

Rodillo de caucho: El rodillo al girar toma tinta de la bandeja, a la vez que la transporta 

al anilox, también es conocido como rodillo entintador. (Sarango & Abad, 2009) 

Rodillo dosificador: Es un rodillo metálico tramado y cubierto con cromo o con 

cerámica.  Por el espacio que queda entre el rodillo dosificador y el rodillo de caucho, se 

determina la cantidad de tinta que se depositará sobre el clisé, y finalmente sobre el sustrato. 

Se lo conoce también como rodillo anilox. (Sarango & Abad, 2009) 

Doctor blade: Cuchilla metálica o plástica que elimina el exceso de tinta que pasa al 

anilox, también se la conoce comúnmente como rasqueta. (Sarango & Abad, 2009) 

Rodillo porta-clisé: Cilindro metálico sobre el cual se “montan” los clisés. Durante el 

proceso de impresión, la parte en alto relieve de la plancha montada sobre el rodillo porta-

clisé recibe la tinta de la superficie del anilox y la transmite al material a imprimirse. 

(Sarango & Abad, 2009) 

Rodillo de soporte: Sobre este se desliza el sustrato o material a imprimirse. Sirve de 

apoyo al mismo, al momento de recibir la presión del clisé.  Su tamaño depende del tipo de 

prensa que se esté usando, se lo llama también rodillo de impresión. (Sarango & Abad, 2009) 

Las Tintas: Las tintas de flexografía no contienen grasas, su base es alcohólica o acuosa.      

Tienen poca viscosidad y secan muy rápido, por eso es un proceso de impresión muy ágil. 

Son translúcidas, no son opacas y cuando imprimimos una tinta encima de otra, los colores 

se suman, no se tapan, mezcla de colores sustractiva: los pigmentos sustraen luz. (Aguiñaga 

& Alfaro, 2016) 

Los sistemas más tradicionales de flexográfica tenían depósitos de tinta abiertos, lo que 

hacía que se produjeran pérdidas y deshechos por su evaporación. Los sistemas 

dispensadores de tinta mediante cámaras cerradas, enclosed chambered systems, han sido 

un gran avance. (Aguiñaga & Alfaro, 2016) 

Los Sustratos. 

     Debido a la adaptabilidad de sus planchas y al rápido secado de sus tintas, la flexo grafía 

admite muchos tipos de sustrato.  La mejora de calidad del sistema ha permitido incluso la 

entrada a mercados editoriales de bajo costo. (Aguiñaga & Alfaro, 2016) 

Las características de los sustratos hacen que las lineaturas y tamaños mínimos de 

tipografía reproducible sean más limitados en procesos como offset. (Aguiñaga & Alfaro, 

2016) 

Operación interna: Actividad que se realiza con máquina parada.                                                                                                                                    

Operación interna: Actividad que se realiza con la máquina funcionando. 
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1.8. Tipo de investigación  

Los métodos utilizados en la presente investigación son: 

Metodología Secuencial: Consiste en obtener y registrar organizadamente la 

información, observando los procesos operacionales y tomando apuntes para posterior 

realizar un análisis de la información recolectada.  

Metodología descriptiva: Los datos son obtenidos directamente del proceso productivo, 

la información es recopilada a través de la observación mientras se realizan las actividades 

de manera normal, adicionalmente se realizará un cuestionario al personal operativo 

realizando preguntas como: ¿Cómo lo realiza? ¿Porque lo realiza de esa forma? ¿Existe 

alguna mejor forma de realizarlo? 

1.9. Tipo de estudio 

     Para el desarrollo de la investigación se llevó un estudio exploratorio, con el objetivo de 

definir la problemática actual que atraviesa la compañía, logrando así obtener los datos 

suficientes para el respectivo análisis de la información y proponer un plan de acción. 

1.10. Tipos de observaciones 

     Se realizará una observación estructurada recopilando información concerniente al 

análisis de la situación inicial de la empresa observando cada una de las actividades que se 

realizan en el área de impresión sin obstaculizar ni intervenir en el ambiente de trabajo para 

que la recolección de datos sea eficiente, donde se recopilara la siguiente información: 

 Procesos de Fabricación 

 Productos elaborados 

 Registros históricos de producción. 

 Plan o programas de Producción. 

     Para la recolección de ciertos datos, se habló con el jefe de planta para que nos ayudara 

con cierta documentación pertinente para el desarrollo de la presente propuesta, sean estas 

situaciones, hechos o circunstancias que nos permitan evidenciar las áreas con los problemas 

más frecuentes  

1.11. Población  

     La toma de la muestra se realizará de una población finita para lo cual se tomarán las 

órdenes fabricadas en el día y calcular así cuantas se producen por año. 

N= 4 órdenes Fabricadas /Tuno  

N= 8 Ordenes Fabricadas/ Día 

N= (8 Ordenes Fabricadas /Día *365 Días) 

N=2920 Ordenes Fabricadas / Año  
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1.12. Tamaño de la muestra 

     Se procederá a realizar el cálculo del tamaño de la muestra, empleando un error de 

estimación del 0.18 %. 

 

1.12.1. Tamaño de la muestra de los registros de producción. 

   

Tabla 1. Tamaño de la muestra de los registros de producción. 

Tamaño de la 

muestra    
Ni Pi Qi PiQi NiPiQi Wi Ni 

Mismos Colores 1460 0,50 0,50 0,25 365 0,50 170 

Diferentes colores  730 0,50 0,50 0,25 183 0,25 85 

Productos especiales  365 0,50 0,50 0,25 91 0,13 42 

Fallas mecánicas  365 0,50 0,50 0,25 91 0,13 42 

Total  2920       730   339 

Información tomada de la empresa Margraf S.A. Elaborado por el autor. 

     La muestra a ser estudiada será: 

 170 órdenes de Fabricación (Formato que utilicen los mismos colores).  

 85 órdenes de Fabricación (Formato con diferentes colores). 

 42 órdenes de Fabricación (Formato con especificaciones especiales). 

 42 órdenes de Fabricación (Fallas mecánicas). 

1.13. Tipo de muestreo 

Se llevó a cabo un muestreo probabilístico estratificado ya que separamos nuestra 

población para lograr identificar las variables que afectan en cada uno de los estratos 

(Formatos de Colores). 
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1.14. Instrumentos a utilizar en la investigación 

Se emplearán herramientas como (Checklist, Diagrama de flujo de proceso, Cuadros 

comparativos) que nos permitan realizar un análisis adecuado de las situaciones. 

 Que nos permitirá desarrollar un sistema efectivo que cumpla con las necesidades y que 

no sea causa de una inversión mayor para la compañía. 

1.15. Descripción de la empresa 

La Imprenta “Margraf” es una pequeña empresa que fue fundada en el año de 1991 por 

el Sra. Vásquez Mariuxi, en el centro de la ciudad de Guayaquil perteneciente a la provincia 

del Guayas; el cual se caracteriza por sus servicios de impresión de etiquetas autoadhesivas. 

el logo de la empresa se encuentra en el Anexo N° 1. 

En 1991 empezó como un pequeño local ubicado en dicho lugar, con el pasar de los años, 

su servicio comenzó a ser muy solicitado por los clientes del lugar y de otros lugares 

aledaños, hasta que en el año de 1998 inicio su expansión en la misma zona para brindar una 

mejor atención al cliente. Además, incluyo otros tipos de servicios para tener más variedad 

de servicios que ofrecerles a los clientes. 

En la actualidad la empresa tiene 28 años de experiencia en el mercado de la flexografía, 

cuenta con cuarenta y siete trabajadores capacitados para realizar las labores, ofreciendo una 

gama de diseños de impresión de óptima calidad, imprime sus productos en maquinarias 

Offset de varios colores cuenta con troqueladoras, y talleres para la elaboración de troqueles. 

1.16. Datos generales de la empresa 

 Razón Social: “Margraf” 

 Representante Legal: Montesdeoca Vásquez Mariuxi Maribel 

 RUC: 0927726331001 

 Teléfono: 0988830519 

 Correo: mar.graf@hotmail.com 

1.16.1. Misión  

Satisfacer la demanda nacional, fabricando etiquetas y embalajes para otras empresas, 

comprometida sinérgicamente con todos sus clientes, sustentada en un recurso humano 

capacitado, con materias primas adecuadas. 

1.16.2. Visión  

Ser una compañía grafica líder a nivel nacional e internacionalmente reconocida por su 

liderazgo, calidad y servicio, promoviendo la innovación en cada uno de los productos y 

manteniendo altos niveles de eficiencia. 
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1.16.3. Actividad económica. 

"Elaboración de etiquetas auto adhesivas, impresión de pósters, gigantografías, catálogos 

de publicidad, prospectos y otros impresos publicitarios, calendarios, formularios 

comerciales, directorios y otros materiales impresos de uso comercial, papel de 

correspondencia álbumes, agendas personales, diarios, tarjetas de invitación” 

1.16.4. Ubicación geográfica. 

     La empresa “Margraf” se encuentra ubicado en la Provincia del Guayas, en el Cantón 

Guayaquil, en el centro de la Ciudad, en la calle Capitán Nájera 1903 entre Av. del 

Ejército. 

 

Figura 2. Ubicación Geográfica de la Empresa Margraf S.A. Información tomada de Google -Maps. 

Elaborado por el autor. 

1.16.5. Estructura organizacional. 

 La empresa “Margraf” cuenta con cuarenta y siete Trabajadores su estructura 

organizacional es lineal se distribuye de la siguiente manera: 

 

Figura 3. Organigrama de la empresa Margraf S.A. Información tomada de la empresa. Elaborado por el 

autor. 
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1.16.6. Familia de productos. 

     A continuación, se va a detallar las características de cada familia de productos que se 

procesa en la empresa: 

 

Figura 4. Familia de productos de la empresa Margraf S.A. Información tomada de la empresa. Elaborado 

por el autor. 

 

 

 

Talonarios

La impresión se realiza mediante la 

cuatricromía, se puede utilizar de uno a cuatro 

colores el tipo de sustrato empleado para la 

fabricación es papel blanco mate el cual puede 

incluir un máximo de 50 hojas. 

Etiquetas en hoja 

La impresión puede ser un juego suelto o en 

continuo, él papel utilizado puede ser papel mate 

o metalizado las medidas van según 

especificaciones del cliente (5,8 x 8.3pulg, 

4,1x5, 8 pulo).

Etiquetas en rollo 

La impresión se realiza mediante la

cuatricromía, él tipo de sustrato y el tamaño

dependerá de las especificaciones del

cliente entre ellas la etiqueta pica (25mmX

59mm).



                                                                                                                                                

Capítulo II 

Análisis, presentación de resultados y diagnóstico 

2.1. Análisis de la situación actual 

Actualmente la empresa se dedica a la elaboración de etiquetas autoadhesivas en la ciudad 

de Guayaquil la cual ha venido presentados problemas en su proceso de impresión.  

En la Figura # 7 se identificó las causas de los problemas que se presentan en el área, lo 

que nos permitirá definir en el transcurso del desarrollo de este trabajo una metodología para 

poder eliminar o por lo menos disminuir el porcentaje de afectación que tiene este problema. 

Las variables que afectan el tiempo de cambio de los formatos son las fallas mecánicas 

que se producen debido a la falta de mantenimiento de los equipos. 

Entre ellos el embobinador el cual ocasiona paradas momentáneas y  detienen el proceso 

productivo y la segunda variable  debido a procedimientos desactualizados o seguimiento 

incorrecto de los mismos el más común  es el método empleado para el ajuste de tono siendo 

este de aquí la causa potencial para las demoras  que se presentan en todos los cambios de 

formato, y al no existir una capacitación frecuente especialmente en los ayudantes de 

impresión pueden ocasionar retrasos o reproceso debido a la falta de agilidad de estos. 

 

Figura 5. Herramienta de los 5 por qué. información tomada de la empresa Margraf S.A. Elaborado por el 

autor. 
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2.2. Capacidad nominal de producción  

Prod

Hora
=

60 minutos

1 hora
=

33 metros Imp.

minutos
=

1.980 metros Imp.

Hora
 

 
Prod

Día
=   

8

Día
 =   

1.980 metros Imp.

Hora
 =   

15.840 metros Imp.

Día o Jornada
 

 
Prod

Mes
=

22 Días

Mes
=

15.840 metros Imp.

Día o Jornada
=

348.840,00 metros Imp.

Mensual
 

     Resumen Capacidad nominal de producción: 

 1.980 m/Hora                                  

 15.840 m/Día                                   

   348.480 m/mes  

2.3. Producción real 

En la Figura #8 se muestra la cantidad de metros procesados en todo el año donde se 

observa que el mes diciembre y julio han disminuido su producción con relación a los otros 

meses.  

 

Figura 6. Registro de la producción mensual en metros. Información tomada de la empresa Margraf S.A. 

Elaborado por el autor. 
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2.4. Eficiencia de los procesos 

Para ello se consideró la capacidad de producción nominal que es 348.480 m/mes un 

equivalente a 176 horas de trabajo mensual.  

 Capacidad de producción nominal = 348.480,00 metros/mes  

 Promedio de la capacidad de producción real m/mes =  
3.259.385,41metros/Anua

  12 meses
 

 Promedio de la capacidad de producción real m/mes = 271.615,45 metros/mes  

A continuación, se presenta la Tabla #6 de eficiencia: 

Tabla 2. Tabla de eficiencia del proceso de producción de la empresa “Margraf”. 

 Descripción Metros/mes Eficiencia  

Producción Nominal  348.480,00 100% 

Producción Real 271.615,45 78% 

Información tomada de la empresa Margraf S.A. Elaborado por el autor. 

Es importante que el área de producción pueda monitorear periódicamente estos 

indicadores, para alinearse al objetivo común de mantener el incremento de producción año 

a año y no permitir su descenso. Por lo que debemos establecer metas mensuales que estén 

claras para el personal operativo.  

2.5. Descripción del proceso 

El proceso productivo se clasifica en cuatro etapas la primera el alistamiento del full kit 

(materiales), el segundo es la preparación de la máquina de montaje, el montajista se encarga 

de alistar los rodillos porta cliché (Fotopolímeros), tercero formulación de las tintas en el 

laboratorio y por último el proceso de impresión.  

En el macro proceso de impresión se puede observar subprocesos que posibilitan realizar 

el ajuste o set-up de la máquina para ponerlo en funcionamiento, el cambio de formato tiene 

por finalidad la modificación de las configuraciones del equipo de acuerdo a las 

especificaciones que se encuentren en la orden de producción., este proceso es crítico ya que 

de él depende que se puedan cumplir con los requerimientos del producto. 

     Proceso de Cambio de formato. - Para comprender el proceso de cambio de formato se 

adjunta un diagrama de flujo Funcional como se muestra en la Figura # 9. donde se observan 

cada uno de las personas que intervienen en el mismo. 

     Supervisor de impresión. - Se encarga del full kit es decir suministrar las órdenes de 

fabricación y el plan de producción al personal de impresión. 
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     Encargado de Tintas. - Selecciona las tintas requeridas para la orden de fabricación, 

según lo mencionado en la orden deberá o no formular una nueva mezcla para así lograr el 

color requerido. 

     Proceso de formulación de tintas. – Presenta 6 directrices enfocados en el cumplimiento 

eficiente de la materia prima. 

1. Se verifica la orden de producción la cual conlleva un arte que indica los colores el 

cual lo podemos ver en el Anexo N° 2. 

2. Se revisa en la guía de pantones Anexo N° 3 la composición del color a preparar 

determinando la cantidad de cada uno. 

3. Una   vez determinado los colores se realiza la formulación en pequeña escala 

utilizando una balanza gramera donde pesamos cada uno de los colores hasta formar 

el color deseado, utilizamos este peso como factor de conversión para obtener una 

cantidad a gran escala. 

4. En la comprobación de los colores, utilizamos una muestra del papel a imprimir 

donde realizamos barridos de tinta, por medio de varillas estas herramientas simulan 

la aportación de tinta del anilox. 

5. Se utiliza el densitómetro el cual nos ayuda a medir la densidad de las tintas y hacer 

comparaciones con una muestra patrón para determinar las desviaciones que existen 

y poder realizar ajustes. 

6. Si se acepta la formulación, se realiza una mezcla a gran escala. 

     Al finalizar la preparación de las tintas las traslada al área de impresión para posterior 

uso. 

     Montajista. - Selecciona los clichés y los rodillos porta clichés de acuerdo a las 

especificaciones requeridas por el arte del producto, para lo cual el técnico procede a 

verificar las medidas, ancho, posición, del fotopolímero también emplea una cinta de doble 

fas permitiendo la unión de este con el rodillo.  

     Ayudante. - Al finalizar la producción de una orden se para la impresora, posterior a eso 

el ayudante desmonta los rollos de producto impreso y los pesa, para luego llevarlos al área 

de revisión después retira las tintas de las bandejas y las lleva a la bodega, las misma que 

fueron trasladados por el tintero a la maquina impresora, una vez finalizado esa actividad 

prosigue con el lavado de los tinteros. 

     Impresor. - Una vez culminado el lote, retira los anilox usados (si es necesario) y se los 

cambia por anilox con una literatura que corresponda para el trabajo siguiente, a la par el 

ayudante lava los anilox usados con un removedor de tinta, y cambia las raclas (flejes de 



Análisis, presentación de resultados y diagnóstico 19 

 

acero inoxidable), coloca el nuevo rollo para la impresión de registro de la siguiente orden. 

(Abril, 2019) 

     El impresor coger el registro para obtener una muestra del pedido y entregarla al 

supervisor el cual corroborará en base al arte (muestra), si la etiqueta cumple con las 

dimensiones y el color en caso de que no se ajuste al estándar, se procederá a modificar los 

parámetros y si se ajusta a la orden de fabricación se procederá a realizar el trabajo.     

2.5. Diagrama de flujo de operaciones  

Se va a detallar más en profundidad las actividades que se realizan en los procesos 

principales a través de los siguientes diagramas de flujo.   

     Solicitud de Compra. - El presupuesto se realiza en el área administración, si el cliente 

requiere de características especiales dicho presupuesto es transferido al departamento 

comercial. Una vez realizado el presupuesto es enviado al cliente. 

 

Figura 7. Diagrama de Flujo del proceso de compras. Información tomada de la empresa Margraf S.A. 

Elaborado por el autor. 
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Figura 8. Diagrama funcional de las actividades del proceso de cambio de formato. información tomada de 

la empresa Margraf S.A. Elaborado por el autor. 
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     Cursograma analítico del Proceso de Cambio de Formato 

 

Figura 9. Cursograma analítico del proceso de cambio de formato. Información tomada de la empresa 

Margraf S.A., Elaborado por el autor. 
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2.6. Diagrama de recorrido actual 

 

Figura 10. Diagrama de recorrido de la planta Margraf S.A. Información tomada de la empresa. Elaborado 

por el autor.  
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2.7. Registro del problema 

Con los registros de producción otorgados por la empresa se logró determinar el 

comportamiento actual de los tiempos de cambio de formato y los paros no programados 

por fallas mecánicas en los equipos del área de impresión, los datos corresponden al mes de 

diciembre del 2019, el cual se seleccionó por ser el mes en el que existe mayor cantidad de 

cambios y hacen referencia a 339 cambios registrados en ese periodo. 

     Cambios de Formato  

     Se clasificar en 3 categorías los cuales son:  

A) Referencias del mismo cliente (comparten mismos colores CMYK). 

B) Producto de la misma familia (diferentes colores). 

C) Tiempo de cambio por productos especiales. 

Por medio de un análisis estadístico y utilizando minitab se determinó la distribución de 

probabilidad a la que se ajustan los datos.  

FORMATO A 

 
Figura 11. Tiempo de Cambio Formato “A”. Información tomada de la empresa Margraf S.A. Elaborado por 

el autor. 

     Según los datos que indican los registros de cambios de formatos se plantea las siguientes 

premisas: 

Hipótesis Nula   

Ho: El tiempo de cambio de formato sigue una distribución normal con parámetros µ= 

61 y σ=8.547  (Abril, 2019) 

Hipótesis Alterna 

H1: El tiempo de cambio no sigue una Distribución normal con los parámetros µ= 61 y 

σ=8.26. (Abril, 2019) 
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Figura 12. Informe de resumen de Tiempo de Cambio tipo “A”. Información tomada de la empresa Margraf 

S, A. Elaborado por el autor. 

Con el valor p igual a 0.005 se determinó que existe suficiente evidencia estadística para 

rechazar Ho, por lo tanto, la muestra de los tiempos de cambio de formato no sigue una 

distribución Normal. (Abril, 2019) 

     FORMATO B 

 

Figura 13. Tiempo de Cambio tipo “B”. Información tomada de la empresa Margraf S.A. Elaborado por el 

autor. 

Hipótesis Nula Ho: El tiempo de cambio de formato sigue una distribución normal con 

parámetros µ= 29 y σ=7.54.  (Abril, 2019) 

Hipótesis Alterna H1: El tiempo de cambio no sigue una Distribución normal con los 

parámetros µ= 29 y σ=10.93. (Abril, 2019) 
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Con el valor p igual a 0.027 se determinó que no existe suficiente evidencia estadística 

para rechazar Ho, por lo tanto, la muestra de los tiempos de cambio de formato sigue una 

distribución Normal. (Abril, 2019) 

 

Figura 14. Informe de resumen de Tiempo de Cambio tipo “B”. Información tomada de la empresa Margraf 

S.A. Elaborado por el autor. 

     FORMATO C 

  

Figura 15. Tiempo de Cambio tipo “C”. Información tomada de la empresa Margraf S.A. Elaborado por el 

autor. 

Hipótesis Nula Ho: El tiempo de cambio de formato sigue una distribución normal con 

parámetros µ= 17,69 y σ=4,65.  (Abril, 2019) 

1er cuartil 24,000

Mediana 28,000

3er cuartil 35,500

Máximo 48,933

27,782 31,038

27,000 30,009

6,557 8,889

A-cuadrado 0,85

Valor p 0,027

Media 29,410

Desv.Est. 7,546

Varianza 56,946

Asimetría 0,460039

Curtosis 0,083338

N 85

Mínimo 12,608

Prueba de normalidad de Anderson-Darling

Intervalo de confianza de 95% para la media

Intervalo de confianza de 95% para la mediana

Intervalo de confianza de 95% para la desviación estándar

45,037,530,022,515,0

Mediana

Media

3130292827

Intervalos de confianza de 95%

Informe de resumen de Tiempo de Cambio TIPO B
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Hipótesis Alterna H1: El tiempo de cambio no sigue una Distribución normal con los 

parámetros µ= 17,69 y σ=4,65. (Abril, 2019) 

Con el valor p igual a 0.027 se determinó que no existe suficiente evidencia estadística 

para rechazar Ho, por lo tanto, la muestra de los tiempos de cambio de formato sigue una 

distribución Normal. (Abril, 2019) 

 
Figura 16. Informe de resumen de Tiempo de Cambio tipo “C”. Información tomada de la empresa Margraf 

S.A. Elaborado por el autor. 

     FALLOS MECÁNICOS. - Los fallos mecánicos afectan la eficiencia de las máquinas 

de impresión, en la planta se realizan dos tipos de mantenimiento preventivo y correctivo, 

sin embargo, en la mayoría de los casos no se realizan debido a distintos factores entre 

ellos los mencionados a continuación: 

 Disponibilidad de las maquinas impresoras para realizar el mantenimiento. 

 Personal de apoyo para el técnico de mantenimiento no cumple con lo planificado. 

Estas variables influyen a que se averíe el equipo, en el siguiente grafico se presenta la 

cantidad de horas de paro del mes de diciembre del 2019. 

1er cuartil 13,750

Mediana 17,000

3er cuartil 22,250

Máximo 25,000

16,239 19,142

15,232 18,768

3,831 5,938

A-cuadrado 0,91

Valor p 0,019

Media 17,690

Desv.Est. 4,656

Varianza 21,682

Asimetría 0,15770

Curtosis -1,21034

N 42

Mínimo 10,000

Prueba de normalidad de Anderson-Darling

Intervalo de confianza de 95% para la media

Intervalo de confianza de 95% para la mediana

Intervalo de confianza de 95% para la desviación estándar

24201612

Mediana

Media

1918171615

Intervalos de confianza de 95%

Informe de resumen de Tiempo de Cambio TIPO C
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Figura 17. Tiempo de paro por fallos mecánicos, información tomada de la empresa Margraf S.A. Elaborado 

por el autor.  

     Hipótesis Nula Ho: Los tiempos de parada por fallas mecánicas siguen una distribución 

normal con parámetros µ= 17,69 y σ=4,65.   

Hipótesis Alterna H1: Los tiempos de parada por fallas mecánicas no sigue una 

Distribución normal con los parámetros µ= 17,69 y σ=4,65.  

 
Figura 18. Informe de resumen de paros por Fallas mecánicas, información tomada de la empresa Margraf 

S.A Elaborado por el autor. 

Según la clasificación de los tiempos por paros no programados y paros programados se 

procede a evaluar dicha distribución utilizando un diagrama de pastel como se muestra en 

la Figura 19, concentrándonos en la variable con mayor ocurrencia. 

1er cuartil 10,000

Mediana 13,000

3er cuartil 17,250

Máximo 20,000

12,240 14,617

11,000 15,768

3,138 4,863

A-cuadrado 1,41

Valor p <0,005

Media 13,429

Desv.Est. 3,814

Varianza 14,544

Asimetría 0,21796

Curtosis -1,45449

N 42

Mínimo 8,000

Prueba de normalidad de Anderson-Darling

Intervalo de confianza de 95% para la media

Intervalo de confianza de 95% para la mediana

Intervalo de confianza de 95% para la desviación estándar

1815129

Mediana

Media

161412

Intervalos de confianza de 95%

Informe de resumen de Paros por Fallas mecánicas
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Tabla 3. Tiempo de paros por cambio de Formato y fallas mecánicas.   

Paros programados y no 

programados 
Horas Frecuencia  

Metros no 

Producidos 

Formato Clase A 116 65% 228.923 

Formato Clase B 42 24% 83.160 

Formato Clase C 12 7% 23.760 

Fallas Mecánicas 9 5% 17.820 

Total  179 100% 353.663 

Información tomada de la empresa Margraf S.A. Elaborado por el autor. 

 

Figura 19. Distribución de los tipos de cambio de formato y fallas mecánicas, información tomada de la 

empresa Margraf S.A. Elaborado por el autor. 

Según la distribución de los datos brindados por la compañía se determinó que las horas 

de paro con mayor frecuencia corresponden al cambio de formato clase “A “con un 

porcentaje de afectación del 65% con relación a las otras categorías definiéndola como 

objeto de estudio y poder proponer mejoras para la misma. 

     DIAGRAMA DE PARETO  

Tabla 4. Tiempos de las actividades.  

Actividades Tiempo Frecuencia  
Tiempo 

Acumulado  

Frecuencia 

Acumulada  

Coger registro (Ajuste de color) 2:28:13 32% 2:28:13 32% 

Colocar Troquel 1:03:38 14% 3:31:51 46% 

Cambio de tinteros 0:55:23 12% 4:27:14 58% 

Cambio anilox 0:46:23 10% 5:13:37 68% 

Traslado de Cileres 0:44:59 10% 5:58:36 78% 

Aprobación de Etiqueta  0:34:03 7% 6:32:39 85% 

Pesar rollos  0:33:45 7% 7:06:24 93% 

Hacer reporte 0:22:27 5% 7:28:51 97% 

Trasladar producto terminado  0:12:00 3% 7:40:51 100% 

Total  7:40:51 100%     

Información tomada de la empresa Margraf S.A. Elaborado por el autor. 



Análisis, presentación de resultados y diagnóstico 29 

 

El siguiente diagrama se muestra las frecuencias de las actividades a la hora de realizar 

el cambio de formato Tipo A, con el fin de localizar las actividades más tardadas y 

problemáticas que se presentan en el área de impresión los datos corresponden al estudio de 

tiempos realizado en el mes de diciembre del 2019.  

     Tiempo de actividades de cambio de formato 

 

Figura 20. Pareto de las actividades de cambio de formato. Información tomada de la empresa Margraf S.A, 

Elaborado por el autor. 

En el gráfico Pareto se puede observar que a la hora de coger el registro de impresión 

montaje y desmontaje de troquel comprenden el 46 % de las actividades más tardadas. 

2.8. Análisis de costos 

2.8.1. Costo de mano de obra directa mensual. 

En la Tabla #5 se puede observar la cantidad de horas trabajadas mensuales en total 176 

Horas y al multiplicarlas por el número de trabajadores de la línea, considerando su salario 

mensual de $400 por cada obrero se obtendrá el costo por hora de la mano de obra directa. 

Cada trabajador tiene un costo de $2.47 dólares por hora de trabajo. 

Tabla 5. Costo de mano de obra directa mensual. 

N° de 

trabajadores 
Cargo 

Salario 

mensual 

Horas 

Jornada 

por mes 

Costo 

por Hora 
Total Anual 

12 Impresores 400 176 $      2,47 $5.216,64 $ 62.599,68 

Información tomada de la empresa Margraf S. A. Elaborado por el autor.  
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2.8.2. Costo de mano de obra indirecta mensual. 

Los cotos registrados en el 2019 son el salario del técnico de mantenimiento y del 

supervisor impresión con un valor de $7.200 y $6.000 dólares, siendo el costo de la hora de 

trabajo del supervisor de $2.84 y del técnico de mantenimiento $3.41 dándonos un costo por 

hora total de 6,25 dólares. 

Tabla 6. Costo de mano de obra indirecta mensual. 

 

Cargo 

Salario 

mensual 

Horas 

Jornada 

por mes 

Costo 

por Hora 
Anual 

Técnico de Mantenimiento $        600,00 176 $      3,41 $           7.200,00 

 

Supervisor de Impresión 
$        500,00 176 $      2,84 $           6.000,00 

 

Total 
$     1.100,00 352 $      6,25 $         13.200,00 

Información tomada de la empresa Margraf S.A. Elaborado por el autor.  

2.8.3. Otros costos y gastos indirectos de fabricación. 

Aquí intervienen la planilla de energía eléctrica, servicios de Internet, líneas telefónicas 

entre otros gastos que son necesarios para el correcto funcionamiento de las máquinas 

instaladas, en el siguiente cuadro se detalla cada uno de los costos. 

Tabla 7. Otros costos y Gastos Indirectos de Fabricación. 

Mes 
Línea 

Telefónica 

Costo de 

Energía   
Seguros 

Suministros 

de Oficina 
Internet 

Gastos 

Total  

Enero $       45,00  $      308,00  $        558,00   $      1.089,00   $     30,00   $      2.030,00  

Febrero $       45,00  $      267,00   $       558,00   $      1.089,00   $     30,00   $      1.989,00  

Marzo $       45,00  $      293,00   $       558,00   $      1.029,00   $     30,00   $      1.955,00  

Abril $       45,00  $      263,00   $       558,00   $      1.043,00   $     30,00   $      1.939,00  

Mayo $       45,00  $      287,00   $       558,00   $      1.095,00   $     30,00   $      2.015,00  

Junio $       45,00  $      295,00   $       558,00   $      1.098,00   $     30,00   $      2.026,00  

Julio $       45,00  $      276,00   $       558,00   $      1.071,00   $     30,00   $      1.980,00  

Agosto $       45,00  $      265,00   $       558,00   $      1.072,00   $     30,00   $      1.970,00  

Septiembre $       45,00  $      306,00   $       558,00   $      1.080,00   $     30,00   $      2.019,00  

Octubre $       45,00  $      283,00   $       558,00   $      1.050,00   $     30,00   $      1.966,00  

Noviembre $       45,00  $      304,00   $       558,00   $      1.037,00   $     30,00   $      1.974,00  

Diciembre $       45,00  $      266,00   $       558,00   $      1.053,00   $     30,00   $      1.952,00  

Total 
general 

 $    540,00   $ 3.413,00  $   6.696,00   $ 12.806,00  $ 360,00  
 $   

23.815,00  

 Información tomada de la empresa Margraf S.A. Elaborado por el autor.  
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Tabla 8. Otros costos Indirectos de Fabricación por hora de la empresa Margraf S.A. 

Descripción Valor 

Promedio de otros costos y gastos indirectos de Fabricación $          1.985 

Otros costos y gastos indirectos de Fabricación/hora $          11,28 

Información tomada de la empresa Margraf S.A. Elaborado por el autor.  

2.8.4. Gastos administrativos. 

La empresa Margraf cuenta con 4 personas encargadas del proceso administrativo, una 

analista contable encargada de coordinar las compras realizadas en la compañía entre otras 

funciones, un analista de sistemas, jefa de Recursos Humanos y un analista de recursos 

humanos. 

Tabla 9. Otros costos y Gastos Indirectos de Fabricación. 

Cargo 
Salario 

mensual 

Horas 

Jornada por 

mes 

Costo por 

Hora 
Anual 

Jefe de recursos Humanos  $           650,00  176 3,69  $    7.800,00  

Analista de recursos Humanos  $           400,00  176 2,27  $    4.800,00  

Analista contable  $           400,00  176 2,27  $    4.800,00  

Analista de Sistemas  $           400,00  176 2,27  $    4.800,00  

Total  $        1.850,00  704   $     10,51   $ 22.200,00  

Información tomada de la empresa Margraf S.A. Elaborado por el autor.  

2.8.5. Costos de materia prima por hora. 

Para esto se considera los 7000 metros lineales que equivale a 7 Bobinas de papel que se 

reciben de forma diaria (80cm x 60cmx1000m) y sus costos ascienden a $200 y en relación 

a la producción nominal por hora que es de 1980 metros. 

Costo de materia prima por Hora = (1980 metros*$100) /7000metros= $28,28 

     El costo de 1980 metros de papel por Hora es de $28,28 dólares. 

2.8.6. Costo unitario del producto por hora. 

Tabla 10. Costo unitario del producto por Hora de la empresa Margraf S.A.  

Descripción Costo 

Costo de la mano de obra directa/hora $          29,64 

Costo de la mano de obra directa/hora $            6,25 

Otros costos y gastos indirectos de fabricación/hora $          11,28 

Gastos Administrativos / hora $          10,51 

Costos de materia prima / hora $          28,28 

Total $                86 

Información tomada de la empresa Margraf S.A. Elaborado por el autor.  
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Se lleva a cabo a través de la sumatoria de la mano de obra directa, mano de obra 

indirecta, gastos administrativos, costos y gastos indirectos de fabricación, materia prima 

por hora. Se tiene que el costo unitario de 1980 metros/hora de papel es de $86. 

2.9. Precio de venta del producto metros/Hora 

     Los costos por tipo de producto, cantidad y unidades a producir se indica en la siguiente 

tabla. 

Tabla 11. Costo unitario del producto por Hora de la empresa Margraf S.A.  

Unidad a 

producir 
PRODUCTO 

Cantidad 

en 

Metros 

Precio 

Venta 

Total, de 

Metros/ 

hora 

P. 

venta 

Total 

500 Etiqueta T-59 (100mmX 59mm)   0,4  $0,05  200  $25,00  

300 
Etiqueta Transcode (3.3mm X 

2.5mm) 
0,5  $0,20  150 $60,00  

800 Etiqueta vanoni's (80mmX 59mm.) 0,4  $0,10  320 $80,00  

500 Etiqueta  T-20 * 100mmx 59mm. 0,6  $0,10  300 $50,00  

1000 Etiqueta pica * 25mmX 59mm. 0,5  $0,02  500 $20,00  

1020 Etiqueta Térmica T7 (33mmx59mm 0,5  $0,03  510 $30,60  

        
1980 $265,6  

Información tomada de la empresa Margraf S.A. Elaborado por el autor.  

2.10. Margen de utilidad 

Para el cálculo del margen del costo de utilidad se consideró el costo unitario 86 y precio 

de venta del producto $265,60 dólares americanos. 

Cálculo del margen de utilidad: 

Margen de utilidad = Precio de Venta – Costo unitario del producto 

Margen de Utilidad = $265,60-$86 

Margen de Utilidad = $ 179,60 

2.11. Impacto económico 

Para la cuantificación de las perdidas atribuibles a las variables de la investigación como 

los fallos mecánicos en los equipos, y procedimientos incorrectos en cada cambio de formato 

lo que ocasiono en la organización la baja productividad operacional. 

2.11.1. Cuantificación de horas improductivas. 

     En la tabla podemos observar las horas de paros no programadas por meses. 
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Tabla 12. Tiempo de horas de paro por Cambio de Formato y Fallos mecánicas.   

Mes Cambio de Formato  Fallas Mecánicas 

Enero 75 15 

Febrero 98 10 

Marzo 99 11 

Abril 85 16 

Mayo 76 21 

Junio 68 13 

Julio 78 18 

Agosto 66 17 

Septiembre 67 20 

Octubre 85 11 

Noviembre 95 15 

Diciembre 179 9 

Total 1071 176 

Información tomada de la empresa Margraf S.A. Elaborado por el autor.  

En base a la sumatoria de los tiempos de paradas improductivas obtenidas de la tabla 

anterior, se multiplicará por los costos unitarios de fabricación. 

Costo por horas improductivas = Horas improductivas X Costo unitario de 

Fabricación/Hora. 

 Costo por horas improductivas= 1.247 X $86 

 Costo por horas improductivas= $107.242 

2.11.2. Cuantificación de margen de utilidad no percibida. 

Para la cuantificación del margen de utilidad no percibida en pertinencia a la cantidad de 

metros que se dejaron de comercializar se realiza el siguiente cálculo. 

 Utilidad no percibida =margen de utilidad x metros lineales no impresos 

 Utilidad no percibida =$ 179,60 x 42.600,00 metros 

 Utilidad no percibida =$ 7.650.960 

 Impacto económico =$7.650.960+$107.242 

 Impacto económico =$7.758.202 

2.12. Diagnóstico  

En pertinencia en cuanto a las perdidas generado por las variables de causalidad 

identificadas, siendo el problema con mayor incidencia el tiempo de cambio de Formato que 

asciende a un valor de $7.758.202 por lo cual se ha decido proponer la implementación de 

la técnica smed para poder reducir ese impacto económico.



                                                                                                                                                

Capítulo III 

Propuesta, conclusiones y recomendaciones 

3.1. Objetivo de la propuesta 

En base a los análisis realizados en el capítulo 2 con respecto a la distribución del tiempo 

de las actividades durante el cambio de formato se concluyó que coger registro representa 

el 32% siendo ese valor el porcentaje más alto por lo cual es objeto de mejora. (Abril, 2019) 

Tabla 13. Reducción del tiempo de cambio. 

Cambios de 

Formato 

Promedio 

Cambios 

Diarios 

Tiempo Prome. De 

Cambio(min) 

Días Trabajo 

(mes) 

Total Horas 

al mes  

Actual 4 61 30 122 

Propuesto 4 40 30 80 

Total    42 

Información tomada de la empresa Margraf S.A. Elaborado por el autor.  

El objetivo propuesto es la reducción del tiempo de cambio de 61 minutos a 40 minutos, 

mediante la estandarización de parámetros claves para reducir la variabilidad del proceso, 

con la reducción del tiempo de coger registro, se obtiene un aumento del tiempo disponible 

útil para producir de 42 horas mensuales, es decir un aumento de 83.160 metros lineales. 

(Abril, 2019) 

3.2. Planteamiento de la propuesta 

Como se pudo determinar en el capítulo 2, la actividad de coger registro es la causa 

principal de los alargues en los tiempos de cambio de formato, pero dicho proceso de 

formulación de tintas se realiza actualmente como una actividad externa siendo el reproceso 

de esta actividad la que se realiza de manera interna ya que no existe actualmente una manera 

de replicar las condiciones de maquina en el laboratorio de tintas para así poder realizar 

formulaciones más apegadas a la realidad y reducir claramente el reproceso de formulación 

de tintas en maquina parada. (Abril, 2019) 

3.3. Problema 1: Tiempo de Cambio de Formato (Formato A) 

     La empresa Margraf S.A tiene una capacidad nominal de producción de 348.480,00 

Metros por mes, pero sin embargo el promedio de producción 271.615,45 metros. 

     Para poder mejor el proceso productivo la propuesta se basa en la metodología Smed para 

esto se tiene: 

 Observar y comprender el proceso 

 Identificar y separar las operaciones internas y externas  

 Convertir las operaciones internas en externas  
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 Mejora de las operaciones internas y externas  

3.3.1. Observar y comprender el proceso. 

Esta etapa es primordial ya que aquí es donde se analizan cada una de las operaciones, 

entendiendo como se realizan y registrando las mismas con sus respectivos tiempos. 

En la Tabla 14 se observa los tiempos promedio de operación de cambio tomados con el 

fin de obtener en qué medida son relevantes. 

Tabla 14. Tiempo de Actividades de Cambio de formato Tipo A. 

N  Operaciones (Formato A) 
Tiempo 

(Min)  

1 
El encargado de las tintas revisa la orden de producción y 

selecciona las tintas de la bodega de tintas  
2 

2 Preparación de Tintas y traslado de tintas al área de impresión  6 

3 
El Montajista Selecciona los cilindros porta cliché y los 

traslada a la maquina montadora. 
2 

4 
El Montajista Realiza montaje de los cireles porta clichés y 

traslado al área de impresión  
3 

5 El impresor realiza el cambio de anilox. 2 

6 El ayudante realiza el cambio Tinteros  4 

7 El ayudante realiza el cambio de tintas  4 

8 El ayudante Coloca los rodillos porta clichés  3 

9 El impresor coloca los troqueles magnéticos  1 

10 
El Operador coge el Registro de impresión (Prueba) y entrega 

al supervisor 
26 

11 
El supervisor   realiza el control de calidad de la etiqueta  

verificando su tonalidad y este correctamente troquelada. 
3 

12 El ayudante pesa los rollos impresos 2 

13 El impresor llena el reporte de impresión  1 

14  El ayudante lleva  la bobina impresa al área de revisión. 2 

Total    61 

Información tomada de la empresa Margraf S.A. Elaborado por el autor.  

3.3.2. Identifica y separar las actividades internas y externas. 

Se procede a clasificar las operaciones en internas, es decir, a máquina parada y externas, 

las que se pueden realizar con la máquina en funcionamiento. Los resultados se describen 

en la tabla siguiente 
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Tabla 15. Identificación de Operaciones Internas/Externas. 

N Responsable  Operaciones  
Interna 

(I)/Externa 

1 
Encargado de 

Tintas  

Revisión la orden de producción y selecciona 

las tintas de la bodega de tintas  
E 

2 

Encargado de 

Tintas  

Preparación de Tintas y traslado de tintas al 

área de impresión. 
E 

3 Montajista  
 Selección de los cilindros porta cliché y los 

traslada a la maquina montadora. 
E 

4 Montajista  
El Montajista Realiza montaje de los cireles 

porta clichés y traslado al área de impresión  
E 

5 
Ayudante 

El impresor realiza el cambio de anilox. I 

6 Ayudante  
El ayudante realiza el cambio Tinteros  I 

7 
Impresor  

El ayudante realiza el cambio de Tintas  I 

8 
Impresor  

El ayudante Coloca los rodillos porta clichés  i 

9 
Impresor  

El impresor coloca los troqueles magnéticos  I 

10 Impresor  

Coger el Registro de impresión (Prueba) y 

entrega al supervisor 
I/E 

11 
Supervisor de 

Impresión  

Control de calidad de la etiqueta verificando 

su tonalidad y este correctamente troquelada. 
I 

12 
Impresor  

El ayudante pesa los rollos impresos I 

13 
Ayudante  

El impresor llena el reporte de impresión  I 

14 Ayudante  

 El ayudante lleva la bobina impresa al área de 

revisión. 
I 

Información tomada de la empresa Margraf S.A. Elaborado por el autor.  

3.3.3. Convertir las operaciones internas en externas. 

En base al análisis de las operaciones de cambio de formato, el proceso de ajuste de tono 

se realiza actualmente como una actividad externa siendo el reproceso de esta actividad la 

que se realiza de manera interna ya que no existe actualmente una manera de replicar las 

condiciones de maquina en el laboratorio de tintas, para lo cual  se propone implementar un 

equipo denominado "QD (Flexo) Proofer & Short Motorized Table Kit (Electric). (Abril, 2019) 

     El cual cuenta con rodillos anilox similares a los empleados en la máquina y además 

posee una velocidad de avance automática de 15 a 20 metros por minuto. 

Esto le permitiría al tintero realizar los ajustes necesarios en el laboratorio más apegadas 

a la realidad y reducir claramente el reproceso de formulación de tintas  que se realizan con 

la maquina parada. (Abril, 2019) 
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Figura 21. Máquina QD (Flexo) Proofer & Short Motorized Table Kit Electric. Information tomada de la 

empresa Margraf S.A. Elaborado por el autor. 

Para el nuevo proceso de formulación de tintas se tomarán en cuenta ciertos parámetros 

como la lineaura de los anilox, velocidad de giro de los rodillos, viscosidad de la tinta, tipo 

de cintas de montaje stikyback ect. 

A continuación, se va a detallar más en profundidad cada una de las actividades:  

1. Se verifica la orden de producción la cual conlleva un arte que indica los colores 

2. Se procede a revisar en la guía de pantones la composición del color a formular 

determinando la cantidad de cada uno. 

3. Una   vez determinado los colores se procede a realizar la formulación en pequeña 

escala mediante el uso de la balanza gramera se procede a pesarlos cada uno de los 

colores hasta formar el color deseado, para luego utilizar ese peso en gramos como 

factor para la conversión a gran escala dependiendo de la cantidad de tinta a mezclar. 

4. Se prepara el equipo QD (Flexo) el cual nos servirá para verificar si el color formulado 

corresponde al color requerido por la orden de producción. 

5. Se seleccionan los rodillos anilox con la lineatura adecuada y se montan en máquina 

QD (Flexo). 

6. Se procede a realizar la configuración del equipo ingresando la velocidad de impresión 

(metros x minuto) y el espesor del papel (mm) y se procede a realiza la prueba de 

barrido simulando la aportación de tinta sobre el papel. 

7. Se utiliza el densitómetro el cual nos ayuda a medir la densidad de las tintas y hacer 

comparaciones con una muestra patrón para determinar las desviaciones que existen y 

poder realizar ajustes. 

8. Si se acepta la formulación, se realiza una mezcla a gran escala y se almacena en el 

área de tintas en proceso.    
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Figura 22. Diagrama funcional propuesto de las actividades del proceso de cambio de formato. Información 

tomada de la empresa Margraf S.A. Elaborado por el autor. 

3.3.4. Capacitación al tintero por parte el proveedor de Tinta Sunchemical. 

La incorrecta formulación de tintas produce pérdidas de tiempo por lo que es necesario 

requiere una capacitación al personal teniendo como puntos de interés los siguientes. 

 Teoría del color 

 Calidad de impresión 
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 Estándares de medición de color 

 Técnicas de mezcla de tintas en laboratorio 

3.3.5.  Capacitación al montajista con el proveedor de cintas de montajes TESA.      

Un correcto montaje y cuidado de los clise asegura la fiabilidad en los pedidos, ya que si 

se encuentra en mal estado puede ocasionar defectos de impresión, por ende, es necesario 

capacitar al personal teniendo como puntos de interés los siguientes: 

 Tipos de sticky back 

 Buenas prácticas de montaje 

 Correcto manejo y almacenamiento de clisé 

 Selección de cintas de acuerdo al tipo de impresión 

3.3.6. Cronograma de implementación. 

 Se tiene planificado 11 días laborables la ejecución del proyecto, incluyendo 

presentación y revisión de la propuesta por parte del Gerente quien decidirá si lo aprueba o 

rechaza. 

 
Figura 23. Cronograma de Implementación de la Propuesta. Información tomada de la investigación de 

campo. Elaborado por el autor. 

3.3.7. Pronostico de tiempos en el Cambio de operación (Interna/ Externa). 

Se empleó minitab para determinar la distribución de probabilidades de la muestra de 

datos.  

Para la muestra se observaron 170 pedidos correspondientes al mes de enero del 2020 en 

la figura 30 se muestra los tiempos de cambio tipo A, luego de la implementación de las 

mejoras. 
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Figura 24. Tiempo de Cambio tipo “A”. Información tomada de la empresa Margraf S.A. Elaborado por el 

autor. 

Se realizó la prueba de normalidad de Anderson Darling en la cual se plantean las 

siguientes hipótesis:  

Hipótesis Nula Ho: El tiempo de cambio de formato sigue una distribución normal con 

parámetros µ= 40 y σ=8.26.   

Hipó tesis Alterna H1: El tiempo de cambio no sigue una Distribución normal con los 

parámetros µ= 40 y σ=8.26. 

Con el valor p igual a 0.027 se concluyó que no existe suficiente evidencia estadística 

para rechazar Ho, por lo tanto, la muestra de los tiempos de cambio de formato sigue una 

distribución Normal.  

 

Figura 25. Informe de resumen de tiempo (min). Información tomada de la empresa Margraf S.A, Elaborado 

por el autor. 

1er cuartil 34,444

Mediana 40,000

3er cuartil 46,000

Máximo 72,504

39,556 42,057

39,000 42,000

7,466 9,246

A-cuadrado 1,59

Valor p <0,005

Media 40,806

Desv.Est. 8,260

Varianza 68,235

Asimetría 0,85925

Curtosis 2,06941

N 170

Mínimo 20,000

Prueba de normalidad de Anderson-Darling

Intervalo de confianza de 95% para la media

Intervalo de confianza de 95% para la mediana

Intervalo de confianza de 95% para la desviación estándar

706050403020

Mediana

Media

42414039

Intervalos de confianza de 95%

Informe de resumen de Tiempo de Cambio
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Para el análisis de los resultados se realiza la comparación del comportamiento de la 

variable antes y después de la implementación, a continuación, en la siguiente Cursograma 

de impresión se observan el promedio de los tiempos de cambio después de la 

implementación.   

Figura 26. Cursograma de impresión. Información tomada de la empresa Margraf S.A, Elaborado por el 

autor. 
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Con la implementación de las mejoras se disminuye el tiempo de ajuste de color y a su 

vez el reproceso de la misma definiéndola como una actividad externa como se muestra en 

la tabla. 

3.4. Cuantificación de la propuesta 

3.4.1. Costo por propuesta –Máquina QD (flexo). 

Tabla 16. Costo de la máquina.  

Descripción Costo de la máquina 

Maquina QD (Flexo)  $20.000,00 

  $20.000,00 

Información tomada de la investigación de campo. Elaborado por el autor.  

3.4.2. Costo por mantenimiento Autónomo.  

 Estos costos se componen de los siguientes insumos, rodillos anilox, rodamientos, motor, 

panel de control. 

Tabla 17. Costo de Mantenimiento.  

Descripción Cant  P.unit P.total  

Rodillos anilox  4 $ 450,00  $ 1.800,00  

Rodamientos  4 $ 35,00  $ 140,00  

Motor  1 $ 1.125,00  $ 1.125,00  

Panel de Control  1 $ 435,00  $ 435,00  

    Total  $ 3.500,00  

Información tomada de la investigación de campo. Elaborado por el autor.  

3.4.3. Costo de capacitación. 

Para el cálculo de estos se los dividió en dos, costo por capacitación por parte del 

proveedor de tintas (Sunchemical) y por parte del proveedor de cintas de montaje (Tesa). 

En la siguiente Tabla se muestra el cálculo por el costo de la capacitación por parte de 

Proveedor de Tintas. 

Tabla 18. Costo de la Capacitación (Proveedor de Tintas). 

Capacitación Trabajadores Horas Costo Costo de la Capacitación 

Introducción, teoría del color 

calidad de impresión 
7 4 $ 40,00 $ 280,00 

Estándares de medición de 

color 

 Técnicas de mezcla de tintas 

en laboratorio Maquina QD 

(Flexo) Proofer 

7 4 $ 40,00 $ 280,00 

    
$ 560,00 

Información tomada de la investigación de campo. Elaborado por el autor.  
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En la siguiente Tabla se muestra el cálculo por el costo de la capacitación por parte de 

Proveedor de Cintas de Montaje. 

Tabla 19. Costo de la Capacitación (Proveedor de Cintas). 

Capacitación Trabajadores Horas Costo 
Costo de la 

Capacitación 

Introducción, Tipos de 

cintas para montajes y 

Buenas prácticas de 

montaje. 

7 2 $ 20,00  $ 140,00  

Buenas prácticas de 

manejo y 

almacenamiento de 

clisé. 

 Selección de cintas de 

acuerdo al tipo de 

impresión 

7 2 $ 20,00  $ 140,00  

        $ 280,00  

Información tomada de la investigación de campo. Elaborado por el autor.  

3.4.4. Costo total de capacitación. 

     En la siguiente Tabla se muestra el cálculo por el costo total de la capacitación para esta 

acción.  

Tabla 20. Costo Total de la Capacitación.  

Detalle  V. total 

Capacitación de Tintas  $ 560,00  

Capacitación de Cintas de Montaje  $ 280,00  

Total $ 840,00  

Información tomada de la investigación de campo. Elaborado por el autor.  

3.4.5. Inversión total. 

     La aplicación de la propuesta requiere una inversión de $ 24.340,00 dólares según la 

suma total. 

Tabla 21. Inversión Total.  

Inversión Total        Costo  

Maquina QD (Flexo) 
 

Mantenimiento   

       $ 20.000,00 
           

      $3.500,00 

Capacitaciones            $ 840,00 

Total          $ 24.340,00 

Información tomada de la investigación de campo. Elaborado por el autor.  
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3.5. Evaluación financiera (TIR, VAN, PAYBACK) 

En la evaluación financiera se tomó en consideración los valores del flujo de caja, se tiene 

un periodo de recuperación del valor invertido será a los dos años con una tasa interna de 

retorno del 30% y un valor actual neto $ 30,486 dólares americanos dando como resultado 

viable la propuesta presentada. 

3.5.1. Calculo del VAN. 

Si el Valor Actual Neto de un proyecto es positivo, la inversión deberá realizarse y si es 

negativo deberá rechazarse a continuación se procederá a realizar el cálculo del Van. 

Formula: 

I = Inversión inicial 

R = Flujos de efectivo por período (Anual) 

(1+i) = Factor de descuento de los flujos de efectivos 

n = Años 

Factor de Actualización= (1+i) ^n  

Se considera una Tasa del 27% y un número de periodos de 4 años, para el cálculo del 

flujo neto se multiplican los flujos de efectivo por el factor de actualización, para el primer 

año sería 

FA = (1,27) ^-1 

FA = 0.7874 

Flujo Neto = Flujo de fondos* FA    

Flujo Neto = 15000.00 * 0.7874  

Flujo Neto = 13635 

Entonces el flujo Neto de fondos para el primer año es de Q 11,811.00 y así para los 

siguientes 4 años.   

A continuación, se observa en la tabla #22 el flujo de Fondos y en la tabla #23 el cálculo 

del Valor Actual neto 

Tabla 22. Flujo de Fondos. 

Detalle Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 

Total, Ventas 80000 105000 121.569 200.300 

Total, Gastos 65000 84340 100.000 155.000 

Flujo 15.000 20.660 21.569 45.300 

Información tomada de la empresa Margraf S.A. Elaborado por el autor.  

VAN= −I +
𝑅1

(1+𝑖)
+

𝑅2

(1+𝑖)2+.......
𝑅𝑛

(1+𝑖)𝑛 
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Tabla 23. Determinación Valor Actual Neto Positivo. 

AÑOS 
Flujo de 

Fondos 

Factor de Actualización 

(0,27%) 

Flujo Neto de 

Fondos 

actualizados 

0 -24.340 0 1 -24340 

1 15.000 (1,27)^-1 0,7874 11.811 

2 20.660 (1,27)^-2 0,6200 12.809 

3 21.569 (1,27)^-3 0,4881 10.528 

4 45.300 (1,27)^-4 0,4344 19.678 

Total        30.486 

Información tomada de la empresa Margraf S.A. Elaborado por el autor.  

El Valor Actual Neto es la sumatoria de los flujos de efectivo actualizados dándonos un 

valor de $ 30,486. 

3.5.2. Calculo del TIR. 

Se realizar mediante el método de interpolación, donde es necesario dos valores netos 

uno positivo y otro negativo obteniendo dos tasas de actualización considerando que el valor 

de estas tasas no sea mayor a 5%. 

    Formula:  

 

En donde: R1 = Tasa de descuento que produce el VAN positivo. 

R2 = Tasa de descuento que produce el VAN negativo.  

VAN - = Valor Actual Neto negativo de fondos.  

VAN + = Valor Actual Neto positivo de fondos.  

El VAN positivo, utilizando la tasa de actualización del 27%    

     A continuación, se observa en la tabla #24 el cálculo del Valor Actual neto negativo 

Tabla 24. Determinación Valor Actual Neto negativo. 

AÑOS  
Flujo de 

Fondos  

Factor de Actualización 

(0,32%) 

Flujo Neto de 

Fondos 

actualizados  

0 -24.340 0 1 -24.340 

1 15.000 (1,32)^-1 0,7575 11.363 

2 20.660 (1,32)^-2 0,5739 11.857 

3 21.569 (1,32)^-3 0,4347 9.376 

4 45.300 (1,32)^-4 0,3293 14.917 

Total        -23.173  

Información tomada de la empresa Margraf S.A. Elaborado por el autor.  

TIR= R1 + (𝑅2 − 𝑅1) +
𝑣𝑎𝑛+

(𝑣𝑎𝑛+))2 
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Se procederá a realizar el cálculo del TIR mediante la fórmula de interpolación  

 

 

 

 

 

 

3.5.3. Tiempo de recuperación del capital (Payback). 

En la siguiente tabla se observa el valor de los flujos de efectivo acumulados, donde se 

muestra que en el segundo año de aplicación de la propuesta se recuperara el capital que se 

va a invertir. 

Tabla 25. Determinación Valor Actual Neto Acumulado.  

AÑOS  
Flujo de 

Fondos  

Factor de Actualización 

(0,27%) 

Flujo Neto de 

Fondos 

actualizados  

Flujo Neto de 

Fondos 

Acumulados 

0 -24.340 0 1 -24340   

1 15.000 (1,27)^-1 0,7874 11.811 11.811 

2 20.660 (1,27)^-2 0,6200 12.809 24.620 

3 21.569 (1,27)^-3 0,4881 10.528 35.148 

4 45.300 (1,27)^-4 0,4344 19.678 54.826 

Información tomada de la empresa Margraf S.A. Elaborado por el autor  

3.6. Análisis costo/beneficio 

Esta herramienta financiera nos sirve para medir la relación entre los costos y los 

beneficios asociados a un proyecto de inversión determinando la rentabilidad del mismo. 

Cabe mencionar que el costo por los tiempos de Cambio de Formato es de $107.242 para 

reducir esta pérdida económica se plantea que el costo de la propuesta es de $24.340,00, a 

continuación, se calcula el coeficiente costo beneficio. 

Costo Beneficio= 
Costo por Cambios  de Formato

Costo de la Implementación
  

Costo Beneficio= 
$𝟏𝟎𝟕.𝟐𝟒𝟐 

$𝟐𝟒.𝟑𝟒𝟎
 

Costo Beneficio= 4,40 

El proyecto es viable ya que, al ser un valor mayor a uno, significa que por cada dólar de 

inversión se obtendrá un beneficio de 4 dólares con 40 centavos, ya que el costo de la 

inversión es bajo con relación al impacto económico. 

TIR= 27 + ((32 − 27) ∗ (
30486

53569
)) 

TIR= 27 + ((5) ∗ (0,5681)) 

TIR= 27 + ((5) ∗ (
30486

53569
)) 

 

TIR= 30% 
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3.7. Conclusiones 

Se realizó un análisis de los tiempos de paro en una de las líneas de impresión debido al 

cambio de formato y fallas mecánicas. 

 Tomando en cuenta que el cambio de formato se subdivide en tres grupos (A, B, C), para 

el posterior desarrollo de este trabajo se escogió el tipo “A” ya que este representa el 65% 

de la distribución total del tiempo con relación a las otras categorías es decir el más 

frecuente. 

Mediante un análisis estadístico a través de Minitab, se determinó que el tiempo promedio 

de cambio de formato tipo A es de 60 minutos, a través de la prueba de normalidad de 

Anderson Darling se concluyó que estos datos no siguen una distribución normal. 

 Mediante la utilización de herramientas exploratorias determinamos las causas raíces 

que conllevan a la prolongación de los tiempos de cambio, obteniendo como causa principal 

la actividad de coger el registro el cual representa un 32 % del tiempo total de cambio de 

formato.  

En base a las propuestas de mejora entre ellas la implementación de un equipo para 

formulación de tintas simulando condiciones de las máquinas y la capacitación al personal 

se estima una reducción del 34% del tiempo empleado para el cambio de formato. 

3.8. Recomendaciones   

Es necesario capacitar al personal en relación a temas de productividad, concientizando 

a los trabajadores sobre los beneficios de la mejora continua e involucrarlos en los procesos  

Realizar reuniones con el personal, para analizar los problemas presentados en el área y 

proponer soluciones fomentando el compromiso entre cada uno de los involucrados en los 

procesos. 
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Anexo N° 1. 

Logo de la empresa 

 

Información tomada de la empresa Margraf S.A. Elaborado por el autor. 
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Anexo N° 2. 

Orden de producción 

 

Información tomada de la empresa Margraf S.A. Elaborado por el autor. 
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Anexo N° 3. 

Guía de Pantones 
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Información tomada de la empresa Margraf S.A. Elaborado por el autor. 
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