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RESUMEN 

 

La presente investigación desarrolló una propuesta de mejora en la gestión del suministro 

de la producción en una empresa que vende impresiones publicitarias en nuestro país, 

empresa con cerca de veinte años de experiencia pero que, en los últimos, años, está 

perdiendo el liderazgo en el mercado publicitario. 

 

Nuestra hipótesis señala que, aplicando las herramientas de calidad aprendidas a lo largo 

de la carrera de Ingeniería Industrial, la empresa mejorará sus índices de productividad, 

reducirá las pérdidas económicas de producción producto de los re procesos, con la 

finalidad de mejorar los índices de rentabilidad y recuperar el liderazgo. 

 

Este trabajo se dividió en cuatro capítulos, en el primero se desarrollan los conceptos que 

podrían utilizarse para el desarrollo de la propuesta. En el segundo capítulo, se describe la 

Empresa y se realizan los análisis y diagnósticos del proceso actual. 

 

Posteriormente, en el tercer capítulo se presentan las alternativas de solución y, por último, 

en el cuarto capítulo, las conclusiones y recomendaciones de todos los temas desarrollados.  
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INTRODUCCIÓN 

 

La alta rentabilidad es un factor importante para la sobrevivencia de las empresas en la 

actualidad; sin embargo, ésta se obtiene cuando la empresa ha invertido en sus 

procedimientos que lleven a una producción de calidad. 

Asimismo, hay que ser cautelosos pues la calidad no siempre es sinónimo de rentabilidad y 

es en este punto donde se aplican las herramientas de ingeniería industrial para lograr 

ambas. 

En la investigación realizada, se confirma lo expuesto anteriormente, la empresa en estudio 

se fundó en el año 1994 con un éxito importante en el mercado de impresiones 

publicitarias. Hoy en día tiene la mayor capacidad instalada en equipos de impresión. 

Desde entonces, la principal inversión de la empresa estuvo centrada en la adquisición de  

equipos de impresión y en la creación de otras líneas de producción, pero no en la 

formalización de sus procesos, creación de indicadores, manuales de funciones y en un 

sistema que permita el control de la gestión de los suministros de producción. La 

preocupación de la gerencia se centra en las ventas y la rentabilidad obtenida más no en 

cómo hacer la producción más rentable. 

Por otro lado, en los últimos años, la competencia en el rubro de la impresión publicitaria 

ha llevado a que la empresa pierda el liderazgo en el mercado y, además, la disminución de 

sus ventas; por tanto, la solución debe considerar una mínima inversión. 



 

VII 

 

Ante esta situación se propone, en el siguiente trabajo de investigación, la mejora en la 

gestión del suministro de la producción en la Planta de Impresiones, que es la que brinda 

mayor margen de utilidad a la empresa en estudio. 

El presente trabajo consta de cuatro capítulos, en el primer capítulo se presenta el marco 

teórico, en el segundo capítulo la descripción de la empresa, además del análisis y 

diagnóstico del proceso actual. Luego, el tercer capítulo es acerca de la evaluación de la 

propuesta de solución y los recursos que se emplearán, y por último, el cuarto capítulo 

brinda conclusiones y recomendaciones para la empresa. 

Finalmente, esta investigación se presenta con la visión de obtener el título profesional de 

Ingeniero Industrial, luego de la sustentación de la propuesta que se presenta a 

continuación. 
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CAPÍTULO I 

 

 

1. MARCO TEÓRICO 

Para la presente investigación se han seleccionado los temas que se consideran 

importantes para la propuesta de mejora en la gestión del suministro de la producción 

en una empresa que vende impresiones digitales publicitarias. Ellas son el diseño 

organizacional, la gestión de la calidad total, gestión por procesos y la manufactura 

esbelta.  

Los conceptos de estos temas son los que, a continuación, se desarrollan. 

 

1.1. El Diseño Organizacional 

Algunas personas indican que los procesos de cambio se dan a los 20 años; sin 

embargo, la dinámica de hoy en día hace que la visión cambia a los 5 años, caso 

contrario, será obsoleto. 

Actualmente, nuestro crecimiento y desarrollo depende de la relación con otros 

sistemas, lo mismo ocurre con las empresas y para ellos, es necesario realizar exactos 

diagnósticos  que permitan indicar cuáles son los sistemas a implementar. 

El diagnóstico es el proceso que permite detectar las causas y efectos de los 

problemas, con la finalidad de crear alternativas de solución mediante actividades que 

ayudarán a describir y evaluar el sistema institucional. El modelo de diagnóstico tiene 

los siguientes objetivos: 

 Crear retroinformación basados en conocimiento, experiencia y observación. 
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 Dar solución a los problemas, según la necesidad de la alta dirección de la 

empresa. 

Desarrollo organizacional es el estudio de los procesos sociales en una empresa, que 

permite a sus integrantes identificar las barreras que interrumpen su eficacia como 

grupo y a tomar medidas que optimicen la calidad de sus interrelaciones, con el 

objetivo de influir de manera significativa y positiva en la empresa. 

Esta herramienta refuerza la experiencia y el conocimiento del capital humano que se 

complementan a la planeación estratégica y sistemas de calidad, para lograr las metas 

de la organización. 

Comportamiento organizacional está orientado a los recursos humanos, analizando la 

influencia en el individuo, grupos y estructura sobre el comportamiento de las 

organizaciones, con el objetivo de mejorar la eficacia de la corporación.
1
 

 

 

1.2. Gestión de la Calidad Total (Total Quality Managment - TQM) 

La calidad total es un concepto japonés que se originó en los años 60 el cual tiene los 

siguientes principios: 

 La calidad tiene varias dimensiones y se percibe de manera distinta por cada 

persona. 

 La palabra cliente no es sólo el consumidor final sino los que participan en las 

etapas del sistema productivo. 

 La calidad debe estar internalizada en toda la organización productiva. 

                                                 
1
 Cfr. García (2014) 
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Las empresas que actualmente son ejemplos de categoría mundial en innovación, 

manufactura y servicio al cliente son las que han aplicada la Calidad Total en su forma 

de trabajo.
2
 

 

El artículo publicado ”A study of total quality management and supply chain 

management practices”, indica que el objetivo de la Gestión de la Calidad Total es 

mejorar la calidad de los bienes y servicios de la empresa para aumentar la satisfacción 

del cliente. Por tal motivo, para que sea exitoso, este enfoque debe involucrar a todos 

los empleados de la organización, empezando por la dirección quien garantizará su 

puesta en práctica, ya que es un compromiso a largo plazo que requiere planificación, 

tiempo y esfuerzo. 

Asimismo, expresa que en el estudio de Talib y Rahman, del año 2010, se encontraron 

nueve prácticas del TQM los cuáles son: 

1. Compromiso de la dirección 

2. Enfoque a la satisfacción del cliente 

3. Entrenamiento y dirección 

4. Mejora continua e innovación 

5. Gestión de proveedores 

6. Participación y estímulo a los empleados 

7. Benchmarking 

8. Información de calidad y rendimiento
3
 

                                                 
2
Cfr. EL MERCURIO (2008) 

3Cfr, Rahman, (2011) 
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Por otro lado, en el artículo “Study on the Organizational Structured Problem Solving 

on Total Quality Management” indica que la solución de problemas estructuradas es la 

metodología más importante en la mejora de calidad
4
: 

 

Tabla 1: Perspectiva sistémica del proceso de solución de problemas 

La finalidad de 

organizar 

la solución de 

problemas en un 

marco TQM 

1. Solución de los problemas que causan insatisfacción en los clientes 

internos y externos de la empresa. 

2. Para asegurar la solución de los problemas, primero hay que 

analizar las causas. 

3. Proporcionar procesos que puedan ser utilizados por los equipos de  

proyectos para maximizar la contribución de cada individuo. 

4. Utilizar procesos de prevención para las prácticas de soluciones de 

problemas. 

5. Reducir el costo de calidad 

El beneficio de 

crear equipos de 

soluciones de 

problemas 

1. Escoger a las personas apropiadas 

2. Enfocarse en la eliminación de la causa raíz y no en las soluciones 

temporales 

3. Aplicar a todos los problemas 

4. Crear una fuerte cultura de resolución de problemas 

5. Crear cultura de mejora continua donde todos estén involucrados 

6. Proporcionar programas de comunicación formales y herramientas 

de seguimiento 

Implementar la 

aplicación "tratar 

con el problema" 

1. Recoger datos y luego analizarlos 

2. Conocer los hechos involucra considerar todas las posibles 

soluciones 

3. Resolver las ideas 

4. Exponer las propuestas a la alta dirección 

5. Luego de la aprobación, implementar las propuestas. 

Fuente: Liang y Zhang (2010) 

 

                                                 
4 Cfr. Liang y Zhang (2010) 
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Gráfico 1: Proceso de solución de problemas 

 

Fuente: Liang y Zhang (2010) 
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La gestión de Calidad Total también deber ser medido pues, de esta manera, se 

conocerán el estado del sistema y permitirá compararse con otros, es decir realizar 

Benchamarking. El artículo “Calidad y eficacia operacional”, al respecto, señala lo 

siguiente: 

“La medición de calidad debe realizarse no sólo como una verificación a 

posteriori cuando los productos ya están fabricados, sino que de un modo 

que permita la rápida detección de problemas. 

El desarrollo de técnicas estadísticas de control de calidad ha permitido que 

eso sea así. El enfoque principalmente usado es el Control Estadístico de 

Procesos. 

El principio es medir y monitorear en forma continua una característica de 

calidad del producto mientras se fabrica. El proceso, bajo condiciones 

normales, debiera mantenerse dentro de ciertos límites preestablecidos. 

Cuando las mediciones escapen de esos límites, esa será una señal de alerta 

de que hay problemas y deben tomarse acciones correctivas. 

Si se controlan adecuadamente variables de calidad en los mismos procesos 

productivos, es posible establecer un modo de acción en el cual, tan pronto 

se detecte una desviación o potencial problema, se investiguen de inmediato 

las causas. 

Una vez identificadas estas causas raíces, se iniciará una acción inmediata 

de corrección del problema. Así, la organización productiva debiera estar en 

un ciclo constante en el que controla sus procesos, detecta problemas, 

identifica sus causas y pone en práctica soluciones. 

Este concepto es el que se conoce como Mejoramiento Continuo. 

Fuertemente ligado al tema de Calidad Total, ha sido adoptado, con uno u 

otro nombre, como uno de los desarrollos de gestión más importantes de las 

últimas décadas en términos de su impacto” (EL MERCURIO 2008) 

 

Otro concepto de calidad es la que brinda el artículo “Calidad en la Empresa” del diario 

peruano El Comercio, donde desarrolla ideas derivadas de las letras de la palabra 

calidad, en este sentido. 

C es de cliente al que se debe satisfacer y exceder sus requerimientos. 

A de aprender a cambiar a la filosofía de mejora de la calidad; se logra a través de 

capacitación y entrenamiento para hacer los trabajos de manera correcta. 

L de liderazgo de la alta dirección quien debe ejecutar, ayudar y supervisar para el éxito 

del cambio. 



 

14 

 

I de innovación, a través de la investigación y desarrollo de nuevos productos y hacer a 

la empresa sostenible en el tiempo. Asimismo, tener en cuenta que la calidad no es de 

un grupo de personas, sino que involucra a toda la empresa. 

D de diseño que es determinar los requerimientos del cliente. El producto es reflejo de 

la empresa por eso se debe administrar los procesos para reducir costos, disminuir 

reprocesos, errores, demoras, mermas y tiempo; asimismo, utilizar con eficiencia las 

máquinas, materiales, personal y otros recursos que intervienen en el proceso de 

producción para aumentar la productividad. 

A de adecuarse al uso y al cliente a través de las especificaciones, seguridad y servicio 

postventa. 

D de disponibilidad, que es consecuencia de la confiabilidad y mantenibilidad del 

producto, esto es el tiempo que podemos utilizar los recursos sin tener problemas. 

Por último, se recalca que en calidad debe estar involucrado todo el personal de la 

empresa.
5
 

A continuación se presentan algunas herramientas que se utilizan para el desarrollo de la 

Gestión de Calidad Total: 

 

1.2.1. Diagrama de Ishikawa 

El diagrama de Ishikawa es una herramienta de calidad de solución de problemas 

que fue desarrollado por Kaoru Ishikawa, que sirve para identificar y analizar la 

causa raíz de los problemas de un proceso para eliminarlos. 

Esta herramienta se utiliza de la siguiente manera: 

1. Definir el problema 

2. Categorizar las causas potenciales, como personal, proceso, producto, etc. 

                                                 
5
EL COMERCIO (2006) 
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3. Graficar las causas potenciales 

4. Proponer las causas potencias en cada categoría 

5. Determinar la razón para eliminar toda causa raíz del problema 

El uso de esta herramienta de calidad de causa efecto permite obtener las  

respuestas de las causas de los problemas y las actividades del análisis que se 

realizó en la organización (diagrama 1).
6
 

 

1.2.2. Diagrama de Pareto 

Pareto de Vilfredo fue un economista sociólogo italiano quien demostró que el 80 

por ciento de la riqueza del país lo posee el 20 por ciento de la población (los 

pocos esenciales) y el 20 por ciento de los que no tienen riqueza representan el 80 

por ciento de la población (los muchos triviales). 

Este estudio se convirtió en un modelo económico matemático, la regla del 80/20, 

que dice que “el 20 por cierto de las variables conocidas explican el 80 por ciento 

de los resultados”. 

Por tanto, para que la planificación de una mejora tenga éxito se deben relacionar 

a los pocos esenciales. Por ejemplo, en el uso de la mercadotecnia y ventas se 

indica que el 80 por ciento de las ventas proviene del 20 por ciento de los clientes. 

Estos factores también se repiten en el control de calidad, problemas de 

fabricación por lo que es una buena herramienta para facilitar las decisiones según 

los resultados que se obtengan.
7 

                                                 
6
Cfr. Perry (2006) 

7
Cfr. Craft y Leake (2002) 
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Diagrama 1: Cabeza y cola de pescado 

 

Fuente: Perry (2006) 
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1.3. Gestión por Procesos 

Para explicar que es la Gestión por Procesos es necesario saber qué es un proceso. 

Según el artículo “Características de la gestión por proceso y la necesidad de su 

implementación en la empresa cubana”, el proceso se define como: 

 Las tareas relacionadas lógicamente para lograr un resultado esperado. 

 Las actividades que forman parte de las entradas y crean salidas de valor para 

un cliente. 

 El grupo de actividades que desarrollan unas etapas secuenciales para lograr un 

fin.
8
 

Gráfico 2: Representación de proceso 

 

Fuente: Valdés (2009) 

En el gráfico 2, se representa lo indicado por Valdés, el proceso de entrada son los 

recursos del ambiente externo; los procesos de transformación son las actividades de 

trabajo que transforman las entregas agregándoles valor y, las salidas son los 

productos y servicios que se generan por el proceso utilizando en otro ambiente 

externo. 

Por tanto, las conclusiones del artículo en mención indican lo siguiente: 

                                                 
8
Cfr. Valdés (2009) 
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“La Gestión por Proceso es un método de gestión empresarial que abarca 

los elementos esenciales para lograr satisfacer las expectativas de los 

clientes en un mercado altamente cambiante y competitivo… la Gestión por 

Proceso encamina a la empresa a incrementar su nivel de excelencia…” 

(Valdés 2009) 

 

Otra conclusión de Valdés es que la Gestión por Procesos busca la mejora de procesos 

y garantiza la eliminación de errores, minimizar las demoras y maximizar los activos 

de la compañía; para lograrlo, se requiere estimular la participación del capital 

humano de manera flexible y con un uso racional
9
. 

En algunos casos, se puede obtener una ventaja competitiva optimizando procesos a 

través de la automatización, mediante software que permiten manejar toda la 

operación de la planta, como es el caso la planta de cerveza Corona en México. El 

cambio de los procesos manuales a los automatizados fue de una inversión inicial alta, 

pero esto se ha convertido en una ventaja pues permitirá duplicar la producción en un 

solo año
10

. 

Por otro lado, en el artículo “Combinación ganadora gestión de procesos y por 

indicadores” explica el modelo de Toyota, el cual aplica un modelo de procesos que 

asegure la confiabilidad y calidad de los productos recibidos por los clientes a través 

de una organización horizontal donde el objetivo sea la satisfacción del cliente. Por tal 

motivo, los concesionarios de estas marcas son auditados permanentemente para 

demostrar que cumplen con las exigencias de la performance de los procesos. 

Asimismo, acerca de la gestión por indicadores, el autor indica que tiene como 

objetivo medir para gestionar sus procesos, el cual llaman Control de Gestión. Esta 

                                                 
9
 Cfr. Valdés (2009) 

10
 Cfr. Martínez (2010) 
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medida tiene como finalidad obtener un modelo de rentabilidad más que un modelo de 

ventas no sólo para el área de Ventas sino para todas las áreas de la empresa
11

. 

 

 

1.3.1. Mapa de Procesos 

En el artículo “Criterios para la elaboración de mapas de procesos. 

Particularidades para los servicios hospitalarios” se define que los mapas de 

proceso permiten entender las interrelaciones entre las actividades que permitirán 

analizar, definir puntos de contacto e identificar los problemas que existen para 

inicias las mejoras. 

Gráfico 3: Mapa de proceso propuesto para servicio hospitalario 

 

Fuente: Hernández (2009) 

  

                                                 
11

 Cfr. Acotto (2010) 
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A continuación se indicará cómo se realizó el mapa de procesos que se muestra en 

el gráfico 3, según este mismo artículo: 

Paso 1 - Definición del proceso, donde se busca la información del proceso, que 

en algunos casos existe en la ficha de proceso. Debe indicar la misión, objetivos, 

límites, entradas, salidas, clasificación y caracterización del sistema de servicio. 

Paso 2 – Identificación de actividades y tareas, se deben responder a las 

preguntas ¿cuáles suceden siempre? y ¿cuáles suceden a veces? con la finalidad 

de identificar las actividades del proceso. 

Paso 3 – Tipo de mapa o enfoque, para determinar los niveles de detalle y los 

objetivos de análisis. 

Paso 4 – Diagrama y documentación, comprende entrevistas con ejecutantes de 

los procesos, mostrar las actividades, documentar errores o fallas, determinar 

riesgos y puntos críticos, tiempos de ciclo, costos y flujo informativo. 

Paso 5 – Revisión, para verificar que todas las actividades estén incluidas o si 

existe alguna que no pertenece al proceso. 

Paso 6 – Detectar oportunidades de mejora, a través de minimizar los 

desperdicios, inventarios en exceso, gastos de recursos, reprocesos y tiempos en 

espera. 

Finalmente, se indica que los mapas de procesos permiten ver el funcionamiento y 

las relaciones entre los procesos y actividades de una empresa con el objetivo de 

hacer las mejoras en calidad, rendimiento, tiempo y costos. Por tal motivo, se le 

reconoce como elemento clave de la Gestión por Procesos
12

. 

                                                 
12

 Cfr. Hernández (2009) 
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1.3.2. Diagrama SIPOC 

La información que se presenta proviene del artículo “ASQ Certification Board 

Puts Quality Tools to Work” donde explica la importancia de la planificación 

estratégica enfocado en el cliente externo e interno, estableciendo sus necesidades 

y requisitos para lograr satisfacerlos. 

Para lograrlo, se utiliza el diagrama SIPOC, que proviene de las siglas en inglés 

Suppliers (proveedores), Inputs (entradas), Process (proceso), Outputs (salidas) y 

Customers (clientes), que permitirá una mejora de procesos que sea compatible 

con la planificación estratégica realizada.
13

 

Asimismo, en la publicación “Who Wants a SIPCO Anyway?” resume que el 

SIPOC es una herramienta que permite definir, medir, analizar, mejorar y 

controlar proyectos. Además, si este método se desarrolla de manera correcta 

tendrá los siguientes beneficios: 

1. Definir el alcance 

2. Facilitar la gestión a través de una presentación gráfica 

3. Contribuir a formar un equipo dinámico 

4. Identificar lo esencial en cualquier proceso 

5. Generar ideas para mejorar los procesos 

6. Determinar modos eficaces de falla y análisis de efectos 

7. Crear un plan de recopilación de datos 

8. Permitir una fácil transición a los mapas de cadena de valor
14

 

Un ejemplo de los pasos a seguir para elaborar un diagrama SIPOC y su propósito 

se presenta en el gráfico 4: 

                                                 
13

Cfr. Laman (2007) 
14

 Cfr. Bhalla (2010) 
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Gráfico 4: Ejemplo de pasos a seguir para elaborar un diagrama SIPOC 

 

Fuente: Laman (2007) 
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1.4. Lean Manufacturing 

La técnica de Lean Manufacturing también llamada manufactura esbelta o 

manufactura sin grasa fue descubierta por Toyota y se trata de la búsqueda de procesos 

eficientes donde se elimine todo el desperdicio, también, la oferta se hace más flexible 

según la demanda y, finalmente, ya no se tienen líneas de producción eternas, sino que 

éstas se adaptan a las necesidades del consumidor. 
15

 

 

Asimismo, en el artículo argentino “La manufactura también puede ser esbelta”, el 

autor considera que el sistema de producción moderno también se puede aplicar a 

otros lugares fuera de Japón; sin embargo, advierte que temas como el individualismo, 

la búsqueda del consenso y el trabajo en equipo el argentino es distinto al japonés; por 

tal motivo, el directivo debe comprender las diferencias para implantar exitosamente el 

concepto de Lean Manufacturing.
16

 

 

Para Juan Arrieta, autor del artículo “Benchmarking sobre Manufactura Esbelta en el 

sector de la confección en la ciudad de Medellín, Colombia” señala que las técnicas 

que se utiliza para generar valor y reducir los desperdicios, base fundamental para la 

implementación exitosa de la Manufactura Esbelta, son las siguientes: 

Las 5s, que tiene como objetivo mejorar las condiciones de trabajo, a partir de 

diferentes pasos que logran una excelente organización, orden y limpieza en el puesto 

de trabajo. 

Los sistemas SMED, que se emplean para reducir los tiempos de cambio de 

referencia. 

                                                 
15

Cfr. Tokman (2009) 
16

 Cfr. Esquivel (2010) 
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Los sistemas Poka Yoke, son técnicas que se emplean para disminuir los errores en el 

área de trabajo. 

La administración visual, presenta, visualmente, a todo el personal los indicadores de 

desempeño de la empresa. 

Los grupos Kaizen, técnicas que busca mejorar permanentemente a través del aporte 

de ideas de las personas involucradas en los procesos. 

Proceso de mejora 6 Sigma, busca disminuir los defectos a un defecto por cada 

millón de unidades fabricadas. 

Desarrollo de células de manufactura, se trata de implementar nuevos flujos de 

producción en la empresa con la finalidad de fabricar los artículos con más rapidez. 

Los Sistemas TPM, es la implementación del mantenimiento productivo total, con el 

objetivo de disminuir el tiempo de máquinas paradas. 

El análisis de valor del proceso (Value Stream Mapping) es la técnica que detecta en 

qué punto del sistema productivo se presentan los mayores desperdicios en el 

proceso.
17

 

 

Por otro lado, el artículo “Altos costos de procesos afectan al sector manufacturero” 

trata de la experiencia de la empresa de moldeo por inyección y manufactura por 

contrato, Nypro Inc., de Puerto Rico. Esta empresa está aplicando el Lean 

Manufacturing donde analizan los desperdicios del proceso de producción que no 

añaden valor al producto ni al cliente. Asimismo, buscan mejorar la productividad y 

desarrollar estrategias para lograr eficiencias creando alianzas con otras empresas y, de 

esta manera, reducir los costos de implementación. La manera de lograrlo, según 

                                                 
17

Cfr. Arrieta (2010) 
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explica el autor, es enfocarse en procesos para reducir la basura y, de esta manera, 

mejorar la productividad y lograr eficiencias.
18

 

 

La implementación exitosa de las herramientas de mejora continua se explica en el 

artículo “Diseño de un sistema de producción específico para operaciones en mercados 

emergentes” donde descompone el sistema de producción en los subsistemas 

operativo, cultural y administrativo. 

Subsistema operativo, busca vincular los procesos y los productos aplicando en 

mapeo de cadena de valor para identificar los factores que no permiten una producción 

continua. Luego, vienen la implementación de las 5S’s que fomenta las mejora en las 

condiciones de las operaciones. Posteriormente, con el lugar de trabajo ordenado 

propone los talleres Kaizen, herramienta de mejora continua a través de grupos de 

trabajo que corregirán los problemas y mejorarán el rendimiento de la empresa. 

Finalmente, pueden utilizarse otras herramientas como el método de reducción de 

tiempo. 

Lo importante es que todo el personal participe, caso contrario no se llegarán a los 

resultados esperados. 

Subsistema cultural, que debe tener como objetivo brindar los recursos que faciliten 

la mejora del desempeño del personal. Asimismo, pueden formarse equipos de 

trabajos altamente exitosos que cumplan con seguridad, calidad, mejora continua, 

mantenimiento productivo total y productividad esbelta. 

Asimismo, es importante que los logros sean comunicados de manera oportuna a todo 

el personal para garantizar su participación. 

                                                 
18

Cfr. Lama (2004) 
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Subsistema administrativo, que debe asegurar las mejoras que se lograron en el 

sistema de producción a través de diálogos formales e informales entre los diferentes 

niveles administrativo. Con esto se logra incrementar los procesos de innovación y 

mejora de los procesos. 

Estos resultados son evaluados en el sistema de indicadores que se muestra en el 

gráfico 5: 

Gráfico 5: Sistema de indicadores 

 

 Fuente: Cedillo-Campos (2011) 

Con los tres subsistemas descritos, se han logrado resultados exitosos en el 

desarrollo e implementación de sistemas de producción desde un enfoque de 

manufactura delgada o lean manufacturing
19

. 

                                                 
19

 Cedillo-Campos (2011) 
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1.4.1. 5’S 

El artículo “El proceso de las 5’s en acción: la metodología japonesa para mejorar 

la calidad y la productividad de cualquier tipo de empresa”, explica que este 

sistema tiene como finalidad de mantener organizadas, limpias, seguras y 

productivas las áreas de trabajo. En la práctica, esta filosofía de calidad total de las 

empresas japonesas buscan procesos con cero defectos, cero demoras y ceros 

desperdicios. 

Las 5’s son palabras japonés que empiezan con “s” seiri (seleccionar), seiton 

(organizar), seiso (limpiar), seiketsu (estandarizar) y shitsuke (seguimiento). A 

continuación se explica el significado y los pasos a seguir: 

1. Seiri (Seleccionar) significa eliminar del área de trabajo todo lo que no se 

necesita para las operaciones productivas. 

2. Seiton (Organizar) ordenar e identificar todos los elementos que se utilizan 

para su fácil localización. 

3. Seiso (Limpiar) que es mantener en condiciones óptimas el lugar de trabajo y 

limpio el medio ambiente. 

4. Seiketsu (Estandarizar), para definir las actividades de selección organización 

y limpieza. 

5. Shitsuke (Seguimiento), mediante el compromiso de todo el personal de la 

organización para que las actividades de 5’s sea una cultura de trabajo. 

Asimismo, se requiere entrenar e inducir a todo el personal y difundir las 

actividades a través de carteles ubicados en toda la empresa.
20

 

 

                                                 
20 Cfr. Soto (2007) 
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Del mismo modo, en el artículo “Una operación a la japonesa” se agrega una S de 

mejora de los niveles de Seguridad ocupacional; asimismo, indica que los 

principales indicadores deben ser calidad, productividad y seguridad.  

Los resultados que genera la implementación de las 6’s son hacer mucho más en 

menos espacio, reducir los tiempos de espera, inventarios, defectos, reprocesos, y 

eliminar los tiempos muertos. Al final, la empresa estará preparada para otros 

métodos y herramientas más sofisticados.
21

 

Por otro lado, el artículo “Conozca los 5 pasos hacia la calidad” hace referencia al 

caso de un taller de joyas de plata ubicado en Catacaos, Piura el cual estaba 

desordenado, las herramientas sucias y la limpieza se hacía esporádicamente. 

Luego de la aplicación de las 5S, el cual demora entre dos a cuatro meses, las áreas 

de trabajo están distribuidas correctamente, diariamente se realiza la limpieza y las 

herramientas se encuentran en su lugar; el taller se encuentra listo para la visita de 

su cliente del extranjero y, de esta manera, obtener una certificación de calidad que 

permite seguir exportando sus productos al igual que otros talleres en el Perú.
22

 

 

1.4.2. Filosofía Kaizen 

La palabra japonesa Kaizen significa Kai (cambio) u Zen (bueno), en resumen es la 

mejora continua, según se indica en el artículo “Cambiar o Morir”. Este concepto 

apareció al final de la segunda guerra mundial, donde la empresa japonesa Toyota 

logró superar la crisis revisando el proceso de producción de manera constante y 

con la participación de todo el personal en cada uno de los procesos sin grandes 

inversiones de capital. 

                                                 
21 Cfr. Garro (2012) 
22 Cfr. EL COMERCIO (2009) 
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Sin embargo, en el caso de algunas empresas mexicanas el proceso de 

implementación de este concepto es lento por la forma tradicional de los 

empresarios que temen el cambio de sus formas de trabajo y productividad a los 

nuevos conceptos de administración.
23

 

 

Por otro lado, el artículo “La aplicación del Kaizen en las organizaciones 

mexicanas. Un estudio empírico”, define de la siguiente manera: 

“La filosofía Kaizen se basa en la participación de las personas de todos los 

procesos y áreas de una organización. El propósito es simple: trabajar 

activamente en conseguir pequeñas mejoras de su área de trabajo en cada 

día laboral que transcurra. Por supuesto, que todos estos cambias se alinean 

de manera permanente a los objetivos estratégicos que fluyen de la 

dirección… En particular, uno de los elementos más importantes para la 

sostenibilidad del Kaizen es el involucramiento del factor humano en la 

consecución y ejecución de mejoras a los procesos de trabajo. La 

participación de las personas en el Kaizen está directamente relacionado con 

su éxito a largo plazo...” (Castillo-Arias 2011) 

  

Otro ejemplo es la empresa mexicana TBM Consulting, la cual ofrece reducir los 

procesos de producción hasta en un 30% aplicando el sistema Kaizen. Sus 

ejecutivos indican que el 90% de los procesos en una empresa no producen valor 

agregado, por tanto hay que disminuir gastos y comenzar a ahorrar en activos y en 

costos. Los resultados de la implementación del Kaizen se generan en uno o dos 

años.
24

 

 

Un caso de éxito es el de la empresa Helvex que ha implementado la filosofía 

Kaizen logrando que todo el personal trabaje en equipo y con creatividad el cual 

impacta directamente en los resultados corporativos, generando ahorros en calidad, 

                                                 
23 Cfr. MURAL (2005) 
24 Cfr. Pacheco (2008) 
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servicio y costos. Para ello, tienen reuniones en grupo para estudiar los problemas y 

plantear las soluciones para realizar acciones concretas.
25

 

El director general de la empresa Helvex indica lo siguiente: 

"En 10 años hemos llevado a cabo alrededor de 600 sesiones de Kaizen, 

sesiones de trabajo de una semana que estudian problemas específicos con 

el fin de encontrar soluciones. Kaizen es una estrategia de cambio y de 

mejora continua, y es por ello que ahora se necesita más que nunca para 

tener éxito en las empresas. El verdadero reto de Kaizen es que debemos 

retarnos y estar cambiando diariamente para poder enfrentarnos a la 

competencia" (REFORMA 2010) 

 

 

Por último, en el artículo “Experto en gestión de calidad recomienda implementar 

procesos de mejora continua” explica la realidad del Perú, en donde las empresas 

están en una etapa de crecimiento pero que existe rupturas entre las empresas y 

trabajadores. Este conflicto es porque el trabajador sólo hace su función pero puede 

contribuir en la mejora a través de la seguridad, limpieza, productividad y 

ergonomía lo que llevará a incrementar los beneficios económicos de la empresa. 

Por tal motivo, indica que lo importante es motivar y respetar al empleado para la 

implementación de la mejora continua, la cual consta de la estandarización de un 

proceso y detectar las oportunidades para desarrollarla aún más. En resumen es 

mejorar un poco, estandarizar y seguir haciéndolo.
26

 

 

1.4.3. Value Stream Mapping (mapa de cadena de valor) 

 

El artículo “The Value of a Value Stream Map”, indica que esta herramienta es la 

que permite descubrir los desechos que se generan en la cadena de valor, desde la 

solicitud del pedido del cliente hasta la entrega del producto; de esta manera, se 

podrá encontrar el dinero que se desperdicia en el proceso de producción. Para 

                                                 
25 Cfr. REFORMA (2010) 
26Cfr. Navarro (2008) 
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desarrollarla, se debe graficar la cadena de valor que permitirá visualizar e 

identificar en qué actividades se puede utilizar la cantidad mínima de recursos, 

como equipos, materiales y tiempo para obtener el producto solicitado por el 

cliente, con datos reales.
27

 

 

Por otro lado, el artículo “Value stream mapping: literatura review and 

implications for Indian industry”, indica que esta herramienta se aplica para 

capturar información en todos los procesos del producto determinando los recursos, 

tiempo y material que se utilizan en la fabricación de un producto. Asimismo, 

analiza los procesos que generan y no generan valor agregado. 

En el gráfico 6 se muestra el mapa actual de una empresa que desarrolla 

componentes eléctricos: 

  

                                                 
27Cfr. Southworth (2011) 
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Gráfico 6: Mapa actual de la cadena de valor 

 

Fuente: Garg (2011) 

Como se puede apreciar, en este mapa se indican todas las áreas, procesos, tiempos 

y recursos que se utilizan en la fabricación de componentes eléctricos. En base de 

este resultado y con el apoyo del personal y proveedores se identifican los 

desperdicios y se hacen las mejoras, cuyos resultados se muestran en el gráfico 7. 
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Gráfico 7: Mapa futuro de la cadena de valor 

 

Fuente: Garg (2011) 

Con los cambios realizados y, gracias a la aplicación de esta herramienta, el tiempo 

total se redujo en 83.05%, de 280.99 horas a 47.64 horas y el inventario en -66.67% 

de 900 a 300 unidades.
28

 

 

A continuación, se presenta el Capítulo II que consta de la descripción de la 

empresa en estudio y la identificarán de sus principales problemas, cuya propuesta 

de solución se aplicará con las herramientas vistas en este capítulo. 

  

                                                 
28Cfr. Garg (2012) 
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CAPÍTULO II 

 

DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS DEL PROCESO ACTUAL 

DE LA EMPRESA 

 
2. ANALISIS Y DIAGNOSTICO DEL PROCESO ACTUAL 

 

2.1. Descripción de la empresa 

La empresa objeto de este estudio es una empresa familiar y peruana creada en 1994 

que vende impresiones de publicidad exterior que, para esa época, se realizaban 

pintadas a mano. 

 

La empresa se ubica en la zona industrial del distrito de Chorrillos y, según el Ranking 

PEP (principales empresas del Perú) se encuentra en el número 2275
29

. Actualmente, 

trabajan en la empresa 200 personas, entre el personal administrativo y operativo. 

 

El sector económico de desempeño de la empresa es de impresiones, específicamente 

impresiones de gran formato para la publicidad exterior y punto de venta o POP, 

además de confección de elementos publicitarios. Por otro lado, las empresas que 

están en el mismo rubro de negocios y que brindan los mismos servicios son Clear 

Channel, Letrecorp, Petty, F&G, Mac Point, Trazos & Estilos y Metacolor. 

 

                                                 
29

Cfr. Datosperu.org 2012 
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En la figura 1 se puede apreciar la magnitud de la publicidad impresa como paneles 

exteriores, banderolas y paletas etc., que proliferan en la ciudad de Lima, 

especialmente en las principales avenidas como La Marina, Javier Prado y, en la época 

de verano, en la carretera Panamericana Sur.  

 

Figura 1: Foto de publicidad en Av. La Marina (Lima) 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 
2.1.1. Misión 

Buscar obtener el mayor reconocimiento del mercado, fortaleciendo nuestra 

identidad como líderes en el rubro de diseño e impresiones, punto de venta y 

demás líneas de la empresa; con la finalidad de destacar en atención al cliente, 

creatividad y calidad en todos nuestros servicios y productos.  

2.1.2. Visión 

Ser el referente de calidad y eficiencia ante la competencia. 

Obtener una clara diferenciación, brindando confianza y seguridad a nuestros 

clientes. 
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Lograr reconocimiento por la excelencia en el servicio y calidad de nuestros 

productos, que serán la clave de nuestro éxito. 

2.1.3. Valores 

a) Calidad 

b) Innovación 

c) Puntualidad 

d) Compromiso 

e) Liderazgo 

f) Trabajo en equipo 

2.1.4. Líneas de negocios actuales de la empresa 

Actualmente, la empresa en estudio realiza los trabajos de diseño, impresión de 

paneles de publicidad exterior, banderolas, afiches, pendones, vinilos adhesivos, 

papel, etc., asimismo fabrica módulos, stands, avisos luminosos. Todo esto gracias 

a su infraestructura y sus áreas de carpintería, metalmecánica y electricidad; 

también, asesoran en encontrar la mejor solución gráfica para la empresa 

contratante según la necesidad del producto y marca. 

La empresa, actualmente, tiene dos líneas de producción para cumplir con la 

demanda del mercado, la primera es el área de impresiones y la segunda, el área 

de confección de elementos.
30

 

A continuación, se grafican las líneas de negocio que son parte del área de 

producción (gráfico 8): 

 

 

 

                                                 
30

Cfr. Sánchez 2012 
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Gráfico 8: Organigrama área de Producción 

 

Fuente: Elaboración propia 

Las dos líneas de negocios producen diversos servicios, pero en muchos casos la 

producción se interrelacionan en cada área. Para comprender con mayor detalle 

cada área, se realizará  una descripción de cada una de ellas. 

 

a) Área de Impresiones 

Esta área se creó en el año 1994 con la llegada de la primera impresora de formato 

ancho (5 metros) al Perú. La planta de impresiones se encuentra ubicada en la zona 

industrial de La Campiña, en el distrito de Chorrillos.  

Los principales productos que se fabrican en esta área son: 

 Paneles de publicidad exterior en banner 

 Banderolas en banner 

 Lona back light 

 Afiches en papel back light 

 Vinilos adhesivos laminados sobre sustratos 
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 Impresiones sobre cartón 

Figura 2: Banderola impresa 

 

Fuente: SISSA (2014) 

El área de impresiones está conformada por los siguientes departamentos (gráfico 

9): 

Diseño, donde se realiza el trabajo de pre prensa. 

Impresiones, donde se imprimen los trabajos solicitados por los clientes. 

Termosellado, que se encarga de dar los acabados de los banners, ya sean uniones o 

los llamados bolsillos para la instalación, esto se realiza a través de equipo de alta 

frecuencia que funde el plástico. 

Aplicaciones e Instalaciones, quienes hacen los acabados de las impresiones que se 

realizan sobre vinil adhesivo y papel y se encargan de instalar, cuando el cliente así 

lo requiera. 

 

  



 

39 

 

 

Gráfico 9: Organigrama área de Impresiones 

 
 Fuente: Elaboración Propia 

 

Los principales clientes del área de impresiones son: 

 Coca Cola 

 Backus & Johnston 

 Procter & Gamble 

 Ajeper 

 Saga Falabella 

 Mall Service (CC Plaza San Miguel) 

b) Área de Confección de Elementos 

Esta planta se formó en el año 1997 y, en la actualidad cuentan con una planta 

exclusiva de 2,000 m2 donde fabrican productos como los siguientes: 

 Letras Corpóreas 

 Cajas de luz 

 Tótems exteriores 

 Módulos de exhibición 

 Muebles para punto de venta 
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La figura 3 corresponde al Centro Comercial Parque Lambramani de Arequipa, 

donde las letras de la fachada principal y de las tiendas Wong fueron 

confeccionadas por esta área. Asimismo, el área de Impresiones intervino con la 

fabricación de las banderolas exteriores. 

 

Figura 3: Confección de Elementos – letras volumétricas 

 

 

 Fuente: SISSA (2014) 

 

 

Los departamentos que forman esta área, que se muestran en el gráfico 10, cuentan 

con personal calificado, con más de 15 años de experiencia que garantizan la 

implementación de cualquier proyecto solicitados por las principales empresas de 

nuestro país.
31

 

  

                                                 
31

Cfr. Sánchez 2012 
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Gráfico 10: Organigrama área de Confección de Elementos 

 
 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Los principales clientes para esta área son los siguientes
32

: 

 Procter & Gamble 

 Samsung 

 Alicorp 

 Movistar 

 Scotiabank 

 Banco de Crédito del Perú 

 Pacífico Seguros y Reaseguros 

 

 

  

                                                 
32

Cfr. Sánchez 2012 
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2.1.5. Organigrama actual de la empresa 

Gráfico 11: Organigrama Actual de la empresa 

 

  Fuente: Elaboración Propia 
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2.2. Descripción de la Planta de Impresiones 

La Planta donde se centrará la presente investigación es la de Impresiones, la cual fue 

creada en el año 1994, con la llegada de la primera impresora digital, de formato 

ancho, que llegó a Sudamérica. El organigrama de la empresa se muestra en el gráfico 

11. 

a) Personal: 

El personal de esta Planta tiene, en promedio, 7 años trabajando para la empresa, los 

últimos cambios de personal se han realizado por los siguientes motivos: 

 Bajo rendimiento 

 Alto índice de ausencia 

 Mal comportamiento con sus compañeros y superiores 

 Nuevas oportunidades de trabajo con mejor sueldo 

Los horarios de trabajo son diferentes en cada área, como se demuestra en la tabla 2: 

 

Tabla 2: Horarios de Planta Impresiones 

Área 
Turno 

Mañana 

Turno 

Tarde 

Turno 

Noche 

Total 

Personal 

Diseño 5 3 0 8 

Impresiones 3 4 3 10 

Termosellado 4 3 3 10 

Aplicaciones e 

Instalaciones 
12 10 0 22 

Total 24 20 6 50 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Gráfico 12: Organigrama de Planta Impresiones 

 
 

 Fuente: Elaboración Propia 
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En las áreas de impresiones, termosellado y aplicaciones e instalaciones, los horarios 

son rotativos. Asimismo, en el área de instalaciones el personal necesario cambia de 

turno cuando los trabajos se programan en la noche. 

 

b) Equipos: 

Por otro lado, en la tabla 3 se muestran las principales características de los equipos de 

impresiones, termosellado y laminado con las que cuenta la Empresa. 

 

Tabla 3: Relación de equipos de la Planta Impresiones 

              

  RELACIÓN DE IMPRESORAS 

  

  

  N° Nombre 
Fecha de 

adquisición 
Ancho 

Resolución (dpi)y 

velocidad (m2/h) 
  

  1 HP Grand Jet S3 Setiembre 2000 3,20 m 360 dpi - 35 m2/h   

  2 HP XL Jet Diciembre 2004 3,20 m 720 dpi - 45 m2/h   

  3 HP Turbo Jet Febrero 2005 1,60 m 720 dpi - 110 m2/h   

  4 Mimaki Abril 2009 1,60 m 1200 dpi - 12 m2/h   

  5 HP L65500 Julio 2009 2,50 m 1200 dpi - 12 m2/h   

  6 HP XP 2750 Octubre 2011 3,20 m 900 dpi - 77 m2/h   

  7 Mercury Marzo 2013 3,20 900 dpi - 45 m2/h   

  

     

  

  RELACIÓN DE TERMOSELLADORAS 

  

  

  
N° Nombre 

Fecha de 

adquisición 
Tipo Potencia 

  

  1 Hall Dialectric 1994 Fijo 208 / 260 V   

  2 Sansuy Noviembre 2004 Fijo 7 KW / 12 KVA   

  3 Leister Uniplan Abril 2009 Manual 2300 W - 230 V - 10 A   

  4 Leister Unimat V Abril 2009 Manual 2300 W - 230 V - 10 A   

  5 Leister Unimat V Setiembre 2013 Manual 3680 W - 220 V - 16 A   

  6 Leister Unimat V Setiembre 2013 Manual 3680 W - 220 V - 16 A   

  7 Leister Unimat V Octubre 2013 Manual 3680 W - 220 V - 16 A   

  

     

  

  RELACIÓN DE LAMINADORAS 
  

  

  
N° Nombre 

Fecha de 

adquisición 
Ancho Potencia 

  

  1 Seal Image 6000 plus 1995 1,53 208-240 V; 50/60 Hz; 32 A   

  2 Sallmetall 1997 2,50 m 220/240 V - 25 A   

              

Fuente: Elaboración Propia 
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Como se aprecia, la organización tiene capacidad instalada, en diversidad de equipos, 

que lo hacen competitivo en el mercado actual; sin embargo, algunos de ellos ya 

cuentan con más de 10 años. Con respecto a las impresoras, la velocidad y resolución 

diferentes permiten atender al mercado de publicidad exterior y al exigente público de 

punto de venta o POP que requiere mayor calidad. 

 

c) Materiales: 

A continuación, se presenta la descripción de los principales materiales con la que 

trabaja la Planta de Producción Impresiones: 

Banner: 

Es una tela de PVC (Policloruro de Vinilo) que se utiliza para impresión en máquinas 

con diferentes tipos de tintas: solvente, UV (ultravioleta) o Látex. Además, tienen dos 

tipos de calidad: front light y back light (permite la luz posterior), las cuáles duran 

como mínimo 12 meses en el exterior. 

En este material se realizan las impresiones para paneles de publicidad exterior y 

banderolas exteriores e interiores, de diversos tamaños. (Anexo 1) 

Vinil Adhesivo: 

Es una estructura compuesta por una película de PVC de color blanco con acabados 

brillante o mate. Por su composición pueden ser calandrados monomérico, polimérico 

y fundido. 

Gracias a su fuerza adhesiva, se puede aplicar en el sector de artes gráficas. Al igual 

que el banner, se puede imprimir en impresoras de tintas solvente, UV o látex. (Anexo 

2) 
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Papel: 

La empresa en estudio utiliza un papel póster estucado en una cara, que permite ser 

front light y back light al mismo tiempo, generalmente, pesa 150 gramos por m2. 

También, se puede imprimir en máquinas de tintas solventes, UV y látex. (Anexo 3) 

Tela: 

Se utiliza un textil especial, basado en fibra 100% poliéster. La principal ventaja de 

este material es su liviano peso y que permite la impresión en los tres tipos de tintas. 

 

A continuación, se presenta el gráfico 13 que muestra el porcentaje de uso, según el 

tipo de materiales, donde resalta que el banner es el insumo que más se utiliza con un 

79%. 

Gráfico 13: Porcentaje total de uso según tipo de materiales 

 

Fuente: Elaboración Propia 

d) Flujograma: 

En el gráfico 14 se muestra el flujograma actual del proceso de producción en la 

Planta de Impresiones:  
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Gráfico 14: Flujograma del proceso de producción Impresiones 

 

Fuente: Elaboración propia  
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2.3. Indicadores y Registros de las actividades 

La información que se presentará a continuación corresponde a los años 2011, 2012 y 

2013 de la Planta Impresiones. Para este trabajo de investigación se ha recopilado los 

registros de actividades que dieron mayores pérdidas a la empresa. 

2.3.1. Clientes perdidos 

Según información brindada por el área de Ventas, esta pérdida económica 

asciende a US$ 709,200.00 en los últimos tres años entre ambas Plantas. La 

responsabilidad del área de Planta Impresiones, que corresponde a este trabajo de 

investigación, es del 29% del total, según consta en la tabla 4 que se presenta a 

continuación: 

Tabla 4: Monto que se dejó de percibir por clientes perdidos (US$) 

Año 

Rentabilidad de 

Clientes 

perdidos 

% Planta 

Impresiones 

% Planta 

Confección de 

Elementos 

Planta 

Impresiones 

Planta 

Confección de 

Elementos 

2011 $           288,000.00 35% 65% $    100,800.00 $      187,200.00 

2012 $           228,000.00 22% 78% $      50,160.00 $      177,840.00 

2013 $           193,200.00 30% 70% $      57,960.00 $      135,240.00 

Total $           709,200.00 29% 71% $    208,920.00 $      500,280.00 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

2.3.2. Re procesos 

En el área de Impresiones se mantiene un registro detallado de los costos por área 

de material impreso y diversos datos sobre la producción, a través de cuadros 

Excel que son llenados por los operarios del área, con información como la fecha, 

máquina impresora donde se realizó el trabajo, cantidad, medidas, m2, número de 

Solicitud de Producción, material, proveedor y ocurrencia de trabajo. Con esta 
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información, se decidió determinar cuánto dinero se había perdido por re procesos 

en la compañía y cuanto representaba sobre la producción normal, desde el 2011 

al 2013. 

En el ítem ocurrencia de trabajo (tabla 5) están incluidos los códigos según el 

tipo de impresiones que se realizan, entre ellos los siguientes: 

 

Tabla 5: Códigos para Ocurrencia de Trabajo 

Tipo 
códig

o 
ocurrencia de trabajo 

Trabajos 

conformes 

tra1 Trabajo conforme 

plo Ploteo 

pla Plantilla 

smt Sólo entrega de material sin impresión 

tra2 Entrega de banner BL sin impresión para Caja Back light 

Pruebas 

pcl Pruebas de color (crops) 

mue Muestras 

cal Pruebas de Calibración 

pmn Pruebas de mantenimiento 

pmt Pruebas de material 

Reproceso 

rpm Reproceso por falla de material 

rfe Reproceso por falla de equipo 

rpp Reproceso por falla de producción 

rpv Reproceso por falla de ventas 

  

Fuente: Elaboración propia 

 

Los tipos de impresión son los siguientes: 

 Trabajos conformes, corresponden a los trabajos que se han realizado de 

manera correcta, según lo que indica la Solicitud de Producción. 

 Pruebas, son las impresiones que se realizan como pruebas de color a los 

clientes o muestras solicitadas, el costo por este concepto ya forma parte de las 

estructura de costo del área. 
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 Reproceso, ocurridos por alguna falla de material, equipo, producción o 

ventas. El sobrecosto se considera pérdida para le empresa. 

 

Con esta información, se realiza un comparativo entre los m2 impresos 

correctamente y los m2 cuadros producto de un reproceso (gráfico 15): 

 

Gráfico 15: Comparativo de re procesos entre año 2011 y 2013 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En resumen, los m2 por reimpresiones en el año 2011 han sido del 1,46% del total 

de las impresiones correctas; en el año 2012 fue de 1,95% y, finalmente, en el año 

2013 fue de 1,73%.  

 

La pérdida económica por estos re procesos se muestra en la tabla 6: 
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Tabla 6: Pérdida por re procesos entre año 2011 y 2013 (US$) 

Año Total reproceso 

2011 $   64,865.11 

2012 $   59,214.83 

2013 $   56,225.03 

Total $ 180,304.97 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

2.3.3. Inadecuada planificación de la Producción 

Actualmente, cada área en esta Planta realiza una planificación independiente, a 

través de cuadros Excel, cuya información se registra con la lectura de las 

Solicitud de Producción que llegan a través de correos electrónicos. Cabe resaltar 

que el sistema que utiliza el área de Presupuestos y Ventas no está habilitado para 

Producción, por tanto, todo el trabajo se debe realizar de manera manual y, por lo 

tanto, con alto índice de error. 

Los principales problemas que generan pérdidas económicas en el área de 

Producción son los siguientes: 

 Se generan horas extras, innecesariamente, con la intención de cumplir con 

todos los clientes. 

 El personal operativo no sabe la prioridad de los trabajos, y muchas veces 

realizan trabajos que no son urgente. 

 El personal no tiene nada qué hacer, a pesar que el área sí tienen trabajos en 

proceso. 

Por otro lado, considero necesario exponer la realidad actual del área de Costos y 

Presupuestos, pues será parte importante en nuestra propuesta de solución. 
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Área de Costos y Presupuestos: 

Esta área consta de cuatro profesionales en Ingeniería Industrial que se encargan 

de presupuestar todas las Solicitudes de Cotización enviado por el área de Ventas. 

Algunos de ellos, deben ser consultados con el área de Producción de la Planta 

Impresiones o Confección de Elementos. Las consultas radican sobre materiales a 

utilizar, recursos de mano de obra y tiempos de producción.  

A la fecha, esta área trabaja con el Sistema Integrado de Producción 

Comercialización y Operaciones (SIPCO) que es un software creado en las 

necesidades de la Empresa. Sin embargo, trabajo sólo al 70% de su capacidad. En 

este programa, el área de Ventas ingresa la Solicitud de Cotización y el área de 

Costos genera el Presupuesto. 

A continuación se muestra un ejemplo del Presupuesto enviado en el SIPCO al 

área de Ventas (Figura 4).  

Figura 4: Ejemplo de Presupuesto en el programa SIPCO 

 

Fuente: SIPCO (2014) 
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Por otro lado, los encargados de analizar los costos son dos profesiones, una en 

cada planta, los cuales sólo se encargan de analizar los costos de los trabajos que 

la Gerencia requiere con prioridad. También, trabaja con un cuadro Excel, con 

información de las diversas áreas de Producción y, otra de sus funcionas es indicar 

los m2 impresos de los trabajos realizados y los re procesos. 

El análisis de costos cuantificó las horas improductivas en las diversas áreas y la 

pérdida económica que estas representan (tabla 7): 

Tabla 7: Total de horas improductivas en Planta Impresiones (US$) 

Año Diseño Impresiones Termosellado 
Aplicaciones e 

Instalaciones 

Total 

Por Año 

2011  $      11,935.68   $      13,187.50   $        8,730.00   $      19,084.09   $      52,937.27  

2012  $      10,941.04   $      13,636.36   $        8,955.91   $      15,267.27   $      48,800.58  

2013  $      10,930.11   $      14,704.55   $        8,981.82   $      14,700.00   $      49,316.48  

Total  $      33,806.83   $      41,528.41   $      26,667.73   $      49,051.36   $    151,054.33  

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Finalmente, luego del análisis de la pérdida económica que ha tenido la empresa, en 

los últimos tres años, se presenta la tabla 8 con el total que se dejó de percibir por cada 

motivo expuesto anteriormente. 

 

Tabla 8: Pérdida en planta Impresiones entre el 2011 y 2013 (US$) 

Año 
Total Clientes 

Perdidos 

Total 

Reprocesos 

Total Falta 

Planificación 

Total 

Por Año 

2011  $    100,800.00   $      64,865.11   $      52,937.27   $    218,602.38  

2012  $      50,160.00   $      59,214.83   $      48,800.59   $    158,175.42  

2013  $      57,960.00   $      56,225.03   $      49,316.47   $    163,501.50  

Total  $    208,920.00   $    180,304.97   $    151,054.33   $    540,279.30  

 

Fuente: Elaboración propia 



 

55 

 

 

2.4. Diagnóstico de la situación actual 

Como se indicó en la tabla 8, en los últimos tres años, la empresa objeto de estudio ha 

dejado de percibir US$ 540,279.30, sólo en la Planta Impresiones, por clientes 

perdidos, re procesos y pérdidas económicas en producción. 

A continuación, se presenta el diagnóstico de los problemas y análisis de las causas 

que lo originan: 

 

2.4.1. Diagnóstico de problemas 

 El Gerente General recibe constantes quejas del equipo de Ventas y de  

Producción. 

 El Gerente de Producción y su equipo opina que Ventas no entiende la 

realidad de Producción, y acepta pedidos para fechas que no se pueden 

cumplir, ocasionando serios retrasos en la producción, entrega e instalación. 

 El equipo de Ventas dice que Producción no entiende su realidad, y rechaza 

pedidos que pueden significar ingresos interesantes para la empresa, o no pone 

todo de su parte para cumplir los plazos comprometidos. 

 En las áreas de Producción Impresiones, que consta de Diseño, Impresiones, 

Termosellado y Aplicaciones no existe una planificación diaria, anticipada 

para los trabajos programados. 

 Los tiempos estándares de máquina y mano de obra no son actuales. 

 Uso de mayor cantidad de insumos por no considerar mermas y aumento de 

m2 impresos por re procesos. 

 Incremento de horas extras por falta de planificación 
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 No existen análisis de costos de producción para todos los trabajos realizados, 

en la actualidad sólo se consideran las operaciones que la Gerencia General 

solicita. 

Resumen de la situación actual en Planta Impresiones (Hechos / Datos): 

F1. Gerente General recibe constantes quejas del equipo de Ventas y de 

Producción. 

F2. El equipo de Producción dice que Ventas no entiende la realidad de 

Producción y que acepta pedidos para fechas que no se pueden cumplir. 

F3. El equipo de Ventas dice que Producción no entiende la realidad de Ventas y 

por eso rechaza pedidos  interesantes. 

F4. Ventas dice que Producción no pone todo de su parte para cumplir los plazos 

comprometidos y no entiende que el Cliente es lo más importante. 

F5.  Los jefes de Ventas y de Producción reportan al Gerente General, al mismo 

nivel. 

F6. No existe planificación diaria anticipada en las áreas de Diseño, Impresiones, 

Termosellado y Aplicaciones 

F7. No hay medición de tiempos de producción de máquinas y mano de obra 

actuales. Los tiempos que se registran son pasados y, a la fecha, hay equipos más 

rápidos y menos personal. 

F8. Existe mayor consumo de material y mermas, por no considerar materiales de 

distintos tamaños que pueden evitar ese consumo en exceso. 

F9. Aumento de m2 de impresiones por re procesos y falta de indicadores que 

analicen la causa. 

F10.  Incremento de horas extras, en las diversas áreas, por falta de planificación. 
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F11. No existen los Costos de Producción para realizar el análisis y comparación 

con el Costo de Ventas y, de esta manera, verificar las áreas que gastan más de lo 

presupuestado. 

 

Problemas (Ideas / Hipótesis): 

P1. Conflicto intergrupal entre jefaturas de Producción y Ventas provoca que la 

Empresa pierda o incumpla oportunidades de negocio. (F1 a F5). 

P2. Mayor gasto de los recursos de Producción (F6, F8, F9, F10). 

P3. Información inexacta de tiempos, manos de obra y recursos. (F6, F7) 

P4. Ausencia de análisis de Costos de Producción. (F11) 
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Gráfico 16: Análisis de Problemas 

 
 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 9: Análisis de Problemas 

Problemas (síntomas) Problemas (causas) 

P1. Conflicto intergrupal entre 

jefaturas de Producción y Ventas 

provoca que la Empresa pierda o 

incumpla oportunidades de negocio. 

C1. Metas departamentales son más 

fuertes que metas organizacionales. 

C2. Falta de comunicación fluida entre 

áreas de Producción y Ventas. 

P2. Mayor gasto de los recursos de 

Producción 

C3. No existen responsabilidades claras 

por ausencia de procedimientos. 

C4. No se analizan las causas que 

originan los re procesos. 

P3. Información inexacta de tiempos, 

manos de obra y recursos. 

C5. Ausencia de planificación en las 

diversas áreas de la Planta de 

Producción Impresiones. 

C6. No hay actualización de datos, de 

manera periódica, lo que lleva a obtener 

presupuestos con información errada. 

P4. Ausencia de análisis de Costos de 

Producción. 

C7. Falta de una cultura de trabajo 

basado en gestión de la calidad y mejora 

continua. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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2.5. Determinación de las raíces de los problemas 

En la tabla 8 se concluyó que la pérdida en la Planta de Impresiones asciende a US$ 

540,279.30 durante los años de estudios para esta investigación, que comprenden de 

2011 al año 2013. 

Es necesario destacar que la empresa pertenece al rubro gráfico publicitario, mercado 

donde existen Clientes que solicitan las impresiones de sus campañas con poco tiempo 

de anticipación y, por tanto, no debe existir errores de calidad y tiempo de entrega. 

A continuación, se detallará cuáles son los principales problemas de producción que 

ocasionan la pérdida económica mencionada en el párrafo anterior. 

 

a) Clientes Perdidos 

En el punto 2.3.1. se detalla cuáles son los principales motivos, que considera el área 

de Ventas, de la pérdida de clientes y facturación en los últimos tres años. Por tal 

motivo, se presenta la tabla 10 donde se expresa en dólares americanos lo que costó 

para la Empresa cada una de ellas. 

Tabla 10: Motivo de la pérdida de clientes (US%) 

Tipo de problema Costo Porcentaje 

Mal acabado  $  114,906.00  55% 

Instalaciones defectuosas  $    66,854.40  32% 

 Error medidas  $    18,802.80  9% 

Llegar tarde  $      8,356.80  4% 

Total  $  208,920.00  100% 

Fuente: Elaboración propia 

De esa información se puede determinar lo siguiente: 

 Mal acabado, es la principal causa de la pérdida de clientes con un 55%. Esto 

indica que el control de calidad de las áreas de producción no son adecuadas y el 
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cliente recibe un producto con deficiencia en el retoque fotográfico (diseño), 

banding o diferencia de color a lo aprobado y firmado (impresiones), pliegues en 

la banderola por un pésimo termosellado y mal laminado (acabados). 

 Instalaciones defectuosas, representa el 32% de los motivos y esto implica, 

netamente, al área de instalaciones de la Planta Impresiones. Las principales quejas 

de los clientes han sido que el producto final no quedó como lo solicitado, con 

manchas, descentrados o que al poco tiempo es necesario realizar un retoque. 

 Error medidas, a pesar que el Cliente solicita un levantamiento de información 

previa para verificar los datos, ocurren errores que ocasionan que el Cliente no 

quieran volver a trabajar con la Empresa. 

 Llegar tarde, algunos usuarios no aceptan tardanza de entrega o instalación de sus 

productos, especialmente, porque alguno de estos trabajos se deben realizar con 

permiso previo de alguna propiedad privada, centro comercial o tiendas por 

departamento, las cuales tienen un horario limitado de ingreso de proveedores. 

Gráfico 17: Diagrama de Pareto - Motivo de la pérdida de clientes (%) 

 

Fuente: Elaboración propia 
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b) Re procesos 

Esta pérdida económica es interna de la Empresa en estudio, de las diferentes áreas de 

Producción o Venta, por política interna, el costo que se considera por re proceso es de 

US$ 10.35 por m2. Como se indicó anteriormente, existen cuatro tipos de ocurrencia 

de trabajo, las cuales se analizan en la tabla 11: 

Tabla 11: Total re proceso por ocurrencia de trabajo (US$) 

Ocurrencia de 

trabajo 
Total m2 Costo Porcentaje 

Re proceso falla material 11,671.92 $ 120,804.33 67% 

Re proceso falla equipo 2,438.91 $   25,242.70 14% 

Re proceso falla de producción 1,916.28 $   19,833.55 11% 

Re proceso falla venta 1,393.66 $   14,424.40 8% 

Total 17,420.77 $ 180,304.97 100% 

Fuente: Elaboración propia 

Como se puede apreciar, la principal causa de los re procesos corresponde a falla de 

materiales con un 76%. De este resultado se realizó el gráfico 18, que es un diagrama 

de Pareto donde se analiza el porcentaje según el tipo de materiales que utiliza la 

empresa. 

Gráfico 18: Diagrama de Pareto – Re proceso por tipo de material (%) 

 

Fuente: Elaboración propia 
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El diagrama de Pareto (gráfico 18) indica que el material que más pérdida económica 

ha  originado, en los últimos tres años es el banner, que representa el 70% de la 

pérdida total por falla de materiales. Con este insumo se realizan las impresiones de 

paneles de publicidad exterior y banderolas para interiores y exteriores. 

Con estos resultados, se analizaron los principales proveedores de este material y los 

problemas que se registraron con sus materiales (tabla 12): 

Tabla 12: Total re proceso proveedor banner (m2) y (US$) 

Proveedor Total m2 Total (US$) Porcentaje 

Proveedor 1 2,941.32  $   30,442.69  36% 

Proveedor 2 2,614.51  $   27,060.17  32% 

Proveedor 3 1,470.66  $   15,221.35  18% 

Proveedor 4 1,143.85  $   11,838.82  14% 

Total 8,170.34  $   84,563.03  100% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Asimismo, en el gráfico 19 se muestra el porcentaje de responsabilidad por cada 

proveedor los cuales, en la actualidad, siguen siendo proveedores de la Empresa. 

Gráfico 19: Diagrama de Pareto – Proveedores por falla de banner (%) 

 

Fuente: Elaboración propia 
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c) Inadecuada planificación de la producción 

En la tabla 7, presentado en el punto 2.3.3. se presentó la cuantificación económica, de 

los últimos tres años, según las áreas de producción de la Planta Impresiones. A partir 

de esa información, se examinó las causas que lo originan y se obtuvo el siguiente 

resultado (tabla 13): 

  

Tabla 13: Total por tipo de problema en Producción (US$) 

Tipo de problema Costo 

Horas extras innecesarias  $   81,569.34  

Falta prioridades  $   51,358.47  

No saben qué hacer  $   18,126.52  

Total  $ 151,054.33  

Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico 20: Diagrama de Pareto – Tipo de problemas por falta de planificación (%) 

 

Fuente: Elaboración propia 
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En el gráfico 20 se presenta el diagrama de Pareto que permitirá diagnosticar las 

prioridades a solucionar. Como se demuestra, las horas extras innecesarias por falta de 

planificación, representa el 54% del total, seguido de que el personal no conoce la falta 

de prioridades a trabajar, con un 34% del total. 

 

En resumen, la información analizada en el Capítulo II ha detectado que la Empresa 

dejó de percibir US$ 540,279.30 en los últimos tres años por diversos motivos; estos 

problemas se han asociado en la tabla 14 que se presenta a continuación: 

 

Tabla 14: Total por tipo de problema (US$) 

Tipo de problema Costo 

Reproceso falla material  $        120,804.33  

Mal acabado  $        114,906.00  

Horas extras innecesarias  $          81,569.35  

Instalaciones defectuosas  $          66,854.40  

Falta prioridades  $          51,358.47  

Reproceso falla equipo  $          25,242.70  

Reproceso falla de producción  $          19,833.55  

 Error medidas  $          18,802.80  

No saben qué hacer  $          18,126.52  

Reproceso falla venta  $          14,424.40  

Llegar tarde  $            8,356.80  

Total  $        540,279.32  

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico 21: Diagrama de Pareto –  Prioridad por tipo de problemas (%) 

 

Fuente: Elaboración propia 
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De la tabla 14 se realizó el diagrama de Pareto (gráfico 21), donde se comprueba que 

el 81% de las pérdidas económicas provienen de los siguientes conceptos: 

a) Re procesos por falla de material 

b) Mal acabado en las instalaciones 

c) Se generan horas extras innecesariamente 

d) Instalaciones defectuosas  

e) Falta de prioridades en los trabajos a realizar en Planta 

A continuación se presenta el diagrama 2, de Ishikawa o Causa – Efecto, la 

identificación de los problemas que causan las pérdidas económicas en la Planta de 

Impresiones. 
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Diagrama 2: Diagrama de Causa – Efecto de pérdidas económicas en la Planta Impresiones 

 
 

Fuente: Elaboración propia 
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A continuación se realizarán los análisis por cada valoración del diagrama causa –

efecto (diagrama 2): 

Análisis de la clasificación: Máquina 

En la clasificación Máquina se observó que las causas con mayores incidencias, para 

las pérdidas económicas son: 

 La baja velocidad de producción y el elevado tiempo para poner a punto una 

máquina de impresión son las causas de los equipos ineficientes. 

 La falta de un mantenimiento diario y preventivo generan sobrecostos cuando 

los equipos no funcionan correctamente. 

 Las fallas frecuentes y repuestos de alto costo son signos que las máquinas con 

las que se trabajan son obsoletas. 

Análisis de la clasificación: Materiales 

En esta clasificación se analizaron las siguientes causas: 

 Los materiales alternativos y no conformes originan que la empresa trabaje con 

un insumo inadecuado 

 La deficiencia y reclamos indican que la calidad del insumo no es el adecuado 

y, produce un producto final que podría tener reclamos y re procesos. 

 La falta de evaluación y tener múltiples opciones son la causa de que los 

proveedores no garantizan un buen producto y no reconozcan los errores de sus 

materiales, generando que los re procesos sean asumidos por la empresa. 

Análisis de la clasificación: Mano de Obra 

Las principales causas que se encontraron en esta clasificación son: 

 El bajo rendimiento y las malas relaciones interpersonales afectan a la 

productividad de los trabajadores. 
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 Los conocimientos y la capacitación insuficientes generan que el personal no 

tenga la experiencia requerida para realizar el trabajo que su puesto exige. 

 La ergonomía y las enfermedades ocupacionales limitan las condiciones físicas 

de los trabajadores para que cumplan su labor de manera adecuada. 

 La falta de motivación, y el alto ausentismo y solicitud de permisos constantes 

indican las condiciones emocionales reales de los empleados y operarios de la 

empresa. 

Análisis de la clasificación: Métodos 

El análisis de esta clasificación indican los siguientes orígenes: 

 La falta de un planeamiento estratégico y métodos adecuados de comunicación 

entre las áreas son las causas de los problemas organizacionales que tiene la 

empresa en la actualidad. 

 La ausencia de manuales, formatos, y falta de métodos de trabajo indican que 

no existe una adecuada planificación en la Planta de Impresiones de la empresa 

en estudio. 

 El ingreso de datos manualmente  y con errores frecuentes originan que los 

registros no sean confiables. 

Análisis de la clasificación: Medio Ambiente 

La clasificación Medio Ambiente tiene las siguientes causas: 

 Las horas extras frecuentes producen que una mayor exigencia al personal que 

conlleva a errores en los trabajos propios del cansancio. 

 El personal que no usa sus equipos de protección personal (EPP) y la falta de 

capacitación provocan un riesgo en la seguridad y salud de los trabajadores de 

la empresa. 
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 La humedad no controlada y exceso de ventilación ocasionan cambios bruscos 

en la temperatura que pueden condicionar el buen desempeño de los materiales 

y de las máquinas de impresión  

Análisis de la clasificación: Medición 

El análisis de la clasificación de Medición es la siguiente: 

 El rendimiento en el trabajo y la nivelación de sueldos son los principales 

motivos para realizar la evaluación del personal. 

 Los tiempos reales y la rentabilidad motivan el control de producción en la 

Planta Impresiones. 

 Los re procesos y la eficiencia real de las áreas de producción determinan los 

principales indicadores para la pérdida económica de la Planta Impresiones 

que, en la actualidad, no existen. 

La evaluación realizada con el diagrama de Pareto (gráfico 21) indica cuáles son los 

principales problemas que generan, cuantitativamente, las pérdidas económicas que 

genera el área de producción en base a clientes perdidos, re procesos y la inadecuada 

planificación de la producción: 

a) Re procesos por falla de material 

b) Mal acabado en las instalaciones 

c) Se generan horas extras innecesariamente 

d) Instalaciones defectuosas  

e) Falta de prioridades en los trabajos a realizar en Planta 

El diagrama de Causa – Efecto o Ishikawa (diagrama 2) determina cuáles son las 

causas – raíces que lo originan. 
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Se definió que las causas para los clientes perdidos por errores de producción eran los 

malos acabados en los trabajos, las instalaciones defectuosas, los errores en las 

medidas a pesar de un levantamiento de información previo y llegar tarde a una 

instalación. La causa-raíz de todos estos yerros concluye en ineficientes métodos de 

trabajo y planificación de trabajo inadecuadas. 

Por otro lado, los re procesos se deben, principalmente a fallas de materiales, que se 

originan por usar insumos de menor calidad y sin garantía, ya que el proveedor no 

asume los sobrecostos. La causa-raíz de este problema es que no existe evaluación a 

los proveedores o una falta de política de adquisición de insumos, tema que 

corresponde, principalmente, al área de Logística. 

Finalmente, por la inadecuada planificación de la producción se generan 

sobrecostos por pago de horas extras que se pudieron prevenir, falta de prioridades en 

los trabajos a realizar y que el personal de las diferentes áreas no sabe qué hacer 

primero. La causa-raíz de estos problemas radica en la falta de métodos de trabajos 

que originan una planificación inadecuada en la Planta de Impresiones. 

Por tal motivo, se puede concluir que las causas a solucionar, para mejorar la gestión 

del suministro de la producción, son la evaluación de proveedores e insumos y 

mejorar los métodos de planificación de la producción con el objetivo de disminuir 

las pérdidas económicas y re procesos en las áreas de producción de la Planta 

Impresiones. 

Con esta información se realizará la evaluación de la alternativa de solución que se 

presenta en el siguiente Capítulo. 
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CAPÍTULO III 

 

ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN 

 
3. EVALUACIÓN DE ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN 

 

En el presente capítulo se presentarán las alternativas de solución para la propuesta de 

mejora en la gestión del suministro de la producción en una empresa que vende 

impresiones publicitarias. 

 

Como se analizó en el capítulo II, las principales pérdidas económicas, de la Planta 

Impresiones, se deben a los clientes perdidos por problemas de productos no 

conformes, re procesos y la inadecuada planificación en el área de Producción, 

llegando a la conclusión que se deben mejorar los métodos de planificación. Por tal 

motivo, en esta sección se presentará la alternativa de solución para eliminar las causas 

para solucionar los problemas de pérdidas económicas y re procesos en la Planta de 

Impresiones. Por último, se cerrará el capítulo con la evaluación de recursos para 

realizar la propuesta y la rentabilidad que ésta generará a la empresa. 

 

Por otro lado, cabe resaltar que la empresa en estudio, a pesar de iniciar sus 

operaciones en el año 1994 y haber experimentado un crecimiento importante en el 

rubro publicitario, aún no ha realizado ningún proceso de mejora continua en ninguna 

de las áreas de Producción. Esta situación se está convirtiendo en una desventaja 

competitiva en un mercado donde, cada día, se crean nuevas empresas, especialmente 
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pequeñas e informales, que dan un menor precio a los clientes quienes priorizan el 

costo a la calidad. 

 

Para comenzar, y como se explicó en el capítulo I, se presentarán el diagrama SIPOC 

que permitirá brindar una visión global de los resultados que se quieren obtener de la 

mejora del proceso en todos los niveles que involucra como son inicio, entradas, 

salidas, ¿con qué?, ¿con quién?, ¿cómo? y ¿con qué resultados?. Luego, se propone la 

implementación del modelo de Mejora Continua para mejorar los métodos de 

planificación de la producción, utilizando las técnicas de Kaizen y 5S.  

 

A continuación, se presenta el desarrollo de este Capítulo con el objetivo de reducir las 

pérdidas económicas, re procesos y aumentar de la rentabilidad de la Empresa. 
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Gráfico 22: Mapa de procesos de la Empresa en estudio 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Diagrama 3: SIPOC propuesto para la mejora de suministros en la Planta Impresiones 

 
 

Fuente: Elaboración propia 

CONTROLES

MF-01: Manual de Funciones

FOR-01: Formato de insumos óptimos
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1 X X X Impresor operario RRHH IND-02: Índice de satisfacción del cliente final

2 X X X X X Impresora Producción impresiones IND-03: Índice de eficiencia de recursos

3 X X X X X IND-04: % rentabilidad costo producción vs costo venta

4 X X

LEYENDA:

MO: Mano de Obra MET: Método
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MAQ: Máquina MED: Medición
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Este capítulo se inició con la presentación del gráfico 22 que presenta el mapa de 

procesos de la empresa en estudio, donde se puede apreciar que las áreas que 

corresponde la propuesta de mejora están en los niveles operativos (costos y 

producción) y nivel de apoyo (logística). 

Posteriormente, se presenta la propuesta del diagrama SIPOC (diagrama 3) (nombre 

proveniente de las siglas en inglés Suppliers – Inputs- Process – Outputs – 

Customers), la cual comprende las cuatro áreas involucradas en los mayores 

problemas a resolver, como son Impresiones, Acabados, Instalaciones y Costos. 

Con este diagrama se ha podido evaluar las entradas y el proveedor; la salida y el 

cliente; los controles donde se proponen formatos que ayudarán a resolver los 

problemas; los indicadores de medición; los recursos y proveedores; finalmente, los 

factores críticos basados en mano de obra, materiales, máquina, métodos, medio 

ambiente y medición. 
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Proyecto de mejora: Solucionar la gestión del suministro de la producción 

 

El Diagrama de Pareto (gráfico 21) comprobó que el 81% de las pérdidas económicas, 

en la Planta de Impresiones, asciende a US$ 435,492.55, desde el año 2011 al 2013. 

En el análisis de Causa – Efecto se comprobó que la causa-raíz está en la evaluación 

de proveedores e insumos y en el uso de  métodos de planificación de la producción 

inadecuados. 

Por tal motivo, se presenta la propuesta para solucionar esta causa y, de esta manera 

eliminar las pérdidas económicas del área de Producción, a través de la 

implementación del Total Quality Managment (Gestión de la Calidad Total), a través 

de técnicas como Kaizen y 5S, para que las soluciones planteadas se sostengan en el 

tiempo. 

Cabe resaltar que la elección de esta metodología radica en su bajo costo de inversión, 

mejor uso de los recursos y en el trabajo en equipo de los trabajadores que, en su 

mayoría, tienen muchos años en la empresa y se sienten comprometidos con ella. 

Asimismo, cabe resaltar que la Gerencia, por su política de reducción de costos, no 

precisa crear un área de Calidad o, en su defecto, contratar a alguna persona para dicho 

fin hasta que no compruebe los resultados del Proyecto. 

A continuación, se presenta el gráfico 23 que indica la propuesta con las etapas, 

desarrollo y tiempo que tomará el Proyecto a Implementar: 
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Gráfico 23: Desarrollo de las etapas y actividades del Proyecto 

 
Fuente: Elaboración propia 
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3.1. Modelo propuesto para el Proyecto de Mejora 

El modelo que se ha propuesto implementar es el de la Gestión de la Calidad Total 

(Total Quality Managment – TQM), basado en las herramientas motores 5S y Kaizen, 

que tiene como meta mejorar la gestión del suministro de la producción de la empresa 

en estudio. 

Se ha definido a este modelo para mejorar la calidad de los bienes y servicios de la 

empresa y, de esta manera, aumentar la satisfacción del cliente. Por otro lado, los 

clientes internos que participarán son las áreas de Logística, Impresiones, Instalaciones, 

y Costos y Presupuestos (gráfico 24). 

 

Gráfico 24: Modelo de Gestión de la Calidad Total (TQM) 

 

Fuente: Elaboración propia 
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A continuación, también se presenta las etapas del modelo de Mejora Continua (gráfico 

25): 

Gráfico 25: Etapas del modelo de Mejora Continua 

 

Fuente: Elaboración propia 

Del mismo modo, en vista que la empresa no practica ninguna herramienta de calidad, 

se presenta la técnica 5S, cuyas estrategias se presentan en el gráfico 26: 
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Gráfico 26: Estrategias de las 5S 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Para la implementación del modelo de Mejora Continua para la planificación de la 

producción en la planta impresiones, se presenta el flujograma a desarrollarse (gráfico 

27): 
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Gráfico 27: Flujograma proceso de implementación del modelo 

 

Fuente: Elaboración propia 

Del mismo modo, se presentan las actividades a realizar para la implementación del 

modelo de Mejora Continua, la cual tendrá seis meses de trabajo (gráfico 28): 
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Gráfico 28: Flujograma de actividades de la implementación 

 

Fuente: Elaboración propia  
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3.2. Presentación de propuesta a la Gerencia 

Esta etapa considera al Gerente de Operaciones quién hará la presentación de la 

propuesta de solución al Gerente General y se desarrollará de la siguiente manera: 

 Evaluación de propuestas 

Se solicitará dos propuestas de asesoría, la primera será de una empresa externa y 

la segunda de un asesor externo. La mejor oferta de implementación y costos será 

la elegida. 

 Aprobación económica 

Después de la evaluación, el Gerente General dará la aprobación correspondiente 

y se procederá a realizar los trámites para el pago y el inicio de la ejecución del 

Proyecto. 

 

3.3. Revisión y aprobación de la propuesta 

En el organigrama de la empresa (gráfico 11) se aprecia que la empresa no cuenta área 

de Calidad y, la política actual de reducción de gastos de la empresa, hace inviable la 

creación de nuevas áreas administrativas o la contratación de nuevo personal. Bajo 

esta realidad, se propone la ficha de constitución de equipo de trabajo (Anexo 4) 

 Reunión con los líderes de proyecto 

El Gerente de Operaciones convocará a los jefes de las áreas donde se aplicará el 

proyecto como son el Jefe de Planta Impresiones, Jefe de Logística, Jefe de 

Impresiones, Instalaciones, y Costos y Presupuestos. 

 Elección del Comité de Mejora Continua 

Como es importante el conocimiento de sus áreas, los problemas que tienen y el 

compromiso con la empresa, se sugieren que el comité sea conformado por los 

jefes de las áreas de Logística, Impresiones, Instalaciones y Costos. 
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Los objetivos principales, que tendrá el Comité elegido, estarán basados en 

reducir las pérdidas económicas que se producen en sus áreas como son: 

 Logística: mejorar la política de compra de insumos para evitar los re procesos 

por falla de insumos 

 Impresiones: mejorar y estandarizar la planificación diaria de trabajo 

 Instalaciones: capacitar al personal para evitar re procesos, quejas o pérdida de 

los clientes 

 Costos y Presupuestos: generar la rentabilidad de producción para conocer las 

áreas que generan las pérdidas económicas 

 Convocar y asistir a las reuniones semanales con el equipo de trabajo 

 Implementar los cambios en sus áreas, en el plazo de tiempo indicado 

 Crear y archivar los documentos que se generen por la implementación  

 Estandarizar los nuevos métodos de gestión del suministro de la producción 

 Formación de Equipos de Mejora Continua 

A continuación se describen la estructura del modelo, las funciones y la estructura 

funcional para el desarrollo de la Propuesta de Mejora de la Gestión de la 

Producción (tabla 15). 

Coordinador General, se propone al Gerente de Operaciones 

Líder del Proyecto, se debe considerar al Jefe de Planta de Impresiones 

Ambos, tendrán el apoyo de la Gerencia General y deberán motivar el cambio al 

nuevo enfoque de objetivos estratégicos para la empresa y la transformación de 

métodos de trabajo. 

Asesoría, puede ser externa que estaría conformada por una empresa o por un 

solo asesor. 
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Como se ha mencionado, al ser un equipo multifuncional, participarán personal de 

las áreas involucradas en las mayores pérdidas económicas para la empresa, como 

son las áreas de Logística, Producción, y Costos y Presupuestos. 

Comité de Mejora Continua, conformado por los jefes de las áreas antes 

mencionadas. 

Hombre Clave, donde participará el personal más comprometido con el cambio y 

que, también, pertenezcan a las áreas involucradas en el proyecto de mejora. 

Es importante considerar que el modelo de Mejora Continua involucra a todo el 

personal, cuya participación activa definirá el éxito de esta propuesta. 

 

Tabla 15: Responsables de la implementación del modelo de Mejora Continua 

 

Fuente: Elaboración propia 

Estructura del 

modelo
Funciones

Estructura 

funcional

Coordinador 

general

* Coordinar y supervisar el planeamiento y la

   implementación del modelo de Mejora Continua

Gerente de 

Operaciones

Líder del

proyecto

* Coordinar y supervisar el planeamiento y la implementación

   del proceso a su cargo

* Cumplir con los resultados esperados

* Nombrar a los miembros que serán los líderes de los 

   procesos de apoyo

* Precisar y documentar los requerimientos del proceso 

Jefe de Planta 

Impresiones

Comité de Mejora 

Continua

* Difundir al personal a su cargo acerca de la utilidad del 

   modelo

* Crear cultura del cambio positivo y Mejora Continua

* Cumplir con los objetivos del modelo

* Comprometerse con el equipo de trabajo

Jefe de Logística

Jefe de Impresiones

Jefe de Instalaciones

Jefe de Costos

Hombres Clave
* Verificar que se cumplan los objetivos del modelo en los

   plazos establecidos

Personal de 

Logística, Costos, 

Impresiones e 

Instalaciones
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3.4. Etapa I: Diagnóstico Actual 

En esta primera etapa se plantean las siguientes actividades: 

 Encuestas para definir problemas principales 

Es necesario conocer las causas de los problemas principales y se proponen 

realizar encuestas que será evaluado por el asesor externo. 

 Análisis cuantitativos (Diagrama de Pareto) 

Se requiere el análisis ya realizado en el Capítulo II, especialmente en el gráfico 

21 donde se desarrolla la prioridad por tipo de problema, en base al mayor 

porcentaje de pérdida económica de la empresa, en los últimos tres años. Allí se 

indicaron los cinco problemas más importantes que originan las pérdidas 

económicas. 

 Análisis cualitativos (Diagrama de Ishikawa y SIPOC) 

En el Capítulo II también se presenta el Diagrama de Causa-Efecto (diagrama 2) 

donde se analizan las causas de los re procesos, motivos que producen las 

mayores pérdidas económicas. Asimismo, al inicio del Capítulo III se analiza el 

diagrama SIPOC (diagrama 3) que se puede utilizar en esta etapa. 

  

3.5. Etapa II: Planeación del Modelo 

 Presentación de objetivos y alcances 

Se recomienda lo siguiente: 

Objetivo General 

Elaborar e implementar el Modelo de Gestión de Calidad Total (Mejora Continua) 

para disminuir los re procesos, evaluando a los proveedores e insumos y mejorar 

los métodos de planificación en el área de Producción y, de esta manera, 

solucionar las causas que producen las pérdidas económicas de la empresa. 
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Objetivos Específicos 

 Comunicar las actividades a realizar para la implementación del modelo de 

Mejora Continua de los métodos de trabajos 

 Elegir a los responsables de cada área que tendrán a cargo la implementación 

del modelo, la cual será un equipo multifuncional 

 Verificar la propuesta, en todas sus etapas, hasta lograr los resultados 

esperados 

 Obtener un ciclo constante de controlar los procesos, detectar los problemas, 

identificar sus causas y poner en práctica sus soluciones. 

Alcances de la Implementación del Modelo 

Se tendrán en cuenta los siguientes alcances: 

 Formar el equipo multifuncional que participará en mejora continua en 

métodos de planificación de la producción 

 Capacitar a sus integrantes en el modelo para su correcta ejecución 

 Crear las herramientas necesarias para la ejecución del modelo (fichas, tablas, 

formatos) 

 Realizar el presupuesto económico a invertir para la implementación del 

modelo 

 Evaluar de cumplimiento de objetivos y continuar con el modelo 

 Definir indicadores de medición 

Para el éxito de este proceso, deben existir indicadores que apoyen en la medición 

al equipo de Mejora Continua. Por tal motivo, se proponen los siguientes 

indicadores que se consideran fundamentales en esta etapa. 

a) Indicador de porcentaje de avance de tiempo de implementación, tiene 

como objetivo evaluar el avance real de la implementación del proyecto de 
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Mejora Continua para la Planificación de la Producción (Anexo 5). Los 

responsables de esta información son el Coordinador General y el Líder del 

Proyecto. A continuación, se presenta la ecuación matemática: 

 

La relación causa-efecto que se obtiene es que a mayor sea el avance de tiempo 

de implementación, mayor es el éxito de la implementación. 

b) Indicador de porcentaje de avance del total de reuniones programadas, 

esta medición se presenta con la finalidad de calcular el avance de las 

reuniones programadas, para la implementación del proyecto y determinar el 

cumplimiento del cronograma de la implementación, a la fecha de reunión. Los 

responsables del seguimiento de esta información son el Coordinador General 

y el Líder del Proyecto (Anexo 6). La ecuación matemática aquí se presenta: 

 

La relación causa-efecto que se obtiene es que a mayor sea el porcentaje de 

avance del total de reuniones programadas, mayor es el éxito de la 

implementación. 

c) Indicador de porcentaje de participación a reuniones, se recomienda este 

indicador con el propósito de determinar la cantidad de asistentes a las 

reuniones convocadas, durante la implementación y, además, evaluar el 

compromiso del Equipo con la implementación del proyecto de Mejora 

Continua (Anexo 7). Los responsables del seguimiento de esta información son 

el Coordinador General y el Líder del Proyecto. La ecuación matemática es la 

siguiente: 
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Con respecto a la relación causa-efecto que se obtiene es que a mayor sea el 

porcentaje de participación a las reuniones, mayor es el éxito de la 

implementación. 

d) Indicador de porcentaje de gastos realizados, este indicador tiene como 

objetivo evaluar el gasto real para la aplicación del proyecto y, también, 

verificar el cumplimiento del gasto en base al presupuesto aprobado (Anexo 8). 

Los responsables del seguimiento de esta información son el Coordinador 

General y el Líder del Proyecto. La ecuación matemática para este indicador es 

la siguiente: 

 

La relación causa-efecto que se consigues es que a menor porcentaje de gasto 

estimado, mayor es el éxito de la implementación del proyecto de Mejora 

Continua.  

e) Indicador de porcentaje de avance de aplicación del Proyecto, tiene como 

finalidad verificar el avance de la aplicación de mejora continua, según los 

tiempos estimados y determinar si se requiere algún ajuste de tiempo o recursos 

para lograr el éxito de la implementación, según el formato que se presenta en 

el Anexo 9. 

Asimismo, los responsables de verificar el indicador son el Coordinador 

General de Equipo de Mejora Continua quien hará la evaluación 

semanalmente. La ecuación matemática para este indicador es la siguiente: 
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El vínculo causa-efecto es que a mayor es el tiempo de avance de la aplicación, 

mayor es el éxito de la implementación del Proyecto para mejorar el suministro 

de la producción. 

 Realizar cronograma de trabajo 

Se formulan las siguientes fichas para el desarrollo del mismo: 

a) Calendario de reuniones, se plantea un formato básico pero completo, donde 

se indica la fecha, hora, lugar y tema a tratar. Esta información debe ser 

compartida, a través de correo electrónico, a todo el Equipo de Mejora 

Continua (Anexo 10). 

 

3.6. Etapa III: Diseño del Modelo 

Esta etapa se propone realizar en dos semanas de trabajo y con seis horas de 

capacitación con el asesor que se contrate. Para esto, se propone una reunión con todo 

el Equipo de Mejora Continua para realizar las evaluaciones correspondientes, en base 

a los objetivos de la Empresa, avalada por la Gerencia General. 

 Elaboración de la Matriz de Políticas y Objetivos 

A continuación, se presenta la tabla 16 con el desarrollo de esta matriz que 

contiene la información de objetivos de la dirección, con respecto a las áreas 

involucradas como son Logística, Impresiones, Aplicaciones, Costos y la 

Implementación del modelo. Luego, se realiza una lista de actividades para llegar 

al objetivo y se relacionan con los objetivos. Posteriormente, se presentan los 

indicadores para medir la eficiencia de las actividades, las cuales ya tienen un 

porcentaje de control. Finalmente, están los impactos de indicadores y su relación 

con los objetivos. 
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Tabla 16: Matriz de Políticas y Objetivos para la mejora de la Gestión del Suministro de la Producción 

 

Fuente: Elaboración propia 
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 Presentación al personal de las áreas involucradas 

El Equipo de Mejora Continua debe convocar a una reunión, junto con el asesor, 

para presentar a todo el personal de las áreas involucradas los objetivos de este 

proceso y concientizarlos para el apoyo y el compromiso que logren el éxito de la 

Implementación. 

Por la cobertura, se propone que sea esta reunión sea en un solo día, por un 

período máximo de dos horas que incluyan dinámicas de participación. 

 Organización y entrenamiento al personal 

Se sugiere emplear la ficha de descripción de la acción de la planificación a 

realizar por todo el Equipo de Mejora Continua. Los datos que allí se indican son 

grupo de trabajo al que pertenecen, ya que pueden estar separados por áreas ya 

que los objetivos son distintos. También, se nombra al responsable, las tareas a 

realizar, el plazo máximo y el indicador que se utiliza. El Anexo 11 tiene el 

modelo sugerido. 

 

3.7. Etapa IV: Implementación del Modelo 

En esta etapa se procede a la ejecución del modelo de Mejora Continua utilizando 

las herramientas 5S y Kaizen; también, se proponen formatos que no existen en la 

empresa y, por último, se presentan los documentos e indicadores para evaluar los 

proveedores, insumos y mejorar la planificación. 

 Coordinación, implementación y evaluación 

La coordinación debe realizarse entre el asesor y el equipo de Mejora Continua 

donde se presentará los resultados obtenidos en la etapa previa y revisar las 

nuevas tareas a implementar en la siguiente etapa. 
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En la implementación, se forman grupos de trabajo para realizar las tareas 

indicadas con el apoyo de un Líder de Proyecto y Comité de Mejora Continua. 

Para la evaluación, se utilizaran los formatos e indicadores propuestos para 

revisar los avances y el logro de los resultados de las tareas encomendadas en la 

reunión anterior. 

 5S: clasificar, ordenar, limpiar, mantener y disciplinar 

Los beneficios que se esperan obtener en cada etapa de 5S son los siguientes: 

Clasificar: mayor espacio, mejor control de inventario, reducción de los 

desperdicios de materiales y de los accidentes. 

Ordenar: reducción de movimiento y tiempo para encontrar lo que se requiere 

para el trabajo, identificar con facilidad si algo falta y orden en el área. 

Limpiar: mejorar los ambientes de trabajo eliminando lo que ocasiona la 

suciedad, aumentar el tiempo de vida de los equipos de producción, reducir los 

accidentes de trabajo. 

Mantener: trabajo con calidad, estandarizar los métodos de control, lograr que las 

metas alcanzadas perduren en el tiempo, mejorar la relación con el trabajador. 

Disciplinar: tener un modelo a seguir, mejorar el desempeño en producción, 

mejorar el ambiente al trabajo. 

A continuación se presentará el detalle de esta etapa, correspondiente a la 

Implementación del Modelo, la cual es la más importante y duradera en el tiempo, 

ya que serán 36 horas de capacitación y 12 semanas de trabajo para lograr los 

cambios esperados. 

En la tabla 17 indica la etapa a desarrollar, a los grupos a quienes están dirigidos y 

el tiempo programado para dicho fin. 
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Tabla 17: Programa de implementación del Modelo para la Mejora Continua 

 
Fuente: Elaboración propia 

Etapa IV:

Implementación de Modelo
Dirigido a Tiempo

Planificar las etapas de la primera "S"

Seiri = Seleccionar

Documentos a implementar

Coordinador general

Líder del proyecto

Comité Mejora Continua

6 horas

Implementar la primera "S"

Seiri = Seleccionar y eliminar del área de trabajo 

todo lo que no se necesita para las operaciones 

productivas

Líder del proyecto

Equipo de mejora
2 semanas

Planificar las etapas de la segunda "S"

Seiton = Organizar

Documentos a implementar

Coordinador general

Líder del proyecto

Comité Mejora Continua

9 horas

Implementar la segunda "S"

Seiton = Organizar e identificar todos los 

elementos que se utilizan para su fácil localización

Líder del proyecto

Equipo de mejora
3 semanas

Planificar las etapas de la tercera "S"

Seiso = Limpiar

Coordinador general

Líder del proyecto

Comité Mejora Continua

9 horas

Implementar la tercera "S"

Seiso = Limpiar y mantener en condiciones 

óptimas el lugar de trabajo y limpio el medio 

ambiente

Líder del proyecto

Equipo de mejora
3 semanas

Planificar las etapas de la cuarta "S"

Seiketsu = Estandarizar

Coordinador general

Líder del proyecto

Comité Mejora Continua

6 horas

Implementar la cuarta "S"

Seiketsu = Estandarizar para definir las actividades 

de selección organización y limpieza

Líder del proyecto

Equipo de mejora
2 semanas

Planificar las etapas de la quinta "S" 5.

Shitsuke = Seguimiento

Docuementos mediano plazo

Coordinador general

Líder del proyecto

Comité Mejora Continua

6 horas

Implementar la quinta "S"

Shitsuke = Seguimiento mediante el compromiso 

de todo el personal para que las 5’s sea una cultura 

de trabajo

Líder del proyecto

Equipo de mejora
2 semanas

Tiempo Total: 12 semanas / 36 horas   
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 Kaizen: Mejora continua y actividades para objetivos 

Esta herramienta tiene como objetivo el trabajo en equipo para mejorar la 

productividad, disminuir los sobrecostos productos de los re procesos y evaluar 

las otras áreas de producción que lo requieren. 

Asimismo, se proponen se proponen una serie de documentos, los cuales la 

empresa carece y se consideran importantes para eliminar la causa – raíz de los 

principales problemas que tiene la empresa y para el éxito de la presente 

investigación: 

a) Manual de organización y funciones (MOF), indispensable para la 

formalización de la empresa, reducir el conflicto intergrupal, especialmente 

entre Ventas y Producción, y problemas de comunicación que existen 

actualmente. La elaboración de este documento lo realizará el jefe de Recursos 

Humanos, con la revisión del Jefe de Planta y la aprobación del Gerente 

General. 

El objetivo es que todos los trabajadores conozcan, claramente, sus funciones y 

responsabilidades desde el ingreso a la empresa, con la correspondiente 

capacitación. Este manual tiene la siguiente información (Anexo 12): 

 Datos del puesto 

 Misión del puesto 

 Relaciones de trabajo 

 Funciones específicas del puesto 

 Perfil del puesto 

 Número de plazas 
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Finalmente, estos documentos se archivarán y actualizarán teniendo como 

visión las certificaciones de calidad que la empresa en estudio pretende aplicar, 

como son ISO y OHSAS. 

b) Manual de selección de proveedores, como se indicó previamente, no existe 

ningún tipo de documento de este tipo; por tanto, se presenta el primer formato 

de manual de selección de proveedores, como aporte para el área de Logística. 

La responsabilidad de la elaboración de este documento estará a cargo del 

asistente de Logística, revisado por el Jefe de Logística y Aprobado por el 

Gerente General. Este manual cuenta con la siguiente información (Anexo 13). 

 Objetivo 

 Alcance 

 Políticas 

 Descripción del proceso 

 Documentos o formatos 

 Responsabilidades 

c) Evaluación de calidad de proveedores, es otro aporte para el área de 

Logística y Producción, quienes trabajarán en conjunto para un análisis 

adecuado y real. La creación de este documento estará a cargo del área de 

Logística y fue elaborada siguiendo los siguientes criterios (Anexo 14). 

 Nombre del cuadro, en este caso Evaluación de calidad de proveedores 

 Datos de la empresa a evaluar como la razón social, nombre del contacto, 

producto o servicio a evaluar, área de la empresa a cargo de la evaluación, 

fecha de evaluación y la fecha de la próxima evaluación. 
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 Relación de once preguntas calificadas con la finalidad de obtener la 

calificación del producto que ofrece el proveedor. Ellas buscan evaluar los 

precios, calidad, asesoría, conocimiento y servicio. 

 La puntuación tiene las siguientes consideraciones: 

o NA = No Aplica, se considera en estas opciones los proveedores 

pequeños y medianos con las que cuenta la empresa. 

o 1 = Insuficiente, el proveedor tiene del 1% al 40% de las condiciones que 

indica la pregunta. 

o 2 = Suficiente, sólo posee del 41 al 70% de lo requerido por la empresa. 

o 3 = Bueno, cumple desde el 71% al 90% en la evaluación. 

o 4 = Muy bueno, las condiciones del proveedor aplican desde el 91% al 

100% de lo solicitado. 

 La calidad del proveedor se mide siguiente la ecuación que se presenta a 

continuación: 

Total de puntos obtenidos  x 100  = Puntaje calidad del proveedor 

 Total de puntos posibles  

 

 La calificación del proveedor tiene tres rangos: 

o Deficiente = 0% a 59,9% el producto o servicio que proporciona no es 

elegible para la empresa. 

o Aceptable = 60% a 95,9% se deben indicar las observaciones para que 

sean resueltas y pueda ser elegible por la empresa. 

o Excelente = 96% a 100% el proveedor está apto para trabajar con la 

empresa. 

 Por último, los responsables de la evaluación corresponden a los jefes de las 

áreas de Logística y Producción de la empresa. 
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d) Informe de incidentes de productos no conformes, tiene como finalidad 

reducir la causa – raíz de la pérdida de dinero que causan los re procesos y 

sobrecostos no asumidos por el proveedor. 

Por tal motivo, se propone generar un informe de incidentes de productos no 

conformes (Anexo 15) que será llenado por el jefe del área que se ha 

perjudicado y tiene la siguiente información: 

 Datos generales: número de informe, fecha de ocurrencia, proveedor, 

cantidad afectada, descripción del producto o servicio, número del lote del 

insumo y referencias adicionales 

 Descripción del incidente y la indicación si es frecuente 

 Análisis inicial de dónde detectarse la no conformidad y las razones por lo 

que no se detectó a tiempo, 

 Acciones realizadas por el personal involucrado 

 Origen del problema que tiene que incluir información como quién lo 

detectó, dónde, cuándo y porqué. 

 Acciones permanente 

 Nombre, fecha y firma de la persona a cargo del informe 

Este documento será trabajado en conjunto entre las áreas de Logísticas, 

Producción, y Costos y Presupuestos. 

e) Reclamos a proveedores por productos no conformes, este documento será 

de responsabilidad del área de Logística, pero la información que allí se 

presenta debe ser compartida con el área de Costos y Presupuestos para su 

evaluación y seguimiento hasta culminar con el reclamos al proveedor, que 

deberás ser favorable a la empresa, si se determina que el re proceso es causado 

por la mala calidad del producto o servicio adquiridos. 
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Esta tabla se realizará por cada proveedor, de esta manera se realizará la 

sumatoria. Por ejemplo, los banner medirán el total de los m2 involucrados en 

la no conformidad para decidir si se continúa trabajando con el proveedor hasta 

que garantice el producto o servicio y la emisión de la Nota de Crédito 

correspondiente, a favor de la empresa  (Anexo 16). 

f) Cartilla de instrucción para el área de instalaciones de la Planta 

Impresiones, este formato ha sido preparada, exclusivamente, por el área de 

Instalaciones de la Planta Impresiones. En su elaboración participaron los 

instaladores, supervisores y jefe de área, todos comprometidos para eliminar 

las causas que generan los errores que conlleven al incumplimiento de un 

trabajo y posterior pérdida de un cliente; asimismo, debe ser revisado por el 

jefe de Planta y aprobado por la Gerencia General. La información que ahí se 

obtiene es la siguiente (Anexo 17): 

 Información general del trabajo, como el nombre del cliente, fecha, nombres 

de los instaladores y N° de Solicitud de Producción. 

 Indicaciones para el chofer de la unidad asignada 

 Indicaciones para el supervisor o jefe de cuadrilla, antes de salir de Planta 

 Indicaciones para el supervisor o jefe de cuadrilla, en el lugar de instalación 

y retorno a Planta. 

g) Encuesta de satisfacción del área de Instalaciones, la cual se realizará a 

todos los clientes, en todos los trabajos realizados. De esta manera, se 

procederá a realizar un seguimiento de los resultados y evaluar la causa – raíz 

de las pérdidas económicas, ocasionadas por las instalaciones defectuosas, las 

cuales son el cuarto problema más importante de la Planta de Impresiones y 

generan el descontento de los Clientes. 
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La información que ahí se consigna es el número de Solicitud de Producción, 

cliente y fecha. Además, de seis preguntas, que va desde muy satisfecho, 

satisfecho, regular, insatisfecho y muy insatisfecho. Al finalizar, el cliente 

puede escribir algunas observaciones y debe firmar el documento. 

Si los resultados no son satisfactorios, se deberá realizar llamadas telefónicas y 

visitas del jefe del área para comprobar el sustento de la queja (Anexo 18). 

h) Formato de producción diaria, la cual contiene información completa para 

realizar el seguimiento de la producción diaria de cada equipo de producción. 

Se recomienda que se instalen pizarras acrílicas blancas en las zonas de tránsito 

de las diversas áreas de Producción, con la finalidad que cualquier persona 

conozca el estado de la producción. 

La información que ahí se presenta debe ser llenada por el jefe del área 

correspondiente y tiene los siguientes datos que pretenden solucionar las 

siguientes causas de los problemas (Anexo 19): 

 Máquina 

 Fecha 

 Número correlativo, para indicar la prioridad de los trabajos a realizarse, el 

operador que no cumpla con la preferencia indicada, debe ser sancionado. 

  Número de Solicitud de Producción (SP) 

 Cliente 

 Motivo, pueden ser varios en una misma SP 

 Cantidad de impresiones a realizarse 

 Medidas, que corresponden al ancho, alto y el total de m2 

 Tiempo, donde se considera la hora de inicio, hora final, el total de horas 

proyectadas por cada trabajo y las horas reales, de esta manera el personal 
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puede identificar los problemas de las máquinas con anticipación y evitar 

que se generen horas extras innecesariamente. 

 Responsable, aquí se debe escribir el nombre del operador de turno 

 Observaciones que debe indicar si el trabajo está a tiempo o tiene algún 

retraso. 

 Problemas principales, que es una breve descripción de lo que sucede en el 

equipo. 

 Medidas adoptadas, al problema anteriormente descritos 

 Responsable, nombre del operador que debe hacer el seguimiento 

i) Costos estándares definidos, con esta propuesta se intenta actualizar todos los 

costos de los productos que tiene la empresa. Para esto, se deberá analizar los 

precios de los materiales, sueldos de los colaboradores de la Planta de 

Impresiones, gastos administrativos y lo que corresponde a las mermas. El 

ejemplo que se muestra en la tabla 18, corresponde al costo por m2 de banner 

de 13 onzas, que es el material que más se utiliza en la empresa: 

Tabla 18: Costo por m2 para impresión con banner de 13 onzas 

Impresora 
Costo 

material 

Costo 

Tinta 

Costo Mano 

de Obra 

Gastos de 

fabricación 
Mermas 

Total 

Costo por 

m2 

Grand Jet 

S3 
 $       1.20   $       0.20   $            0.08   $         0.95   $       0.36   $       2.79  

XL Jet  $       1.20   $       0.25   $            0.08   $         0.95   $       0.36   $       2.84  

Mercury  $       1.20   $       0.20   $            0.08   $         0.95   $       0.36   $       2.79  

XP 2750  $       1.20   $       0.30   $            0.08   $         0.95   $       0.36   $       2.89  

Mimaki  $       1.20   $       0.53   $            0.08   $         0.95   $       0.36   $       3.12  

HP L6550  $       1.20   $       0.50   $            0.08   $         0.95   $       0.36   $       3.09  

Fuente: Elaboración propia 
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3.8. Etapa V: Evaluación del Modelo 

Las estrategias que se plantean son las siguientes 

 Indicadores de evaluación de proveedores, insumos y planificación de la 

producción 

A continuación se presentan los indicadores de planificación de la producción, 

teniendo como criterios que los indicadores deben ser medibles, concretos, 

realistas y oportunos, y será administrado por el área que le corresponde, para este 

trabajo de investigación están comprometidos Logística, Costos y Presupuestos, y 

Producción. 

La estructura de este documento son el objetivo del indicador, la expresión 

matemática, características del indicador, responsable de la gestión, punto de 

lectura e instrumento, medición y reporte, usuarios y relación causa – efecto. 

Finalmente, es importante recalcar a todo el personal involucrado que, la finalidad 

de utilizar los indicadores no es buscar culpables sino aprender de las causas de 

los problemas para que no se repitan; por tanto, los indicadores deben ser 

compartidos con todo el personal. 

a) Indicador de rendimiento de calidad del producto o servicio, permitirá 

detectar a tiempo las fallas y tomar las acciones correctivas y, de esta manera, 

reducir las causas que generan las pérdidas económicas por este factor, que en 

los últimos tres años fueron más de US$ 120,000.00. 

El área responsable de la gestión es el área Logística, con el apoyo de 

Producción. La ecuación matemática que se plantea es la siguiente: 
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Finalmente, este indicador puede ser replicado y utilizado en otras áreas de la 

empresa (Anexo 20). 

b) Indicador de satisfacción del cliente final, se presenta con la finalidad de 

medir la complacencia de los trabajos realizados por el área de Instalaciones y, 

en caso ya no decida ya no trabajar con la empresa, confirmar el verdadero 

motivo de la pérdida del cliente, las cuales podrían ser por otros problemas en 

Producción, precios altos o mala atención del área de Ventas. 

El área responsable de medir este indicador es el Instalaciones de la Planta de 

Impresiones, y la ecuación matemática es la siguiente: 

 

Con la presentación de esta propuesta se pretende conocer la causa-raíz que 

ocasionan las pérdidas económicas por concepto de instalaciones defectuosas 

(Anexo 21). 

c) Indicador de eficiencia de recursos, tiene como objetivo que se aplique en las 

diversas áreas de producción de la Planta Impresiones y comprobar, 

diariamente, que los recursos de la empresa se utilicen de manera correcta. 

Como indica el ejemplo (Anexo 22), esta información estará a cargo de la 

jefatura cada área, quienes serán los responsables para tomar las medidas 

correctivas a tiempo. La ecuación matemática es la siguiente: 

 

Del mismo modo el área de Costos podrá confirmar, con los registros de 

Producción, si la información es la correcta y realizar propuestas para la mejora 

continua de las áreas de Producción. 
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d) Indicador de reducción de tiempos de entrega, este indicador tiene como 

propósito evaluar la reducción de los tiempos de entrega del producto final, 

como consecuencia de la correcta implementación del modelo de Mejora 

Continua. 

Los responsables de gestionar este indicador son el Jefe de Costos de 

Producción y Jefe de Planta de Impresiones y se realizará la medición cuando 

se haya terminado todo el trabajo que indica la Solicitud de Producción (Anexo 

23). La ecuación matemática es la siguiente: 

 

Con esta medición se espera verificar que la reducción de tiempo de entrega 

sea una realidad y disminuir los costos de Producción de la empresa. 

e) Indicador de porcentaje tiempos de producción, esta medición se realizará 

en cada etapa de la producción, en principio las áreas  que deben implementar, 

como prioridad es impresiones, termosellado, aplicaciones e instalaciones. 

La información se obtendrá del análisis del formato de producción diaria, que 

se presentó en el inciso h) del punto 3.8.1. donde se proponen los documentos a 

implementar para mejorar la planificación, donde se indica el tiempo 

proyectado y tiempo real de producción. 

Por tal motivo, la responsabilidad de este indicador estará a cargo del jefe de 

cada área de Producción (Anexo 24) y la ecuación matemática es la siguiente: 

 

El objetivo de este indicador es conocer la causa – raíz cuando el tiempo real es 

mayor al tiempo proyectado y realizar las mejoras correspondientes, con la 
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finalidad de reducir los costos de producción y aumentará la rentabilidad de 

producción de la empresa. 

f) Indicador de rentabilidad de producción, esta propuesta nace de la 

necesidad de conocer qué tan rentable es el trabajo del área de producción, en 

su totalidad: diseño, impresiones, termosellado, aplicaciones e instalaciones. 

Como se explicó anteriormente, el costo de Ventas la brinda el área de 

Presupuestos pero, luego del trabajo final, sólo se analiza la rentabilidad pero 

con el Precio de Ventas. 

Por tal motivo, se propone el indicador de rentabilidad de producción (Anexo 

25) que mostrará qué tan eficiente se utilizan los recursos asignados para la 

Solicitud de Producción en su totalidad. La ecuación matemática es la 

siguiente: 

 

Esta información, tiene como objetivo realizar las correcciones y mejora 

continua en las diferentes áreas de producción de la Planta Impresiones. 

Asimismo, se tendría la información actualizada y se retroalimentara al área de 

Presupuestos en caso haya cambios en los precios o sobre costos inevitables 

que no se hayan tomado en cuenta en el presupuesto original.  

 Evaluar los gastos económicos 

Se pretende controlar los gastos, basados en el Anexo 8 donde se controlarán que 

estos sean menos del 90% de lo presupuestado y aprobado por la Gerencia 

General, según lo indicado en la Matriz de Políticas y Objetivos (tabla 16). La 

responsabilidad de este seguimiento recae en el Coordinador General y la revisión 

se deberá hacer de forma semanal. 
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 Documentar las técnicas utilizadas 

Los documentos están referidos a los métodos de trabajo aplicados y 

estandarizados, los cuales han sido mejorados por los hombres claves y los 

trabajadores en general. 

También se recomiendan guardar los documentos, manuales y formatos que han 

sido creados. Éstos pueden ser compartidos en una carpeta compartida virtual la 

cual tendrá como administradores al Coordinador General y Líder de Proyecto. Si 

en años posteriores se creara el área de Calidad puede utilizar esta información 

para el inicio de sus labores. 

 

3.9. Retroalimentación 

Se propone la retroalimentación con la finalidad de verificar que los objetivos hayan 

sido cumplidos y, además, de que los cambios realizados se mantengan en el tiempo. 

 Disciplinar métodos de 5S y Kaizen 

Se sugieren reuniones con todo el equipo de Mejora Continua donde el 

Coordinador General dará los resultados obtenidos en las semanas de 

implementación y el rendimiento que se ha logrado en todo el proceso. 

Asimismo, para no perder todo lo avanzando se deben verificar continuamente 

que la aplicación de 5S y Kaizen tenga el apoyo de todo el personal de las áreas 

involucradas 

 Verificar la mejora de condiciones de trabajo productividad y calidad 

Las estrategias para esta verificación son las siguientes: 

 Comunicar los resultados de la mejora continua a través de los medios de 

comunicación que comprometa a todo el personal de la empresa, como son 

correos electrónicos, reuniones y publicidad interna 
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 Convocar a las reuniones de capacitación a todos los  involucrados en la 

implementación de métodos de planificación 

 Evaluar, periódicamente, el desarrollo y los resultados de la implementación 

 Estandarizar los métodos de trabajo adquiridos de manera exitosa 

 Los indicadores de productividad se refieren al modo de utilizar los recursos 

disponibles, miden la eficiencia de los procesos, se enfocan en el esfuerzo 

realizado, indican ¿cómo hacer?, enseñan a hacer bien las cosas y tienen un 

factor a ser evaluado. 

 Los indicadores de calidad miden la calidad referida a la satisfacción del 

cliente y la eficacia de procesos, se enfocan a los resultados, indican ¿qué 

hacer?, enseñan a cómo hacer las cosas correctamente y expresan el nivel de 

aceptación de una característica. 

 

3.10. Seguimiento 

La última etapa tiene como tiempo de desarrollo una semana y cuatro horas de 

capacitación con el asesor elegido y el Equipo de Mejora Continua, especialmente el 

Líder del Proyecto y los miembros que conforman el Comité. Consta de las siguientes 

actividades. 

 Evaluar indicadores de medición de implementación 

Para lograrlo se utilizará el indicador de porcentaje de avance de aplicación del 

Proyecto, la cual verificará el éxito de la aplicación de mejora continua, según los 

tiempos estimados y determinar si se requiere algún ajuste de tiempo o recursos 

para lograr el éxito de la implementación, según el formato que se presenta en el 

Anexo 9 la cual deberá ser mayor del 90% para considerar que cumple con los 

objetivos, según la Matriz de Políticas y Objetivos creado y aprobado. 
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 Capacitar a nuevos Equipos de Mejora Continua 

Se sugiere que esta propuesta sea replicada en las otras áreas de la empresa y, 

especialmente, al personal que trabaja en la Planta de Confección de Elementos, 

las cuales podrían tener mayores problemas que la Planta de Impresiones. 

Por tal motivo, el Coordinador General deberá convocar al Equipo de Mejora 

Continua y evaluar los que más éxito han tenido para convocarlos como 

capacitadores en esta nueva etapa. Asimismo, se tendría que explicar a la 

Gerencia General los beneficios de la implementación para que este nuevo equipo 

sea considerado con un beneficio especial por parte de la empresa, como manera 

de motivación. 

 

3.11. Evaluación de Recursos 

A continuación, se presenta la evaluación de recursos tomando en cuenta dos 

alternativas, la primera tomando en cuenta la contratación de una empresa externa que 

apoye en la capacitación e implementación de la Mejora Continua de los métodos de 

trabajo. 

En primer lugar, se presenta la tabla 19 con las pérdidas de los últimos tres años y el 

monto promedio por año, como referencia de la pérdida económica que se debe 

disminuir con esta propuesta. 
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Tabla 19: Costo promedio de las pérdidas económicas 

Tipo de problema 
Costo Total 

2011-2012-2013 

Promedio 

por año 

Reproceso falla material  $             120,804.33   $             40,268.11  

Mal acabado  $             114,906.00   $             38,302.00  

Horas extras innecesarias  $               81,569.35   $             27,189.78  

Instalaciones defectuosas  $               66,854.40   $             22,284.80  

Falta prioridades  $               51,358.47   $             17,119.49  

Reproceso falla equipo  $               25,242.70   $               8,414.23  

Reproceso falla de producción  $               19,833.55   $               6,611.18  

 Error medidas  $               18,802.80   $               6,267.60  

No saben qué hacer  $               18,126.52   $               6,042.17  

Reproceso falla venta  $               14,424.40   $               4,808.13  

Llegar tarde  $                 8,356.80   $               2,785.60  

Total  $             540,279.32   $           180,093.11  

Fuente: Elaboración propia 

 

En segundo lugar, se presentan los costos por la capacitación para la implementación 

del modelo de Mejora Continua, donde se incluyen los salarios del equipo de trabajo y 

otros gastos administrativos (tabla 20), comparando los costos por la asesoría de una 

empresa o de sólo una asesor externo. 
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Tabla 20: Costo de Capacitación para la Implementación de Mejora Continua 

Concepto 
Total  

($ x hora) 

Total  

Horas 

Empresa 

Externa (5) 

Asesor 

Externo (1) 

Asesoría Externa      $      12,000.00   $        2,000.00  

Salario Gerente Operaciones  $       14.88  22  $           327.38   $           327.38  

Salario Jefe de Planta  $         9.67  22  $           212.80   $           212.80  

Salario Jefe de Costos y Presupuestos  $         6.70  22  $           147.32   $           147.32  

Salario Jefe de Logística  $         6.70  22  $           147.32   $           147.32  

Salario Jefe de Impresiones  $         5.21  22  $           114.58   $           114.58  

Salario Jefe de Instalaciones  $         5.21  22  $           114.58   $           114.58  

Salario Equipo de Mejora (8 personas)  $       29.76  48  $      11,428.57   $      11,428.57  

Materiales de apoyo didáctico      $           400.00   $           400.00  

Alimentación de participantes      $           200.00   $           150.00  

Gastos Administrativos y Sistemas      $           210.00   $           140.00  

    Total  $      25,302.56   $      15,182.56  

Total de participantes     19 15 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 21: Análisis Costo – Beneficio con la contratación de empresa externa 

 

Fuente: Elaboración propia 

Año 0 1 2 3 4 5

Saldo Inicial -25,302.56 $     10,716.06$      39,530.96$      62,582.88$      81,024.41$      95,777.64$      

Ahorro 36,018.62$      28,814.90$      23,051.92$      18,441.53$      14,753.23$      11,802.58$      

Flujo de caja 10,716.06$       39,530.96$       62,582.88$       81,024.41$       95,777.64$       107,580.22$     

Año 0 1 2 3 4 5

Tasa de descuento 8%

Flujo de caja -25,302.56 $     39,530.96$      62,582.88$      81,024.41$      95,777.64$      107,580.22$    

Factor de descuento 1.00 0.92 0.85 0.78 0.72 0.66

Valor Actual -25,302.56 $     42,968.43$      73,940.07$      104,052.47$    133,694.28$    163,227.49$    

VAN 329,352.69$     

Año 0 1 2 3 4 5

Flujo de caja -25,302.56 $     39,530.96$      62,582.88$      81,024.41$      95,777.64$      107,580.22$    

TIR 196%

FLUJO DE CAJA (AÑO 1 - AÑO 5)

VALOR ACTUAL NETO

TASA INTERNA DE RETORNO
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Tabla 22: Análisis Costo – Beneficio con la contratación de asesor externo 

 

Fuente: Elaboración propia 

Año 0 1 2 3 4 5

Saldo Inicial -15,182.56 $     20,836.06$      49,650.96$      72,702.88$      91,144.41$      105,897.64$    

Ahorro 36,018.62$      28,814.90$      23,051.92$      18,441.53$      14,753.23$      21,244.65$      

Flujo de caja 20,836.06$       49,650.96$       72,702.88$       91,144.41$       105,897.64$     127,142.29$     

Año 0 1 2 3 4 5

Tasa de descuento 8%

Flujo de caja -15,182.56 $     49,650.96$      72,702.88$      91,144.41$      105,897.64$    127,142.29$    

Factor de descuento 1.00 0.92 0.85 0.78 0.72 0.66

Valor Actual -15,182.56 $     53,968.43$      85,896.59$      117,048.69$    147,820.60$    192,908.28$    

VAN 389,551.76$     

Año 0 1 2 3 4 5

Flujo de caja -15,182.56 $     49,650.96$      72,702.88$      91,144.41$      105,897.64$    127,142.29$    

TIR 366%

FLUJO DE CAJA (AÑO 1 - AÑO 5)

VALOR ACTUAL NETO

TASA INTERNA DE RETORNO



 

115 

 

Por último, se presentan el análisis costo – beneficio para cada tipo de asesoría, como 

son con empresa externa y sólo un asesor externo. 

Análisis Costo – Beneficio con empresa externa (tabla 21): 

Se realizó este análisis teniendo en consideración lo siguiente: 

 El costo de la capacitación realizada por una empresa externa es de US$ 

12,000.00, las cuales incluye un equipo de cinco personas. 

 El costo total de esta propuesta es de US$  25,302.56, las cuales incluyen los 

salarios del personal que conforma el equipo de Mejora Continua y otros gastos. 

 La empresa externa se compromete que, luego de la implementación del programa 

y mejora de los métodos de trabajo, se reducirá en 20% anuales las pérdidas 

económicas, que se convertirán en ahorro para la empresa. 

 El Valor Actual Neto (VAN) es de US$ 329,352.69. 

 La Tasa Interna de Retorno (TIR) es de 196% 

Análisis Costo – Beneficio con empresa externa (tabla 22): 

Se consideran las siguientes características: 

 El costo de la capacitación por un asesor externo es de US$ 2,000.00. 

 El costo total de la propuesta es de US$ 15,182.56, que incluyen los salarios del 

personal comprometido y gastos administrativos. 

 El asesor externo, se compromete que el ahorro que tendrá la empresa es del 20% 

 El Valor Actual Neto (VAN) es de US$ 389,551.76. 

 La Tasa Interna de Retorno (TIR) es del 366% 

En conclusión se elige que la capacitación estará a cargo de un asesor externo, pues la 

tasa interna de retorno (TIR) es l70%. 

En la tabla 23 se presenta el cronograma de actividades para la implementación. 
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3.12. Cronograma de actividades para la implementación 

Tabla 23: Cronograma de actividades para la implementación de Mejora Continua 

 
Fuente: Elaboración propia 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Presentación de los objetivos y 

alcances del programa de Mejora 

Continua a Gerencia y Jefes

Asesor externo y coordinador 

general

Aprobación del plan de trabajo
Coordinador general y líder del 

proyecto

Desarrollo de la I Etapa:

Diagnóstico de la Situación Actual

Todo el equipo de Mejora 

Continua

Desarrollo de la II Etapa:

Planeación del Modelo de Mejora 

Continua

Todo el equipo de Mejora 

Continua

Desarrollo de la III Etapa:

Diseño del Modelo de Mejora 

Continua

Todo el equipo de Mejora 

Continua

Desarrollo de la IV Etapa:

Implementación del Modelo de 

Mejora Continua

Todo el equipo de Mejora 

Continua

Desarrollo de la V Etapa:

Evaluación del Modelo de Mejora 

Continua

Todo el equipo de Mejora 

Continua

Retroalimentación
Todo el equipo de Mejora 

Continua

Seguimiento
Todo el equipo de Mejora 

Continua

Mes 6
ResponsablesActividades

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5



 

117 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

Este capítulo brindará las conclusiones y recomendaciones para el presente trabajo de 

investigación, luego del análisis realizado en la Planta Impresiones, de una empresa que 

vende impresiones publicitarias, con la finalidad de mejorar la gestión del suministro de la 

producción, eliminando las causas-raíces que generan considerables pérdidas económicas 

en los últimos tres años. 

En el primer capítulo se describió los conceptos de diversas herramientas de mejora 

continua que ayudarán a la solución de problemas. Esta información se basó en 

experiencias aplicadas de otras empresas con resultados favorables. Luego de la evaluación 

correspondiente se escogió el modelo de Mejora Continua y el uso de las herramientas 

SIPOC y las 5’S para la propuesta de solución de este caso. 

Posteriormente, en el segundo capítulo se presentó la descripción de la empresa objeto de 

estudio, y el análisis y diagnóstico del proceso actual de las áreas de producción 

Impresiones. Esta información se logró utilizando herramientas como el diagrama de 

Pareto y diagrama de Causa – Efecto o Ishikawa para determinar las causas-raíces de los 

problemas.   

El capítulo tres evaluó las alternativas de solución que servirán de mejora de los métodos 

de trabajo en la Planta de Impresiones, asimismo se cuantificó la inversión y la rentabilidad 

a cinco años con dos tipos de escenarios, para el apoyo de asesoría externa. 

Finalmente, en este cuarto capítulo se plantean las conclusiones y recomendaciones de las 

soluciones propuestas realizadas. 
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4.1. CONCLUSIONES 

 

 La empresa en estudio no tiene un buen plan de difusión de la misión y visión. Por tal 

motivo, la falta de un plan estratégico compartido, no permite tener metas claras a 

mediano y largo plazo, así como crear las acciones para alcanzar los objetivos. Esta 

coyuntura está desplazando a la compañía de ser la líder en el mercado de impresiones 

de publicidad en ventas y rentabilidad. 

 El uso de los diagramas de Pareto fueron eficaces para determinar, cuantitativamente, 

cuáles son los principales problemas que generan las pérdidas económicas, las cuales 

fueron los re procesos por falla de material, mal acabados en instalaciones, generar 

horas extras innecesariamente, instalaciones de los trabajos finales de manera 

defectuosa y falta de prioridades en las áreas de producción, las que representan un 

81% del total. 

 El análisis realizado a partir del diagrama de Ishikawa o Causa-Efecto concluyó que 

los principales causas a solucionar para disminuir las pérdidas económicas de la 

empresa ha sido la falta de una adecuada metodología de trabajo en todas las áreas de 

Producción, Logística, y Costos y Presupuestos de la Planta de Impresiones. 

 La aplicación de la herramienta SIPOC ha sido fundamental para definir la mejora de 

procesos, determinando el objetivo y el alcance del proyecto a desarrollar, porque 

permite identificar los problemas en el proceso de la gestión de suministros de la 

Producción, en la Planta de Impresiones que involucra entradas, controles, recursos, 

salidas, factores críticos e indicadores. 

 La implementación de los métodos de Mejora Continua propuestos de la Gestión de la 

Calidad Total, como son 5S y Kaizen, permitirá la capacitación del personal 

involucrado en las áreas de Logística, Producción y Costos, ya que la empresa no 
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cuenta con un área de Calidad. Asimismo, se preparará al personal operario que tienen, 

en su mayoría, más de cinco años trabajando en el área. 

 El uso de documentos como manuales, formatos e indicadores de calidad y 

productividad creados permitirán un correcto análisis, en el tiempo adecuado, de los 

problemas que existen y realizar las correcciones respectivas para evitar pérdida de 

recursos de la empresa (mano de obra, material y tiempo). 

 El seguimiento de los indicadores establecidos busca medir la satisfacción del proceso, 

el cual debe estar en el rango verde, según política establecida en la presente 

investigación, la que se basa en el concepto de “lo que no se mide, no se controla; lo 

que no se controla, no se gestiona”. 

 Es indispensable el seguimiento del indicador de éxito de la implementación de mejora 

continua, según los parámetros establecidos en la Matriz de Políticas y Objetivos. 

 La elección del tipo de asesoría para la implementación del modelo de Mejora 

Continua es con un asesor externo, puesto que con esta alternativa se obtuvo una Tasa 

Interna de Retorno (TIR) de 366%, 170% mayor a la otra opción, que es de contratar 

una empresa externa. 

 La designación de los Líderes de Proyectos, con personal de la misma Empresa, 

permitirá la continuación del modelo de Mejora Continua, especialmente en la fase de 

seguimiento. Asimismo, poseerán las competencias necesarias para realizar charlas y 

capacitaciones al resto del personal. 

  



 

120 

 

4.2. RECOMENDACIONES 

 

 La empresa debe aplicar herramientas de calidad en todos sus procesos de producción, 

por lo que se sugiere iniciar con herramientas de Mejora Continua, que será inicio para 

el proyecto de hacer los métodos de trabajo eficientes. 

 Se aconseja analizar y eliminar las otras causas identificadas en el Diagrama de Pareto, 

para la Planta Impresiones, que involucran las áreas de Costos y Presupuestos, 

Logística, y Ventas. 

 Se recomienda utilizar la herramienta SIPOC en las demás áreas de producción pues, 

después de elaborar esta investigación, se concluye que ha sido importante en la 

identificación de los principales problemas. 

 El Plan Estratégico de la Empresa debe ser evaluado cada año, y comunicado a todo el 

personal para evitar los serios problemas de comunicación interna que tiene la empresa 

en la actualidad. 

 Los documentos propuestos pueden ser aplicados, con ciertos cambios necesarios a las 

otras áreas de producción de la empresa; teniendo en cuenta que la evaluación de 

calidad estará a cargo de los responsables de Producción, y de precio y servicio por el 

área de Logística. 

 Los indicadores de calidad y productividad deberán ser aplicados para las otras áreas 

de producción de la empresa, con los ajustes del caso según la necesidad de cada área.  

 Los indicadores que tienen como objetivo evaluar la calidad del proveedor, pueden ser 

aplicados a todos los proveedores de la empresa. 

 Se sugiere la creación de nuevos grupos de Mejora Continua y Líderes de Proyectos, 

para ser replicados en la Planta de Confección de Elementos; teniendo como iniciativa 
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el aporte del personal operario cuya motivación se verá incrementada al sentirse 

partícipe del crecimiento de la empresa. 

 Se sugiere el seguimiento de productos no conformes por cada proveedor, con la 

finalidad de evaluar que todos los reclamos hayan sido atendidos y reducir las pérdidas 

económicas a la empresa por las reimpresiones realizadas. Por tal motivo, la 

evaluación de calidad de proveedores es fundamental para garantizar la compensación 

económica. 

 Como el personal que trabaja en la empresa en estudio tiene más de cinco años, se 

sugiere realizar charlas para mostrar, constantemente, los beneficios que la empresa 

tendrá con la aplicación de este modelo, de esta manera se evitarán la resistencia al 

cambio que impidan el éxito de la implementación. 

 Se propone continuar con las charlas de capacitación al personal de las otras áreas de 

la Empresa y de la Planta de Confección de Elementos. 

 Se debe considerar compartir los logros del modelo propuesto al resto de la Empresa, a 

través de periódicos murales y correos electrónico, para motivar al personal a 

participar en la implementación general del modelo de Mejor Continua propuesto. 

 Se sugiere a la Empresa en estudio aplicar para la obtención de la certificación ISO 

9001 en Sistemas de Gestión de Calidad, al finalizar exitosamente la implementación 

de Mejora Continua. 
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Anexo 1: Hoja técnica del banner 
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Anexo 2: Hoja técnica del vinil adhesivo 
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Anexo 3: Hoja técnica del papel 
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Anexo 4: Ficha de constitución de equipo de trabajo 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

  

N° Apellidos y Nombres Cargo Teléfono Correo electrónico

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Coordinador:

GRUPO 1:

N° Apellidos y Nombres Responsable

1

2

3

GRUPO 2:

N° Apellidos y Nombres Responsable

1

2

3

GRUPO 3:

N° Apellidos y Nombres Responsable

1

2

3

Acción de Mejora

Acción de Mejora

Acción de Mejora
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Anexo 5: Indicador de porcentaje de avance de tiempo de implementación 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Versión:

01

Página:

01 de 01

1. OBJETIVO DEL INDICADOR:

Evaluar el avance real de la implementación del proyecto de Mejora Continua

Estimar el cumplimiento según el cronograma de la implementación

2. EXPRESIÓN MATEMÁTICA:

% avance de tiempo = Tiempo de implementación real x 100

de implementación   Tiempo de implementación total

3. CARACTERÍSTICAS DEL INDICADOR

Semáforo:

 > = 90%

 90% - 80%

 < 80%

4. RESPONSABLE DE GESTIÓN:

Coordinador general

Líder del proyecto

5. PUNTO DE LECTURA E INSTRUMENTO:

Punto de lectura: Cronograma de implementación de proyecto de Mejora Continua

Instrumento: Sistema integrado

6. MEDICIÓN Y REPORTE:

Frecuencia de medición: Semanal

Reporte: Semanal

Responsable: Coordinador general de Equipo de Mejora Continua

7. USUARIOS:

Gerente General, Gerente de Operaciones, Jefe de Planta

8. RELACIONES CAUSA - EFECTO:

% avance de tiempo Éxito de la

de implementación Implementación

DEFINICIÓN DE INDICADOR: 

% AVANCE DE TIEMPO

DE IMPLEMENTACIÓN
CÓDIGO:

P1_MC_IND-01
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Anexo 6: Indicador de porcentaje avance del total de reuniones programadas 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Versión:

01

Página:

01 de 01

1. OBJETIVO DEL INDICADOR:

Calcular el avance de las reuniones programadas para la implementación del proyecto

Determinar el cumplimiento del cronograma de la implementación, a la fecha de reunión

2. EXPRESIÓN MATEMÁTICA:

% total de reuniones = Total de reuniones realizadas x 100

programadas   Total de reuniones programadas

3. CARACTERÍSTICAS DEL INDICADOR

Semáforo:

 > = 90%

 90% - 80%

 < 80%

4. RESPONSABLE DE GESTIÓN:

Coordinador general

Líder del proyecto

5. PUNTO DE LECTURA E INSTRUMENTO:

Punto de lectura: Registro de cantidades de reuniones programadas para el Equipo

      de Mejora Continua

Instrumento: Sistema integrado

6. MEDICIÓN Y REPORTE:

Frecuencia de medición: Semanal

Reporte: Semanal

Responsable: Coordinador general de Equipo de Mejora Continua

7. USUARIOS:

Gerente General, Gerente de Operaciones, Jefe de Planta

8. RELACIONES CAUSA - EFECTO:

% total de reuniones Éxito de la

programadas Implementación

DEFINICIÓN DE INDICADOR: 

% AVANCE DEL TOTAL DE

REUNIONES PROGRAMADAS
CÓDIGO:

P1_MC_IND-02
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Anexo 7: Indicador de porcentaje de participación a reuniones 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Versión:

01

Página:

01 de 01

1. OBJETIVO DEL INDICADOR:

Determinar la cantidad de asistentes a las reuniones convocadas durante la implementación

Evaluar el compromiso del Equipo con la implementación del proyecto de Mejora Continua

2. EXPRESIÓN MATEMÁTICA:

% de participación = Total de empleados asistentes x 100

a reuniones   Total de empleados convocados

3. CARACTERÍSTICAS DEL INDICADOR

Semáforo:

 > = 90%

 90% - 80%

 < 80%

4. RESPONSABLE DE GESTIÓN:

Coordinador general

Líder del proyecto

5. PUNTO DE LECTURA E INSTRUMENTO:

Punto de lectura: Registro de asistencia a reuniones del Equipo de Mejora Continua

Instrumento: Sistema integrado

6. MEDICIÓN Y REPORTE:

Frecuencia de medición: Semanal

Reporte: Semanal

Responsable: Coordinador general de Equipo de Mejora Continua

7. USUARIOS:

Gerente General, Gerente de Operaciones, Jefe de Planta

8. RELACIONES CAUSA - EFECTO:

% de participación Éxito de la

a reuniones Implementación

DEFINICIÓN DE INDICADOR: 

% DE PARTICIPACIÓN A REUNIONES CÓDIGO:

P1_MC_IND-03



 

132 

 

Anexo 8: Indicador de porcentaje de gastos realizados (US$) 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Versión:

01

Página:

01 de 01

1. OBJETIVO DEL INDICADOR:

Evaluar que el gasto real para la aplicación de la implementación se ajuste a la aprobada

Verificar el cumplimiento del gasto en base al presupuesto aprobado

2. EXPRESIÓN MATEMÁTICA:

% de gasto = Total de gasto real empleado x 100

realizado   Total de presupuesto aprobado

3. CARACTERÍSTICAS DEL INDICADOR

Semáforo:

 < = 90%

 90% - 100%

 > 100%

4. RESPONSABLE DE GESTIÓN:

Coordinador general

Líder del proyecto

5. PUNTO DE LECTURA E INSTRUMENTO:

Punto de lectura: Registro de asistencia a reuniones del Equipo de Mejora Continua

Instrumento: Sistema integrado

6. MEDICIÓN Y REPORTE:

Frecuencia de medición: Semanal

Reporte: Semanal

Responsable: Coordinador general de Equipo de Mejora Continua

7. USUARIOS:

Gerente General, Gerente de Operaciones, Jefe de Planta

8. RELACIONES CAUSA - EFECTO:

% de gasto Éxito de la

estimado Implementación

DEFINICIÓN DE INDICADOR: 

% DE GASTOS REALIZADOS CÓDIGO:

P1_MC_IND-04
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Anexo 9: Indicador de porcentaje de avance de aplicación del Proyecto 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Versión:

01

Página:

01 de 01

1. OBJETIVO DEL INDICADOR:

Verificar el avance de aplicación del Proyecto de Mejora Continua, según los tiempos estimados

Determinar si se requiere algún ajuste de tiempo o recursos para lograr éxito del Proyecto

2. EXPRESIÓN MATEMÁTICA:

% de avance de = Total de tiempo avanzado x 100

aplicación   Total de tiempo estimado

3. CARACTERÍSTICAS DEL INDICADOR

Semáforo:

 > = 90%

 90% - 80%

 < 80%

4. RESPONSABLE DE GESTIÓN:

Coordinador general

Líder del proyecto

5. PUNTO DE LECTURA E INSTRUMENTO:

Punto de lectura: Registro de asistencia a reuniones del Equipo de Mejora Continua

Instrumento: Sistema integrado

6. MEDICIÓN Y REPORTE:

Frecuencia de medición: Semanal

Reporte: Semanal

Responsable: Coordinador general de Equipo de Mejora Continua

7. USUARIOS:

Gerente General, Gerente de Operaciones, Jefe de Planta

8. RELACIONES CAUSA - EFECTO:

% de avance Éxito de la

de aplicación Implementación

DEFINICIÓN DE INDICADOR: 

% DE AVANCE DE APLICACIÓN DEL 

PROYECTO
CÓDIGO:

P1_MC_IND-05
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Anexo 10: Calendario de reuniones 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

  

Fecha Hora Lugar Tema a tratar

CALENDARIO DE REUNIONES
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Anexo 11: Descripción de la acción de mejora 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

  

Responsable:

Tarea Plazo Indicador

Grupo de Trabajo:

1-

2-

3-

Nombre de la acción de mejora de la Planificación
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Anexo 12: Manual de Organización y Funciones 

 

LOGO DE 

EMPRESA 

MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y 

FUNCIONES 

Aprobado : Marzo 14 

Versión     : 1.0  

Página       : 01 de 04  

 

FUNCIONES DE LOS PUESTOS: 

 

1. DATOS DEL 

PUESTO 

1. Código : MF-S1-001 

2. Área : PLANTA IMPRESIONES 

3. Título del 

puesto 

: JEFE DE APLICACIONES E 

INSTALACIONES 

 

2. MISIÓN DEL 

PUESTO 

Supervisar los trabajos que involucre aplicaciones, laminados, 

adhesivos rotulados y perfiles; solicitados por el Departamento de 

Ventas 

 

3. RELACIONES 

DE TRABAJO 

1. Jefe Inmediato : Jefe de Planta Impresiones 

2. Subordinados 

directos 

: Asistente del Área de Aplicaciones 

Supervisores 

Aplicadores 

Choferes 

3. Se relaciona 

internamente 

con 

: Área de Diseño 

Área de Impresiones 

Área de Termosellado 

Jefe de Planta Sissa 2 

Áreas de Producción Sissa 2, PV, CP 

Departamento de Ventas Sissa, PV, CP 

Departamento de Costos y Presupuestos 

Departamento de Logística 

Departamento de Almacén 

Departamento de Seguridad 

Departamento de Recursos Humanos 

Departamento de Mantenimiento 

Comité de Seguridad y Salud en el trabajo 

Proveedores 

Clientes 

 

 

Realizado por: Revisado por: Aprobado por: 

Jefe de Recursos Humano Jefe de Planta Impresiones Gerente General 

Fecha: Fecha: Fecha: 
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LOGO DE 

EMPRESA 

MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y 

FUNCIONES 

Aprobado : Marzo 14 

Versión     : 1.0  

Página       : 02 de 04  

 

 
 

Realizado por: Revisado por: Aprobado por: 

Jefe de Recursos Humano Jefe de Planta Impresiones Gerente General 

Fecha: Fecha: Fecha: 



 

138 

 

LOGO DE 

EMPRESA 

MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y 

FUNCIONES 

Aprobado : Marzo 14 

Versión     : 1.0  

Página       : 03 de 04  

 

4. FUNCIONES 

ESPECÍFICAS 

DEL PUESTO 

1. Revisar, planificar y supervisar las Solicitudes de Producción 

que ingresan diariamente. Verificar que toda la información 

esté completa. 

2. Coordinar con las áreas de relación interna los trabajos en 

común  

3. Supervisar y controlar el proceso de trabajo 

4. Planificar y coordinar con las subordinados directos los 

trabajos a realizar diariamente 

5. Solicitar, al Departamento de Logística, los uniformes e 

insumos que se requieren para la producción de los trabajos 

solicitados 

6. Enviar la planificación de instalaciones diariamente, a las áreas 

involucradas, para la emisión de las Guías de Remisión 

7. Verificar y solicitar con el Departamento de Mantenimiento la 

reparación de las máquinas y herramientas que tienen a su 

cargo 

8. Comunicar, con anticipación, al Jefe de Planta y al Ejecutivo 

de Ventas involucrado, sobre los posibles inconvenientes que 

pueda ocurrir con el trabajo solicitado 

9. Realizar las gestiones para que las entregas de productos 

terminados se realice a tiempo, teniendo como premisa la 

calidad en los trabajos 

10. Reportar al Jefe superior inmediato sobre lo sucedido en el día 

11. Evaluar y aprobar los gastos extraordinarios del personal del 

Área de Diseño e Impresiones 

12. Supervisar el cumplimiento del uso de los Equipos de 

Protección Personal (EPP) asignado al personal a su cargo 

13. Respetar y hacer respetar las políticas y procedimientos 

internos de la empresa 

14. Evaluar y aplicar las sanciones al personal a su cargo, según las 

directivas de la empresa 

15. Promover la mejora del ambiente laboral 

 

 

 

Realizado por: Revisado por: Aprobado por: 

Jefe de Recursos Humano Jefe de Planta Impresiones Gerente General 

Fecha: Fecha: Fecha: 
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LOGO DE 

EMPRESA 

MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y 

FUNCIONES 

Aprobado : Marzo 14 

Versión     : 1.0  

Página       : 04 de 04  

 

 

5. PERFIL DEL 

PUESTO 

1. Profesional en Administración, Ingeniería o área afín. 

2. Experiencia en el ejercicio de su profesión no menor a tres 

años, de preferencia en temas de control de la producción. 

3. Conocimientos de los procesos de Impresiones, Acabados, 

Planificación, Instalaciones y Calidad. 

4. Amplios conocimientos de programas utilitarios (Word, Excel) 

 

6. NRO. DE 

PLAZAS 

1. Uno (01) plaza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizado por: Revisado por: Aprobado por: 

Jefe de Recursos Humano Jefe de Planta Impresiones Gerente General 

Fecha: Fecha: Fecha: 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 13: Manual de Selección de Proveedores 

 

LOGO DE 

EMPRESA 
MANUAL DE SELECCIÓN  

PROVEEDORES 

Aprobado : Marzo 2014 

Versión     : P1-LP-1.0 

Página       : 01 de 03 

 

 

1. OBJETIVO 

Definir los procedimientos de compra y los requisitos mínimos que exige el área 

de Producción involucrada, con la finalidad de garantizar la calidad de los 

productos realizados por la empresa 

2. ALCANCE 

Explicar los elementos que intervienen en el proceso y a qué áreas involucra. Por 

ejemplo: compra de banner de 13 onzas para el área de impresiones; previamente, 

se debe probar y aprobar la muestra entregada por el proveedor en las diferentes 

máquinas que posee la empresa. 

3. POLÍTICAS 

La política de la empresa es buscar, a través de la mejora continua, una 

diferenciación en calidad, servicio, tiempo de entrega y costos mediante tres 

principios: 

 Hacerlo bien la primera vez, mediante la planificación, preparación y 

capacitación de los productos a utilizar y calidad en los servicios. 

 Hacerlo bien siempre, de esta manera se garantiza la confianza del producto o 

servicio el cual puede adquirirse de manera continuada. 

 Mejora continua, en la búsqueda de nuevos productos, con mayor calidad, 

mejores costos que generen la diferenciación en la empresa. 

Realizado por: Revisado por: Aprobado por: 

Asistente de Logística Jefe de Logística Gerente General 

Fecha: Fecha: Fecha: 
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LOGO DE 

EMPRESA 
MANUAL DE SELECCIÓN  

PROVEEDORES 

Aprobado : Marzo 2014 

Versión     : P1-LP-1.0 

Página       : 02 de 03 

 

4. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 

Tiene como finalidad indicar el proceso de las actividades que se realizan en el 

proceso de aprobación de un producto o servicio, verificada por el área de 

producción involucrada. 

 

Realizado por: Revisado por: Aprobado por: 

Asistente de Logística Jefe de Logística Gerente General 

Fecha: Fecha: Fecha: 
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LOGO DE 

EMPRESA 
MANUAL DE SELECCIÓN  

PROVEEDORES 

Aprobado : Marzo 2014 

Versión     : P1-LP-1.0 

Página       : 03 de 03 

 

5. DOCUMENTOS O FORMATOS 

 Formato de evaluación de proveedores 

 Formato de indicadores de calidad 

 Formato de incidentes de productos no conformes 

6. RESPONSABILIDADES 

Se presentan las funciones y responsabilidades de cada área con la elaboración, 

revisión y seguimiento de la evaluación de la calidad de los proveedores. 

Función Responsabilidad 

Elaborar y modificar el Manual de 

Selección de Proveedores, según 

necesidad de cambio. 

Área de Logística 

Aprobar la Evaluación de Calidad 

de Proveedores 

Área de Logística  

Área de Producción 

Monitorear los indicadores de 

Calidad de Proveedores 
Área de Logística 

Completar el Informe de Incidentes 

de productos no conformes 
Área de Producción 

 

  

 

 

Realizado por: Revisado por: Aprobado por: 

Asistente de Logística Jefe de Logística Gerente General 

Fecha: Fecha: Fecha: 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 14: Evaluación de calidad de proveedores 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Razon Social: Fecha Evaluación:

Contacto: Fecha Próxima Evaluación:

Producto / Servicio:

Área de producción involucrada:

1 - ¿Tiene precios competitivos para su producto / servicio?

2 - ¿El tiempo de respuesta de los requerimientos de la empresa están conformes a nuestras necesidades?

3 -  ¿Proporcionan información técnica relevante y apropiada? 

4 - ¿Cuenta con asesores preparados para cuando se requiera?

5 - ¿El proveedor conoce bien su producto / servicio?

6 - ¿Proveedor cuenta con alguna Certificación de Calidad?

7 - ¿Asiste a las reuniones solicitadas para un tema específico?

8 - ¿Es puntual con la frecuencia indicada para el producto / servicio?

9 - ¿Plantea, regularmente, innovaciones y mejoras en su producto / servicio?

10 - ¿La calidad del producto / servicio cumple con los requerimientos de la empresa?

PUNTUACIÓN:

( )

PUNTAJE CALIDAD DEL PROVEEDOR = ------------------------------------------------------ X 100 = 

( )

EXCELENTE 96     -      100 ( )

ACEPTABLE 60     -      95,9

DEFICIENTE  0      -      59,9 CALIFICACION

Responsable por la evaluación del área logística: Responsable por la evaluación del área de producción:

Preparado por: LOGÍSTICA Aprobado por: JEFELOG

Fecha: 02-01-2014 Fecha: 03-01-2014

Calif.

03/07/2014

03/01/2014

Impresiones

Banner de 13 onzas matte

Karen Sifuentes

Proveedor ABC

EVALUACION DE CALIDAD DE PROVEEDORES

NA   No aplica

4

4

3

4

3

1

4

4

3

4

Bueno

2 Suficiente 4 Muy Bueno

ACEPTABLE

Firma responsable producciónFirma responsable logística

TOTAL DE PUNTOS OBTENIDOS 34

85

TOTAL DE PUNTOS POSIBLES 40

CANTIDAD DE PREGUNTAS APLICABLES 10

1 Insuficiente 3
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Anexo 15: Informe de incidente de productos no conformes 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Nª Informe: IMP-14-0005

Fecha ocurrencia: 15/01/2014

Proveedor: Proveedor BCD Cantidad afectada: 32 m2

Producto / Servicio: Banner 13 onzas Nª lote: BCD13-034

Referencias adicionales: Ancho 3,20 metros, acabado matte

1. Descripción del incidente  (indicar si es recurrente)

2. Análisis inicial

3. Acciones realizadas

4. Origen del problema (indicar quién, dónde, cuándo y porqué)

5. Acciones permanentes

Persona a cargo del informe: Manuel Jimenez Fecha: 16/01/2014

INFORME INCIDENTE

PRODUCTOS NO CONFORMES

Dónde debió detectarse la no conformidad Razones por lo que no se detectó

________________________________

Firma persona a cargo del informe

Se detectó el problema al finalizar el panel de 14,40 x 7,20 metros. La impresión de la 

última ventana salió de diferente color. También coincide con que esta impresión es la 

parte final del banner.

En el área de impresiones, durante el inicio de la 

última ventana.

El operador estaba a cargo de otra 

impresora que requería mayor 

atención. No se revisó la prueba de 

color mientras se imprimió

Luego que el área de termosellado informó de la diferencia de color, se procedió a 

reimprimir el color errado. Se emite el informe correspondiente para informar al 

proveedor de banner. Se descartó que sea error de tinta o de banding por impresora.

La impresión se realizó en el 2ª turno de la impresora XP2750, a cargo del operario 

Manuel Jimenez.

El operario está a cargo de las impresiones de la máquina GrandJet S3 que estaba en 

impresión.

El mantenimiento diario, se realizó antes de iniciar la impresión de este panel.

Evaluar y notificar al área de logística y el cliente acerca de la no conformidad con su 

producto. Se enviará fotos que sustenten el reclamo y se solicitará una cita para la 

revisión en la planta.
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Anexo 16: Reclamo a proveedores por productos no conformes 

 

 
 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Área: Impresiones - XP2750

Proveedor: Proveedor BCD

Codigo

Reproceso

Fecha

Incidente
Producto Lote

Cantidad

Afectada 

(m2)

Descripción del

Problema

Acción

Empresa

Acción

Proveedor

rpm 15/01/2014

Banner 13 onz

matte

3,20 metros

BCD13-034 32.00

Los últimos 10 metros lineales del 

rollo se imprimió de distinto color. 

Problemas con la cobertura del 

banner.

Realizó el informe

IMP-13-005

Envió técnico especialista. 

Determinó que la falla es por 

la cobertura del banner.

rpm 18/01/2014

Banner 13 onz

matte

3,20 metros

BCD13-034 7.00

La ventana 2, final del rollo, se 

imprimió con distinto color. 

Problemas con la cobertura del 

banner.

Realizó el informe

IMP-13-007

Envió técnico especialista. 

Determinó que la falla es por 

la cobertura del banner.

39.00

RECLAMO PROVEEDORES

PRODUCTOS NO CONFORMES

Total m2 productos no conformes:

Reclamo Cerrado

Proveedor enviará Nota de Crédito 

por el material fallado. El costo final 

determina el área de logística.

Proveedor enviará Nota de Crédito 

por el material fallado. El costo final 

determina el área de logística.

Se decide cambio total del lote de 

banner restante por imprimir.
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Anexo 17: Cartilla de instrucción para las instalaciones 

LOGO DE 

EMPRESA 

CARTILLA DE INSTRUCCIONES PARA 

LAS INSTALACIONES 

Aprobado : Marzo 14 

Versión     : 1.0  

Página       : 01 de 03 

 

 

Realizado por: Revisado por: Aprobado por: 

Jefe de Instalaciones Jefe de Planta Impresiones Gerente General 

Fecha: Fecha: Fecha: 

Ejecutivo: SP:

Cliente: Productos:

Supervisor: Fecha:

Cuadrilla conformada por:

1.- 5.-

2.- 6.-

3.- 7.-

4.- 8.-

1. Indicaciones para el chofer

* Revisión de las unidades móviles:

LIMPIA ORDENADA COMBUSTIBLE

BOTIQUIN EXTINTOR ESCOBA Y RECOGEDOR

CONOS SEGURIDAD DOCUMENTOS CINTA DE SEGURIDAD

GATA LLANTAS LUCES

2. Indicaciones para el supervisor o jefe de cuadrilla, antes de salir de Planta

* Revisión de Uniforme y EPP del Personal

POLO CHOMPA PANTALÓN

LENTES CASCO BARBIQUEJO

TAPONES PARA OÍDOS GUANTES DNI ACTUALIZADO

BOTAS

* Revisión de Herramientas de Seguridad

ARNÉS SOGAS CONOS DE SEGURIDAD

SEÑALÉTICAS CINTA SEGURIDAD ANDAMIOS Y CRUCETAS

GARRUCHAS POLEAS TABLONES

ESCALERA TELESCÓPICA ESCALERA DE TIJERA SILLETA DESCOLGAR

* Revisión de la Solicitud de Producción (SP) y Documentación

SP IMPRESA FOTOMONTAJES ACTA DE CONFORMIDAD

GUÍA DE TRASLADO DIRECCIÓN CONTACTO

CÁMARA FOTOGRÁFICA PÓLIZA SCTR GUÍA DE VENTA

* Revisión de Materiales a utilizar

MUY BUEN ESTADO BUEN ESTADO REGULAR ESTADO

MAL ESTADO MUY MAL ESTADO COMPLETO

INCOMPLETO

* Revisión de Herramientas

CUCHILLA SERRUCHO LLAVE FRANCESA

PALETA DE ESPUMA MÁQUINA DE SOLDAR TALADRO INALÁMBRICO

PALETA 3M ALICATE UNIVERSAL ALICATE DE CORTE

REGLA LLAVE MIXTA TORTOLES

WINCHA LIMA SACABOCADO

NIVEL TALADRO PERCUTOR EXTENSIÓN ELÉCTRICA

BROCAS ESPÁTULA REGLA

ESCUADRA MARTILLO PICO DE LORO

ARCO SIERRA APLICADOR SILICONA TALADRO

CIZALLA DESARMADORES LLAVE RACHE

JUEGO DE DADOS
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LOGO DE 

EMPRESA 

CARTILLA DE INSTRUCCIONES PARA 

LAS INSTALACIONES 

Aprobado : Marzo 14 

Versión     : 1.0  

Página       : 02 de 03 

 

 

Realizado por: Revisado por: Aprobado por: 

Jefe de Instalaciones Jefe de Planta Impresiones Gerente General 

Fecha: Fecha: Fecha: 

 

3. Indicaciones del Supervisor o Jefe de Cuadrilla en el lugar de instalación:

* Presentación (obligatorio presentarse de manera correcta, amable y explicar el trabajo a realizar)

Datos del cliente:

Nombre: Cargo: DNI:

Nombre: Cargo: DNI:

Nombre: Cargo: DNI:

* Revisión del lugar de instalación (registro fotográfico de la zona de cómo se encuentra la zona de trabajo.

   Identificar cualquier objeto roto o dañado y avisar inmediatamente a la jefatura de Instalaciones).

* Revisión de cómo ha llegado el material a instalar (detallar si hubo problemas en el transporte)

* Comportamiento del personal durante el trabajo (prohibiciones)

- COMER - TOMAR GASEOSA - DECIR PALABRAS SOECES

- FUMAR - USAR AUDÍFONOS - MOLESTAR A LAS DAMAS

- GRITAR - DISCUTIR FRENTE AL CLIENTE - REALIZAR LLAMADAS PERSONAL

* Revisión de cómo finalizó el trabajo (antes de retirarse de la zona de trabajo, es obligatorio presentarse con el

   Cliente para que revise el trabajo. Es importante comunicar al Cliente si el trabajo no se ha concluído y se va a

   retornar al día siguiente).

  Tomar fotos de diferentes ángulos (cerca y panorámica). No tomarse fotos posando con el trabajo realizado.

* Revisión del área de trabajo antes de retirarse

LIMPIA ORDENADA MUEBLES EN SU LUGAR

SIN HUELLAS NI MARCAS INSTALADO CORRECTO SIN RESIDUOS

* Revisión de la documentación

GUÍA FIRMADA ACTA CONFORMIDAD FOTOS

OTROS
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LOGO DE 

EMPRESA 

CARTILLA DE INSTRUCCIONES PARA 

LAS INSTALACIONES 

Aprobado : Marzo 14 

Versión     : 1.0  

Página       : 03 de 03 

 

 

 

 

 

 

 

Realizado por: Revisado por: Aprobado por: 

Jefe de Instalaciones Jefe de Planta Impresiones Gerente General 

Fecha: Fecha: Fecha: 

 

Fuente: Elaboración propia 

* Descripción de problemas encontrados en la instalación

* Adicionales solicitadas por el cliente

* Descarga de materiales

  Una vez que se retorna a Planta, descargar obligatoriamente la unidad

  Queda prohibido dejar la unidad carga con material, salvo indicación de la jefatura de instalaciones

* Retorno de materiales

  N° de Nota de Ingreso Temporal 

Firma Chofer Firma Supervisor o Jefe Cuadrilla
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Anexo 18: Encuesta de satisfacción de instalaciones de la Planta Impresiones 

 

LOGO DE 

EMPRESA 

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN 

INSTALACIONES 

PLANTA IMPRESIONES 

Aprobado : Marzo 14 

Versión     : 1.0  

Página       : 01 de 01 

 

 

Realizado por: Revisado por: Aprobado por: 

Jefe de Instalaciones Jefe de Planta Impresiones Gerente General 

Fecha: Fecha: Fecha: 

Fuente: Elaboración propia 

SP N°: Cliente: Fecha:

1. ¿Los instaladores mostraron buena presentación, amabilidad y confianza?

Muy insatisfecho Insatisfecho Regular Satisfecho Muy satisfecho

2. ¿Los instaladores demostraron profesionalismo en su trabajo?

Muy insatisfecho Insatisfecho Regular Satisfecho Muy satisfecho

3. ¿Se solucionaron los problemas de instalación en su debido momento?

Muy insatisfecho Insatisfecho Regular Satisfecho Muy satisfecho

4.¿El trabajo se realizó con orden y limpieza?

Muy insatisfecho Insatisfecho Regular Satisfecho Muy satisfecho

5. ¿Las instalaciones se realizaron con las debidas medidas de seguridad?

Muy insatisfecho Insatisfecho Regular Satisfecho Muy satisfecho

6. ¿Cómo calificaría la instalación realizada por La Empresa?

Muy insatisfecho Insatisfecho Regular Satisfecho Muy satisfecho

Observaciones:

Muchas gracias por su colaboración

DNI N°:

Firma del encargado
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Anexo 19: Formato de producción diaria – ejemplo área de Impresiones 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Máquina: XL Jet

Fecha: 03/03/2014

N° SP Cliente Motivo Cant. Ancho Alto
Total

m2

Hora

Inicio

Hora

Final

Total

horas

Horas

Reales
Responsable

1 1520/14 Cliente 1 Motivo 1 1 14.40 7.20 103.68 07:00 11:00 04:00 04:00 Operador 1

2 1530/14 Cliente 2 Motivo 2 1 10.00 8.00 80.00 11:30 15:00 03:30 04:00 Operador 1

3

4

5

6

7

8

9

10

Problemas Principales Medidas adoptadas Responsable

Problemas con cabezal magenta. Máquina inoperativa Llamar al proveedor. Llegará 17:00 horas Operador 2

Observaciones

OK

Retraso por limpieza de cabezal

TABLA DE PRODUCCIÓN DIARIA

IMPRESIONES
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Anexo 20: Indicador de rendimiento de calidad del producto o servicio 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Versión:

01

Página:

01 de 01

1. OBJETIVO DEL INDICADOR:

Detectar las deficiencias del producto o servicio adquirido para realizar las acciones correctivas

Evaluar al proveedor del producto o servicio

2. EXPRESIÓN MATEMÁTICA:

% reprocesos por falla =    Total de producción defectuosa x 100

de producto o servicio  Total producción

3. CARACTERÍSTICAS DEL INDICADOR

Semáforo:

 < = 05%

05% - 15%

 > 15%

4. RESPONSABLE DE GESTIÓN:

Jefe de área de Logística

Jefe de área de Producción

5. PUNTO DE LECTURA E INSTRUMENTO:

Punto de lectura: Registro de reportes de producción

Instrumento: Sistema integrado

6. MEDICIÓN Y REPORTE:

Frecuencia de medición: Diario

Reporte: Diario

Responsable: área de producción impresiones

7. USUARIOS:

Gerencia de Producción, Jefe de área impresiones, Jefe de Logística

8. RELACIONES CAUSA - EFECTO:

% de reprocesos por falla Costos por

de producto o servicio reprocesos

DEFINICIÓN DE INDICADOR: 

RENDIMIENTO DE CALIDAD DEL 

PRODUCTO O SERVICIO
CÓDIGO:

P1_LOG_IND-01
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Anexo 21: Indicador de satisfacción de cliente final 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Versión:

01

Página:

01 de 01

1. OBJETIVO DEL INDICADOR:

Detectar las deficiencias del trabajo de instalaciones de la Planta de Impresiones

Evaluar el trabajo de campo realizado por los colaboradores de instalaciones

2. EXPRESIÓN MATEMÁTICA:

% total de trabajos =    Total de instalaciones defectuosas x 100

conformes Total instalaciones

3. CARACTERÍSTICAS DEL INDICADOR

Semáforo:

 > = 90%

 90% - 80%

 < 80%

4. RESPONSABLE DE GESTIÓN:

Jefe de área de Instalaciones

Jefe de Planta

5. PUNTO DE LECTURA E INSTRUMENTO:

Punto de lectura: Encuesta de satisfacción de cliente

Instrumento: Sistema integrado

6. MEDICIÓN Y REPORTE:

Frecuencia de medición: Diario

Reporte: Diario

Responsable: área de Instalaciones

7. USUARIOS:

Jefe de Planta, Jefe de Instalaciones, Ejecutivo de Ventas, Jefe de Costos

8. RELACIONES CAUSA - EFECTO:

% total de trabajos Pérdida de clientes

conformes insatisfechos

DEFINICIÓN DE INDICADOR: 

SATISFACCIÓN DEL CLIENTE FINAL CÓDIGO:

P1_INST_IND-01
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Anexo 22: Indicador de índice de eficiencia de recursos 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Versión:

01

Página:

01 de 01

1. OBJETIVO DEL INDICADOR:

Detectar las deficiencias de los recursos asignados a la Planta Impresiones

Evaluar al proveedor del producto o servicio

2. EXPRESIÓN MATEMÁTICA:

% eficiencia de =    Total de producción efectuada x 100

recursos Total producción prevista

3. CARACTERÍSTICAS DEL INDICADOR

Semáforo:

 > = 90%

 90% - 80%

 < 80%

4. RESPONSABLE DE GESTIÓN:

Jefe de área de Impresiones

Jefe de área de Producción

5. PUNTO DE LECTURA E INSTRUMENTO:

Punto de lectura: Registro de producción diaria

Instrumento: Sistema integrado

6. MEDICIÓN Y REPORTE:

Frecuencia de medición: Diario

Reporte: Diario

Responsable: área de producción impresiones

7. USUARIOS:

Jefe de Planta, Jefe de área impresiones, Jefe de Costos

8. RELACIONES CAUSA - EFECTO:

% de eficiencia de Costos de

recursos producción

DEFINICIÓN DE INDICADOR: 

ÍNDICE DE EFICIENCIA DE RECURSOS CÓDIGO:

P1_PROD_IND-01
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Anexo 23: Indicador de reducción de tiempo de entrega 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Versión:

01

Página:

01 de 01

1. OBJETIVO DEL INDICADOR:

Evaluar la reducción de tiempo de entrega de producto final como consecuencia de la correcta

implementación de Modelo de Mejora Continua

Analizar el tiempo de trabajo realizado, en todas las áreas, del producto final

2. EXPRESIÓN MATEMÁTICA:

Reducción de tiempo =      Total tiempo realizado     

de entrega Total tiempo proyectado

3. CARACTERÍSTICAS DEL INDICADOR

Semáforo:

 < = 0.9

0.9 - 1.0

 > 1.0

4. RESPONSABLE DE GESTIÓN:

Jefe de área de Costos de Producción

Jefe de Planta Impresiones

5. PUNTO DE LECTURA E INSTRUMENTO:

Punto de lectura: Registro de Solicitud de Producción terminada

Instrumento: Sistema integrado

6. MEDICIÓN Y REPORTE:

Frecuencia de medición: Al culminar la Solicitud de Producción

Reporte: Diario

Responsable: área de Costos de Planta Impresiones

7. USUARIOS:

Jefe de Planta, Jefes de áreas de Planta Impresiones, Jefe de Costos, Jefe de Presupuestos

8. RELACIONES CAUSA - EFECTO:

Reducción de tiempo Costos de

de entregas producción

CÓDIGO:

P1_PROD_IND-02

DEFINICIÓN DE INDICADOR: 

REDUCCIÓN DE TIEMPO DE ENTREGA
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Anexo 24: Porcentaje de tiempo de producción 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

  

Versión:

01

Página:

01 de 01

1. OBJETIVO DEL INDICADOR:

Analizar las diferencias entre el tiempo real y el tiempo proyectado de los trabajos

Realizar las acciones correctivas en caso el tiempo real supere al tiempo proyectado

2. EXPRESIÓN MATEMÁTICA:

% de tiempo =     Tiempo real de producción    x 100

de producción Tiempo proyectado producción

3. CARACTERÍSTICAS DEL INDICADOR

Semáforo:

 < = 90%

 90% - 100%

 > 100%

4. RESPONSABLE DE GESTIÓN:

Jefe de área de Costos

Jefe de área de Producción (Impresiones, Termosellado, Aplicaciones e Instalaciones)

5. PUNTO DE LECTURA E INSTRUMENTO:

Punto de lectura: Registro de Solicitud de Producción terminada

Instrumento: Sistema integrado

6. MEDICIÓN Y REPORTE:

Frecuencia de medición: Al culminar la Solicitud de Producción

Reporte: Diario

Responsable: área de Producción (Impresiones, Termosellado, Aplicaciones e Instalaciones)

7. USUARIOS:

Jefe de Planta, Jefes de áreas de Planta Impresiones, Jefe de Costos, Jefe de Presupuestos

8. RELACIONES CAUSA - EFECTO:

% de tiempo Costos de

de producción producción

CÓDIGO:

P1_PROD_IND-03

DEFINICIÓN DE INDICADOR: 

PORCENTAJE DE TIEMPO DE PRODUCCIÓN
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Anexo 25: Indicador de rentabilidad de producción 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

  

Versión:

01

Página:

01 de 01

1. OBJETIVO DEL INDICADOR:

Evaluar la rentabilidad obtenida en las áreas de producción, con respecto a los costos de ventas

Verificar el buen uso de los recursos asignados a cada Solicitud de Producción

2. EXPRESIÓN MATEMÁTICA:

% rentabilidad de = Total de costos de producción x 100

producción Total costos de ventas

3. CARACTERÍSTICAS DEL INDICADOR

Semáforo:

 < = 90%

 90% - 100%

 > 100%

4. RESPONSABLE DE GESTIÓN:

Jefe de área de Costos

Jefe de Planta

5. PUNTO DE LECTURA E INSTRUMENTO:

Punto de lectura: Registro de Solicitud de Producción terminada

Instrumento: Sistema integrado

6. MEDICIÓN Y REPORTE:

Frecuencia de medición: Al culminar la Solicitud de Producción

Reporte: Diario

Responsable: área de Costos de Planta Impresiones

7. USUARIOS:

Jefe de Planta, Jefes de áreas de Planta Impresiones, Jefe de Costos, Jefe de Presupuestos

8. RELACIONES CAUSA - EFECTO:

% de rentabilidad Costos de

de producción producción

DEFINICIÓN DE INDICADOR: 

RENTABILIDAD DE PRODUCCIÓN CÓDIGO:

P1_PROD_IND-02



 

157 

 

 

 

 

 

ÍNDICE DE TABLA DE ILUSTRACIONES Y ANEXOS 
 

 

Diagrama 1: Cabeza y cola de pescado ............................................................................... 16 
Diagrama 2: Diagrama de Causa – Efecto de pérdidas económicas en la Planta 

Impresiones .......................................................................................................................... 68 
Diagrama 3: SIPOC propuesto para la mejora de suministros en la Planta Impresiones .. 76 

 

Figura 1: Foto de publicidad en Av. La Marina (Lima) ...................................................... 35 
Figura 2: Banderola impresa ............................................................................................... 38 

Figura 3: Confección de Elementos – letras volumétricas .................................................. 40 
Figura 4: Ejemplo de Presupuesto en el programa SIPCO ................................................. 53 

 

Gráfico 1: Proceso de solución de problemas ..................................................................... 12 
Gráfico 2: Representación de proceso................................................................................. 17 
Gráfico 3: Mapa de proceso propuesto para servicio hospitalario .................................... 19 

Gráfico 4: Ejemplo de pasos a seguir para elaborar un diagrama SIPOC ........................ 22 
Gráfico 5: Sistema de indicadores ....................................................................................... 26 

Gráfico 6: Mapa actual de la cadena de valor .................................................................... 32 
Gráfico 7: Mapa futuro de la cadena de valor .................................................................... 33 
Gráfico 8: Organigrama área de Producción ..................................................................... 37 

Gráfico 9: Organigrama área de Impresiones .................................................................... 39 
Gráfico 10: Organigrama área de Confección de Elementos ............................................. 41 

Gráfico 11: Organigrama Actual de la empresa ................................................................. 42 
Gráfico 12: Organigrama de Planta Impresiones ............................................................... 44 

Gráfico 13: Porcentaje total de uso según tipo de materiales ............................................ 47 
Gráfico 14: Flujograma del proceso de producción Impresiones ....................................... 48 

Gráfico 15: Comparativo de re procesos entre año 2011 y 2013 ....................................... 51 

Gráfico 16: Análisis de Problemas ...................................................................................... 58 
Gráfico 17: Diagrama de Pareto - Motivo de la pérdida de clientes (%) ........................... 61 

Gráfico 18: Diagrama de Pareto – Re proceso por tipo de material (%) ........................... 62 
Gráfico 19: Diagrama de Pareto – Proveedores por falla de banner (%) ......................... 63 
Gráfico 20: Diagrama de Pareto – Tipo de problemas por falta de planificación (%) ...... 64 

Gráfico 21: Diagrama de Pareto –  Prioridad por tipo de problemas (%) ........................ 66 
Gráfico 22: Mapa de procesos de la Empresa en estudio ................................................... 75 

Gráfico 23: Desarrollo de las etapas y actividades del Proyecto ....................................... 79 

Gráfico 24: Modelo de Gestión de la Calidad Total (TQM) ............................................... 80 

Gráfico 25: Etapas del modelo de Mejora Continua ........................................................... 81 
Gráfico 26: Estrategias de las 5S ........................................................................................ 82 
Gráfico 27: Flujograma proceso de implementación del modelo ....................................... 83 
Gráfico 28: Flujograma de actividades de la implementación ........................................... 84 

 

Tabla 1: Perspectiva sistémica del proceso de solución de problemas ............................... 11 
Tabla 2: Horarios de Planta Impresiones ........................................................................... 43 
Tabla 3: Relación de equipos de la Planta Impresiones ..................................................... 45 



 

158 

 

Tabla 4: Monto que se dejó de percibir por clientes perdidos (US$) ................................. 49 

Tabla 5: Códigos para Ocurrencia de Trabajo ................................................................... 50 
Tabla 6: Pérdida por re procesos entre año 2011 y 2013 (US$) ........................................ 52 
Tabla 7: Total de horas improductivas en Planta Impresiones (US$) ................................ 54 

Tabla 8: Pérdida en planta Impresiones entre el 2011 y 2013 (US$) ................................. 54 
Tabla 9: Análisis de Problemas ........................................................................................... 59 
Tabla 10: Motivo de la pérdida de clientes (US%) ............................................................. 60 
Tabla 11: Total re proceso por ocurrencia de trabajo (US$) ............................................. 62 
Tabla 12: Total re proceso proveedor banner (m2) y (US$) ............................................... 63 

Tabla 13: Total por tipo de problema en Producción (US$) ............................................... 64 
Tabla 14: Total por tipo de problema (US$) ....................................................................... 65 
Tabla 15: Responsables de la implementación del modelo de Mejora Continua ................ 87 
Tabla 16: Matriz de Políticas y Objetivos para la mejora de la Gestión del Suministro de la 

Producción .......................................................................................................................... 93 

Tabla 17: Programa de implementación del Modelo para la Mejora Continua ................. 96 
Tabla 18: Costo por m2 para impresión con banner de 13 onzas ..................................... 103 

Tabla 19: Costo promedio de las pérdidas económicas .................................................... 111 
Tabla 20: Costo de Capacitación para la Implementación de Mejora Continua ............. 112 
Tabla 21: Análisis Costo – Beneficio con la contratación de empresa externa ................ 113 
Tabla 22: Análisis Costo – Beneficio con la contratación de asesor externo ................... 114 

Tabla 23: Cronograma de actividades para la implementación de Mejora Continua ...... 116 

 

 


