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Resumen. 

 
En la Empresa dedicada a la elaboración de Etiquetas y Cajas plegadizas, se han identificado 

áreas de oportunidad que desean optimizar en el departamento de flexografía, del cual provienen 

la mayoría de sus ingresos, estas áreas de oportunidad se encuentran en: tiempos de producción, 

calidad del producto terminado y reducción de desperdicios, la elaboración de este trabajo de tesis, 

se enfoca a en generar propuestas de mejora del método de trabajo para el proceso de flexografía 

y producto terminado que impacten en la disminución del tiempo de producción y entrega al cliente 

final, el control de los procesos para disminuir rechazos y desperdicio generado por defectos de 

calidad en los productos. 

 
Capitulo l Marco Metodológico 

 
Por medio de la recolección de información aplicando encuestas a los operarios y jefes de área 

que se involucran el proceso, se describe, analiza y clasifica la problemática de la empresa fijando 

objetivos para darle atención y creando una justificación para el presente estudio, se propone una 

hipótesis enfocada a los problemas que se presentan. 

 
Capitulo ll Marco Teórico 

 
En este capítulo se muestran conceptos generales relacionados con la flexografía con el fin de 

conocer más a fondo el proceso, por otra parte también muestran conceptos técnicos de 

herramientas y metodología que en la que se apoya para hacer el análisis de la situación actual de 

la empresa y generar las propuestas adecuadas para una actualización que mejore el método 

actual de trabajo del área de flexografía, producto terminado y auditoría de calidad. 

 
Capitulo lll Procesamiento y análisis de la información 

 
Se realiza una descripción del proceso actual para contrastarla con el procedimiento documentado 

de las áreas de flexografía, calidad y productos terminado, con el fin de identificar desviaciones y 

asignarles una clasificación de acuerdo a su gravedad, posteriormente se llega a un resumen de la 

problemática mostrando que ocurre, donde ocurre y una posible solución al problema, finalmente 

se desarrolla un mapeo de la cadena de valor VSM del proceso actual y se realiza un análisis de 

los resultados obtenidos generando propuestas de mejora para el método del trabajo. 

 
Capítulo lV Propuestas de mejora 

 
En este capítulo se desarrollan las propuestas de mejora marcadas en el VSM actual del proceso 

de flexografía, se desarrollan dos propuestas: SMED en montaje de máquina flexográfica para 

disminuir el tiempo de producción y eliminación de tiempos muertos, el diseño de Hojas de control 
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para el proceso de flexografía para brindarles a los jefes de las áreas involucradas, una 

herramienta para ejecutar las acciones que reduzcan o eliminen de forma efectiva los defectos de 

calidad. 

 
Se propone una actualización para el procedimiento de flexografía tomando en cuenta los 

desarrollos anteriores; para el procedimiento de producto terminado y auditoría de calidad se 

toman de la misma forma las oportunidades de mejora marcadas en el VSM, se analiza el proceso 

de producto terminado y auditoría de calidad, por medio diagrama de flujo y cursograma analítico 

con el fin de mantener un flujo continuo en el proceso, logrando una propuesta de mejora para el 

método de trabajo. 
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Introducción. 

 
La flexografía es un sistema directo de impresión rotativa en el que se emplean planchas flexibles, 

en alto relieve, que transfieren la imagen directamente de la plancha a cualquier tipo de sustrato, 

este sistema de impresión se conocía en principio como "impresión a la anilina" o impresión con 

goma. Tras algunos intentos en Inglaterra, nació definitivamente en Francia a finales del siglo XIX 

como método para estampar envases y paquetes de diversos tipos a partir del uso de prensas 

tipográficas en las que se sustituyeron las planchas usuales por otras a base de caucho. 

 
Gracias al desarrollo de los tintes a la anilina, de gran colorido y de materiales plásticos como el 

celofán, la impresión flexografía tuvo una gran aplicación en el mundo de los envases de todo tipo, 

después de la II Guerra Mundial, las tintas de base alcohólica y acuosa fueron sustituyendo a las 

de anilina (que es tóxica) y el proceso pasó a denominarse flexografía. 

 
En un estudio publicado por el INEGI en el año 2012, “Estadísticas a propósito de las artes 

gráficas”, se indica que las industrias manufactureras dedicadas a las Artes gráficas representan 

un 4.9% del total de las industrias en México. 

 
Al interior de las Artes gráficas la actividad económica está concentrada en la Impresión de formas 

continuas y otros impresos (Clasificación donde se incluye a la flexografía), la cual representa un 

44.2% de la producción total. 

  
El principal objetivo de esta tesis es generar propuestas de mejora para el método de trabajo en el 

departamento de flexografía en la impresión de etiquetas, dentro de una empresa dedicada a la 

impresión de etiquetas y cajas plegadizas, con el fin de impactar principalmente en 3 aspectos de 

la producción: 

 
- Tiempo de producción y entrega al cliente  

- Desperdicios de material 

- Calidad del producto terminado  

 
A lo largo de esta tesis se realizará un estudio del proceso de flexografía desde que se genera la 

orden de taller, hasta que el material impreso llega al almacén de envió al cliente, este estudio se 

realiza en 3 etapas:  

 
La primera etapa consiste en la obtención de información mediante la aplicación de cuestionarios a 

personal operativo y jefaturas de las áreas flexografía, producto Terminado y Calidad, con el fin de 

identificar áreas de oportunidad a mejorar que impacten en los 3 aspectos mencionados. 
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La segunda etapa consiste en la documentación del método de trabajo actual en el proceso de 

flexografía, contrastándolo con el procedimiento documentado con el fin de identificar desviaciones 

y en la realización del mapeo de la cadena de valor del proceso de flexografía para tener un 

análisis más profundo del proceso y generar propuestas de mejora efectivas. 

 
Una tercera etapa se centra en efectuar una reflexión crítica con base en los análisis realizados y 

generar propuestas de mejora que impacten en el tiempo de producción, entrega al cliente, la 

calidad del producto terminado y reducción de desperdicios generados durante el proceso. 

 
El planteamiento del problema, cuestionarios aplicados, análisis de la problemática, justificación del 

estudio y objetivo de esta tesis, se presentan en el capítulo l, en el capítulo lll se documenta el 

proceso de flexografía de la empresa, contrastando la información obtenida con la información 

documentada, se realiza el mapeo de la cadena de valor, analizando las áreas de oportunidad e 

identificando las propuestas de mejora que impacten en los 3 aspectos planteados, por último en el 

capítulo lV se desarrollan las propuestas de mejora planteadas en el análisis de la cadena de valor 

llegando a la actualización del método de trabajo. 
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Capítulo I Marco Metodológico. 

 

1.1 Planteamiento del problema. 

 
En la Empresa dedicada a la elaboración de Etiquetas y Cajas plegadizas, se han identificado 

áreas de oportunidad que los gerentes desean optimizar en el departamento de flexografía, del 

cual provienen la mayoría de sus ingresos, estas áreas de oportunidad se encuentran en: tiempos 

de producción, calidad del producto terminado y reducción de desperdicios. 

 
Los gerentes de la empresa han identificado que las cotizaciones se encuentran elevadas con 

respecto a las demás empresas del giro, tras analizarlas notaron que los desperdicios 

presupuestados para la fabricación de etiquetas en las máquinas flexográficas eran elevados, 

comparados con la cantidad de producción deseada, por lo que desean identificar la veracidad de 

las cifras, por otro lado han identificado que el tiempo de producción es largo y la calidad del 

producto terminado en muchas ocasiones no es la deseada, por lo que se producen rechazos de 

clientes internos y clientes externos, debiendo volver a trabajar total o parciamente el pedido. 

 
El proceso de flexografía se encuentra documentado en procedimientos de la empresa, se revisará 

el seguimiento, si se está actualizado se identificarán áreas de oportunidad para mejorar el 

rendimiento del área de flexografía. 

 
Para la segmentación de la problemática esta tesis se apoya en la aplicación de cuestionarios 

enfocados en los problemas observados, estos cuestionarios se aplicaron a los operadores y jefes 

de área de flexografía, calidad y producto terminado. 
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1.1.1 Resultados de los cuestionarios. 

 
En el cuestionario dirigido a los 3 Jefes se abarcan diferentes áreas de la empresa, esto con el 

sentido de generalizarlo y no crear un cuestionario para cada área, por otra parte nos brindan 

información sobre el conocimiento de los jefes con respecto a las funciones de las otras áreas y si 

conocen los problemas que éstas tienen. 

 
El cuestionario dirigido a los trabajadores fue contestado por 26 operarios de las áreas, 

Flexografía, Producto Terminado y Control de Calidad, para conocer los problemas que se les 

presentan al momento de ejecutar sus funciones. 

 
El diseño de los dos tipos de cuestionarios aplicados se puede consultar en el Anexo 1 Diseño de 

cuestionarios. 

 
1.1.2 Resultados del cuestionario dirigido a los jefes de área. 

 
El cuestionario fue contestado por tres áreas de la empresa, flexografía, producto terminado y 

control de calidad, son las áreas en las que se desea centralizar el estudio. 

 
En el apartado referente a la planeación del trabajo, todos coincidieron en que la planeación de la 

producción es elaborada de forma diaria por el Gerente General, realiza una planeación diferente 

para flexografía y producto terminado; en el de área de calidad argumentan que se elabora 

semanalmente, aunque todos mencionan que este plan es cambiado muy constantemente, debido 

a la urgencia de los clientes. 

 
Todos saben que cuentan con procedimientos para la realización de sus funciones, aunque 

manifiestan que no los conocen. Por otra parte comentan que apegándose a lo marcado en los 

procedimientos mejorarían el desempeño de sus respectivas áreas. 

 
En el apartado correspondiente a las funciones de las áreas y personal, el jefe de flexografía 

argumenta que no hay ningún análisis y descripción de puestos documentado, los trabajadores son 

colocados por experiencia y desempeño en el trabajo, las funciones que realizan son interpretadas 

por cada trabajador. 

 
En las preguntas enfocadas en la inducción y capacitación del personal, los jefes de área coinciden 

que existe un programa de inducción para el personal de nuevo ingreso pero no cuentan con 

capacitación continua, comentan que los trabajadores se retroalimentan para resolver los 

problemas que se presentan y  son apoyados con los operarios de mayor experiencia.  
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En relación a la Calidad del producto, los jefes de área conocen los estándares que se pretenden 

alcanzar, los comunican a sus subordinados y áreas involucradas con la intensión que todos se 

enfoquen en cumplir con las especificaciones marcadas por los clientes. 

 
Con respecto a los problemas que se presentan con la calidad del producto, los jefes de flexografía 

y producto terminado, manifiestan que son muy comunes, para resolverlos se analiza la causa raíz 

que los genera, se elaboran acciones correctivas y se les da un seguimiento hasta ser 

solucionados, creando acciones preventivas para evitar la recurrencia del problema  

 
El personal de calidad menciona que no hay apoyo de las diferentes áreas involucradas y por su 

carga de trabajo no se le dan seguimiento a las acciones correctivas y preventivas. 

 
1.1.3 Resultados del cuestionario dirigido a los trabajadores. 

 
1.- ¿Cuenta con procedimientos documentados para el desempeño de sus labores? 

 

 

Gráfico 1. Procedimientos documentados 

 
A pesar de que la gran mayoría de los operarios dicen saber que se tienen procedimientos para el 

trabajo a efectuar, a ellos no les son entregados. 

 
2.- ¿Los procedimientos han contribuido a mejorar el desempeño de sus actividades? 

 

 
Grafico 2.Contribucion de procedimientos en la mejora de actividades 

 
Los operarios tomaron como procedimientos de trabajo las órdenes y especificaciones de calidad, 

argumentan que sí los ayuda a realizar su trabajo. 
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3.- ¿Cuándo entró a laborar en esta empresa, recibió algún curso de capacitación o inducción? 

 

 
Grafico 3. Capacitación e inducción 

 
Los Trabajadores que dicen haber recibido una inducción hacen hincapié en que fue dada por los 

operarios de mayor tiempo, o el operario al cual fueron asignados, la mayoría empieza como 

ayudante. 

 
4.- ¿Recibe capacitación para aplicar sus procedimientos de trabajo? 

 

 

Gráfico 4. Aplica sus procedimientos 

 
La capacitación que dicen recibir, es por parte de otro operario, que es el que les enseña a resolver 

el problema. 

 
5.- ¿Sabe cuáles son sus funciones y son claras? 

 

 

Gráfico 5. Conoce sus funciones 

Todos los operarios encuestados manifestaron conocer claramente sus funciones. 
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6.- ¿Al realizar sus labores cual es la actividad más tardada y por qué? 

 

 

Gráfico 6. Actividad más tardada 

 
Dentro del ajuste se incluyeron problemas que había con la entonación y los errores de diseño, a 

causa de estos problemas el tiempo de ajuste se ve enormemente incrementado. 

 
7.- ¿Cuál es el principal problema que tiene durante la realización de sus labores? 

 

 

Gráfico 7. Principales problemas 

 
Para esta pregunta se agruparon problemas como falta de textos, tableteo anclaje de la tinta, en el 

apartado de errores de impresión, la entonación se manejó aparte; los materiales y herramientas 

se refieren a los anilox, sustrato, mallas y grabados. 

 
Como se puede observar en el gráfico 7 anterior los errores de impresión abarcan el 33% del total 

de la muestra, debido al agrupamiento y por tratarse del área donde se realiza la impresión de la 

etiqueta; la entonación es otro problema considerable, no se debería de hacer a pie de máquina, la 

hacen para todos sus pedidos.  



6 
 

Por último, se resalta que los materiales, los grabados, mallas y sustratos suelen llegar en mal 

estado a la línea de producción, provocando que sean cambiados por materiales en buen estado, 

retrasando la producción. 

 
8.- ¿A qué se debe este problema? 

 

 

Gráfico 8. Razones de problemas 

 
El principal causante de problemas son los materiales, los sustratos, tintas, grabados, mallas, entre 

otros, los que llegan en mal estado o incluso no corresponden al trabajo a realizar, además de la 

poca disposición del personal, esta suma de errores genera la mayoría de la problemática 

encontrada. 

 
9.- ¿Qué consecuencias tiene este problema? 

 
Las consecuencias que se generan a partir de la problemática encontrada son muy variadas, 

principalmente se trata de malos trabajos, los cuales no cumplen con las especificaciones de 

clientes, provocando rechazos, retrabajos o reprocesos. 

 
10.- ¿Durante su proceso tiene algún tipo de control de calidad? 

 

 

Grafico 9. Se cuenta con control de calidad 
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El personal que contesto no, es el personal de Control de calidad, ellos no tienen un control en sus 

labores.  

 
11.- ¿Quién lo hace, como lo hace y cada cuánto tiempo se hace el control de calidad? 

 

 

Gráfico 10. Ejecución de control de calidad  

 
Las encuestas arrojan un resultado muy parejo en quien realiza los controles de calidad, anqué se 

puede observar que en su mayoría las realizan los mismos operarios, el personal de calidad por lo 

regular se encuentra realizando otras de sus funciones. 

 
La frecuencia con que se realizan estas inspecciones varía demasiado, va desde una sola vez 

durante todo el proceso, hasta cada mil tiros, como algunos operarios llegan a realizar, esto sin 

contar la parte de pruebas de calidad incluida en el procedimiento y que se realiza a todas las 

etiquetas, 

 
Los manuales de procedimientos marcan que estas pruebas deben ser realizadas por el personal 

de calidad, el cual deberá realizar una inspección minuciosa, aunque como se había mencionado, 

las pruebas son realizadas por los operarios y de manera muy limitada. 

 
12.- ¿Se le da mantenimiento a la maquinaria y equipo? 

 

 

Gráfico 11. Mantenimiento de equipo  
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La mayoría de los encuestados saben que se le da mantenimiento a la maquinaria, aunque como 

ellos comentan no es ni con la frecuencia ni con la calidad adecuada para su correcto 

funcionamiento. 

 
13.- ¿El mantenimiento a la maquinaria y equipo es preventivo o correctivo? 

 

 

Gráfico 12. Mantenimiento preventivo y correctivo 

 
El resultado de los cuestionarios es que el mantenimiento es correctivo en su totalidad, este 

sucede principalmente cuando la máquina presenta la descompostura y no se puede seguir 

trabajando. 

 
14.- ¿Quién le da mantenimiento a la maquinaria y equipo? 

 

 

Gráfico 13. Quien ejecuta el mantenimiento 

 
El mantenimiento de la maquinaria y equipo es realizado principalmente por el personal de 

mantenimiento interno de la empresa, en ciertas ocasiones es necesaria la intervención de 

técnicos especializados, los cuales se tratan de personal externo a la empresa. 
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15.- ¿Tienen un programa de mantenimiento para la maquinaria y equipo? 

 

 

Grafico 14. Se cuenta con programa de mantenimiento 

 
A pesar de que hubo personas que decían que se cuenta con un programa de mantenimiento, 

estas también mencionaron que no se realizaba. 

 

1.2 Análisis de la Problemática 

 
Con la información recolectada durante el periodo de observación y el análisis de las encuestas se 

identifican los siguientes problemas: 

 
- Ausentismo de los trabajadores 

- Cuellos de botella 

- Defectos de impresión 

- Desperdicios 

- Deterioro de la maquinaria y herramental 

- Errores de diseño 

- Falta de capacitación 

- Falta de materia prima  

- Falta de inspección y muestreo 

- Falta de mantenimiento  

- Mala formulación de tintas 

- Falta de descripción del método de trabajo 

- Paro de máquina  

- Personal insuficiente en el área de calidad 

- Seguimiento incorrecto de los manuales de procedimiento 

- Seguimiento nulo de las acciones correctivas 

- Tiempos muertos 

- Vencimiento en las fechas de entrega.  
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1.2.1 Diagramas de Ishikawa. 

 
Para comenzar el análisis de la problemática se aplica la técnica de Ishikawa, la que permite 

observar la naturaleza de los problemas e identificar la causa raíz que los genera. 

 
Cuellos de botella. 

 

 

Diagrama 1. Cuellos de botella  

 
En el diagrama 1 se muestra como los cuellos de botella dentro de la empresa son causados por 

cuatro factores que se describen a continuación:  

 
La maquinaria, al estar detenida por falta de mantenimiento Preventivo y la sobre carga de trabajo 

en una sola prensa, 

 
Material, sustratos, tintas, películas o plastificados, herramentales en mal estado, como un grabado 

mal elaborado o en malas condiciones, así como rodillos de impresión y Anilox dañados.   

 
El método, al momento de programar la producción y errores de diseño. 

 
La mano de obra: ausentismo de los trabajadores, al no contar con operadores con una 

capacitación flexible, se detiene la producción hasta que se presente el operador de esa prensa, de 

aquí se deriva el tiempo muerto y la falta de capacitación. 
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Vencimiento en la fecha de entrega. 

 
Diagrama 2. Fechas de entrega 

 
Como se puede observar en el diagrama 2 existen 4 factores dentro de la empresa que generan el 

problema lo cuales se describen a continuación: 

 
Método, aquí se involucran 4 problemas individuales, comenzando por el departamento de ventas, 

personal promete fechas de entrega a los clientes sin verificar el programa de producción o la 

carga de trabajo, otro problema es la planeación diferente de la producción en el área de producto 

terminado y flexografía, los cuellos de botella que retrasan la producción y los errores de diseño 

que implican demasiado re trabajo, porque la mayoría son visibles hasta el primer arrastre de la 

impresión. 

 
Los otros tres factores (Material, Maquinaria, Mano de obra) influyen en el retraso en la producción, 

la falta de materia prima, el paro de Máquina debido a la falta de mantenimiento, la sobrecarga de 

trabajo en una sola máquina, el ausentismo de los trabajadores, la falta de capacitación de los 

operarios y los tiempos muertos. 
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Falta de materia prima. 

 

 

Diagrama 3. Falta de materia prima 

 
En el diagrama 3 se muestra que en el problema solo influyen dos factores los proveedores y la 

planeación: 

 
En cuestión de los proveedores, el material no es entregado a tiempo o en la fecha acordada lo 

que provoca paros de máquina y por ende vencimiento en las fechas de entrega. 

 
Por otro lado, en cuanto al método, el departamento de compras no requiere el material a tiempo o 

se planea mal la producción lo cual origina que el material no se encuentre cuando se necesita. 
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Errores de mano de obra en el diseño. 

 

 
Diagrama 4. Errores de diseño 

 
Son causados por los diseñadores, comenzando con la falta de comunicación con el cliente, 

provoca falta de información para realizar el trabajo, también la falta de caracterización de las 

prensas, esto se refiere a la identificación de los tonos, lineajes, y otros factores de impresión que 

se dan en cada prensa diferente, el mal diseño del trabajo cuando el estándar marcado no cumple 

con las especificaciones marcadas por el cliente, la falta de capacitación de los diseñadores, la 

mala elección del lineaje, provoca defectos de impresión como el muaré, el tableteo, la saturación 

de tinta en los puntos del grabado, manchas etc. 
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Paro de maquinaria. 

 

 

Diagrama 4. Paros de maquinaria 

 
En el diagrama 4 se muestra que el problema es originado por cuatro factores los cuales se 

describen a continuación: 

 
Maquinaria: falta de mantenimiento origina que se detenga la prensa por excesiva carga de trabajo. 

 
Material: falta de materia prima, mal estado o ausencia de los herramentales necesarios para la 

impresión. 

 
Método: errores de diseño, cuellos de botella, mala planeación de las áreas de producto terminado 

y flexografía. 

 
Mano de obra: ausentismo de los trabajadores, falta de capacitación, tiempos muertos que esto 

genera. 
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Defectos de impresión. 
 

 
Diagrama 5. Defectos de impresión 

 
Como se muestra en el diagrama 5, el problema es originado por cuatro factores los cuales se 

describen a continuación: 

 
Método: diseño y problemas o defectos al momento de realizar el trabajo. 

 
Material: materia prima fuera de especificación, materia prima no adecuada para el proceso. 

 
Maquinaria: falta de mantenimiento del tren de engranes y en general de la prensa, deterioro del 

equipo y herramental utilizado. 

 
Mano de obra: errores de los operadores al realizar el trabajo, mal arreglo, ajuste de las varillas, 

presiones, velocidades, o durante el montaje de grabados, doble capa, sustrato, falta de capitación 

en materia de ajustes, falta de inspección y muestreo también es causa de los defectos de 

impresión. 
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Falta de inspección y muestreo. 

 

 

Diagrama 6. Inspección y muestreo 

 
Como lo muestra el diagrama 6, el problema es por cuestiones de mano de obra, la falta de 

personal en el área de control de calidad, falta de muestreos del personal durante la producción. 

 
Desperdicios de material. 

 

 

Diagrama 7. Desperdicio de material 
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Como lo muestra el diagrama 7 los desperdicios de material son provocados en la empresa por 

cuatro factores que se describen a continuación: 

 
Mano de obra: desperdicios causados por la falta de capacitación de los operarios. 

Maquinaria: falta de mantenimiento de las prensas, sobrecarga de trabajo en una sola prensa. 

 
Material: materiales en mal estado antes de comenzar con la producción. 

 
Método: errores de diseño, defectos de impresión, mala planeación de la producción.  

 
Mala formulación de tintas. 

 

 

Diagrama 8. Formulación de tintas 

 
El problema es originado por problemas de mano de obra, el mal trato y mal almacenamiento de 

las tintas, no usar instrumentos de medición adecuados para formular, mezcla indebida de tintas en 

el momento formular, falta de capacitación del personal de tintas, falta de un registro de los 

componentes de las fórmulas. 
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Tiempos muertos. 

 

 
Diagrama 9. Tiempos muertos 

 

En el diagrama 9 se muestra que los tiempos muertos son provocados por cuatro factores dentro 

de la empresa, a continuación se describen: 

 
Maquinaria: ocasiona tiempo muerto cuando está detenida por mantenimiento y cuando hay 

sobrecarga de trabajo en una sola prensa. 

 
Material, este factor se refiere a la falta de material para realizar el trabajo cuando se requiere ya 

sea que este incompleto o falte todo. 

 
Método, es causante de tiempos muertos por tres problemas, los cuellos de botella en producción y 

producto terminado, por la mala planeación de la producción en el área de flexografía y producto 

terminado, y por los errores de diseño. 

 
Mano de obra, se refiere al ausentismo de los operadores y a la distracción de los mismos.  
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Deterioro de la maquinaria y herramental.  

 

 

Diagrama 10. Deterioro de maquinaria y equipo 

 
Como se muestra en el diagrama el problema es causado por dos factores, mano de obra que se 

refiere la falta de concientización y capacitación de los operadores y a la falta de un programa de 

mantenimiento preventivo en la empresa. 

 
Falta de mantenimiento en la maquinaria.  

 

 

Diagrama 11. Mantenimiento en la maquinaria 
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El problema es causado por dos factores, mano de obra, al no contar con un registro de la 

maquinaria y herramental deteriorados y por la maquinaria al no contar con un programa de 

mantenimiento preventivo para las prensas.  

 

1.3 Clasificación de problemática. 

 
Después del análisis de la problemática por el método Ishikawa los problemas quedan agrupados 

de esta forma: 

 
Personal  

 
- Ausentismo de los trabajadores 

- Falta de capacitación 

- Personal insuficiente en el área de calidad 

- Seguimiento incorrecto de los manuales de procedimiento 

- Seguimiento nulo de las acciones correctivas 

 
Planeación  

 
- Cuellos de botella 

- Vencimiento en las fechas de entrega  

- Falta de materia prima  

- Errores de diseño  

 
Producción 

  
- Paro de máquina  

- Defectos de impresión  

- Falta de inspección y muestreo  

- Desperdicios  

- Mala formulación de tintas  

- Tiempos muertos  

 

Maquinaria 

  
- Deterioro de la maquinaria y herramental  

- Falta de mantenimiento  
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1.4 Diagramas de Pareto. 

 
Los siguientes diagramas muestran las frecuencias y frecuencias acumuladas de los principales 

problemas de la empresa, esto con el fin de localizar las actividades más tardadas y problemáticas 

que se presentan en el área de flexografía. 

 

 

Pareto 1. Actividad más tardada 

 
En el gráfico Pareto 1 se puede observar como el ajuste de la máquina, llenado de documentos y 

el despeje de línea, comprenden el 80% de las actividades más tardadas; esto es omitiendo el 

tiempo empleado en la producción. 
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Pareto 2. Principal problema 

 

Entre los problemas más comunes se encuentran los referentes a la impresión, seguido por los de 

los materiales y herramientas, abarcando también la entonación, la cual fue separada de los 

errores de impresión debido a su alta frecuencia. 

 

 

Pareto 3. Causa del problema 

 
La principal causa de los problemas en el área de flexografía son los materiales, pueden ser, tintas, 

grabados, sustratos, mallas, películas, etc. Seguido del personal, que no presenta buena 

disposición para la realización de sus funciones 
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1.5 Objetivo General. 

 
Detectar las desviaciones entre el procedimiento documentado y el procedimiento actual de 

flexografía para generar propuestas de mejora conforme a los materiales, capital humano y 

recursos financieros con los que cuenta la empresa, que ayuden a mejorar el rendimiento del 

departamento de flexografía en aspectos como, tiempo de producción, reducción de desperdicios y 

la calidad del producto terminado. 

 
1.5.1 Objetivos específicos. 

 
- Obtener información relevante y desviaciones de los procedimientos de flexografía, calidad 

y producto terminado. 

 
- Realizar lista de verificación de los procedimientos documentados de flexografía, calidad y 

producto terminado para contrastar información con el procedimiento actual. 

 
- Describir el procedimiento de flexografía actual y contrastarlo con el procedimiento 

documentado para identificar desviaciones. 

 
- Analizar y clasificar las desviaciones encontradas en el procedimiento de flexografía para 

definir cuál alternativa produce un mejor producto. 

 
- Cuantificar el desperdicio y tiempos de proceso realizando muestreo de producción en el 

área de flexografía. 

 
- Realizar mapeo de procesos de las áreas involucradas con el procedimiento de flexografía 

para identificar el flujo de información. 

 
- Generar propuestas de mejora del procedimiento de flexografía que reduzcan tiempos, 

desperdicios y mejoren la calidad del producto terminado. 

 
- Actualizar el procedimiento de flexografía en base a las propuestas de mejora generadas. 
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1.6 Justificación. 

 
Se justifica el siguiente estudio de tesis por la necesidad de la empresa de actualizar sus 

procedimientos de elaboración de etiquetas por el método de flexografía; Existe la duda por parte 

de la dirección de cómo el procedimiento realizado afecta la productividad del área, con el fin de 

reducir desperdicios y ser más competitivos en el mercado. Se busca desarrollar un proyecto para 

identificar las áreas de oportunidad y aplicar técnicas de la Ingeniería Industrial que ayuden a 

lograr ese propósito. 

 
En esta empresa se dan diversas desviaciones en la forma de realizar su trabajo cotidiano, la 

inexistencia de procedimientos actualizados, la falta de manuales y la resistencia al cambio son 

factores que afectan a la organización. La implementación de procedimientos actualizados conlleva 

a la productividad, competitividad y calidad, en ellos se contempla: la reducción o la eliminación de 

desperdicio, quitar lo innecesario de las áreas de trabajo y organizar los recursos para obtener el 

máximo rendimiento de cada área. 

 

1.7 Hipótesis. 

 
Al mejorar el método de trabajo del departamento de flexografía, será posible obtener control del 

proceso, disminuir rechazos, reducir los desperdicios y tiempos muertos. 
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Capítulo II Marco Teórico. 

 

2.1 Flexografía. 

 
La flexografía (flexography) es un sistema de impresión en altorrelieve, las zonas de la plancha que 

imprimen están más altas que aquellas que no deben imprimir. Al igual que en la tipografía, 

xilografía o linograbado, la tinta se deposita sobre la plancha, que a su vez presiona directamente 

el sustrato imprimible, dejando la tinta donde ha tocado la superficie a imprimir. 

 
Lo que distingue la flexografía de la tipografía, de la que es un derivado, es que la plancha es de 

un material gomoso y flexible, de ahí su nombre de flexo-grafía. 

 
Este sistema de impresión se conocía en principio como "impresión a la anilina" o impresión con 

goma. Tras algunos intentos en Inglaterra, nació definitivamente en Francia a finales del siglo XIX 

como método para estampar envases y paquetes de diverso tipo a partir del uso de prensas 

tipográficas en las que se sustituyeron las planchas usuales por otras a base de caucho. 

 
Gracias al desarrollo de los tintes a la anilina, de gran colorido, y de materiales plásticos como el 

celofán, la impresión flexográfica tuvo una gran aplicación en el mundo de los envases de todo 

tipo. Después de la II Guerra Mundial, las tintas de base alcohólica y acuosa fueron sustituyendo a 

las de anilina (que es tóxica) y el proceso pasó a denominarse flexografía. 

 
La aparición de sistemas entintadores de cámara (chambered systems) y de planchas basadas en 

fotopolímeros y los avances en las tintas de base acuosa y de los cilindros anilox de cerámica han 

mejorado enormemente este sistema de impresión, que en la actualidad ha sustituido casi por 

completo a la tipografía tradicional en trabajos de gran volumen. 

 
Esquema 1, muestra el funcionamiento de una rotativa Flexográfica: 

 

 
Esquema 1 Flexográfica rotativa 
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1.- Se prepara la plancha (1) con un material flexible y gomoso; la imagen impresa de forma 

invertida (en espejo). Las zonas que van a imprimir van en relieve con respecto a las zonas no 

imprimibles. 

 
2.-La plancha se ajusta al cilindro portaforma o portaplancha (2). 

 
3.-Se engancha el papel o sustrato (3) al sistema. 

 
4.-Un cilindro de cerámica o acero (4) (el cilindro anilox), cubierto de miles de huecos en forma de 

celdillas, recibirá la tinta. 

 

 

Esquema 2. Flexográfica rotativa 

 
Una vez en marcha, una cámara cerrada (5) proporciona tinta a un cilindro anilox (4). Una rasqueta 

(6) extremadamente precisa, elimina el sobrante de tinta del cilindro e impide que la tinta escape 

de la cámara. 

 
5.-Al girar, el cilindro anilox entra a su vez en contacto directo con la plancha, situada en el cilindro 

portaplancha (2) y le proporciona tinta en las zonas de relieve. Las zonas más bajas quedan secas. 

El uso del cilindro anilox es esencial para distribuir la tinta de forma uniforme y continuada sobre la 

plancha. 

 
6.-La plancha, ya entintada, sigue girando y entra en suave contacto directo con el sustrato el cual 

puede ser papel, cartón o algún tipo de celofán. El cilindro de impresión sirve para mantener el 

sustrato en posición. 

 
7.-El sustrato recibe la imagen de tinta de la plancha y sale ya impreso. 

 
Ese proceso imprime un color. Cada sistema de cilindros/plancha/mojado/entintado es un cuerpo 

de rotativa capaz de imprimir un color. Para imprimir cuatro colores hacen falta cuatro cuerpos, 

aunque las variantes y posibilidades son muy numerosas. 
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2.1.1 Las Planchas. 

 
Al igual que en tipografía, la plancha es de lectura negativa y, al ser flexible, para que la plancha 

quede bien ajustada, la colocación en el cilindro portaplancha implica una cierta deformación de la 

plancha, lo que debe ser tenido en cuenta al crearla, hay fórmulas y programas para calcular y 

corregir esa deformación. 

 
Las planchas tradicionales eran de algún tipo de goma. En la actualidad la mayoría son de algún 

tipo de fotopolímero, materiales flexibles de tipo plástico sensibles a la luz. Estas planchas son más 

duraderas y permiten acabados con mayor detalle. 

 
2.1.2 Las Tintas. 

 
Las tintas de flexografía son no grasas, su base es alcohólica o acuosa. Tienen poca viscosidad y 

secan muy rápido, por eso es un proceso de impresión muy ágil. Son translúcidas, no son opacas y 

cuando imprimimos una tinta encima de otra, los colores se suman, no se tapan, mezcla de colores 

sustractiva: los pigmentos sustraen luz. 

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

se produjeran pérdidas y deshechos por su evaporación. Los sistemas dispensadores de tinta 

mediante cámaras cerradas, enclosed chambered systems, han sido un gran avance. 

 
2.1.3 Los Sustratos. 

 
Debido a la adaptabilidad de sus planchas y al rápido secado de sus tintas, la flexografía admite 

muchos tipos de sustrato siempre ha destacado en la impresión de envases con materiales de 

superficies desiguales: Cartón corrugado, tetrabriks y envases de alimentos, bolsas, etiquetas. 

 
La mejora de calidad del sistema ha permitido incluso la entrada de la flexografía en mercados 

editoriales de bajo costo. Incluso hoy día no es raro encontrar sistemas flexográficos combinados 

con offset y huecograbado para la aplicación de barnices o similares. 

 
2.1.4 Ventajas e inconvenientes. 

 
Las planchas flexibles, se adaptan fácilmente a superficies razonablemente desiguales, por lo que 

se puede imprimir en materiales como cartón corrugado y otro tipo de embalajes sin aplicar mucha 

presión técnica conocida como Kiss Printing. Las características del sustrato imprimible y de las 

planchas hacen que la flexografía no sea un proceso de impresión de precisión similar al 

huecograbado o la litografía offset. 

Aunque es un sistema relativamente simple, para mantener un nivel de calidad elevado debe 

mantenerse un estricto control, si no el color puede ser muy desigual y la impresión puede tener 
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halos o zonas desiguales. La velocidad del sistema y el rápido secado ayudan a que los tiempos 

del proceso sean menores. 

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

tipografía reproducibles sean más limitados que en procesos como el offset o el huecograbado. El 

coste de las planchas es mayor que en litografía offset, pero las planchas aguantan tiradas 

bastante largas y son mucho más baratas que las de huecograbado. 

 

2.2  Estudio de Métodos o Ingeniería de Métodos. 

 
El Estudio de Métodos o Ingeniería de Métodos es una de las más importantes técnicas del Estudio 

del Trabajo, que se basa en el registro y examen crítico sistemático de la metodología existente y 

proyectada utilizada para hacer un trabajo u operación. El objetivo fundamental del Estudio de 

Métodos es el aplicar métodos más sencillos y eficientes, aumentar la productividad de cualquier 

sistema productivo. 

 
Incluye el mejoramiento, estandarización de métodos, equipos y condiciones de trabajo: la 

capacitación del operario, la determinación del tiempo estándar y la concepción y administración, 

de diversos planes de incentivo. 

  
La evolución del Estudio de Métodos consiste en considerar en primera instancia lo general para 

después considerar lo particular, el Estudio de Métodos inicia en un sistema productivo, es decir "El 

proceso" para llegar a lo particular "La Operación". 

 
En muchas ocasiones se presentan dudas acerca del orden de la aplicación, tanto del Estudio de 

Métodos como de la Medición del Trabajo. En este caso vale la pena recordar que el Estudio de 

Métodos se relaciona con la reducción del contenido de trabajo de una tarea u operación, a su vez 

que la Medición del Trabajo se relaciona con la investigación de tiempos improductivos asociados 

a un método en particular. Por ende podría deducirse que una de las funciones de la Medición del 

Trabajo consiste en formar parte de la etapa de evaluación dentro del algoritmo del Estudio de 

Métodos, y esta medición debe realizarse una vez se haya implementado el Estudio de Métodos; 

sin embargo, si bien el Estudio de Métodos debe preceder a la medición del trabajo cuando se fijan 

las normas de producción, en la práctica resultará muy útil realizar antes del Estudio de Métodos 

una de las técnicas de la Medición del Trabajo, como lo es el muestreo del trabajo. 

 

2.2.1 Procedimiento básico sistemático para realizar un Estudio de Métodos. 

 
Para desarrollar un centro de trabajo, el ingeniero de métodos debe seguir un procedimiento 

sistemático, el que comprenderá las siguientes operaciones: 
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- Obtención de los hechos: Reunir todos los hechos importantes en relación al producto. 

 
- Presentación de los hechos: Toda la información se registra en orden para su estudio. 

 
- Efectuar un análisis: Para decidir cuál alternativa produce el mejor servicio o producto. 

 
- Desarrollo del método ideal: Seleccionar el mejor procedimiento para cada operación. 

 
- Presentación del método: A los responsables de su operación y mantenimiento. 

 
- Implantación del método: Considerando todos los detalles del centro de trabajo. 

 
- Desarrollo de un análisis de trabajo: Para asegurar que los operadores están 

adecuadamente capacitados, seleccionados y estimulados. 

 
- Establecimiento de estándares de tiempo: Estos deben ser justos y equitativos. 

 
- Seguimiento del método: Hacer una revisión o examen del método implantado a intervalos 

regula 

 
- Es necesario recordar que en la práctica el encargado de realizar el estudio de métodos se 

encontrará eventualmente con situaciones que distan de ser ideales para la aplicación 

continua del algoritmo de mejora. Por ejemplo, una vez se evalúen los resultados que 

produciría un nuevo método, se determina que estos no justifican la implementación del 

mismo, por ende, se deberá recomenzar e idear una nueva solución. 

 

2.3 Diagrama de Proceso de la Operación. 

 
Muestra la secuencia cronológica de todas las operaciones, inspecciones, holguras y materiales 

que se usan en un proceso de manufactura o de negocios, desde la llegada de la materia prima 

hasta el empaque del producto terminado. La gráfica describe la entrada de todos los componentes 

y subensambles al ensamble principal. De la misma manera que un plano muestra detalles de 

diseño como ajustes, tolerancias y especificaciones, el diagrama de proceso de la operación 

proporciona detalles de manufactura o de negocios a simple vista. 

 
Al construir un diagrama de proceso de la operación se usan dos símbolos: un círculo pequeño, 

que denota una operación y un cuadrado pequeño, que denota una inspección. Una operación 

tiene lugar cuando una parte bajo estudio se transforma intencionalmente o cuando se realiza su 

estudio o la planeación antes de realizar el trabajo productivo. Las operaciones manuales se 

relacionan con la mano de obra directa, mientras que el análisis de información con frecuencia es 

una porción de los costos indirectos o gastos. Una inspección tiene lugar cuando la parte se 
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examina para determinar su conformidad con un estándar. Debe hacerse notar que unos analistas 

prefieren describir solo las operaciones y llaman al resultado diagrama de proceso descriptivo. 

 
Antes de comenzar la construcción del diagrama de proceso, el analista identifica el diagrama con 

un título y otra información como número de parte, número de dibujo, descripción del proceso, 

método actual y propuesto, fecha y nombre de la persona que hace el diagrama, planta, edificio y 

departamento. 

 
Las líneas verticales indican el flujo general del proceso al realizar el trabajo, las horizontales que 

llegan a las líneas de flujo verticales indican los materiales, ya sea comprados o trabajados, que se 

usan en el proceso. Las partes se muestran al entrar a una línea vertical para ensamble o salir de 

una línea vertical para desarmado. Los materiales que se desarman o extraen se representan por 

una línea de materiales horizontal dibujada a la derecha de la línea de flujo vertical, mientras que 

los de ensamble se muestran con una línea horizontal dibujada a la izquierda de la línea vertical. 

 
Se asigna a cada operación e inspección los valores de tiempo, basados en estimaciones o 

mediciones reales. 

 
El diagrama de proceso de la operación terminado ayuda al analista a visualizar el método actual, 

con todos sus detalles, para que pueda desarrollar procedimientos nuevos y mejores. Muestra el 

efecto que tendrá un cambio en la operación dada sobre las operaciones precedentes y 

posteriores. Es inevitable que la construcción del diagrama sugiera posibilidades de mejora. 

El diagrama de proceso de la operación también es útil al promover y explicar el método propuesto. 

Como proporciona mucha información clara permite una comparación ideal entre dos soluciones 

posibles. Esta técnica importante: 

 
Identifica todas las operaciones, inspecciones, materiales, movimientos, almacenamientos y 

retrasos al hacer una parte o completar un proceso. 

 
- Muestra todos los eventos en la secuencia correcta. 

- Muestra con claridad la relación entre las partes y la complejidad de su fabricación. 

- Distingue entre partes producidas y compradas. 

- Proporciona información sobre el número de empleados utilizados y el tiempo requerido 

para realizar cada operación e inspección. 

- Herramientas de Mejora Continua. 

 
Es más fácil alcanzar los resultados esperados cuando se utilizan herramientas apropiadas para el 

propósito perseguido. Es por ello que proponemos una serie de herramientas que facilitan el logro 

de los objetivos del sistema Procesos Eficientes.  
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Según Kaouru Ishikawa1, con el uso de un grupo de sencillas herramientas se pueden resolver el 

80% de los problemas de una organización.  

 
Inicialmente, siete herramientas fueron recopiladas por Ishikawa, posteriormente se añadieron 

otras: 

 

2.4 Las siete herramientas de Ishikawa (7H)  

 
- Diagrama de Pareto  

- Diagrama causa - efecto  

- Histograma  

- Hoja de Control   

- Gráfico de control   

- Diagrama de dispersión   

- Estratificación  

- Otras herramientas clásicas  

- Diagrama de flujo   

- Tormenta (o lluvia) de ideas   

- Los cinco porqués   

- Diagrama de Gantt  

 
A continuación, se describen algunas herramientas que facilitan el análisis y mejora de procesos  

 
2.4.1 Diagrama de Pareto 

 
El principio de este diagrama enfatiza el concepto de lo vital contra lo trivial, es decir el 20% de las 

variables causan el 80% de los efectos (resultados), lo que significa que hay unas cuantas 

variables vitales y muchas variables triviales. 

 

 
Esquema 3. 80-20 
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Un proceso tiene innumerables variables que repercuten en el resultado, sin embargo, no todas las 

variables pueden ser controladas (por ejemplo, el clima, el tipo de cambio, la inflación, etc.). Es 

importante describir las que sí son controlables.  

 
De estas variables controlables, no todas son importantes, generalmente hay unas cuantas que 

son vitales (20%) y son las que causan el 80% del resultado.   

 
Las ventajas de usar esta herramienta en el análisis de procesos son: 

 
- Nos indica cuál(es) problema(s) debemos resolver primero. 

 
- Representa en forma ordenada la ocurrencia del mayor al menor impacto de los problemas 

o áreas de oportunidad de mejora. 

 
- Es el primer paso para la realización de mejoras. 

 
- Facilita el proceso de toma de decisiones porque cuantifica la información que permite 

efectuar comparaciones basadas en hechos verdaderos.  

 
Elaboración del diagrama de Pareto: 

  
1. Determinar el tiempo que se asignará para recabar datos, puede ser el caso de que solo se 

requieran unas cuantas horas o también varios días. Si se hacen consideraciones 

minuciosas se asegurará un mínimo de problemas más adelante.  

 
2. Elaborar una hoja de trabajo que permita la recopilación de datos. Puede ser general para 

que la información se acomode de diferentes maneras.  

 
3. Anotar la información de acuerdo a la frecuencia en forma descendente. 

 
4. Vaciar los datos de la hoja de trabajo en la gráfica de Pareto. 

 
5. Proyectar la línea acumulativa comenzando de cero hacia el ángulo superior derecho de la 

primera columna. La línea acumulativa se termina cuando se llega a un nivel de 100% en 

la escala de porcentajes.   

 
El problema que presenta el mayor índice de frecuencia se deberá someter a un análisis de causa 

y efecto para determinar su verdadero origen, para lo cual se recomienda utilizar el diagrama de 

causa-efecto.  
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Esquema 4. Diagrama de Pareto 1 

 

2.4.2 Diagrama Causa y Efecto. 
 
La finalidad de esta herramienta es ayudar a detectar los diferentes tipos de causas que influyen 

en un problema, seleccionar los principales y jerarquizarlos.  

 
A este diagrama se le conoce también como: “espina de pescado” o Ishikawa.  

 
Para hacer un análisis básico de las causas y efectos de los problemas se realizan los siguientes 

pasos:  

 
PASO 1 Definición del problema  

Este se inscribe en el cuadro que representa la cabeza del pescado.  

 
PASO 2 Determinación de los conjuntos de causas  

Sobre la línea que va al recuadro del problema, coloque como flechas Mano de obra, Maquinaria, 

Método, Materiales, Medio ambiente.  

 
PASO 3 Participación de los integrantes del grupo en una sesión de lluvia de ideas  

Cada persona debe indicar exactamente a qué conjunto de causas pertenece su idea.  

 
El esquema final de la sesión de lluvia de ideas debe reflejarlas debidamente agrupadas; de esta 

forma se facilitará su análisis. 

 

PASO 4 Revisión de ideas  

Se identifica la “espina” con las causas más recurrentes, y posteriormente, se priorizarán las 

causas de esa espina de acuerdo a su recurrencia. 
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Esquema 5. Diagrama de Ishikawa 

 
2.4.3 Hojas de control.  

 
La hoja de control es la primera de las herramientas estadísticas para el control de los procesos y 

mejora de la calidad. La misma requiere un buen diseño para recabar la información de una 

manera adecuada. 

 
Los principales objetivos de la hoja de control son: 
 

- Control y monitoreo de los procesos productivo. 

- Análisis de lo que no está dentro de especificaciones. 

- Facilitar la inspección. 

 
Para diseñar una herramienta adecuada se debe considerar los siguientes puntos: 
 
Que información se va a recopilar: Determinar cuáles datos son requeridos, cuantos datos, Fecha 

de recopilación, horas, maquinarias, métodos, operarios, materias primas y otros que ayuden a 

precisar la información 

 
Qué uso se le va a dar la información: Dependerá del diseño de la herramienta, el cual debe ser 

claro y objetivo para evitar posibles errores de malas interpretaciones y transcripción 

 
Verificar la confiabilidad de las mediciones: Cuando en la captación de la información se utilizan 

instrumentos de medición, estos deberán calibrarse y verificarse periódicamente, pues el desgaste 

y uso continuo pueden alterarlos. Si las mediciones son sensoriales por partes de personas, 

deberá cuidarse que el criterio del personal a cargo de estas funciones sea uniforme, pues el 

mismo producto calificado con diferentes puntos de vista, podrá pasar como defectuoso o como 

bueno. 
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Para el llenado de la hoja de registro se hace a través del proceso de La recolección de datos, la 

cual se refiere al uso de una gran diversidad de técnicas y herramientas que pueden ser utilizadas 

por el analista para desarrollar los sistemas de información, los cuales pueden ser la entrevistas, la 

encuesta, el cuestionario, la observación, el diagrama de flujo y el diccionario de datos. 

 
La necesidad de medir nos permite: 

 
- Planificar con mayor certeza y confiabilidad.  

- Discernir con mayor precisión las oportunidades de mejora de un proceso dado.  

- Analizar y explicar cómo han sucedido los hechos.  

- Corregir las condiciones fuera de control.  

- Comprender si nuestro producto es competitivo en el mercado.  

- Establecer prioridades en la organización. 

 
El proceso de mediciones sirve para medir artículos defectuosos dentro del proceso producto, la 

cual se debe llenar una hoja de control de artículos defectuoso. Esta hoja sirve para listar el tipo de 

defectos que ocurren en un producto y su frecuencia, para lo cual es conveniente elaborar una 

relación de los tipos de defecto que suelen ocurrir más frecuentemente. Esta tabla se va llenando 

en el transcurso del turno de producción y constituye un elemento importante para la toma de 

decisión del proceso. 

 
Ejemplo: los artículos defectuosos en el embotellado de refresco gaseoso, a la salida de la línea de 

llenado, pueden ser por varias causas entre las que figuran: 

 
- Envases mal llenados. 

- Coronado defectuoso. 

- Densidad de la bebida fuera de especificaciones. 

- Contenido de gas de la bebida fuera de especificaciones. 

- Envases sucios. 

- Botellas sin tapas. 

- Envases vacíos. 

- Envases rotos. 

- Y otros de menor importancia. 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/contrest/contrest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
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2.5 Mapeo de la cadena de valor VSM (Value Stream Mapping). 

 
Una cadena de valor son todas las acciones, que agregan valor y que no agregan valor, requeridas 

para elaborar, diseñar, ordenar y proveer un producto o servicio a través de los principales flujos 

para cada producto: 

 
- El flujo de producción, desde la materia prima hasta que están en las manos del cliente. 

- El diseño del flujo, desde el concepto hasta el lanzamiento. 

 
El mapeo de un proceso es el primer paso a realizar antes de evaluarlo, es una herramienta para 

examinar el proceso y determinar dónde y por qué ocurren las fallas importantes. Los diagramas 

del mapa de flujo de valor son útiles para entender cómo se relacionan los departamentos, 

unidades operativas, etc., en un determinado proceso. 

 
Además, nos ayuda a visualizar y entender el flujo de material e información de un producto a 

servicio a través de la cadena de valor de principio a fin. La comprensión de varias actividades está 

interconectadas y donde podrían estar fallando las conexiones, permite conocer el desperdicio y 

sus causas 

 
VSM es una técnica gráfica que permite visualizar todo un proceso, permite detallar y entender 

completamente el flujo tanto de información como de materiales necesarios para que un producto o 

servicio llegue al cliente, con esta técnica se identifican las actividades que no agregan valor al 

proceso para posteriormente iniciar las actividades necesarias para eliminarlas, VSM es una de las 

técnicas más utilizadas para establecer planes de mejora siendo muy precisa debido a que enfoca 

las mejoras en el punto del proceso del cual se obtienen los mejores resultados 

 
El VSM resulta una herramienta muy útil por los siguientes motivos: 

 
- Permite ver el flujo completo y no sólo los procesos de un solo nivel. 

- Los mapas permiten ver las fuentes de desperdicio dentro de la cadena de valor y no sólo 

el desperdicio. 

- Es un lenguaje común y universal para hablar sobre los procesos de fabricación. 

- Manifiesta las decisiones sobre el flujo, evitando que se omitan. 

- Vincula los conceptos y las técnicas lean, lo que ayuda a evitar la selección aleatoria. 

- Establece las bases de un plan de ejecución. 

- Muestra el enlace entre el flujo de información y el de material. 
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Para realizar un VSM se deben realizar una serie de pasos de forma sistemática que se describen 

continuación: 

 

 

Esquema 6. Familia de productos 

 
2.5.1 Elección de una familia de producto. 

 
Una familia de productos es un grupo de referencias y/o conjuntos que requieren unos pasos 

similares en el proceso y equipamiento común. Estas familias definen que productos irán en las 

líneas de producción. 

 
Antes de comenzar a representar el flujo es necesario enfocar los problemas sobre una familia de 

productos. Trazar y analizar todo lo que pueda pasar por la fábrica resulta demasiado complicado e 

innecesario y además no daría una idea clara. Trazar mapas de una cadena de valor significa 

dibujar los pasos de la transformación para una familia de productos de puerta a puerta. 

 
Para identificar una familia de productos se puede utilizar una matriz producto-proceso: 
 

 

Esquema 7. Matriz de producto 
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2.5.2 Mapeado de la situación actual de o inicial 

 
Con base a una colección de iconos estandarizados se debe realizar el mapeo de la situación 

actual, se debe dibujar “aguas arriba” comenzando con los requerimientos del cliente a la demanda 

del patrón. 

 
Simbología de VSM (Value Stream Mapping)  

 

Cliente/Proveedor 

Representa el proveedor y se 

coloca dentro del recuadro de 

mapeo, en la parte superior del 

lado izquierdo. El cliente está 

representado también por este 

icono, pero se coloca en la 

parte superior en el lado 

derecho, representando o 

indicando flujo de información.  

 

Caja de datos 

Este icono se coloca abajo 

de la operación a realizar y 

contiene información 

importante y/o datos 

requeridos para el añiláis del 

método.  

 

Caja de proceso  

Este icono representa un 

proceso, máquina o 

departamento, atreves del cual 

fluye el material. 

 

Celda de trabajo  

Este icono representa que 

múltiples procesos están 

dentro de una celda de 

trabajo. Tales celdas 

usualmente procesan 

productos limitados de 

familias o en caso de un solo 

producto    

 

Cargamentos o fletes de 

transporte 

Este icono representa el 

movimiento de materias primas 

desde el proveedor hasta el 

lugar de la fábrica o el 

movimiento de productos 

terminados desde la fabricación 

hasta el cliente 

 

Inventario 

Estos iconos demuestran 

inventarios entre dos 

procesos. En el mapeo de 

los estados actuales, la 

cantidad de inventario puede 

ser aproximado o definido de 

contar y esto se anota 

debajo de la figura 
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Simbología de VSM (Value Stream Mapping) 

 

Flecha de empuje 

Representa el “empuje” de 

material de una operación 

otra o de un proceso al 

siguiente 

 

Línea de PEPS 

Primeras entradas primeras 

salidas de inventario, se 

usa cuando los procesos se 

unes con un PEPS. El 

producto que primero se 

fabrica o elabora es el 

primero que se envía a la 

siguiente operación  

 

Supermercado 

Este es un inventario 

supermercado. Es un 

inventario pequeño y está 

disponible para cuando el 

cliente solicita algunos 

productos, se puede tomar 

de ahí y automáticamente se 

genera una tarjeta de 

fabricación para reposición 

del material tomado.   

 

Cargamento externo 

Se refiere al transporte ya 

sea de servicio al cliente o 

bien transporte de materia 

prima a la empresa o 

fabrica  

 

Jalar material 

Conectan a los 

supermercados  y significa 

que el proceso siguiente 

“jala” a que el anterior 

trabaje para reposición de la 

cantidad jalada por el 

proceso anterior 

 

Control de producción 

Este icono señala que aquí 

existe un departamento de 

producción del cual va a 

partir la información 

requerida para iniciar la 

producción de un producto 

 

Embarque diario 

 Este icono señala que se 

proporciona información 

manual para la elaboración 

de productos, generalmente 

se enfoca a órdenes de 

trabajo 

 

Información mensual 

Este icono significa que se 

está proporcionando 

información mensual vía 

electrónica la cual va a 

determinar la cantidad de 

fabricación 
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Simbología de VSM (Value Stream Mapping) 

 

Mejora 

Se emplea generalmente 

en la cadena de valor 

actual, es en el cual se 

identifican las mejoras del 

proceso  

 

Operario 

Representa al personal 

operario en cada estación, 

cuando el proceso o estación 

se van emplear más operarios 

este representa con un numero 

adicional a la figura 

 

Retirada Kanban 

Este icono indica que un 

material se va a quitar de 

un supermercado, el cual 

envía una señal para que  

la operación  anterior 

proceda a fabrique las 

piezas retiradas 

 

Señales Kanban 

Señala el inventario que esta 

nivelado dentro de cada 

supermercado en medio de dos 

procesos 

 

Tarjeta Kanban 

Es un icono en el cual se 

señala la cantidad a 

recoger. Con 

frecuencia se usan dos 

tarjetas para  el 

intercambio de retiro y 

ordenar la producción  

 

Valor agregado o No valor 
agregado 
 

Se coloca en parte inferior del 

mapeo y se plasma los tiempos 

de cada operación,  así como 

los tiempos de inventario, los 

tiempos anotados en la parte 

superior de la cresta se refieren 

a los tiempos de valor 

agregado, los tiempos que se 

anotan en la parte inferior 

corresponden a los que no 

generan valor al producto 

 

Secuencia Jalar 

Representa retirar el 

material de preferencia 

subensambles para 

producir un determinado 

número de productos  

 

Balanceo de cargas 

 Este icono representa la 

herramienta que se utiliza en  

los Kanban para nivelar la 

producción 
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Cada punto donde el material fluye se considera como un proceso y se dibuja mediante una caja, 

han de registrarse los datos necesarios para cada proceso que podrían ser: 

 
Tiempo ciclo (C/T): Se determina por el número de segundos transcurridos en lo que tardará el 

proceso en cualquiera de nuestras estaciones de trabajo desde el momento que comenzamos un 

producto hasta que estemos listos para iniciar la siguiente. El tiempo de ciclo es una característica 

del proceso, no de un producto. Los procesos tienen tiempos de ciclo 

 
- Tiempo de cambio (C/O): Tiempo sin valor agregado requerido para convertir una 

configuración para una línea de productos a una configuración para otra línea de 

productos. 

- Turnos: Numero de turnos de trabajo disponibles para realizar el proceso  

- Número de operadores (#op): Número de operadores disponibles para realizar el ejecutar 

el proceso 

- Tamaño del lote: es el promedio del número de piezas solicitadas por el cliente para la 

familia de productos a mapear 

- Rechazo: la cantidad de rechazo producto defectuoso que se genera en el proceso 

 
Tras la recogida de datos de los procesos se dibuja el inventario acumulado y una vez dibujado el 

flujo físico de los materiales: 

 

 

Esquema 8. VSM  
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Se procede a graficar el flujo de información: 

 

 

Esquema 9. VSM actual 

 

Se dibuja una línea de tiempo por debajo de las cajas de proceso y de los triángulos de inventario, 

para determinar el tiempo de entrega de producción (PLT), el cual es el tiempo que toma una parte 

pasar por la planta desde el arribo de materiales hasta ser embarcado al cliente   

 

Tiempo de entrega del proceso

(Process Lead Time)

             2 horas

        40 segundos

Tiempo en que se adiciona valor

(VA)

 

Esquema 10. Línea de tiempo 

 
2.5.3 Ventana de valor agregado  

 
Valor agregado es todo proceso que cambia la forma, ajuste o función del producto para cumplir 

con las especificaciones de cómo lo quiere el cliente. Es trabajo por el cual el cliente desea pagar. 
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Los elementos de producción pueden clasificarse, desde el punto de agregar valor, en: 

 
- Operaciones que dan valor agregado al producto 

- Operaciones sin valor agregado, pero necesarias, y 

- Operaciones que no agregan valor y no son necesarias (desperdicios). 

 
Ventana del valor agregado 

 

Título de la tabla 
¿AGREGA VALOR? 

SI NO 

 

 

SI 

MEJORARLA 

Taladrado Prensado 

Ensamblado 

MINIMIZARLA 

Manejo de materiales 

Inspección 

Carga/descarga 

¿NECESARIA?  

 

NO 

VENDERLA AL CLIENTE 

Acabado Presentación. 

ELIMINARLA 

Inventario Movimientos 

innecesarios Retrabajos 

 
2.5.4 Mapeo del estado futuro.  

 
La siguiente fase de un mapa del flujo de valor es el mapa del estado futuro. Un mapa del estado 

futuro, es una vista instantánea de cómo su flujo de valor puede verse después de que se hayan 

implementado estrategias de producción ajustada para reducir el desperdicio. El mapa del estado 

futuro debería mostrar la mejor disposición posible de sus procesos de fabricación. Una vista del 

flujo de valor muestra el estado "ideal" como podría existir en el futuro. 

 
El tiempo entre fases debería utilizarse para considerar las áreas del flujo de valor de estado actual 

donde son necesarios los mejoramientos. De hecho, la administración continuamente "ajustará" el 

mapa del estado actual con mejoramientos hasta que se complete un mapa del estado futuro.  

 
2.5.5 Plan de trabajo  

 
La consecución del mapa futuro requerirá de una planificación detallada que habrá que liderar el 

responsable del flujo del valor con el apoyo y seguimiento de la alta dirección de la empresa 

 
Se aconseja dividir el mapa futuro en lazos o segmentos manejables con los que se debe ir 

abordando paulatinamente los proyectos de mejora. El lazo inicial podría ser aquel que integra el 

proceso regulador, o bien aquel proceso que es adecuadamente compartido por el personal de la 

empresa y tenga éxito e impacto garantizado 
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2.6 Metodología SMED. 

 
La metodología SMED (Single Minute Exchange of Die) forma parte del sistema de producción 

Toyota, el objetivo principal es aumentar la productividad de la fabricación, utilizando distintas 

técnicas, tales como, fabricación de lotes más pequeños con un fuerte enfoque en procesos, 

productos, calidad y mantenimientos preventivos.   

 
 Se presentará la aplicación de una de las herramientas que se pueden utilizar para lograr la 

fabricación de lotes más pequeños, haciendo un cambio de herramientas más rápido, es decir, 

disminuir tanto los tiempos de ajuste y cambio de formato como los de limpieza en una línea de 

Impresión.  

 
El sistema SMED nace como herramienta para alcanzar una producción Lean, con el objetivo de 

fabricar lotes cada vez más pequeños y satisfacer las nuevas exigencias del mercado global.  

En la primavera de 1950, el ingeniero japonés Shigeo Shingo dirigió un estudio de mejora de 

eficiencia en la fábrica Toyo Kogyo de Mazda, en Hiroshima. Toyo pretendía eliminar los cuellos de 

botella provocados por las grandes prensas de moldeado de carrocerías que no trabajaban a 

capacidad plena. Shigeo Shingo hizo un análisis de producción de una semana de duración con un 

cronómetro.  

 
Viendo las pérdidas de tiempo por falta de planificación se le ocurrió que las operaciones de 

preparación de máquinas eran realmente de dos tipos diferentes:  

 
- Preparación interna (IED) = Preparación con máquina parada: acciones que requieren 

inevitablemente que la máquina se haya detenido. 

  
- Preparación externa (OED) = Preparación con máquina en marcha: acciones que pueden 

efectuarse mientras la máquina opera.  

 
Tras la distinción de la preparación interna y de la preparación externa, se elevó la eficiencia un 

50% y el cuello de botella se desvaneció.  

 
El punto importante de SMED es lograr llevar todas las actividades internas que se estén 

realizando en el cambio de herramienta y transformarlas en externas. Esto para lograr que el 

operario no se separe de su línea. Lograr reducir al máximo el tiempo de todas las actividades de 

producción, con la menor inversión posible 

 
Shigeo Shingo en su libro Una revolución en la manufactura, llega a una conclusión, que las 

mejoras en los cambios de herramienta no deben ser enfocadas a mejorar la habilidad del 
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operario, sino estandarizar las operaciones al máximo, de modo que con la menor cantidad de 

movimientos se logre hacer el cambio.  

 
SMED reduce drásticamente los tiempos de cambio en los medios de producción, haciendo al 

mismo tiempo que la preparación sea más simple, segura y fiable. El tiempo de cambios de 

herramientas va al costo del producto, por lo que, entre más largo es este cambio de herramientas 

más costos absorbe el producto final.  

 
Esto obliga a las empresas a generar lotes más grandes y así no tener cambios de herramienta en 

su producción, pero genera rigidez en el proceso, cuellos de botella, plazos de entrega más largos, 

y aumento del producto en el almacén, lo que al final se reduce a un costo más alto en el producto.  

Los tiempos perdidos en los cambios de herramienta afectan la productividad de una empresa y 

esta se puede ver saturada o considerar que su equipo es insuficiente si quiere captar más 

productos; erróneamente se llega a una conclusión apresurada de invertir en más máquinas para 

aumentar la capacidad cuando en realidad no es necesario. 

  
Lo que busca SMED es ayudar a tener un sistema de Lean Manufacturing, al tener cambios de 

herramientas más cortos, se tendrá la posibilidad de generar más lotes de diferentes productos en 

el mismo tiempo que se tenía antes. 

 
Esta mejora en los tiempos de cambio de herramienta da varias ventajas competitivas a la 

empresa, no solamente se logra la reducción de costos, sino también se puede evidenciar una 

flexibilidad o capacidad de adaptarse a los cambios en la demanda del mercado. 

 
2.6.1 Máquina objetivo. 

   
Al implementar mejoras en una empresa primero se debe tener definida el área de trabajo, en 

empresas grandes se tienen muchas áreas de producción y empaque, como en el caso que 

presenta la industria farmacéutica. Cuando no se tienen los recursos en personal en el 

departamento de mejora continua para atacar más de una línea se debe acotar la técnica y se 

debe empezar por una de ellas, esta primera interacción para implementar la metodología SMED 

se replicará a futuras líneas contando ya con un caso de éxito, tareas, pasos y experiencias que 

nos ayudarán a replicar la mejora más rápido en las demás líneas.  

 
En cualquier caso, la máquina o línea seleccionada, debe tener un objetivo de mejora muy 

ambicioso para conseguir una mejora radical.  

 
El objetivo típico es pasar de horas a minutos en los cambios, permitiendo la fabricación de 

pequeños lotes de diversos productos, lo que dará stocks más pequeños. 
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- Reducir el tiempo de cambio puede:  

- Incrementar el OEE  

- Aumento de la disponibilidad y el desempeño del equipo. 

- Incrementar la Productividad (se pueden fabricar más piezas). 

- Mejorar la Calidad. 

- Mejorar la motivación del personal. 

- Simplificar las instrucciones de la preparación. 

 
2.6.2 Documentar la condición inicial   

 
En esta parte se documentan todas las actividades realizadas dentro de un cambio de formato en 

la línea que se va a someter a una mejora con SMED. Durante esta fase se observa y analiza 

detenidamente el proceso que se planea mejorar, así como, el procedimiento de preparación 

usado.  

 
Antes de empezar con el análisis de actividades conviene tener en cuenta lo siguientes puntos:  

 
- Conocer el producto: Esto sirve para el análisis posterior, al proporcionar una idea sobre 

qué cosas se pueden quitar o poner, para que esto no afecte la calidad y las 

especificaciones que el producto debe cumplir.   

 
- Conocer la operación: Al igual que el punto anterior, este punto, proporciona los elementos 

y el conocimiento para dar opiniones que permitan ajustar las actividades realizadas en los 

cambios de herramienta.   

 
- Conocer la máquina: Se tienen que conocer las partes de la máquina o línea, para que, en 

el posterior análisis, se puedan explicar las mejoras, se debe ser claro al momento de dar 

las mejoras tanto a operarios, como a los gerentes, para que se realicen los cambios que 

se proponen.    

 
- Conocer las instrucciones de la preparación: Se tiene que conocer si existen manuales 

referentes al cambio de herramientas en las líneas o máquinas, y con estos analizar qué 

tipo de cambios se pueden realizar, y verificar que tan apegado está el estado actual a lo 

que dice el instructivo o manual referente al cambio de herramientas.  

 
- Conocer a la gente: Es el punto más importante antes de comenzar el estudio de la 

condición inicial pues al tener a la gente como aliada se obtendrán mejores resultados en 

el trabajo, se tendrán aliados en la línea.   
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Se debe entender la condición inicial, observar y analizar sin dar conclusiones ni juicios en esta 

parte. Se debe tener un lugar estratégico que permita observar claramente todo el cambio de 

herramienta sin perder detalles.  

 
Al final se obtiene un registro de la secuencia y tiempos de cada operador que participan dentro del 

cambio de herramienta de la máquina.  

 
Cada una de estas herramientas que ayudarán a tener documentada toda la información de las 

actividades y tiempos de nuestra secuencia de cambio. 

 
2.6.3 Balancear las actividades. 

 
Para realizar el balanceo se deben tener bien definidas las actividades y los tiempos de duración 

de cada una, para cambiar una actividad de un operador en un área de trabajo a otra área, 

verificando que este operador pueda realizar sus actividades sin un aumento extra en el tiempo. De 

esta manera al mover actividades de un operador a otro los tiempos totales requeridos por 

operador se igualan. La meta es crear un flujo continuo en la limpieza y el ensamble del nuevo 

formato, con un mínimo de tiempo ocioso por cada operador, lo que da una gran ventaja en la 

utilización de los recursos y en la equidad de la cantidad de trabajo por persona.  

 
2.6.4 Clasificar las actividades del Cambio   

 
En esta parte se hace el estudio de la documentación actual, lo primero que se debe realizar es 

reunir todos los reportes que se generaron (toma de tiempos, videos, diagramas etc.), se deben 

clasificar las actividades que se realizan dentro del periodo de cambio de herramienta y limpieza, 

en internas y externas, detectar tiempos de ocio de los operadores, así como definir qué 

actividades son de valor para el proceso y cuáles no agregan valor al proceso.   

 
Esto dará como resultado la pauta para realizar las siguientes etapas de la metodología SMED, 

nos entrega la lista de actividades (internas, externas y tiempos de ocio de operadores) que 

componen el cambio y su importancia.   

 
En este punto es importante analizar la situación actual, generar una hipótesis sobre nuestra 

situación ideal y comparar.   
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2.6.5 Convertir actividades internas a externas   

 
En esta etapa se tienen todas las actividades mezcladas, lo que podría ser un ajuste externo se 

está marcando como interno.  

 
Se deben estudiar a fondo las políticas de la empresa, manuales y normas, para saber que ajustes 

se pueden modificar y cuales no son aptos para el cambio, y no desperdiciar esfuerzos realizando 

propuestas que intenten cambiar todo a algo ideal.  

 
- Ajustes Internos: Tienen que ejecutarse cuando la máquina esta parada.  

- Ajustes Externos: Pueden ejecutarse mientras la máquina está operando.  

 
En este punto el objetivo es sacar todos los ajustes internos y realizarlos cuando la línea o 

máquina estén trabajando. 

 
2.6.6 Reducir tiempo de actividades internas  

  
Al llegar a esta parte se deben generar todas las soluciones para reducir los ajustes que quedaron 

como internos; se debe formar un equipo con todas las áreas que se crean necesarias para 

disminuir los tiempos, a cada área se le asignaran responsabilidades específicas.  

 
2.6.7 Reducir tiempos de Ajuste   

 
- Se deben ubicar las herramientas y el equipo en el lugar adecuado y de fácil acceso para 

realizar los cambios de manera rápida. 

 
- Se debe analizar la secuencia y eliminar pasos, idas de material y pérdidas de tiempo por 

búsqueda de herramental adecuado. 

 
- Establecer puntos de referencia claros para realizar los ajustes. 

 
- Delimitar áreas de trabajo para herramientas, materiales y personal. 

 
- Se deben balancear las actividades entre operarios.  

 
- Dejar todo claro (parámetros, puntos de referencia, instrucciones), para que cualquier 

operario pueda realizarlo.   
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2.6.8 Reducir tiempo de actividades externas 

   
Se debe estandarizar todas las actividades externas, por ejemplo si un operario se ve obligado a 

dejar su línea para ir por materiales estos deben estar listos y lo más cerca de la línea, si se 

requiere hacer carga de consumibles estos deben estar preparados.   

 
El punto importante de esta etapa es analizar la actividad y ayudar a que esta se realice en el 

menor tiempo posible.  

 
2.6.9 Estandarizar e implementar las actividades  

 
Cuando se tengan definidas las actividades de cada operario, los ajustes o actividades internos y 

externos, se debe proceder a implementarlos, dando una capacitación o platica a los operarios y 

las áreas involucradas, para que realicen los cambios planteados en los pasos anteriores.    

 
Algunas veces se alcanzará el tiempo objetivo, más al principio cuando se está monitoreando la 

mejora, pero esto puede dejar de suceder sino se le da la importancia necesaria a la 

estandarización, por lo que se deben crear calificaciones para cada operario para que ellos se 

sientan motivados; no se debe dejar de monitorear la nueva secuencia, así se lograran actividades 

bien definidas y cada vez más agiles. 
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2.7 Diagrama de Flujo  

 
Un diagrama de flujo es una representación gráfica de un proceso. Cada paso del proceso es 

representado por un símbolo diferente que contiene una breve descripción de la etapa de proceso. 

Los símbolos gráficos del flujo del proceso están unidos entre sí con flechas que indican la 

dirección de flujo del proceso. 

 
El diagrama de flujo ofrece una descripción visual de las actividades implicadas en un proceso 

mostrando la relación secuencial ente ellas, facilitando la rápida comprensión de cada actividad y 

su relación con las demás, el flujo de la información y los materiales, las ramas en el proceso, la 

existencia de bucles repetitivos, el número de pasos del proceso, las operaciones de 

interdepartamentales  

 
- El diagrama de flujo facilita la identificación de los clientes, es más sencillo determinar sus 

necesidades y ajustar el proceso hacia la satisfacción de sus necesidades y expectativas. 

 
- Estimula el pensamiento analítico en el momento de estudiar un proceso, haciendo más 

factible generar alternativas útiles. 

 
- Proporciona un método de comunicación más eficaz, al introducir un lenguaje común, si 

bien es cierto que para ello se hace preciso la capacitación de aquellas personas que 

entrarán en contacto con la diagramación. 

 
- Un diagrama de flujo ayuda a establecer el valor agregado de cada una de las actividades 

que componen el proceso. 

 
- Facilita el estudio y aplicación de acciones que redunden en la mejora de las 

variables tiempo y costes de actividad e incidir, por consiguiente, en la mejora de la 

eficacia y la eficiencia. 

 
- Constituye el punto de comienzo indispensable para acciones de mejora, rediseño o 

reingeniería. 

 
Definir el grado de detalle. El diagrama de flujo del proceso puede mostrar a grandes rasgos la 

información sobre el flujo general de actividades principales, o ser desarrollado de modo que se 

incluyan todas las actividades y los puntos de decisión. Un diagrama de flujo detallado dará la 

oportunidad de llevar realizar un análisis más exhaustivo del proceso. 

Identificar la secuencia de pasos del proceso. Situándolos en el orden en que son realizados. 

Construir el diagrama de flujo. Para ello se utilizan determinados símbolos.  
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Cada organización puede definir su propio grupo de símbolos. En la figura anterior se mostraba un 

conjunto de símbolos habitualmente utilizados. Al respecto cabe decir que en la figura “Conector de 

proceso” es frecuentemente utilizado un círculo como símbolo. Para la elaboración de un diagrama 

de flujo, los símbolos estándar han sido normalizados, entro otros, el American National Standars 

Institute (ANSI) 

 

Diagramación de procesos (ANSI) 

Símbolo Significado 

 

Actividad 

 

Decisión 

 

Transporte 

 

Documento impreso  

 
Inicio/fin 

 
Conector 

 

Almacenamiento/Archivo 

 

Demora/Espera 

 

Inspección/Control 

 
Entrada/Salida 

 Sentido de flujo 

 
Transmisión electrónica de datos 

 

 

2.8 Cursograma Analítico 

 
El cursograma analítico es un diagrama que aborda un proceso de modo más detallado que el 

diagrama sinóptico, en él se encuentran incluidas e ilustradas las cinco actividades fundamentales. 

Es por ello que se toma como una segunda etapa, en donde se introducen los detalles relativos al 

almacenamiento, la manipulación y el movimiento de los materiales entre las operaciones 

inherentes a la fabricación. 

  

http://www.ansi.org/
http://www.ansi.org/
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El cursograma analítico es de gran utilidad cuando se requiere tener mayor detalle visual de las 

actividades que se hacen en un proceso, por ello ahora se definen las cinco 

actividades fundamentales que se pueden desarrollar en un proceso:  

 
OPERACIÓN: Indica las principales fases del proceso, método o procedimiento. Por lo común, la 

pieza, materia o producto en estudio, se modifica durante la operación. 

 
INSPECCIÓN: Indica que se verifica la calidad, la cantidad o ambas. 

 
TRANSPORTE.- Indica el movimiento de los trabajadores, materiales y equipo de un lugar a otro. 

 
DEPÓSITO PROVISIONAL O ESPERA.- Indica la demora en el desarrollo de los hechos; por 

ejemplo, trabajo en suspenso entre dos operaciones sucesivas, o abandono momentáneo, no 

registrado, de cualquier objeto hasta que se necesite. 

 
ALMACENAMIENTO PERMANENTE.- Indica el depósito de un objeto bajo vigilancia en un 

almacén donde sea recibido o entregado, mediante alguna forma de autorización o donde se 

guarda con fines de referencia. 

 
ACTIVIDAD COMBINADA.- Cuando se desea indicar que varias actividades son ejecutadas al 

mismo tiempo o por el mismo operario en un mismo lugar de trabajo, se combinan los símbolos de 

tales actividades. 

 

Simbología Cursograma analítico 

 

Operación Para cambiar 

 

Inspección Para verificar 

 

Demora Para esperar 

 

Transporte Para mover 

 

Almacenaje Para proteger 

 

Actividad Combinada Para actividades simultáneas 
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Este diagrama es especialmente útil para poner de manifiesto costos ocultos, como: distancias 

recorridas, retrasos, almacenamientos temporales y los de manejo de materiales.   

 
Una vez que se han registrado todos los períodos no productivos (demoras, almacenamientos, 

distancias recorridas), el analista puede proceder al análisis del proceso e idear el nuevo método. 

 
El cursograma analítico es un diagrama que muestra la trayectoria de un producto o procedimiento 

señalando todos los hechos sujetos a examen, mediante el símbolo que corresponda  

  
El cursograma analítico tiene tres bases posibles: 

 
1.- El operario: Diagrama de lo que hace el trabajador. 

Emplea voz activa (Revisa, corta, lleva) 

 
2.- El material: Diagrama de cómo se manipula o trata el material. 

Emplea voz pasiva (Es revisada, es cortada, es llevada). 

 
3.- El equipo: Diagrama de cómo se utiliza el equipo. 

Emplea voz pasiva (Es revisado, es aceitado, es activado). 

 
Los aspectos a considerar antes de hacer un cursograma analítico son los siguientes: 

 
1.- Que el diagrama proporcione una visión más amplia de lo que sucede y la relación que existe 

entre las diferentes operaciones. 

 
2.- Que la información que aparezca en el diagrama se haya obtenido por medio de observación 

directa. 

 
3.- Que la elaboración del diagrama debe ser lo más presentable posible, cuidando exactitud, 

confiabilidad de los hechos, sea entendible, legible. 

  
Para el caso de este diagrama, se utilizan en su elaboración las actividades fundamentales, las 

cuales se dividen en: 

 
1.- Actividades en las que le sucede algo a la pieza o parte en estudio. 

 
a)  Actividades de preparación, son las que dejan a la pieza lista o en posibilidades para 

trabajarla. 

b)  Operaciones activas, son las que realizan trabajo sobre la pieza o modifican su forma, 

composición química o estructura física. 

c)  Actividades de salida, son las operaciones que retiran o liberan a la pieza de la 

operación en la que se le realizó trabajo. 
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2.- Actividades en las que la pieza no se toca ya sea porque está almacenada o en espera. 

Una vez que conocemos la clasificación anterior, podemos analizar la conveniencia de tener 

actividades no productivas (inspecciones, transportes, almacenamientos y demoras) dentro del 

proceso, estas no agregan valor al producto ni lo hacen evolucionar para convertirse en producto. 

Por ello, lo que se espera al idear el nuevo método es que este tenga sólo operaciones 

productivas, pero a pesar que esto es casi imposible de conseguir, debe ser la prioridad de las 

actividades del proceso. 

  
El diagrama debe contener la siguiente información: 

 
1.- El nombre del producto, material o equipo representando, con el número del dibujo o número de 

clave. 

2.- El trabajo o proceso que se realice, indicando claramente el punto de partida y de término y si el 

método es el utilizado o el proyectado. 

3.- El lugar en que se efectúa la operación (departamento, estación). 

4.- El número de referencia del diagrama de la hoja, y el número de hojas. 

5.- El nombre del observador y, en caso oportuno, el de la persona que aprueba el diagrama. 

6.- La fecha del estudio. 

7.- La descripción de los símbolos empleados. 

8.- Un resumen de las distancias, tiempo y si se juzga conveniente, costo de la mano de obra y de 

los materiales, para comparar los métodos antiguos con los nuevos. 

  
La utilidad de el diagrama es que nos permite registrar todos los hechos de un proceso por 

completo y después que se cuenta con toda la información es posible examinarla; uno de los 

medios para hacer este examen consiste en la técnica del interrogatorio 12, la cual consiste en dos 

grupos de preguntas, las preguntas preliminares y las preguntas de fondo, que a continuación se 

muestran: 

  
Preguntas preliminares 

 

http://www.sites.upiicsa.ipn.mx/polilibros/ingMet1/POLILIBRO/2%20PORTAL/P4%20CURSOGRAMA%20ANALITICO/BIBLIOGRAFIA_4.htm
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Preguntas de fondo: 

. 

PROPÓSITO 

¿Qué se hace? 

¿Por qué se hace? 

¿Qué otra cosa podría hacerse? 

¿Qué debería hacerse? 

LUGAR 

¿Dónde se hace? 

¿Por qué se hace allí? 

¿En qué otro lugar podría hacerse? 

¿Dónde debería hacerse? 

SUCESIÓN 

¿Cuándo se hace? 

¿Por qué se hace entonces? 

¿Cuándo podría hacerse? 

¿Cuándo debería hacerse? 

PERSONA 

¿Quién lo hace? 

¿Por qué lo hace esa persona? 

¿Qué otra persona podría hacerlo? 

¿Quién debería hacerlo? 

MÉTODO 

¿Cómo se hace? 

¿Por qué se hace de ese modo? 

¿De qué otro modo podría hacerse? 

¿Cómo debería hacerse? 

  
Todas estas preguntas conllevan a realizar un mejoramiento en el proceso actual que se esté 

estudiando, de aquí se obtiene una gran fuente de ideas para mejorar un procedimiento o proceso. 

 
Para el caso de idear el nuevo método de trabajo puede ser muy útil auxiliarse de las siguientes 

preguntas  
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Pregunta Establece 

1.- ¿Qué debería hacerse? Propósito de la operación 

2.- ¿Dónde debería hacerse? Lugar de trabajo 

3.- ¿Cuándo debería hacerse? Sucesión de la operación 

4.- ¿Quién debería hacerlo? Persona que realiza la operación 

5.- ¿Cómo debería hacerse? Método de trabajo 

  
Las preguntas anteriores nos permiten alcanzar un método ideal, pero es común que el método 

ideal es difícil de implantar o muy costoso, por lo que la creatividad del analista es lo que permite 

encontrar un mejor método que se ajuste a las necesidades y posibilidades del proceso. 

  
A continuación se muestra el formato del cursograma analítico 
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Capítulo III Procedimiento y Análisis de la información. 

 

3.1 Descripción del procedimiento actual. 

 
La empresa se encuentra certificada en ISO 9001:2008 y cuentan con manuales para casi todos 

sus procedimientos, los cuales fueron revisados en el 2013, con el propósito de documentar en 

funcionamiento actual de las diferentes áreas se revisaron los manuales y se contrastaron con las 

actividades y documentos utilizados por las diferentes áreas.  

 
Con el fin de identificar el flujo de información y materiales que el departamento de flexografía tiene 

con las demás áreas de la empresa, se describirán de forma detallada los siguientes 

procedimientos: 

 
3.1.1 Procedimiento del departamento de ventas. 

 
1.- Durante el primer contacto con el cliente, el personal del departamento debe llenar el formato F-

JV-001 “Forma de cotización”, con toda la información necesaria para realizar el trabajo, misma 

que debe proporcionar el cliente. 

 
2.- Enviar el formato F-JV-001 “Forma de cotización” al departamento de cotización para que 

realicen la cotización, misma que será registrada en el formato F-JV-002 “cotización” y enviado al 

departamento de ventas. 

 
3.- Una vez recibido el formato F-JV-002 “Cotización”, el personal de ventas se encarga de enviarlo 

al cliente y esperar su aprobación. 

 
4.- Aprobado por el cliente el formato F-JV-002 “cotización”, el personal de ventas debe llenar el 

formato F-JV-003 “Modificar o dar de alta datos fiscales del cliente” para posteriormente dar de alta 

el pedido. 

 
5.- Para dar de alta el pedido existen 3 casos particulares: 

 
a) PEDIDO NUEVO, en este caso el personal de ventas debe contar con la siguiente 

documentación proporcionada por el cliente para levantar el pedido: 

- Arte electrónico original. 

- Orden de compra o copia del formato F-JV-002 “cotización”. 

- Formato F-JV-004 “Especificaciones internas” 

- Envase del producto. 

- Especificaciones del cliente.  
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Una vez con la documentación completa, el personal de ventas procede a dar de alta en el 

sistema, para lo cual debe contar con la siguiente información: 

- Código del producto. 

- Descripción y nombre de la etiqueta. 

- Medidas en milímetros del producto al eje y al desarrollo. 

- Materiales: Sustrato a utilizar. 

- Tintas a utilizar. 

- Proceso de impresión. 

- Acabado. 

- No. De salida de la etiqueta. 

 
b) REPETICIÓN EXACTA, en este caso el personal de ventas deberá registrar en el formato 

F-JV-004 “Especificaciones internas” que es una repetición exacta. 

 
c) REPETICIÓN CON CAMBIOS, en este caso el personal de ventas deberá seguir el 

procedimiento P-JV-006 “Autorización por el cliente” y registrarlo en el formato F-CC-019 

“Aprobación de etiqueta”. 

 
6.- Una vez dado de alta el pedido, el personal de ventas procede capturar lo datos de la orden de 

compra para lo cual se debe contar con la siguiente información:  

- Código del producto. 

- Cantidad solicitada. 

- Tipo de proceso de impresión. 

- Fecha de recibido el pedido. 

- Fecha solicitada por el cliente. 

- No. De orden de compra. 

- Modo de envió. 

- Precio por millar. 

 
7.- El personal de ventas imprime el formato F-JV-006 “Orden de taller” según el instructivo I-JV-

001 “Emisión ordenes de taller” y el formato F-JV-023 “Orden de trabajo” 

 
8.- Se busca o elabora el sobre orden de trabajo comenzando con su identificación. 

 
9.- El personal de ventas solicita al Jefe del departamento de pre prensa digital la evaluación del 

archivo electrónico, la elaboración y envió al cliente del formato F-PD-006 “Impresiones para 

aprobación”, entregando el sobre orden de trabajo anexando los formatos F-JV-023 “Orden de 

trabajo” y el formato F-PD-007 “evaluación del archivo”. 
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10.- El personal de ventas hace la recepción del sobre orden de trabajo, verificando que el formato 

F-PD-006 “Impresiones para aprobación” este autorizado por el cliente, en caso de presentar 

alguna corrección por parte del cliente debe regresar al punto 9 para realizar los cambios. 

 
11.- El personal de ventas cambia de proceso el formato F-JV-023 “Orden de trabajo” y solicita al 

jefe de pre prensa digital la salida directo a placa enviando el sobre orden de trabajo y anexando 

los formatos F-JV-023 “Orden de trabajo” y formato F-PD-006 “Impresiones para aprobación” 

aprobado. 

 
12.- Terminada la salida directo a placa por parte del departamento de pre prensa digital, el 

personal de ventas recibe el sobre orden de trabajo, genera y entrega el formato F-JV-015 

“Solicitud de grabados” al Jefe de transporte y grabados para la elaboración de estos. 

13.- Generados los grabados, se adjuntan el sobre orden de trabajo incluyendo los siguientes 

elementos: 

 
- Formato F-JV-006 “Orden de taller”. 

- Copia de las especificaciones del cliente. 

- Formato F-PD-006 “Impresiones para aprobación” (solo en trabajos nuevos). 

- Suaje. 

- Formato F-PD-007 “evaluación del archivo”. 

- Muestra física (en caso de repeticiones). 

- Formato F-JV-006-1 “Modificación al pedido” 

 
14.- El personal de ventas sella “original” en el formato F-JV-012 “Pedido”, genera el formato F-JV-

011 “Tipo de trabajo” y lo coloca en la pizarra, coloca una muestra física en la parte frontal de 

sobre orden de trabajo (solo en repeticiones). 

 
15.- El personal de ventas identifica el envase proporcionado por el cliente con el formato F-JV-020 

“Identificación del envase”, y verifica que todos los elementos estén contenidos en el sobre orden 

de trabajo registrando en el formato F-JV-016 “Registro ordenes en taller” 

 
16.- El personal de ventas entrega el sobre orden de trabajo al Jefe del departamento de 

flexografía para que se inicie la producción. 

 
17.- Una vez terminado todo el proceso de producción el personal de ventas acuerda con el cliente 

la fecha y hora de entrega.  
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3.1.2 Procedimiento del departamento de Preprensa Digital. 

 
1.- El proceso comienza cuando el personal del Preprensa digital realiza la recepción y verificación 

de los elementos del sobre orden de trabajo con el formato F-JV-023 “Orden de trabajo” y el 

formato F-PD-007 “evaluación del archivo” proporcionado por el personal de ventas.  

 
2.- El personal de pre prensa digital da de alta el trabajo en el formato F-PD-008 “Control de flujo 

de pre prensa digital”. 

 
3.- El personal de pre prensa digital comienza con el análisis del trabajo, existen dos casos 

particulares: 

 
a) CUANDO EL CLIENTE PROPORCIONA UN ARCHIVO ELECTRÓNICO, en este caso se 

abre el archivo electrónico y se llena el formato F-PD-007 “Evaluación de archivos”, si el 

archivo no abre o presenta deficiencias se regresa al departamento de ventas para que 

este solicite al cliente un archivo nuevo o en buenas condiciones, esto queda registrado en 

el formato  F-PD-007 “Evaluación de archivos”, si el archivo abre sin problemas se indica 

en el formato F-PD-008 “Control de flujo de trabajo de pre prensa digital” y se procede a su 

revisión. Los datos a verificar en el archivo electrónico son los siguientes: 

 
- Que la imagen de la pantalla sea igual a la muestra física en caso de que esta última 

también sea proporcionada por el cliente. 

- Si se indican las medidas del suaje. 

- Que ningún elemento este muy cerca del suaje. 

- Que los Pantones correspondan a los del formato F-JV-023 “Orden de trabajo”. 

- Si los textos vienen como tal o vienen convertidos en curva. 

- Ortografía. 

- Si se anexan las fuentes que requiere el archivo. 

- Que el grosor de las líneas no sea menor a 0.09mm. 

- Si se indica el área sin barniz. 

- Código de barras. 

- Que los archivos con extensión “TIFS”, “EPS”, “BMP”, tengan una resolución de 300 

DPI y en CMYK.  

- Si hay que rehacer el archivo. 

 
b) CUANDO EL CLIENTE PROPORCIONA UNA MUESTRA FÍSICA, en este caso el personal 

del departamento deberá digitalizar la imagen mediante scanner y posteriormente trazar el 

boceto. 
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4.- Evaluado el archivo el personal de Preprensa digital imprime la imagen en el formato F-PD-006 

“Impresión para aprobación”, cuidando que contenga los siguientes datos: 

 
- Nombre y número de tintas que contiene. 

- Medidas, indicadas en mm. 

- La forma del suaje. 

- Nombre y razón social del cliente. 

- Nombre del operador. 

- Hora y fecha de elaboración. 

 
Si alguno de los puntos anteriores se muestra fuera de las especificaciones del cliente o internas, 

se indica en el formato F-PD-007 “Evaluación de archivos” y se regresa al departamento de ventas 

para su corrección. 

 
Si el trabajo presenta un grado de dificultad mayor el jefe del departamento de pre prensa digital 

convoca a una junta a el ejecutivo de cuenta, el jefe del área de flexografía, y el operador de 

máquina, para analizar y definir como se trabajara, esto queda registrado en el formato F-PD-014 

“Análisis y planeación”. 

 
5.- Una vez impreso el formato F-PD-006 “Impresión para aprobación” se le entrega al corrector de 

estilo, el cual, revisa la ortografía, esto queda registrado en el formato F-PD-009 “bitácora de 

revisión de textos y negativos”, en caso de existir alguna alta de ortografía imputable al cliente, se 

regresa el formato a ventas para que entre en contacto con el cliente y este último autorice la 

corrección. 

 
6.- El personal de pre prensa digital envía por medios electrónicos el formato F-PD-006 “Impresión 

para aprobación” el cliente, el ejecutivo de cuenta y el vendedor, integra en el sobre orden de 

trabajo una copia del formato F-PD-006 “Impresión para aprobación”, y entrega el sobre al 

departamento de ventas, esto queda registrado en el formato F-PD-008 “Control de flujo de trabajo 

de pre prensa digital” registrando fecha y hora de salida. 

 
7.- El personal de pre prensa digital guarda el archivo electrónico cumpliendo con lo siguiente: 

 
- Nombre del proceso abreviado en dos letras FL. 

- Numero de orden de trabajo en 6 caracteres. 

- Nombre del producto hasta en 17 caracteres sin espacio. 

- Iniciales del diseñador. 

- Iniciales de identificación, en esta parte del proceso deben ser 1B (boceto). 
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8.- Una vez aprobado por el cliente el formato F-PD-006 “Impresión para aprobación”, el personal 

de pre prensa digital recibe el sobre orden de trabajo y revisa que contenga el formato F-JV-023 

“Orden de trabajo” para salida a placa. 

 
9.- El personal de pre prensa digital genera la salida a placa para flexografía, cuidando seguir los 

siguientes parámetros. 

 
- Debe ser emulsión hacia arriba. 

- La distorsión debe ser dependiendo el número de dientes y paso del engrane requerido 

según la tabla de distorsiones. 

- El lineaje a imprimir debe estar entre 150 líneas y 175 líneas. 

- Marcar la prensa que se va a utilizar. 

- Debe tener un Trapping de 0.20mm. 

- Esfumados el porcentaje menor al 3% en el rango menor. 
 
En los rieles en eje de impresión: 

 
- La medida del desarrollo debe ser igual a la equivalencia al número de dientes y paso 

del engrane. 

- Altura de 3mm. 

- 25% del color de registro. 

- Agregar 6 registros al 100% del color de registro exactamente a la mitad y en los 

extremos derecho e izquierdo. 

- En los extremos izquierdo y derecho se debe agregar una línea de 0.28mm de ancho y 

de 2mm de largo y de color blanco. 

- Líneas verticales al 100% de color de registro con un grosor de 0.135mm y 0.5mm de 

altura, exactamente a la mitad de los rieles y 50mm de los extremos de los mismos. 

- La parte central horizontal de los rieles estará colocada a 3.5mm de distancia del suaje 

máximo de la etiqueta. 

 
En los rieles se debe anotar la siguiente información: 

 
- Paso o número de dientes. 

- Numero de etiquetas al eje. 

- Numero de etiquetas al desarrollo. 

- Medida de separación del eje. 

- Medida de separación del desarrollo. 

- Factor de distorsión. 

- Fecha y hora de realización. 

- Nombre del diseñador gráfico que realizo el trabajo. 
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- Nombre y/o número de Pantone de cada uno de las tintas a imprimir. 

- Nombre del archivo. 

 
10.- El personal de pre prensa digital guarda el archivo electrónico cumpliendo con lo siguiente: 

 
- Nombre del proceso abreviado en dos letras FL. 

- Numero de orden de trabajo en 6 caracteres. 

- Nombre del producto hasta en 17 caracteres sin espacio. 

- Iniciales del diseñador. 

- Iniciales de identificación, en esta parte del proceso deben ser 1S (salida) 

 
3.1.3 Procedimiento del departamento de Grabados. 

 
1.- El proceso comienza cuando el personal del departamento de grabados recibe y revisa los 

formatos F-PD-006 “Impresión para aprobación” y formato F-JV-015 “Solicitud de grabados”. 

 
2.- El personal de grabados verifica que la siguiente información del archivo electrónico sea la 

misma que la del formato F-PD-006 “Impresión para aprobación”: 

 
- Nombre del cliente. 

- Numero de orden. 

- Nombre de la etiqueta. 

- Pantones. 

- Verifica textos. 

- Que la imagen coincida. 
 
3.- Una vez verificada la información del archivo electrónico, el personal de grabados realiza la 

formación de los grabados para tomar de ella la medida del fotopolímero, posteriormente elige la 

placa según el tamaño del grabado y elige el tipo de placa según el trabajo a realizar, utilizan 3 

tipos de materiales: 

 
Material DFM067 (Suave), para impresiones de: 

 
- Textos. 

- Barniz. 

- Plastas. 

 
Material DFR067 (Duro), para impresiones de: 

 
- Pantallas. 

- Selección de color. 

- Esfumados con textos. 
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Material DFR045 (Para MP), Para impresión de: 

 
- Textos. 

- Barniz. 

- Plastas 

- Pantallas. 

- Selección de color. 

- Esfumados con textos. 

 
Por último nombran y guardan el archivo o trabajo. 

 
4.- Una vez guardado el archivo, el personal de grabados, saca el fotopolímero de su caja 

cuidando no desprender el Mylar, mide el fotopolímero, agregando 5cm de cada lado al tamaño 

real del grabado, corta el fotopolímero cuidando hacerlo de una sola pasada, inserta el 

fotopolímero cortado en la máquina CDI alineándolo perfectamente con la regleta e inicia el 

grabado. 

 
5.- Terminado el proceso en la máquina CDI, el personal de grabados, saca el fotopolímero 

grabado del CDI y verifica que se haya grabado correctamente, posteriormente pasa el grabado a 

la expositora programando el tiempo de exposición: 

 
- Para el Material DFM067 (Suave), 9 unidades en el frente y 8 segundos en exposición del 

respaldo. 

- Para el Material DFR067 (Duro), 10 unidades en el frente y 35 segundos en exposición del 

respaldo. 

- Para el Material DFR045 (Para MP), 11 unidades en el frente y 33 segundos en exposición 

del respaldo. 

 
6.- Terminado el proceso de exposición, el personal de grabados, saca el grabado de la expositora 

y lo introduce en la lavadora eligiendo el programa de lavado.  

 
- Para el Material DFM067 (Suave) y Para el Material DFR067 (Duro), programa DFH067. 

- Para el Material DFR045 (Para MP) programa DFH045 

 
Terminado el programa de lavado el personal de grabados saca el grabado de la lavadora y lo 

pasa al proceso de curado final con 4 unidades para todos los materiales. 

 
Terminado el proceso de curado el personal de grabados quita el exceso de material y realiza una 

revisión de los puntos del grabado. 
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3.1.4 Procedimiento en el departamento de Tintas. 

 
1.- El proceso comienza cuando el personal del departamento tintas recibe y revisa las guías de 

color y copias de los formatos F-JV-006 “Orden de taller” y F-PD-006 “Impresión para aprobación” 

de las etiquetas a producir en el día, por parte del Jefe de departamento de flexografía. 

 
2.- Una vez recibida toda la documentación, el personal de tintas, verifica si hay en existencias 

tintas en el almacén, en caso de que no haya en existencia, procede a preparar 2 Kg.  De cada 

color que se vaya a utilizar en la impresión en caso de que sean formulas. 

 
3.- El personal de tintas surte a las tintas en la prensa que lo solicito, y espera a que el prensista 

saque el primer arrastre para verificar los tonos, si existe alguna variación en los tonos, el personal 

de tintas entona a pie de máquina, posteriormente cuando el tono es aprobado por el gerente 

general, el personal de tintas toma una muestra de cada una de las tintas montadas en la prensa 

(en caso de ser formula) y las lleva al departamento de tintas en donde realiza arrastres para tener 

un comparativo de tonos en caso de requerir más tinta durante el proceso. 

 
4.- Si existen defectos o desviaciones durante las pruebas de firmeza del decorado, el personal de 

tintas acude a prensa y modifica la tinta agregándole aditivos para solucionar dichos defectos. 

 
5.- En caso que durante la producción de la etiqueta se requiera más tinta, el personal de tintas 

prepara la cantidad solicitada y una vez terminada la producción recibe los sobrantes de tinta, lo 

identifica con una etiqueta y los almacena. 

  
3.1.5 Procedimiento del departamento de flexografía. 

 
1.- El jefe de flexografía recibe el Sobre orden de trabajo y revisa que contenga todos los 

elementos.  

- Formato F-JV-006 “Orden de taller”. 

- Copia de las especificaciones del cliente. 

- Formato F-PD-006 “Impresiones para aprobación”. 

- Suaje. 

- Formato F-PD-007 “evaluación del archivo”. 

- Muestra física (en caso de repeticiones). 

- Grabado 

2.- Realiza el cálculo del material a utilizar para fabricar las etiquetas requeridas en F-JV-006 

“orden de taller”. 

 
3.- Llenado del formato F-JC-002 "Requisición de compra" y es llevado al departamento de 

almacén. 
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4.- Se programa la producción. 

 
5.- Se le entrega al departamento tintas las guías de color y copias de los formatos F-JV-006 

“Orden de taller” y F-PD-006 “Impresión para aprobación” de las etiquetas a producir en el día. 

 
6.- Se solicita al departamento de almacén el material para trabajar con el formato F-JA-001 “Salida 

de almacén general”. 

 
7.- Se entrega al prensista el formato F-JV-006 "Orden de taller", con todos los documentos y 

elementos requeridos para la orden. 

 
- Formato F-JV-006 “Orden de taller”. 

- Cartón F-CC-007 “Control de Procesos”. 

- Copia de las especificaciones del cliente. 

- Formato F-PD-006 “Impresiones para aprobación”. 

- Formato F-PD-007 “evaluación del archivo”. 

- Grabados. 

- Suaje (En caso de ser magnético). 

 
8.- Terminada la Producción se recibe lo anterior y se arma nuevamente el Sobre orden de trabajo.  

 
9.- El  Cartón F-CC-007 “Control de Procesos” es enumerado y registrado en la computadora, 

posteriormente es almacenado junto con una muestra de la producción realizada. 

 
10.- Se entrega el Sobre orden de trabajo junto con las bobinas al departamento de Producto 

Terminado. 
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3.1.6 Procedimiento de fabricación en Prensa Mark Andy 

 
El operario recibe el Sobre orden de taller, el cual está compuesto por los elementos F-CC-007 

“control de Procesos”, F-PD-006 “Impresión para aprobación”, la bolsa con los grabados, suaje (en 

caso de ser Magnético) y hojas con especificaciones de los clientes.  

 
Requisición de herramentales según el formato F-JA-001 "Salida del almacén general", el cual será 

autorizado por el jefe de flexografía o Auxiliar. 

 
Después de revisar el F-JV-006 “Orden de Taller” va por el material que se utilizará para la 

fabricación de la etiqueta y comienza a montar la máquina de acuerdo a las notas que tienen en su 

libreta de trabajo. No usan formato F-FL-03 “Secuencia de Colores” como lo marca procedimiento. 

En caso de que la etiqueta sea nueva y no haya ningún antecedente similar se monta con forme a 

la más parecida. 

 
El formato F-FL-03 “Secuencia de Colores”, no es proporcionado al operario, pero los formatos se 

encuentran en una carpeta la cual puede ser consultada por el trabajador, esta carpeta contiene 

los formatos de las diferentes etiquetas que se han fabricado en las diferentes máquinas. 

 
3.1.6.1 Montaje.  

 
Etapa en la cual los operarios se encargan de preparar la máquina para comenzar la producción, 

incluye las actividades de montaje de Grabados, colocación de tintas, montaje de unidades de 

impresión y montaje de las diferentes bobinas. 

 
- Montaje de La máquina. 

 
Para el montaje de la máquina es necesario instalar diferentes equipos y materiales en esta, como 

son: La instalación de las diferentes unidades impresoras, las cuales contienen los Anilox, los 

grabados y rodillos tomadores de tinta, en caso de que sea una repetición o repetición con 

cambios, se cuenta con un documento, F-FL-003 “Secuencia de colores”, el cual enlista los 

componentes que serán instalados en los diferentes cabezales de impresión, en caso de una 

etiqueta nueva, de la cual no tengan antecedentes se usa el formato F-PD-006 “Impresión para 

aprobación” el cual indica los diferentes Pantones a utilizar, y es el operario el que decide el orden 

en que se montaran las unidades impresoras. Los operarios no revisan la secuencia de colores, 

documento que tienen en la jefatura de flexografía y no es entregado al operario, ellos tienen 

anotaciones donde viene marcada la secuencia que utilizaron para montar la máquina la primera 

vez que realizaron el trabajo, esta secuencia puede ser diferente a la indicada en el documento. 
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- Montaje de Grabados. 

 
Los grabados son los encargados de la transferencia de la tinta al sustrato, funcionan por medio de 

un alto relieve grabado sobre un fotopolímero, el cual toma la tinta, adhesivo o barniz y es impreso 

sobre el sustrato por medio de presión. El grabado contiene la imagen que será impresa además 

de las especificaciones de dicho grabado y los rieles de registro en la parte superior e inferior. Es 

común que los rieles de registro no coincidan entre todos los grabados. En caso de que algún 

grabado se encuentre en mal estado este es solicitado por medio del formato F-JV-015 “Solicitud 

de grabados”. 

 
El Montaje de Grabados es la actividad en la cual se adhiere el grabado al núcleo, para 

posteriormente ser montado en la unidad de impresión. Para esto se ayudan de una máquina, 

Montadora de Grabados J. M.  Heaford Limited, la cual consta de un soporte para el núcleo y 

cámaras microscópicas para asegurar su correcta instalación. 

 
- Montaje de unidades de Impresión. 

 
Las unidades de impresión son las encargadas de la transferencia de la tinta al sustrato, para ello 

están conformadas por diferentes elementos, como son los rodillos con los grabados, los “Tinteros” 

o charolas de tina, El rodillo Anilox, Las cuchillas cortadoras de tinta y el rodillo de transferencia; 

para el montaje de esta unidad es necesario colocar todos los elementos previamente enlistados 

es sus lugares correspondientes según F-FL-003 “Secuencia de colores”. 

 
- Montaje de Suaje. 

 
El Suaje es una lámina de aluminio con un alto relieve que es el encargado de cortar la forma de la 

etiqueta sin desprenderla del sustrato en la cual está impresa, esta lamina o laminas dependiendo 

el diseño, son colocadas sobre un cilindro magnético, el cual posteriormente es colocado en un 

cabezal de Impresión. 

 
- Montaje de Sustratos. 

 
El sustrato es el material sobre el cual se imprimirá la imagen, este es colocado en el rodillo de 

alimentación, posteriormente se pasa el material entre los rodillos hasta la plataforma de empalme 

donde se unirá con el material preexistente, en caso de que la máquina no este vestida, es 

necesario pasar todo el sustrato por la carrera de la máquina hasta el rodillo de recolección. 

 
- Montaje de Los Tubulares de Recolección. 

 
Al Final de la máquina, en el rodillo de recolección se coloca un tubular de cartón, del ancho del 

sustrato a recolectar, se activa el sistema neumático de dicho husillo y se pega el sustrato.  
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3.1.6.2 Ajustes.  

 
Etapa en la cual los operarios ajustan la maquinaria para alinear los registros, dar los tonos 

especificados y ajustar el Suaje. 

 
Ajuste de la máquina (Registro y Tono). 

 
Registro. - El registro trata sobre la correcta alineación de los diferentes grabados para que la 

imagen resultante no presente ningún desfase. Para esto es necesario que las diferentes unidades 

de impresión a utilizar se encuentren correctamente montadas, se comienza a registrar desde la 

unidad de impresión número uno, posteriormente la dos y así sucesivamente. 

 
Para el registro primero el operario monta todas las unidades de impresión y configura la máquina, 

posteriormente activa la máquina en velocidad de “Jog” empezando desde la primera unidad de 

impresión montada, el operario baja el rodillo impresor  para que comience a imprimir dejando está 

en funcionamiento hasta que la imagen impresa pasa por la segunda unidad de impresión, Se rota 

manualmente el rodillo impresor, para que este quede lo más cercano a la posición deseada, para 

ajustar el registro se usan las perillas de registro transversal y longitudinal. Se realiza la misma 

operación hasta que todas las unidades de impresión quedan registradas, cabe destacar que los 

operarios usan la imagen a imprimir para registrar, que no confían en las líneas de registro ni el 

punto microscópico, los cuales muchas veces vienen movidos o incluso los grabados no cuentan 

con ellos. Esto genera problemas posteriores, la imagen puede quedar desfasada. 

 
Tono. - Es la correcta tonalidad de la imagen, para ello se revisa que el color de la impresión esté 

de acuerdo al requerido por el estándar, en caso contrario se ajusta, ya sea cambiando rodillos 

Anilox, cambiando las presiones o cambiando la tinta.  

 
Cambiando los rodillos Anilox se cambia la tonalidad entre claro y oscuro, los rodillos Anilox van de 

260 a 1100 líneas, dando estas últimas tonalidades más claras. Este cambio de tonalidad también 

es logrado cambiando las presiones que se ejercen entre los rodillos. 

 
Cuando se desea cambiar la tonalidad del color es necesario Modificar la combinación de colores 

base, para esto es necesario agregarle dichos colores a la tinta ya montada, esto se hace 

vertiendo directamente sobre el tintero las tintas con los colores necesarios para corregir el tono, 

las cantidades vertidas no son medidas, la cantidad está determinada por la experiencia del 

personal de tintas y no se lleva algún registro sobre las adiciones hechas; posteriormente se 

mezcla con ayuda de una espátula. Esta actividad es la más tardada y la que genera más 

problemas, al no contar con registro de lo que adicionan y hacerse directamente en charola, 

cuando se vacía no es posible preparar más tinta y el tono cambia. 
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- Autorización. Esta consiste en llevar la muestra al Gerente General, para su 

autorización. 

 
El operario recorta un tramo de etiquetas, las cuales son llevadas al Gerente General, el cual 

revisa que las tonalidades se encuentren dentro de los estándares, posteriormente toma una 

muestra y la pega sobre el cartón F-FL-007 “Control de procesos” y firma el reverso del tramo de 

etiquetas y también el cartón. 

 
- Pruebas de calidad. Aquí se realizan las diferentes pruebas para corroborar que la 

etiqueta a elaborar cumpla con las especificaciones requeridas. 

-  
Las pruebas de calidad las realiza el departamento de calidad o en su defecto el área de 

supervisión de producción. Las pruebas a realizar, en caso de aplicarse son: 

a) Revisión de Textos. Se revisa que los textos de la etiqueta coincidan con los del diseño o 

arte autorizado. 

b) Revisión de Dimensiones. Se revisa que las dimensiones coincidan con los del diseño o 

arte autorizado. 

c) Firmeza del Decorado. Se aplica cinta Adhesiva 3M clave 316, se deja reposar y 

posteriormente es retirada, para asegurar que la etiqueta no presente desprendimientos de 

tintas y/o barniz; 

d) Prueba de Fricción. Se frota otra etiqueta de la muestra tomada con la uña para verificar 

que no tenga desprendimiento de tinta y/o barniz. 

e) Prueba de Suaje. Se toma un tramo de material, del doble de tamaño de la circunferencia 

del suaje, de la parte central se le desprenden las etiquetas, y con un marcador 

permanente Razor Signal Negro 30001 se cubre la superficie, posteriormente es retirada la 

tinta con un trapo para que queden marcadas las líneas del suaje, para corroborar que 

estas no sean muy grandes o lleguen a debilitar el sustrato. 
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3.1.6.3 Producción.  

 
En esta etapa en la cual se elaboran los tirajes requeridos en la orden 

 
- Muestreo de la producción. 

 
Durante la producción el operario o su asistente desprenden una etiqueta, y la pegan en un cartón, 

la cual revisaran que los tonos, registro, limpieza y dimensiones sean las correctas, anotando en el 

cartón el no de tiro del que fue tomada la muestra, esta actividad no es realizada muy 

frecuentemente. 

 
El departamento de calidad también debe hace esta operación, ellos pegan la etiqueta y llenan el 

formato F-CC-010 “Reporte de inspección de proceso”, por falta de personal en el área de calidad 

y a sus múltiples labores, la actividad del muestreo de producción no es realizada para todos los 

lotes de Producción. 

 
- Errores de Producción 

 
Durante el proceso de producción como anteriormente fue mencionado se toman muestras, en 

caso de que la muestra tomada presente algún error se toman las acciones necesarias para 

corregirlo, los errores pueden ser menores, (piojos, fuera de registro, suaje, adherencia de la tinta), 

para arreglar estos desperfectos los operarios no detienen la Prensa, simplemente ajustan o hacen 

las correcciones pertinentes. 

 
En los errores considerados graves (Entonación, tableteo, Textos Faltantes) los operarios detienen 

la máquina, estos errores son arreglados principalmente cambiando algún elemento, como puede 

ser la tinta, suaje, grabados, núcleos, entre otros y ocasionan tiempos de espera dentro de la 

producción. 

 
3.1.6.4 Despeje de Línea.  

 
Conjunto de actividades que realizan los operarios para desmontar de la máquina, todos aquellos 

accesorios que se utilizaron para la impresión de la etiqueta, también abarca la limpieza que se le 

da a la máquina y accesorios. En caso de que se haya tratado de una etiqueta nueva se genera el 

formato F-FL-003 “Secuencia de colores”, en el cual se registran los datos generales de la etiqueta, 

La secuencia de colores montado en la máquina, las diferentes unidades de impresión que se 

utilizaron, que rodillo Anilox montaron y que tinta utilizaron en esa unidad, y se le pega una etiqueta 

al formato. 
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Despeje de Máquina. El despeje de máquina abarca la limpieza de la misma, así como también de 

las diferentes unidades de impresión que fueron utilizadas, retirar los sobrantes de material, retirar 

las diferentes bobinas y dejar la máquina vestida con material blanco para su uso posterior. 

 
Desmontar Unidades Impresoras. Para desmontar las unidades impresoras es necesario retirar los 

diferentes rodillos (Anilox, Impresor), las cuchillas cortadoras de tinta y los tinteros, para la limpieza 

de cada uno de los elementos antes mencionados. 

 
Desmontar los grabados. Para desmontar los grabados primero deben ser limpiados con ayuda de 

un paño y solvente, una vez limpios son despegados del papel doble capa y se les da una leve 

limpieza por el reverso, para ser almacenados. 

 
Retirar las bobinas de recolección. Para retirar las bobinas se corta el material impreso, y se libera 

la sujeción del husillo recolector, se pega el extremo del material, para así evitar que se desenrolle, 

se coloca la bobina en una tarima y es etiquetada la bobina para su rastreo. 

 
Cambio de Bobina de Alimentación. Se activan los sujetadores de la mesa de empalme y se corta 

el material, el operario desactiva la sujeción del husillo de alimentación, retira el sobrante del 

sustrato y lo aparta, se coloca una bobina de material de arreglo (Couche), y se pasa a través de 

los rodillos hasta la mesa de empalme y es unido al sustrato. 

 
Para visualizar y entender de una mejor manera el proceso de fabricación en la flexográfica Mark 

Andy, se elaboran diagramas de proceso de la operación, los cuales contienen detalladamente el 

proceso de montaje, producción y despeje de línea, estos diagramas se pueden consultar en el 

Anexo 2 Diagramas de proceso para la operación en la flexográfica Mark Andy. 
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3.1.7 Procedimiento del departamento de producto terminado. 

 
1.- El proceso comienza con la recepción del sobre orden de trabajo y las bobinas impresas por 

parte del personal del departamento de producto terminado, corroborando el número de tiros 

impresos en cada bobina y la cantidad total de tiros que se están entregando. 

 
2.- En caso de que en las especificaciones la etiqueta requiera refinado, el personal de producto 

terminado llena el formato F-JR-002 “Programa de producto a refinar “, posteriormente verifican y 

llenan el formato F-JV-007 “Verificación de elementos”. 

 
3.- El jefe del departamento de producto terminado verifica que el despeje de línea del trabajo 

anterior se realizó correctamente y entrega el formato F-JV-006 “Orden de taller” y las 

especificaciones al refinador. 

 
4.- El refinador realiza su trabajo y una vez terminado llena el formato F-JR-001 “Registro de 

etiquetas refinadas” y el formato F-CC-014 “Reporte de producción” para después colocar las 

etiquetas refinadas la zona de producto para revisión. 

 
5.- En caso de que en las especificaciones de la etiqueta no requiera refinado se pasan 

directamente a la zona de producto para revisión, en donde, el personal de producto terminado, 

llena el formato F-JR-003 “Programa de revisión de producto terminado”. 

 
6.- El jefe del departamento de producto terminado verifica que el despeje de línea del trabajo 

anterior se realizó correctamente y entrega el formato F-JV-006 “Orden de taller” y las 

especificaciones al revisor, el cual, registra los datos generales de la etiqueta en el formato F-JR-

004 “Despeje de línea” para después comenzar con la revisión. 

 
7.- Una vez terminada la revisión, el revisador llena el formato F-CC-020 “Producto terminado” y 

termina de llenar el formato F-JR-004 “Despeje de línea”, y coloca la etiqueta de datos generales. 

 
8.- Colocada la etiqueta de los datos generales a la bobina, el personal de producto terminado, 

procede a empacar las bobinas impresas de acuerdo a las indicaciones y/o especificaciones del 

cliente, cierran la caja con cinta canela y la envían al área de producto empacado para auditoría de 

calidad, en la cual, según los defectos encontrados en el muestreo, el personal de calidad coloca la 

etiqueta  F-CC-017 “Producto Conforme” o la etiqueta F-CC-018 “Producto No Conforme” para 

posteriormente regresar las bobinas empacadas a producto terminado. 

 
9.- Una vez terminada la auditoría de calidad, el personal de producto terminado, hace la recepción 

del producto y lo lleva al almacén registrando su entrada en el formato F-JR-003 “Inventario de 

producto terminado en almacén”, el producto es almacenado hasta que el Jefe de Tráficos y 

Envíos solicita con su respectiva factura el producto al personal de producto terminado el cual le 
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entrega el material y registra su salida en el formato F-JR-003 “Inventario de producto terminado en 

almacén”. 

 
Como se Mencionó Anteriormente la empresa cuenta con la certificación ISO 9001:2008 con lo que 

se realizara una comprobación de los procedimientos documentados, para encontrar las 

desviaciones y puntos críticos, el llenado de la lista de verificación se puede consultar en el Anexo  

 
3. Lista de verificación del proceso actual. 

 
Adicional a la información mostrada anteriormente se realiza un mapeo del macro proceso de la 

empresa con el fin de visualizar el flujo de la información y la interacción del proceso de flexografía 

con los procesos de la empresa, El mapeo se puede consultar el en Anexo 4. Macro proceso de la 

empresa.  
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3.2 Resumen de la Problemática identificada 

 
Las áreas de oportunidad halladas en el periodo de observación, en las encuestas realizadas a los 

operarios y jefes de área y con la verificación de la lista de verificación son analizadas con el fin de 

identificar posibles soluciones que nos permitan optimizarlas. 

 

 QUIEN PROBLEMA OCURRE ÁREA QUE PASA 
POSIBLE 

SOLUCIÓN 

Falta de 
capacitación 

Operarios 
No reciben 

capacitación 

Al 
ingresar a 
laborar y 

durante su 
estancia 

en la 
empresa 

Área de 

flexografía 

No reciben 
ningún tipo de 
capacitación 

Creación de un 
programa de 

capacitación para 
personal de nuevo 
ingreso y personal 

de planta 

Personal 
insuficiente 
en el área 
de calidad 

Área de 
Calidad 

No hay 
suficiente 
personal 

A lo largo 
del día 

Principalme
nte en el 
área de 

calidad y 
todas las 
áreas de 

producción 

No hay 
suficiente 

personal para 
realizar todas 
las funciones 

del área 

Contratación de 
personal de calidad 

Seguimiento 
incorrecto 

de los 
manuales 

de 
procedimien

tos 

Personal 
operativo y 
de calidad 

No siguen 
sus 

manuales de 
manera 
correcta 

Durante 
sus 

actividade
s diarias 

Área de 

flexografía 
y producto 
terminado 

Desconocen 
dichos 

manuales, 
por lo cual no 
pueden dar 

un 
seguimiento 

Capacitación al 
personal para el 
conocimiento y 

correcto uso de sus 
manuales de 

procedimientos, 
auditorías internas 

continuas 

Falta de 
acciones 

correctivas 

Personal de 
calidad, 

flexografía 
y P.T. 

No hay 
acciones 

correctivas 

Cuando 
surgen 

rechazos 
de los 

clientes 

Áreas de 
calidad, 

flexografía 
y PT. 

Estas 
acciones 

correctivas no 
son aplicadas 
en las áreas 
previamente 

citadas 

Creación y 
seguimiento de 

acciones 
correctivas según 
el procedimiento 

Cuellos de 
botella 

Maquinaria 
de 

flexografía 

Ordenes 
detenidas, 
esperando 

ser 
fabricadas 

Durante la 
programa
ción de 

las 
ordenes 
de taller 

Área de 

flexografía 

Las etiquetas 
deben ser 

fabricadas en 
la misma 
máquina 

Estandarización del 
proceso para que 

las etiquetas 
puedan ser 

fabricadas en 
cualquier máquina 
de acuerdo a sus 
especificaciones 

vencimiento 
en las 

fechas de 
entrega 

Etiquetas y 
mangas de 

flexografía 

Se atrasa la 
entrega del 

producto 

Cuando 
este 

debería 
ser 

entregado 

Área de 

flexografía 
y producto 
terminado 

Son 
postergadas 

por 
sobrecarga 
de trabajo o 

falta de 
materiales 

Corregir la 
planeación 

Falta de 
materia 
prima 

Materiales 
para la 

fabricación 
de etiquetas 

en 

flexografía 

No llega el 
material a 

tiempo 

Cuando 
este es 

requerido 

Área de 

flexografía 

Los 
proveedores 

no entregan a 
tiempo 

Sanciones a los 
proveedores 

corrección en la 
planeación 
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 QUIEN PROBLEMA OCURRE ÁREA QUE PASA 
POSIBLE 

SOLUCIÓN 

Errores de 
diseño 

Personal de 
diseño 

Diseño de las 
diferentes 
etiquetas 

al 
momento 

de ser 
diseñadas 

Área de 
diseño 

Son mal 
diseñadas 

Creación de 
una 

caracterización 
de los tonos en 
cada máquina 

Paro de 
máquina 

Maquinaria 
de 

flexografía 

Se detiene de 
manera no 
planeada 

Durante el 
proceso 

de 
fabricació

n 

Área de 

flexografía 

Debido a 
diferentes 
problemas 

como falta de 
materiales o 

tonos 
diferentes 

Aseguramiento 
de la calidad del 

proceso 

Defectos de 
impresión 

Prensistas 
de 

flexografía 

Etiquetas 
fabricadas en 

máquinas 

Durante el 
proceso 

de 
fabricació

n 

Área de 

flexografía 

Por diferentes 
problemas 

como tableteo, 
piojos, 

manchas o 
diseño 

Creación de un 
muestreo más 

cerrado, 
capacitación de 
los operadores, 
creación de un 
programa de 

mantenimiento 
aseguramiento 

de la calidad del 
proceso 

Falta de 
inspección 
y muestreo 

Personal de 
calidad 

Muestreos de 
calidad en 

flexografía 

Durante la 
producció

n 

Área de 

flexografía 

No toman 
muestras 
durante la 
producción 

permitiendo así 
errores 

Contratación de 
personal de 

calidad 

Desperdicio
s 

Prensistas 
de 

flexografía 

Desperdicios 
de materiales 

y tiempo 

Durante el 
proceso 

de 
fabricació

n 

Área de 

flexografía 

Utilizan más 
materiales que 
los calculados 

Corregir los 
cálculos de las 

mermas, 
creación de un 
programa de 

mantenimiento, 
aseguramiento 

de la calidad del 
proceso 

Mala 
formulación 

de tintas 

Personal de 
tintas 

Mala 
formulación 
de las tintas 

Diario 
durante la 
producció

n 

Área de 

flexografía 
y tintas 

Las tintas 
tienen variantes 

de tonos 

Crear un 
registro de los 
componentes 
de las tintas, 

capacitación al 
personal de 

tintas adquirir 
un colorímetro 
para medir las 
variantes de 

tonos en cada 
impresión 

Tiempos 
muertos 

Prensistas 
de 

flexografía 

Maquinaria 
detenida 

Durante la 
producció

n 

Área de 

flexografía 

personal y 
maquinaria 

detenida por 
falta de 

materiales 
 
 

Corregir la 
planeación 
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 QUIEN PROBLEMA OCURRE ÁREA QUE PASA 
POSIBLE 

SOLUCIÓN 

Deterioro 
de la 

maquinaria 
y 

herramental 

Maquinaria 

maquinaria 
de 

flexografía 

Todo el 
tiempo 

Área de 

flexografía 

Por falta de 
mantenimiento 

Capacitación a 
los operarios 

sobre el 
cuidado de la 
maquinaria y 

herramentales, 
creación de un 
programa de 

mantenimiento 
preventivo 

falta de 
mantenimie

nto 

Personal de 
mantenimie

nto 

Maquinaria 
de 

flexografía 

Todo el 
tiempo 

Área 

flexografía 

Solo se da 
mantenimiento 

correctivo 

Creación de un 
programa de 

mantenimiento 
preventivo 
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3.3 VSM del Proceso de flexografía. 

 
Después de la identificación de la problemática de la empresa y el análisis de la información, nos 

enfocaremos en las 3 áreas de oportunidad de mayor impacto para la mejora del método de trabajo 

en el departamento de flexografía: Tiempo de entrega al Cliente, Calidad del producto terminado y 

disminución de mermas, para ello, se propone realizar un mapeo del flujo de valor VSM del 

proceso de flexografía y generar propuestas de mejora que impacten a las 3 áreas de oportunidad 

mencionadas. 

 
3.3.1 Definición de la familia de productos 

 
Para comenzar con la aplicación de VSM es necesario focalizar el proceso de flexografía en una 

familia de productos para ello se utilizó el siguiente algoritmo que muestra las producciones 

observadas: 

 

  
Grabados utilizados en Producción del Lote 

  

1 
Grabad

o 

2 
Grabado

s 

3 
Grabado

s 

4 
Grabado

s 

5 
Grabado

s 

6 
Grabado

s 

7 
Grabado

s 

Máquina 
utilizada 

FL 1 1 2 2 2 1 1 1 

FL 2 1 3 3 2 0 2 0 

FL 3 2 3 4 3 2 0 1 

FL 4 1 2 3 2 1 1 2 

FL 5 1 2 2 2 1 0 1 

FL 6 0 2 3 3 1 1 1 

Total de 
producciones 6 14 17 14 6 5 6 

 
En el algoritmo podemos visualizar un total de 68 lotes de etiquetas impresos, la producción se 

centraliza en los lotes de etiquetas que requieren: 

 
- 2 Grabados, 14 producciones observadas que representan 21% del total 

- 3 Grabados, 17 producciones observadas que representan 25% del total 

- 4 Grabados, 13 producciones observadas que representan 21% del total 

 
Para el desarrollo del VSM se define como la familia de productos a mapear las producciones con 

2, 3, y 4 grabados, representan un 67% del total de producciones observadas 
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3.3.2 Recolección de Datos (Tiempo) 

 
Para la recolección de datos se inicia con la segmentación del proceso de flexografía en las 

diferentes actividades que lo componen: 

 

- Montaje 

- Registro en papel de arreglo 

- Tonos en papel de arreglo  

- Cambio de bobina a sustrato 

- Registro en tono de sustrato  

- Tonos en sustrato 

- Autorización por Gerencia  

- Pruebas de calidad 

- Producción  

- Despeje de línea  

- Almacén de Acondicionado  

- Acondicionado 

- Almacén de C.S. 

- Control de Salida 

- Envió

 
Se muestrean un total de 10 lotes de producción, 3 lotes de 2 grabados, 5  lotes de 3 grabados y 2 

lotes de 4 grabados, las siguientes tablas muestran el tiempo en que se ejecuta cada actividad, la 

producción real en tiros y en etiquetas y la cantidad solicitada por el cliente: 

 

Lote 129639 Tiempo Fecha 24/06/2013 

2 GRABADOS Minutos Horas 
Producción real 

(Tiros) 
Producción Real 

(Etiquetas) 

Montaje 22 0.37 1100 19202 

Registro A 2 0.03 Solicitado (Tiros) Solicitado (Etiquetas) 

Tonos A 36 0.60 860 15000 

Cambio a sustrato 4 0.07 
  Registro S 2 0.03 
  Tonos S 4 0.07 
  Autorización 9 0.15 
  Calidad 15 0.25 
  Producción 22 0.37 

  Despeje 24 0.40 

  Almacén de 
Acondicionado 

4 Días 

  Acondicionado 151 2.52 

  Almacén de C.S. 1 Días 

  Control de Salida 49 0.81   

Envió 0 Días 

  Tabla 1. Muestro 1 
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129152 Tiempo   Fecha 30/05/2013 

2 GRABADOS Minutos Horas 
Producción real 

(Tiros) 
Producción Real 

(Etiquetas) 

Montaje 15 0.25 1300 52000 

Registro A 4 0.07 Solicitado (Tiros) Solicitado (Etiquetas) 

Tonos A 4 0.07 1051 42000 

Cambio a sustrato 5 0.08 
  Registro S 1 0.02 
  Tonos S 1 0.02 
  Autorización 4 0.07 
  Calidad 20 0.33 
  Producción 17 0.28 
  Despeje 34 0.57 
  Almacén de 

Acondicionado  
1 Días 

  Acondicionado 31 0.58 

  Almacén de C. S, 3 Días 

  Control de Salida 146 2.43   

Envió 1 Días 

  Tabla 2. Muestreo 2 

 

129552 Tiempo Fecha 20/06/2013 

2 GRABADOS Minutos Horas 
Producción real 

(Tiros) 
Producción Real 

(Etiquetas) 

Montaje 21 0.35 2900 29928 

Registro A 5 0.08 Solicitado (Tiros) Solicitado (Etiquetas) 

Tonos A 32 0.53 2422 25000 

Cambio a sustrato 6 0.10 
  Registro S 2 0.03 
  Tonos S 5 0.08 
  Autorización 15 0.25 
  Calidad 14 0.23 
  Producción 36 0.60 
  Despeje 28 0.47 
  Almacén de 

Acondicionado 
4 Días 

  Acondicionado 151 2.52 

  Almacén de C.S. 1 Días 

  Control de Salida 49 0.81   

Envió 0 Días 

  Tabla 3. Muestreo 3 
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129340 Tiempo Fecha 10/06/2013 

3 GRABADOS Minutos Horas 
Producción real 

(Tiros) 
Producción Real 

(Etiquetas) 

Montaje 60 1.00 4670 25473 

Registro A 4 0.07 Solicitado (Tiros) Solicitado (Etiquetas) 

Tonos A 1 0.02 4217 23000 

Cambio a sustrato 5 0.08 
  Registro S 1 0.02 
  Tonos S 9 0.15 
  Autorización 5 0.08 
  Calidad 15 0.25 
  

Producción 42 0.70 
  Despeje 58 0.97 
  Almacén de 

Acondicionado 
0 Días 

  Acondicionado 0 0 

  Almacén de C.S. 0 Días 

  Control de Salida 0 0   

Envió 1 Días 

  Tabla 4. Muestreo 4 

 

129817 Tiempo Fecha 10/07/2013 

3 GRABADOS Minutos Horas 
Producción real 

(Tiros) 
Producción Real 

(Etiquetas) 

Montaje 32 0.53 2216 20198 

Registro A 8 0.13 Solicitado (Tiros) Solicitado (Etiquetas) 

Tonos A 4 0.07 1536 14000 

Cambio a sustrato 4 0.07 
  Registro S 3 0.05 
  Tonos S 32 0.53 
  Autorización 5 0.08 
  Calidad 28 0.47 
  Producción 52 0.87 
  Despeje 43 0.72 
  Almacén de 

Acondicionado 
7 Días 

  Acondicionado 265 4.41 

  Almacén de C.S. 1 Días 

  Control de Salida 49 0.81   

Envió 1 Días 

  Tabla 5. Muestreo 5 
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130032 Tiempo Fecha 30/07/2013 

3 GRABADOS Minutos Horas 
Producción real 

(Tiros) 
Producción Real 

(Etiquetas) 

Montaje 28 0.47 5040 25199 

Registro A 6 0.10 Solicitado (Tiros) Solicitado (Etiquetas) 

Tonos A 2 0.03 4400 24000 

Cambio a sustrato 5 0.08 
 Registro S 6 0.10 

  Tonos S 13 0.22 
  Autorización 10 0.17 
  Calidad 37 0.62 
  Producción 60 1.00 
  Despeje 60 1.00 
  Almacén de 

Acondicionado 
7 Días 

  Acondicionado 302 5.04 

  Almacén de C.S. 1 Días 

  Control de Salida 49 0.81   

Envió 6 Días 

  Tabla 6. Muestreo 6 

 

129345 Tiempo Fecha 11/06/2013 

3 GRABADOS Minutos Horas 
Producción real 

(Tiros) 
Producción Real 

(Etiquetas) 

Montaje 33 0.55 1880 28200 

Registro A 5 0.08 Solicitado (Tiros)  Solicitado (Etiquetas) 

Tonos A 7 0.12 1467 22000 

Cambio a sustrato 6 0.10 
  Registro S 2 0.03 
  Tonos S 5 0.08 
  Autorización 13 0.22 
  Calidad 10 0.17 
  Producción 29 0.48 
  Despeje 46 0.77 
  Almacén de 

Acondicionado 
7 Días 

  Acondicionado 302 5.04 

  Almacén de C.S. 0 Días 

  Control de Salida 0 0   

Envió 1 Días 

  Tabla 7. Muestreo 7 
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129827 Tiempo Fecha 08/07/2013 

3 GRABADOS Minutos Horas 
Producción real 

(Tiros) 
Producción Real 

(Etiquetas) 

Montaje 46 0.77 600 13334 

Registro A 9 0.15 Solicitado (Tiros) Solicitado (Etiquetas) 

Tonos A 29 0.48 450 10000 

Cambio a sustrato 5 0.08 
  Registro S 2 0.03 
  Tonos S 59 0.98 
  Autorización 13 0.22 
  Calidad 12 0.20 
  Producción 18 0.30 
  Despeje 34 0.57  

 Almacén de 
Acondicionado 

2 Días 
 

 Acondicionado 76 1.26 

  Almacén de C.S. 1 Días 

  Control de Salida 98 1.62   

Envió 3 Días 

  Tabla 8. Muestreo 8 

 

130496 Tiempo Fecha 15/08/2013 

4 GRABADOS Minutos Horas 
Producción real 

(Tiros) 
Producción Real 

(Etiquetas) 

Montaje 54 0.90 1300 8434 

Registro A 13 0.22 Solicitado (Tiros) Solicitado (Etiquetas) 

Tonos A 21 0.35 771 5000 

Cambio a sustrato 4 0.07 
  Registro S 9 0.15 
  Tonos S 3 0.05 
  Autorización 8 0.13 
  Calidad 31 0.52 
  Producción 19 0.32 
  Despeje 36 0.60 
  Almacén de 

Acondicionado 
7 Días 

  Acondicionado 302 5.04 

  Almacén de C.S. 1 Días 

  Control de Salida 49 0.81   

Envió 0 Días 

  Tabla 9. Muestreo 9  
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130439 Tiempo Fecha 14/08/2013 

4 GRABADOS Minutos Horas 
Producción real 

(Tiros) 
Producción Real 

(Etiquetas) 

Montaje 18 0.30 2000 28000 

Registro A 6 0.10 Solicitado (Tiros) Solicitado (Etiquetas) 

Tonos A 76 1.27 1429 20000 

Cambio a sustrato 4 0.07 
  Registro S 7 0.12 
  Tonos S 9 0.15 
  Autorización 5 0.08 
  Calidad 45 0.75 
  Producción 22 0.37 
  Despeje 77 1.28 
  Almacén de 

Acondicionado 
1 Días 

  Acondicionado 32 0.53 

  Almacén de C.S. 1 Días 

  Control de Salida 49 0.81   

Envió 0 Días 

  Tabla 10. Muestreo 10 
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Para obtener el Tiempo Ciclo, se promedian los tiempos tomados para cada actividad, teniendo en 

cuenta que el tiempo descrito de cada actividad abarca desde que se inicia con la ejecución hasta 

que se termina correctamente una repetición de la actividad, para el tiempo de impresión se toma 

el tiempo total de producción es decir desde que termina la actividad pruebas de calidad hasta que 

se termina con la producción y se apaga la flexográfica, es por ello que el tiempo resultante del 

promedio debe dividirse entre la cantidad promedio de producción real de esta forma obtenernos el 

tiempo ciclo de esta actividad que se traduce en el tiempo necesario para imprimir un tiro   

 
Para el cálculo de la demanda se promedia los datos de la producción real y producción solicitada 

por el cliente, los resultados se muestran en la siguiente tabla: 

 

Actividades Horas Tiempo Min 
Tiempo 
(Seg). 

Tiempo Ciclo 
(Seg.) 

Montaje 0.55 32.90 1974 1974 

Registro A 0.10 6.20 372 372 

Tonos A 0.35 21.20 1272 1272 

Cambio a sustrato 0.08 4.80 288 288 

Registro S 0.06 3.50 210 210 

Tonos S 0.23 14.00 840 840 

Arreglo 0.83 49.70 2982 2142 

Autorización 0.15 8.70 522 522 

Calidad 0.38 22.70 1362 1362 

Producción 0.53 31.70 1902 0.96537 

Despeje 0.73 44.00 2640 2640 

Almacén de 
Acondicionado 

4 días 

Acondicionado 2.70 162 9720 9720 

Almacén de C.S. 1 días 

Control de Salida 0.90 54.00 3240 3240 

Envió 1.3 días 

Tabla 11. Resumen de muestreo 

Demanda P Tiros Demanda P ET 

2300.60 24996.80 

Demanda C Tiros Demanda C ET 

1860.30 20000 
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3.3.3 Recolección de Datos (Desperdicio). 

 
En el VSM del estado actual es necesario incluir el sustrato utilizado como merma, con el fin de 

generar una propuesta de mejora, para ello se toma en cuenta el cálculo de la merma que se 

realiza por parte del departamento de flexografía y se contrasta con el sustrato usado como merma 

realmente en la producción, cabe mencionar que las únicas actividades que generan merma en 

sustrato son Registro en Sustrato, Tono en Sustrato ( la suma de estas dos se considera como 

Ajuste) y producción, el muestreo que se realiza para las mermas corresponde a los mismos lotes 

que se usaron para la toma de tiempos, los resultados son los siguientes: 

 

Lote 129639 2 Grabados 

Sustrato Calculado 
(m) 

Sustrato Utilizado (m) 
% de Mat con 

respeto al calculo 

Entregado 421 Real 407 97% 

Merma 
calculada 

203 

Merma en ajuste 128 

93% Merma en producción 61 

Merma Total 189 

Material para 
Producción 

218 
Material para 
Producción 

218 100% 

Tabla 12. Muestreo de mermas 1 

Material    Lote 129152 2 grabados 

Sustrato Calculado 
(m) 

Sustrato Utilizado (m) 
% de Mat con 

respeto al calculo 

Entregado  843 Real 894 106% 

Merma 
calculada 

228 

Merma en ajuste 157 

122% Merma en producción 122 

Merma Total 279 

Material para 
Producción 

615 Material para Producción 615 100% 

Tabla 13. Muestreo de mermas 2 

Material  Lote 129552 2 Grabados 

Sustrato Calculado 
(m) 

Sustrato Utilizado (m) 
% de Mat con 

respeto al calculo 

Entregado  417 Real 364 87% 

Merma 
calculada 

213 

Merma en ajuste 111 

75% Merma en producción 49 

Merma Total 160 

Material para 
Producción 

204 Material para Producción 204 100% 

Tabla 14. Muestreo de mermas 3 
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Material  Lote 129340 3 Grabados 

Sustrato Calculado 
(m) 

Sustrato Utilizado (m) 
% de Mat con 

respeto al calculo 

Entregado  1348 Real 1275 95% 

Merma 
calculada 

277 

Merma en ajuste 89 

74% Merma en producción 115 

Merma Total 204 

Material para 
Producción 

1071 
Material para 
Producción 

1071 100% 

 
Tabla 15. Muestreo de mermas 4 

 

Material   Lote 129817 3 Grabados 

Sustrato Calculado 
(m) 

Sustrato Utilizado (m) 
% de Mat con 

respeto al calculo 

Entregado  660 Real 791 120% 

Merma 
calculada 

270 

Merma en ajuste 228 

149% Merma en producción 173 

Merma Total 401 

Material para 
Producción 

390 
Material para 
Producción 

390 100% 

Tabla 16. Muestreo de mermas 5 

 

Material  1300032 3 Grabados 

Sustrato Calculado 
(m) 

Sustrato Utilizado (m) 
% de Mat con 

respeto al calculo 

Entregado  1269 Real 1219 96% 

Merma 
calculada 

369 

Merma en ajuste 134 

86% Merma en producción 185 

Merma Total 319 

Material para 
Producción 

900 
Material para 
Producción 

900 100% 

Tabla 17. Muestreo de mermas 6 
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Material  129345 3 Grabados 

Sustrato Calculado 
(m) 

Sustrato Utilizado (m) 
% de Mat con 

respeto al calculo 

Entregado  580 Real 577 99% 

Merma 
calculada 

207 

Merma en ajuste 100 

99% Merma en producción 104 

Merma Total 204 

Material para 
Producción 

373 Material para Producción 373 100% 

Tabla 18. Muestreo de mermas 7 

 

Material  Lote 129827 3 Grabados 

Sustrato Calculado 
(m) 

Sustrato Utilizado (m) 
% de Mat con 

respeto al calculo 

Entregado  325 Real 337 104% 

Merma 
calculada 

211 

Merma en ajuste 184 

106% Merma en producción 39 

Merma Total 223 

Material para 
Producción 

114 Material para Producción 114 100% 

Tabla 19 Muestreo de mermas 8  

 

Material  130496 4 Grabados 

Sustrato Calculado 
(m) 

Sustrato Utilizado (m) 
% de Mat con 

respeto al calculo 

Entregado  441 Real 479 109% 

Merma 
calculada 

245 

Merma en ajuste 149 

115% Merma en producción 132 

Merma Total 281 

Material para 
Producción 

196 
Material para 
Producción 

196 100% 

Tabla 20. Muestreo de mermas 9  
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Material  130439 4 Grabados 

Sustrato Calculado 
(m) 

Sustrato Utilizado (m) 
% de Mat con 

respeto al calculo 

Entregado  422 Real 811 192% 

Merma 
calculada 

250 

Merma en ajuste 328 

256% Merma en producción 311 

Merma Total 639 

Material para 
Producción 

172 Material para Producción 172 100% 

Tabla 21. Muestreo de mermas 10 

 
Del material usado como merma por cada lote, se calcula el promedio utilizado en los muestreos 

con el fin de incluir el dato en VSM actual, la siguiente tabla muestra el resumen de los resultados: 

 

Material  Promedio General en Metros 

Sustrato Calculado 
(m) 

Sustrato Utilizado (m) 
% de Mat con 

respeto al 
calculo 

Entregado  672,6 Real 715,2 106% 

Merma 
calculada 

247,3 

Merma en ajuste 160,8 

117% Merma en producción 129,1 

Merma Total 289,9 

Material para 
Producción 425,3 

Material para Producción 
425,3 

100% 

Tabla 22. Resumen de muestreo de mermas 

 
Los datos de merma que se utilizaran en VSM del estado actual son el promedio de las mermas 

generadas en el ajuste que se incluirá en la actividad Tono en sustrato y Merma en producción que 

se incluirá en la actividad Impresión. 

 
3.3.4 VSM de flexografía Actual 

 
El VSM del estado actual en el proceso de flexografía, se puede consultar en el anexo 4 VSM 

actual, VSM futuro, Macro proceso de la empresa 
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3.3.5 Análisis de la información de VSM 

 
Para la generación de propuestas de mejora a partir del VSM actual del proceso de flexografía, se 

analiza la información de las cajas de cada proceso, el planteamiento del mapeo y se analiza 

mediante la ventana de valor cada actividad, para ello se dividen en: Actividades de Montaje, 

Actividades de Almacenaje y Actividades de proceso. 

 
Para las actividades de montaje se presentan las siguientes ventanas de valor: 

 

Ventana de 
Valor 1 

Cambio de 
sustrato 

Agrega Valor 

Si No 

E
s
 N

e
c
e
s
a
ri

a
 

Si 

Mejórala Minimizarla 

X 
Cambio a 
Sustrato 

No 

Venderla al 
Cliente 

Eliminarla 

X X 

 

Ventana de 
Valor 2 Montaje 

Agrega Valor 

Si No 

E
s
 N

e
c
e
s
a
ri

a
 Si 

Mejórala Minimizarla 

X Montaje 

No 

Venderla al 
Cliente 

Eliminarla 

X X 

 

Ventana de 
Valor 3 
Despeje 

Agrega Valor 

Si No 

E
s
 N

e
c
e
s
a
ri

a
 Si 

Mejórala Minimizarla 

X Despeje 

No 

Venderla al 
Cliente 

Eliminarla 

X X 

 

De las actividades de montaje en el proceso de flexografía no agregan valor a la etiqueta sin 

embargo son necesarias para realizar la impresión, de acuerdo a la ventana de valor, para este 

tipo de actividades la acción a tomar es minimizarlas 
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A continuación se presenta una gráfica comparativa para el análisis de los tiempos de montaje y 

tiempos ciclo de proceso: 

 

 

Gráfico 15. Comparativo de tiempos 1 

 
Como se puede observar los tiempos de Montaje son mayores a los tiempos ciclo de proceso a 

excepción de los tiempos de acondicionado y control de salida, para atender esta oportunidad de 

mejora se debe implementar la técnica SMED (cambio rápido de herramienta) que impacte 

directamente en el método de trabajo para el montaje, con el fin de lograr una disminución en los 

tiempos para esta actividad. 
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Para las actividades de Almacenaje se presentan las siguientes ventanas de valor: 

 
 

Ventana de 
valor 4 

Almacén de 
acondicionado 

Agrega Valor 

Si No 

E
s
 N

e
c
e
s
a
ri

a
 Si 

Mejórala Minimizarla 

X X 

No 

Venderla al 
Cliente 

Eliminarla 

X 
Almacén de 

Acondicionado 

 

Ventana de 
Valor 5 

Almacén de 
C.S.  

Agrega Valor 

Si No 

E
s
 N

e
c
e
s
a
ri

a
 Si 

Mejórala Minimizarla 

X X 

No 

Venderla al 
Cliente 

Eliminarla 

X 
Almacén de 

C.S 

 

Ventana de 
Valor 6 

Almacén de 
envió  

Agrega Valor 

Si No 

E
s
 N

e
c
e
s
a
ri

a
 Si 

Mejórala Minimizarla 

X X 

No 

Venderla al 
Cliente 

Eliminarla 

X 
Almacén de 

Envió  

 

 
De acuerdo con las ventanas de valor anteriores, se define que las actividades de almacenaje 

deben ser eliminadas del proceso, no agregan valor, ni son necesarias para el desarrollo. 
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Para el análisis de los tiempos de almacenaje se presenta la siguiente gráfica: 

 

 

Gráfico 16. Tiempo de almacén 

 
En la gráfica anterior podemos observar que el tiempo promedio de almacenaje que pasa la 

producción entre las actividades Despeje de línea y Acondicionado, es de 4 días, el tiempo 

promedio de almacenaje entre las actividades Acondicionado y Control de salida es de 1 día y 

finalmente el tiempo promedio que tarda la producción en ser enviada al cliente es de 1.30 días. 

 
De la información recabada anteriormente en la descripción del proceso de flexografía, podemos 

asegurar que el tiempo de Almacenaje en Acondicionado, se debe a que la impresión de un lote de 

etiquetas tiene una programación de acuerdo a la prioridad de la misma, al término de la 

producción y de la actividad Despeje de línea, la producción es llevada al almacén de 

Acondicionado en donde se le asigna otra programación para ser procesada de acuerdo a la 

saturación de trabajo en esta área. 

 
El tiempo de almacenaje entre el actividad Acondicionado y Control de salida, se debe a que una 

vez terminado el Acondicionado el lote de etiquetas impreso, se traslada a un almacén temporal 

donde permanece en promedio 1 día hasta que el inspector de calidad realiza el muestreo para 

liberar el lote,  

 
Para atender esta oportunidad de mejora se propone realizar un análisis del proceso mediante 

diagramas de flujo donde se visualice el flujo de cada proceso y el diagrama analítico para generar 

las propuestas necesarias que impacten en la disminución o eliminación de los almacenes y 

mejoren el método de trabajo del área de producto terminado. 
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Para las actividades de proceso se presentan las siguientes ventanas de valor:  

 
 

Ventana de 
Valor 7 Tono en 

A 

Agrega Valor 

Si No 

E
s
 N

e
c
e
s
a
ri

a
 Si 

Mejórala Minimizarla 

Tono en A X 

No 

Venderla al 
Cliente 

Eliminarla 

X X 

 

Ventana de 
Valor 8 

Registro en A 

Agrega Valor 

Si No 

E
s
 N

e
c
e
s
a
ri

a
 Si 

Mejórala Minimizarla 

Registro  en 
A 

X 

No 

Venderla al 
Cliente 

Eliminarla 

X X 

 Ventana de 
Valor 9 Tono en  

S 

Agrega Valor 

Si No 

  
 E

s
 N

e
c
e
s
a
ri

a
 

Si 

Mejórala Minimizarla 

Tono en S X 

No 

Venderla al 
Cliente 

Eliminarla 

X X 

 

Ventana de 
Valor 10 

Registro en S 

Agrega Valor 

Si No 

E
s
 N

e
c
e
s
a
ri

a
 Si 

Mejórala Minimizarla 

Registro en 
S 

X 

No 

Venderla al 
Cliente 

Eliminarla 

X X 

Ventana de 
Valor 11 

Autorización 
por gerencia 

Agrega Valor 

Si No 

E
s
 N

e
c
e
s
a
ri

a
 Si 

Mejórala Minimizarla 

X X 

No 

Venderla al 
Cliente 

Eliminarla 

X 
Autorización por 

Gerencia 
 

 

Ventana de 
Valor 12 

Pruebas de 
calidad 

Agrega Valor 

Si No 

E
s
 N

e
c
e
s
a
ri

a
 Si 

Mejórala Minimizarla 

X 
Pruebas de 

Calidad 

No 

Venderla al 
Cliente 

Eliminarla 

X X 
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Ventana de 
Valor 13 

Producción  

Agrega Valor 

Si No 
E

s
 N

e
c
e
s
a
ri

a
 Si 

Mejórala Minimizarla 

Producción X 

No 

Venderla al 
Cliente 

Eliminarla 

X X 

 

Ventana de 
Valor 14 

Acondicionado 

Agrega Valor 

Si No 

E
s
 N

e
c
e
s
a
ri

a
 Si 

Mejórala 
Minimizarl

a 

Acondicionado  X 

No 

Venderla al 
Cliente 

Eliminarla 

X X 

Ventana de 
Valor 15 

Control de 
salida 

Agrega Valor 

Si No 

E
s
 N

e
c
e
s
a
ri

a
 Si 

Mejórala Minimizarla 

X 
Control de 

Salida 

No 

Venderla al 
Cliente 

Eliminarla 

X X 

 

 

 
En las Ventanas de Valor se identifica que la actividad Autorización por la Gerencia no agrega 

valor al proceso, solo se trata de una revisión rápida basada en la observación y criterio de la 

gerencia, según el muestreo realizado la ejecución de esta actividad lleva en promedio 522 

segundos, pero en ocasiones puede llegar a tardar hasta un turno o días completos debido a que 

el gerente general no está disponible o no se encuentra en la empresa. 

 
Para atender esta oportunidad de mejora se debe eliminar esta actividad del proceso de 

flexografía, esta modificación se debe incluir en los diagramas sinópticos y en los procedimientos 

para el departamento de flexografía 
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Las actividades Tono en A, Registro en A, Tono en S, Registro en S, Producción y 

Acondicionamiento, son las que agregan valor y son necesarias para el desarrollo del proceso, se 

propone actuar sobre el excedente de mermas utilizada en las actividades Tono en S y Producción, 

para ello de datos obtenidos durante el muestreo se realizan los siguientes comparativos: 

 

 

Gráfico 17. Comparativo de mermas 

 
En el departamento de flexografía se calculan en promedio un total de 247,3 metros de sustrato 

para merma pero en realidad se usan 289,9 metros de sustrato, esto se traduce en un incremento 

del 17% con respecto al cálculo realizado, los actividades donde se generan estas mermas son 

Registro en sustrato, Tono en sustrato (Ajuste en sustrato) e Impresión, con las cantidades que 

muestra la siguiente gráfica: 

 

 
Gráfico 18. Merma real 

 
 



97 
 

En el departamento de flexografía y calidad no se cuenta con registro de las causas que generan 

este exceso de merma ni como impactan en la cantidad final de metros de sustrato destinados 

para este fin, los operadores y supervisores comentan que es posible que se deban a diversas 

razones como: Tableteo, defectos de impresión, grabados en mal estado o mal fabricados, 

herramental dañado, entre otras.  

 
Para atender esta oportunidad de mejora se propone la implementación de hojas de control para 

cada máquina flexográfica, el diseño de las Hojas de control debe permitir la identificación y 

clasificación los defectos de calidad, maquinaria y herramental que se presentan durante la 

producción, cuánto tiempo se detuvo la producción si se presentan y cuanto sustrato se consumió 

cuando se presenta el defecto. 

 
El objetivo de las hojas de control es proporcionarle al jefe de calidad y producción datos 

estadísticos de los defectos de calidad que se presenten durante la producción y actuar sobre ellos 

para eliminar el exceso de mermas y mejorar la calidad de la producción. 

 
3.3.6 VSM de flexografía Estado Futuro 

 
Con base a las propuestas realizadas se presenta el VSM del estado futuro del proceso de 

flexografía, que se puede consultar en el anexo 4 VSM actual, VSM futuro, Macro proceso de la 

empresa: 
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Capítulo IV Propuesta de Solución. 

 

4.1 Implementación Técnica SMED 

 
La metodología SMED, solo se aplicará en el departamento de flexografía en el Modelo de Prensa 

Mark Andy, y solo se trabajará sobre el cambio de etiquetas sin Serigrafía o Hotstamping, este tipo 

de cambio es el más utilizado y no tomara en cuenta el tiempo de las actividades, sino el número 

total de éstas, el tiempo está en función del número de gravados o componentes a utilizar en la 

prensa y lo que se desea es una optimización del procedimiento general para la impresión de 

etiquetas utilizando este tipo de prensa.  

 
4.1.1 Análisis de la situación inicial. 

 
Esta primera etapa de la metodología SMED es de las más importantes, se documentó la 

información necesaria que nos permita ver los puntos a mejorar dentro del proceso de impresión 

por método Flexográfico. Para ello nos ayudamos de los Diagramas de proceso de la Operación de 

los procedimientos previamente definidos. 

 
El propósito de documentar las actividades de los operarios es obtener una herramienta para 

evaluar los siguientes Aspectos. 

 
- Tener las operaciones para referencia. 

- Capturar puntos de aprendizaje para otras líneas de producción. 

- Obtener un mejor análisis para la realización específica de una actividad. 

- Documentación del estado Inicial. 

- Mostrar el desperdicio a reducir en los diferentes niveles de la organización. 

 
4.1.2 Entendimiento del proceso. 

 
Como se detalló anteriormente el proceso de fabricación por flexografía, está dividido en Montaje 

de la máquina, Ajuste, Producción y despeje de Línea, la metodología será aplicada en el montaje, 

Ajuste y despeje de línea las cuales comprenden las siguientes actividades. 

 
Montaje de Línea. – Montaje de Grabados, Montaje de Unidades Impresoras, Montaje de Suaje, 

Montaje Material de Arreglo, Montaje de tubular de recolección. 

 
Ajuste de la Máquina. – Registro y entonación en material de arreglo, Cambio de Sustrato, Registro 

y entonación en Sustrato, Autorización, Liberación. Montaje de Tubulares de Recolección. 

Despeje de Línea. – Desmontar unidades de Impresión, Desmontar Grabados, Desmontar Suaje, 

Montaje Material de Arreglo, Montaje tubulares de Recolección. 
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Actualmente los operarios al realizar el despeje de línea no dejan montado papel de Arreglo ni los 

tubulares de recolección lo que ocasiona que cada vez que se realiza un nuevo modelo estas 

actividades se tengan que realizar. 

 
Los grabados y suajes no son revisados por los jefes de Área, los revisan los operarios hasta que 

los van a montar en los diferentes rodillos, es muy común que vengan dañados o en algunas 

ocasiones que no coincidan con la etiqueta a elaborar, generando paros en la producción hasta 

que estos sean reemplazados. 

 
Las operaciones concernientes al Montaje y Despeje de línea son realizadas por dos operarios, 

algunas de las actividades tienen que ser realizadas por ambos al mismo tiempo, mientras que 

otras son realizadas individualmente.  

 
4.1.3 Clasificación de Actividades. 

 

Montaje de la Máquina. Actividad I/E 

Montaje de Grabados. Interna 

Montaje de Unidades Impresoras Interna 

Montaje de Suaje. Interna 

Montaje de Bobinas de Alimentación. Interna 

Montaje de Tubulares de 
Recolección 

Interna 

 

Ajuste de Máquina. Actividad I/E 

Registro (Arreglo) Interna 

Entonación (Arreglo) Interna 

Cambio de Sustrato Interna 

Registro (Sustrato) Interna 

Entonación (Sustrato) Interna 

Autorización Externa 

Liberación Externa 

Montaje de Tubulares de 
Recolección 

Interna 

 

Despeje de Máquina. Actividad I/E 

Desmontar unidades de Impresión Interna 

Desmontar Grabados Interna 

Desmontar Suaje Interna 

Montaje Material de Arreglo Interna 

Montaje de Tubulares de 
Recolección 

Interna 

Limpieza de la Máquina. Interna 
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4.1.4 Propuestas de cambios en las Actividades. 

 
Para la elaboración de estas propuestas nos apoyamos en los siguientes pasos de la metodología 

SMED, convertir actividades Internas a Externas, reducir el tiempo de actividades Internas y 

Externas, reducir el tiempo en los ajustes, en los que centramos nuestra atención en aquellas 

actividades más demandantes para los operarios, y que podían ser realizadas por otra persona, o 

cambiando el procedimiento, como es el caso de la entonación. 

 
Actualmente los operarios toman la mayor parte del tiempo en el montaje y desmontaje de los 

diferentes elementos a instalar en la máquina, como son grabados y suajes, actividades que al ser 

realizadas por ellos la máquina debe estar detenida. Otra actividad que toma mucho tiempo son las 

diferentes entonaciones que se realizan, siendo las entonaciones casi el 25% del total del tiempo 

no productivo de la máquina. Por lo que se sugieren las siguientes acciones. 

 
Las actividades de montaje de grabados y suaje, ya no serán realizadas por los operarios de la 

máquina, serán realizadas por otro empleado, esto con el fin de que los operarios reciban los 

materiales ya montados en los diferentes rodillos y ellos solo monten las diferentes unidades de 

impresión como es indicado en el Formato F-FL-03 “Secuencia de Colores”, también las 

actividades del desmonte de estos elementos serán realizadas por el empleado. 

 
La Entonación será realizada como se indica en el Procedimiento del Departamento de Tintas y se 

realizará directamente sobre el sustrato a trabajar, evitando así la reformulación de las tintas para 

el material de arreglo y en caso de que se requiera una reformulación esta se haga directamente 

sobre el sustrato. 

 
Tomando en cuentas estas propuestas, las actividades quedan clasificadas de la siguiente manera. 

 

Montaje de la Máquina. Actividad I/E 

Montaje de Unidades Impresoras Interna 

Montaje de Bobinas de 
Alimentación. Interna 

Montaje de Tubulares de 
Recolección Interna 

 

Ajuste de Máquina. Actividad I/E 

Registro (Sustrato) Externa 

Entonación (Sustrato) Interna 

Autorización Externa 

Liberación Externa 

Montaje de Tubulares de 
Recolección Interna 
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Despeje de Máquina. Actividad I/E 

Desmontar unidades de Impresión Interna 

Montaje de Tubulares de 
Recolección Interna 

Limpieza Interna 

 
Como se puede observar en el comparativo siguiente, con la propuesta de las nuevas actividades 

se reduce el número de operaciones en el montaje de la máquina en un 46.25%, en el ajuste un 

15.78% y en el despeje un 47.82% lo que genera un ahorro significativo en el tiempo del proceso. 

 

  Operaciones 

Actividad Antes Después 

Montaje de la máquina 80 43 

Ajuste de la máquina 38 32 

Despeje de máquina 69 36 

Total 187 111 

 
Con estos porcentajes se generan los siguientes ahorros en los tiempos de las operaciones como 

se puede ver en las siguientes tablas, donde la primera muestra los tiempos promedio por número 

de grabados y la segunda el ahorro representativo para cada uno. 

 
4.1.5 Tiempos Promedio 

. 

Grabados 1 2 3 4 5 6 7 

Montaje 12 20 40 32 54 68 65 

Ajuste 43 64 70 105 85 75 97 

Despeje 21 21 48 59 36 86 73 

Total 76 105 158 196 175 229 235 

 
4.1.6 Ahorros estimados en Tiempo. 

 

Grabados 1 2 3 4 5 6 7 

Montaje 6 9 19 15 25 31 30 

Ajuste 7 10 11 17 13 12 15 

Despeje 10 10 23 28 17 41 35 

Total 23 31 55 64 61 90 87 
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Dándonos un ahorro total como se muestran en las gráficas. 

 

 

Gráfico 19. Tiempo de montaje 

 

 

Gráfico 20. Tiempo de ajuste 
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Gráfico 21 Tiempo de despeje 1 

 

 

Gráfico 22. Tiempo total 

 
En el grafico 22 se puede observar el ahorro en el tiempo de proceso para cada grabado, para la 

familia de productos definida en el planteamiento del VSM, obtenemos un ahorro del 25.71% para 

dos grabados, 31.01% para tres grabados, 28.57% para cuatro grabados, en total se promedian un 

28.29% de ahorro en el tiempo de montaje para la familia de productos. 
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4.2 Hojas de Control. 

 
En el análisis del VSM actual se identifica una oportunidad de mejora con respecto al exceso de 

mermas, para darle atención se tiene contemplada una propuesta para el uso de hojas de control 

para el proceso de flexografía. 

 
En la jefatura de Calidad y flexografía de la empresa no se cuenta con información precisa o un 

historial estadístico que defina cuales son las causas que generan el exceso de mermas en la 

producción, se desconoce cuál es el problema de mayor incidencia y no se toman acciones 

efectivas para eliminar estos defectos de calidad. 

 
Para comenzar con el diseño de la hoja de control en primera instancia es necesario identificar los 

elementos a los que se les dará seguimiento, para ello se define como el área a monitorear cada 

máquina flexográfica, es decir que se deberá tener una hoja de control por cada máquina 

flexográfica y en ella se deberán registrar los defectos de calidad que se vayan presentado durante 

las producciones. 

 
La hoja de control se aplicara de forma diaria, desde la actividad registro en sustrato, hasta la 

actividad despeje de línea, deberá contener una clasificación de los defectos que se presenten la 

producción, esta clasificación deberá comprender los rubros: 

 
- Diseño  

- Materia prima (sustrato, tintas)  

- Grabados 

- Impresión  

- Maquinaria  

- Equipo 

 
De la información recolectada durante la observación y resultados de los cuestionarios aplicados a 

los trabajadores, en sus preguntas:  

 
- ¿Al realizar tus labores cual es la actividad más tardada y porque? 

- ¿Cuál es el principal problema que tiene durante la realización de sus labores? 

- ¿A qué se debe este problema? 

- ¿Qué consecuencias tiene este problema? 
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Se obtiene una segmentación para la clasificación de los defectos que será usada para el diseño 

da la hoja de control en los siguientes sub-rubros: 

 
Sustrato: 

 
- Sustrato en mal estado 

- Calidad del sustrato 

-  Falta de sustrato 

Grabados: 

 
- Falta de textos 

- Grabados en mal estado 

Tintas: 

 
- Calidad de tintas 

- Mala formulación de tintas 

Diseño: 

 
- Errores de diseño  

Impresión: 

 
- Tableteo 

- Muaré 

- Puntos / manchas 

- Registro  

- Entonación  

  Maquinaria y Herramental: 

 
- Fallas en maquinaria 

- Fallas en herramental 

 
Cada sub-rubro debe incluir 3 casillas, 1. Para realizar los registros correspondientes a la 

incidencia del defecto en el sub- rubro marcado, 2. Para registrar el tiempo de paro si la maquinaria 

se detiene por causa de este defecto, 3. Para registrar los metros de sustrato que se consumen 

durante el desarrollo de este defecto. 

 
Tomando en cuenta las clasificaciones y el alcance de las hojas de control se propone el siguiente 

diseño para su implementación junto con su guía de llenado donde se especifica cómo se deben 

realizar los registros. 
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4.2.1 Diseño Propuesto. 

 

HOJA DE CONTROL DIARIO PARA PROCESO DE FLEXOGRAFÍA 

Fecha  Nombre 
 

Flexográfica  

Tipo de 
defecto  

D T M D T M D T M D T M 

SUSTRATO 

En mal estado 
            

Calidad de 
Sustrato 

                        

Ausencia                         

Otro, defínalo 
                        

  

GRABADOS 

Falta de textos                         

En mal estado                         

Otro, defínalo 
                        

  

TINTAS 

Calidad de 
tintas 

                        

Mala 
formulación 

                        

Otro, defínalo 
                        

  

DISEÑO  

Error de diseño, 
cual: 

                        

                          

IMPRESIÓN 

Tableteo                         

Muaré                         

Puntos / 
Manchas 

                        

Registro                         

Entonación                         

Otro, defínalo 
                        

 
MAQUINARIA Y/O EQUIPO 

Equipo 
defectuoso 

                        

Especifique                         

 
                        

Falla en la 
maquinaria 

                        

Especifique                         

                          

TOTALES 
Defectos de calidad Tiempo (min) Merma (m) 
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4.2.2 Guía de llenado de Hojas de Control 

 

HOJA DE CONTROL DIARIO PARA PROCESO DE FLEXOGRAFÍA 

Fecha  Nombre 
 

Flexográfica  

Tipo de 
defecto  D T M D T M D T M D T M 

SUSTRATO 

En mal estado 
            

Calidad de 
Sustrato 

        
  

              

Ausencia                         

Otro, defínalo 
                        

  

GRABADOS 

Falta de textos                         

En mal estado                         

Otro, defínalo 
                        

  

TINTAS 

Calidad de 
tintas 

          
  

            

Mala 
formulación 

                        

Otro, defínalo 
                        

  

DISEÑO  

Error de diseño, 
cual: 

          
  

            

                          

IMPRESIÓN 

Tableteo                         

Muaré                         

Puntos / 
Manchas 

          
  

            

Registro                         

Entonación                         

Otro, defínalo 
                        

 
MAQUINARIA Y/O EQUIPO 

Equipo 
defectuoso 

                        

Especifique                         

 
                        

Falla en la 
maquinaria 

                        

Especifique                         

                          

TOTALES 
Defectos de calidad Tiempo (min) Merma (m) 

   
 

1 2 3 

4 5 6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 14 15 
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Datos Generales del Registro 

Título del Registro Hoja de Control para flexografía 

Objetivo 

Clasificar y Registrar los defectos de calidad que provocan el exceso de 

mermas solo en el uso de sustrato,  tomando cuenta el sustrato que se 

consume durante su desarrollo y el tiempo que la máquina permanece 

en paro como consecuencia  

Frecuencia  Diario, una hoja de control por cada máquina Flexográfica 

Forma del archivo 

Copia  Una copia por cada máquina Flexográfica 

Original  Jefatura de flexografía 

Responsable 

 Puesto Objetivo 

Copia Inspector de Calidad 
Registrar los defectos de calidad que se 

presenten durante la producción  

Formato lleno  
Jefatura de flexografía / 

Jefatura de Calidad 

Realizar el análisis estadístico de hoja de 

control con la finalidad de identificar las 

causas que provocan el exceso de mermas 

para actuar 

Registros 

No Concepto Actividad 

1 Fecha Se registra la fecha de acuerdo al formato dd/mm/año  

2 Nombre 
El inspector de calidad en turno o en su ausencia, el trabajador 

asignado, anota su nombre completo 

3 Flexográfica Se registra el número de la máquina Flexográfica  

4 
D (Defecto de 

Calidad) 

Cuando se presente un defecto de calidad se debe realizar llenar este 

campo con una X en la clasificación que le corresponda, los registros 

son acumulables, es decir, en caso que se presente un nuevamente un 

defecto en la misma clasificación, se debe realizar el registro en la 

siguiente casilla “D” del lado derecho 
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5 

T (Tiempo que 

se detiene la  

de máquina 

por causa del 

defecto) 

Después de registrar en casilla “D” la incidencia de un defecto de 

calidad, debe contabilizar el tiempo que la máquina Flexográfica se 

detiene por causa de este defecto y realizar el registro en esta casilla, los 

registros son acumulables, es decir, en caso que se presente un 

nuevamente un defecto en la misma clasificación, se debe realizar el 

registro en la siguiente casilla “T” del lado derecho 

6 

M (Metros de 

sustrato que 

se consumen 

durante el 

desarrollo del 

defecto  

El inspector de calidad o la persona que se asigne para el llenado de 

este formato, después de registrar en casilla “D” la incidencia de un 

defecto de calidad, debe contabilizar el sustrato que se consumió 

durante el desarrollo del defecto de calidad y realizar el registro en 

metros en esta casilla, los registros son acumulables, es decir, en caso 

que se presente un nuevamente un defecto en la misma clasificación, se 

debe realizar el registro en la siguiente casilla “M” del lado derecho. 

7 
Defectos en 

Sustrato  

Esta clasificación se divide en  3: 

Calidad de sustrato: Defectos relacionados con la calidad del sustrato 

Ausencia: No existe material en el almacén  

Otro, defínalo: De presentarse un defecto que no involucre a cualquiera 

de las opciones anteriores, se debe definir en el espacio en blanco 

En caso que se presente uno o varios defectos relacionados con el 

Sustrato, el Inspector de calidad o la persona asignada debe realizan los 

registros correspondientes a “D”, “T” y “M” 

8 Grabados  

Esta clasificación se divide en 3: 

En mal estado: Grabados reutilizado se encuentran en mal estado y 

deben ser remplazados  

Falta de textos: En el grabado reutilizado o nuevo faltan textos o algún 

elemento grafico de acuerdo con las especificaciones del cliente y debe 

ser remplazado 

Otro, defínalo: De presentarse un defecto que no involucre a cualquiera 

de las opciones anteriores, se debe definir en el espacio en blanco  

En caso que se presente uno o varios defectos relacionados con los 

Grabados, el Inspector de calidad o la persona asignada debe realizan 

los registros correspondientes a “D”, “T” y “M” 
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9 Tintas 

Esta clasificación se divide en 3: 

Calidad de Tintas: Defectos relacionados con la calidad de las tintas 

Mala formulación: La formulación de la tinta no es la correcta, no se 

alcanza el tono deseado en el sustrato, la adhesividad de la tinta no es 

de acuerdo a las especificaciones, etc. 

Otro, defínalo: De presentarse un defecto que no involucre a cualquiera 

de las opciones anteriores, se debe definir en el espacio en blanco  

En caso que se presente uno o varios defectos relacionados con las 

tintas, el Inspector de calidad o la persona asignada debe realizar los 

registros correspondientes a “D”, “T” y “M” 

 

10 
Diseño 

En esta clasificación solo se incluye una casilla que deberá ser llenada 

con el defecto identificado con respecto al diseño de la etiqueta.   

En caso que se presente uno o varios defectos relacionados con el 

Diseño, el Inspector de calidad o la persona asignada debe realizar los 

registros correspondientes a “D”, “T” y “M”  

11 Impresión 

Esta clasificación se divide en 6: 

Tableteo: La impresión en el sustrato se visualiza en tonos más bajos o 

más altos en secciones bien definidas en forma de tabla. 

Muaré: La impresión en el sustrato se visualiza borrosa, en tonos más 

bajos o tonos más altos en formas no definidas. 

Puntos/Machas: La impresión se visualiza sucia con manchas y puntos 

pequeños de diversos también conocidos como “piojos” 

Registro: La impresión se visualiza fuera de registro en uno o varios 

colores por falta de ajuste en la máquina, falta de supervisión en la 

impresión o a causa falta de pericia del trabajador. 

Entonación: La impresión se visualiza fuera delas especificaciones del 

cliente con respecto al tono, por falta de ajuste en la máquina, falta de 

supervisión o a falta de pericia del trabajador. 

Otro, defínalo: De presentarse un defecto que no involucre a cualquiera 

de las opciones anteriores, se debe definir en el espacio en blanco. 

En caso que se presente uno o varios defectos relacionados con la 

impresión, el Inspector de calidad o la persona asignada debe realizar 

los registros correspondientes a “D”, “T” y “M” 
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12 
Maquinaria y/o 

Equipo  

Esta clasificación se divide en 2: 

Equipo defectuoso: El inspector de calidad o la persona asignada al 

llenado de la hoja de calidad, al identificar un defecto de calidad 

provocado por equipo o herramental en mal estado, debe especificar en 

el espacio vacío que equipo o herramental es el defectuoso 

Falla en la Maquinaria: El inspector de calidad o la persona asignada al 

llenado de la hoja de calidad, al identificar un defecto de calidad 

provocado por falla en la máquina flexográfica, debe especificar en el 

espacio vacío cual fue la falla. 

En caso que se presente uno o varios defectos relacionados con la 

impresión, el Inspector de calidad o la persona asignada debe realizar 

los registros correspondientes a “D”, “T” y “M” 

13 

Totales, 

Defectos de 

Calidad 

Registrar la suma de todos los defectos reportados durante el turno  

14 
Totales, 

Tiempo 

Registrar la suma del tiempo que la máquina flexográfica estuvo detenida 

por causa de un defecto de calidad 

15 
Totales, 

Merma 

Registrar la suma en metros de la merma generada durante el desarrollo 

de los defectos de calidad registrados 
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4.3 Actualización del método de trabajo procedimiento de flexografía. 

 
El proceso a actualizar será solamente lo concerniente al “PROCESO DE FABRICACIÓN EN 

PRENSA MARK ANDY”. Con la ayuda de las hojas de control aseguraremos que todos los 

elementos necesarios para la fabricación (Grabados, Tintas, Materiales, Suaje) le sean 

proporcionados al operario en tiempo y forma, para lo cual se cambiaran las siguientes partes del 

proceso. 

 
También se propone un cambio importante en cuanto al manejo del formato F-FL-03 “Secuencia de 

Colores”, como anteriormente fue mencionado dichos formatos se tienen en una carpeta, la cual 

contiene los formatos de todas las máquinas, a los operarios no se les proporcionaba estos 

formatos, aunque ellos podían consultarlos, cosa que no acostumbraban, cuentan con sus 

apuntes. 

 
Para el nuevo método de trabajo se requiere que se tenga una carpeta diferente para cada 

máquina, la cual contendrá solo los formatos de las etiquetas fabricadas en dicha máquina, una 

etiqueta puede ser fabricada en varias máquinas, pero su secuencia de colores cambia, por lo que 

al separarse los formatos por máquina la carpeta contendrá las especificaciones particulares para 

su fabricación. 

 
1.- El proceso actual marca que al recibir el Sobre Orden de Trabajo se revisará solo que contenga 

todos los elementos requeridos, pero este no especifica que los elementos deben de encontrarse 

en buenas condiciones, por lo que se proponen las siguientes revisiones para los diferentes 

elementos. 

 
- Formato F-JV-006 “Orden de taller”.   

 
Este documento contiene toda la información relacionada con la fabricación de la etiqueta, muchas 

veces la información viene incorrecta, principalmente en los apartados referentes al material o 

sustrato y en el acabado de la etiqueta, dejan que esto suceda porque al fabricar tantas veces las 

mismas etiquetas ya saben en qué materiales y como van, aunque los formatos no estén 

actualizados a los parámetros actuales. 

 
El encargado deberá revisar que todas las especificaciones sean acordes al producto a fabricar, en 

caso de que uno o más parámetros sean incorrectos, el formato deberá ser regresado al 

departamento de ventas para que se le hagan las correcciones pertinentes, tanto al formato como 

al sistema para así asegurar que no vuelva a ocurrir. 
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- Suaje. 

 
El suaje será revisado únicamente cuando se trate de suaje magnético, el cual no deberá tener la 

leyenda de Suaje defectuoso o en mal estado, también se revisarán que las dimensiones del área 

de corte sean las requeridas para la etiqueta, las cuales están especificadas en el formato F-PD-

006 “Impresiones para aprobación” 

 
Si el suaje presenta algún problema será regresado al departamento de ventas para que se corrija 

o se mande a pedir un nuevo suaje. 

 
- Muestra física (en caso de repeticiones). 

 
Esta debe de ser la misma que se va a fabricar, y en los mismos materiales, debe traer escrito en 

la parte posterior la fecha de su fabricación, lote y cantidad de etiquetas fabricadas. 

 
- Grabados. 

 
Los grabados deberán ser revisados individualmente, revisando que contengan los Rieles del eje 

de impresión con todos sus elementos correspondientes: 

 

 La medida del desarrollo debe ser igual a la equivalencia al número de dientes y paso 

del engrane. 

 Altura de 3mm. 

 25% del color de registro. 

 Agregar 6 registros al 100% del color de registro exactamente a la mitad y en los 

extremos derecho e izquierdo. 

 En los extremos izquierdo y derecho se debe agregar una línea de 0.28mm de ancho y 

de 2mm de largo y de color blanco. 

 Líneas verticales al 100% de color de registro con un grosor de 0.135mm y 0.5mm de 

altura, exactamente a la mitad de los rieles y 50mm de los extremos de los mismos. 

 La parte central horizontal de los rieles estará colocada a 3.5mm de distancia del suaje 

máximo de la etiqueta. 

 
Si los rieles del grabado se encuentran o no en mal estado, el grabado será marcado al reverso 

con la fecha y leyenda de “Grabado defectuoso” y será enviado al departamento de ventas para 

que se solicite su correcta elaboración al departamento de Preprensa. 

 
También se les hará una inspección visual para determinar que no estén golpeados, marcas o 

faltantes que puedan afectar la impresión, si tiene algún defecto será marcado y en la parte 

posterior del grabado se le pondrá la leyenda de “Grabado en mal estado”. Se solicitará un nuevo 
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grabado al departamento de grabados con el formato F-JV-015 “Solicitud de Grabados”. Al 

momento de recibir el nuevo grabado el anterior será destruido para evitar confusiones.  

 
También revisarán que no contengan la leyenda de “Grabado defectuoso” o “Grabado en mal 

estado”, en caso de contener la leyenda se solicitará al departamento de grabados un nuevo 

grabado por medio del formato F-JV-015 “Solicitud de Grabados”. Al momento de recibir el nuevo 

grabado el anterior será destruido para evitar confusiones.  

 
 4.- Para la programación de la producción de una Orden de Taller, será indispensable que se 

cuente con todo el material necesario para la fabricación. 

 
5.- Se le entrega al departamento tintas las guías de color y copias de los formatos F-JV-006 

“Orden de taller” y F-PD-006 “Impresión para aprobación” además se anexará una copia del 

formato F-FL-003 “Secuencia de colores” (en caso de ser una repetición) de las etiquetas a 

producir. 

 
6.- Se solicitará al departamento de almacén el material para trabajar con el formato F-JA-001 

“Salida de almacén general”. 

 
7.- Se entrega al prensista el formato F-JV-006 "Orden de taller", con todos los documentos y 

elementos requeridos para la orden. 

 
- Formato F-JV-006 “Orden de taller”. 

- Formato F-FL-03 “Secuencia de Colores” 

- Copia de las especificaciones del cliente. 

- Copia del Formato F-PD-006 “Impresiones para aprobación”. 

- Grabados. 

- Suaje (En caso de ser magnético). 
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4.3.1 Procedimiento en el departamento de TINTAS. 

 
1.- El proceso comienza cuando el personal del departamento tintas recibe y revisa los siguientes 

elementos: 

 
-  

- Formato F-JV-006 “Orden de Taller”. 

- Formato F-PD-006 “Impresión para aprobación”  

 
En caso de ser una repetición se reciben también los siguientes elementos. 

 
- Formato F-FL-003 “Secuencia de colores”. 

- Carpeta Guía de Color. 

 
2.- Se revisa en almacén si se tienen las tintas solicitadas, y en qué cantidades. 

 
3.- Se preparan las tintas solicitadas y/o faltantes. Para la preparación se apoyan del equipo y 

software “Ultimizer System”. 

 
4.- Se Etiquetan los recipientes de las tintas preparadas con los siguientes datos:  

 
- Número del Pantone 

- Aditivos adicionados. 

- Fecha de Elaboración. 

- Etiqueta. (de ser posible se le pega una muestra de la etiqueta). 

 
5.- Se entregan las diferentes tintas al operario. 

 

6.- Al recibir autorización y liberación se toma una muestra de las tintas instaladas y se verifican los 

pantones resultantes. 

 
7.- Se registra el resultado en apartado en del cartón F-CC-007 “Control de Procesos” 

 
8.- En caso de requerir más tinta se prepara nuevamente. 

 
9.- Al finalizar la producción va por los sobrantes de las tintas. 

 
10.- Se pesan y registran los sobrantes 

 
11.- Se almacenan para su uso posterior. 
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4.3.2 Procedimiento de Entonación. 

 
1. Para la entonación primero se identificará la tinta a modificar. 

2. Se retira la charola de la cabeza de impresión y es llevada al departamento de tintas. 

3. Se vacía en un recipiente para su procesamiento. 

4. Se realiza un arrastre sobre el sustrato a trabajar. 

5. Con ayuda de un Colorímetro (CAPSURE™) Se identifica el pantone. 

6. Se Introducen los datos al Software (Ultimizer™). Y se prepara la nueva formula 

7. Al finalizar se realiza un nuevo arrastre. 

8. Se verifica que el tono cumpla lo especificado. 

9. Con ayuda de un Colorímetro (CAPSURE™) Se identifica el nuevo pantone. 

10. Se registran las tintas adicionadas. 

11. Se limpia la chaola, se vacía la nueva tinta y se le entrega al prensista. 

12. Se realiza el procedimiento para todas las tintas a modificar. 

 
4.3.3 Proceso de fabricación en prensa Mark Andy Actualizado 

 
El prensista recibe el formato F-JV-006 "Orden de taller", con todos los documentos y elementos 

requeridos para la orden. 

 
- Formato F-JV-006 “Orden de taller”. 

- Cartón F-CC-007 “Control de Procesos” 

- Copia de las especificaciones del cliente. 

- Formato F-PD-006 “Impresiones para aprobación”. 

- F-FL-03 “Secuencia de Colores”. 

- Grabados. 

- Suaje (En caso de ser magnético). 

 
Después de revisar el F-JV-006 “Orden de Taller”, revisará los grabados, los cuales no deben 

presentar defectos visibles, en caso de encontrarse un defecto se marcará y escribirá en el reverso 

la fecha y la leyenda de “Grabado Defectuoso”, se le notificara al encargado y se entregara el 

grabado para su reposición. 

 
Revisará que el material que le fue proporcionado sea el mismo que aparece marcado en el F-JV-

006 “Orden de Taller”, si no es el material o no es el suficiente se le informara al encargado para su 

cambio. 

 
Se procede al montaje de la máquina. 
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4.3.3.1 Montaje. 

  
- Montaje de La máquina. 

 
El montaje de la máquina se realizará de acuerdo a lo estipulado en el formato F-FL-03 “Secuencia 

de Colores”. Si se tratase de una etiqueta nueva se realizará con forme a la más parecida 

. 
- Montaje de Grabados 

 
Con base en la clasificación propuesta anteriormente en el SMED, el montaje de los grabados se 

deberá realizar por un operario externo a la operación de la prensa designado por el jefe del área, 

este operario deberá entregar los rodillos con los grabados montados al prensista para comenzar 

con el montaje de las unidades de impresión, la actividad de montaje de grabados se continuará 

realizando de la manera normal, cuidando no maltratar los grabados durante el proceso. 

 
- Montaje de unidades de Impresión. 

 
El montaje de las diferentes unidades de impresión se realizará de acuerdo al formato F-FL-03 

“Secuencia de Colores”. 

 
- Montaje de Suaje. 

 
De acuerdo con las modificaciones propuestas en el SMED, el montaje del suaje en los rodillos de 

impresión, se deberá realizar por un operario externo a la operación de la prensa designado por el 

jefe de área para esta actividad, este operario deberá entregar los suajes montados al prensita 

para continuar con el montaje, la actividad de montaje de suaje se continuará realizando de 

manera normal. 

 
- Montaje de Sustratos. 

-  
El montaje de los diferentes sustratos seguirá siendo de la manera actual. 

 
- Montaje de Los Tubulares de Recolección. 

 
El montaje de los diferentes tubulares seguirá siendo de la manera actual. 
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4.3.3.2 Ajustes. 

.  
- Ajuste de la máquina (Registro y Tono). 

 
Registro. Después de haber montado las diferentes unidades de impresión y el material de arreglo, 

se alinean todos los grabados quedando la unión de estos en la parte superior, se activa la 

máquina en velocidad de “JOG” y se activa la rotación de los grabados, para que estos giren al 

unísono. Se activa la impresión de la primera unidad y se deja trabajar la máquina hasta que la 

impresión llegue a la segunda unidad, en ese momento se activa la impresión de la segunda 

unidad y se alinea el registro, usando las perillas de registro transversal y longitudinal, hasta que el 

punto microscópico coincida, se repite para todas las unidades. Terminado este ajuste se detiene 

la máquina y se verificara que el registro y el punto microscópico del riel coincidan perfectamente.  

 
Si quedara la imagen fuera de registro se localiza cuál o cuáles son los grabados cuyas imágenes 

están movidas y son retirados. Tales grabados serán marcados por el reverso indicando la 

dirección de la desviación, la fecha y la leyenda “Grabado defectuoso”, serán regresados para su 

cambio. 

 
Tono. - La entonación, en caso de ser requerida, se realizará de la siguiente manera. 

 
Si los cambios son menores, tratándose solo de claridad, se cambiará el Anilox o las presiones de 

los rodillos.  

 
Tratándose de cambios en tonalidades el ajuste lo hará el personal del departamento de tintas, Se 

retirara el tintero de la unidad impresora a ajustar, se llevara a su mesa de trabajo donde tomara 

registro del Pantone que arroja esa tinta, la vaciara en un recipiente y con ayuda del software 

Ultimizer™ le adicionara nuevas tintas hasta dar el Pantone requerido, tomando registro de los 

colores y cantidades que adiciona, en caso de ser requerida más tinta se puede preparar más con 

la existente, al finalizar se realizara un arrastre de tinta sobre el sustrato que se está trabajando, y 

con un colorímetro se verificara que sea el color adecuado. Para mayor información véase proceso 

de entonación del departamento de tintas. 

 
- Autorización. Esta consiste en llevar la muestra al Gerente General, para su 

autorización. 

 
El operario recorta un tramo de etiquetas, las cuales son llevadas al Gerente General, el cual 

revisa que las tonalidades se encuentren dentro de los estándares, posteriormente toma una 

muestra y la pega sobre el cartón F-FL-007 “Control de procesos” y firma el reverso del tramo de 

etiquetas y también el cartón. 
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En caso de haber sufrido cambios en el montaje, ya sea de anilox, pantones u orden de montaje, 

se registrará en un nuevo formato F-FL-03 “Secuencia de Colores” al cual se le adicionará una 

muestra, en formato anterior será desechado para evitar confusiones, también el de la carpeta. La 

original se guardará en la carpeta de la prensa y se sacará una copia para el sobre orden de 

trabajo 

 
4.3.3.4 Pruebas de calidad.   

 
Las pruebas de calidad seguirán realizándose de manera normal. 

 
4.3.3.5 Etiquetado de Bobinas Terminadas. 

 
Durante la producción se llevará un control de las bobinas terminadas, al momento de retirar la 

bobina, en la etiqueta que se le adhiere se le anotara el total de etiquetas que contiene, esto con el 

fin de conocer el contenido de cada bobina. 

 
4.3.3.6 Muestreo de la producción. 

 
Durante la producción el operario o su asistente desprenden una etiqueta, la cual será pegada en 

el reverso del cartón F-FL-007 “Control de Procesos”, se le revisaran que los tonos, registro, 

limpieza y dimensiones sean las correctas, anotando en el cartón el no de tiro del que fue tomada 

la muestra, se tomara una muestra cada 500 tiros y en producciones menores a 5000 tiros se 

tomara muestra según la siguiente fórmula: 

 

 

 
Dónde: T. M. indica la cantidad de tirios a producir antes de tomar la muestra, P. producción total. 

 
Si el espacio en el cartón F-FL-007 es insuficiente se pegarán en un cartón en blanco, el cual será 

engrapado al F-FL-007 al finalizar la producción. 

 
El departamento de calidad tomara una muestra y la pegará al formato F-CC-010 “Reporte de 

inspección de proceso”, se le realizaran las diferentes pruebas de calidad, (Revisión de Textos. 

Revisión de Dimensiones. Firmeza del Decorado. Prueba de Fricción), Terminadas las pruebas 

anotara los resultados. Se tomará otra muestra una vez revisadas las demás prensas en 

funcionamiento. Esto durante todo el tiempo que la prensa este en funcionamiento. 
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- Errores durante la Producción 

 
Si se llegasen a encontrar defectos en las muestras, (la tomada por el operario o la de control de 

calidad), se realizarán las correcciones pertinentes, después de realizados los ajustes se tomará 

otra muestra para comprobar que el defecto haya sido solucionado. 

 
4.3.3.7 Cambio de Bobina de Alimentación.  

 
La operación se realizará de manera normal. 

 

- Retirar Bobinas de recolección.  

 
Para retirar la bobina se corta el material impreso, y se libera la sujeción del husillo recolector, se 

pega el extremo del material, para así evitar que se desenrolle, se coloca la bobina en una tarima y 

es etiquetada. Marcando el total de etiquetas que contiene 

 
4.3.3.8 Despeje de Línea 

 
Despeje de Máquina. El despeje de máquina abarca la limpieza de la misma, así como también de 

las diferentes unidades de impresión que fueron utilizadas, retirar los sobrantes de material, retirar 

las diferentes bobinas y dejar la máquina vestida con material Couche blanco para su uso 

posterior. Se realizará la actividad como actualmente es elaborada. 

 
- Desmontar Unidades Impresoras.  

 
El prensista retira todos los elementos utilizados en la impresión (rodillos con grabados, suaje, 

cuchillas, charolas de tinta, engranajes usados) y los entrega al operario externo para su limpieza y 

retiro de grabados, una vez entregados los elementos, el prensista procede a la actividad despeje 

de línea.  

 
- Desmontar Grabados.  

 
Para desmontarlos primero deben ser limpiados con ayuda de un paño y solvente, una vez limpios 

son despegados del doble capa y se les da una leve limpieza por el reverso, finalmente son 

almacenados. Si se descubre que algún grabado se encuentra en malas condiciones y se cree 

pertinente cambiarlo, se le anotara en el reverso la fecha, el no de tiros realizados y la leyenda 

“Grabado en mal Estado”, la ejecución de estas actividades es responsabilidad del operario 

externo designado por el jefe de área  

 
 
 
 



121 
 

- Despeje de Línea.  

 
Entregados los elementos de usados en la impresión, el prensista debe registrar en el formato F-

JV-06 “Orden de Taller” el número de tiros fabricados, el número de bobinas fabricadas y el día de 

elaboración, En el cartón F-FL-007 “Control de Procesos”, debe adherir una muestra de la última 

etiqueta fabricada, junto a la etiqueta autorizada” 

 

4.4 Procedimiento de producto terminado y auditoría de calidad 

 
Para actualizar el método de trabajo en el producto terminado y auditoría de calidad es necesario 

comenzar con las oportunidades de mejora que se identificaron en el análisis del VSM actual, 

dentro de este análisis se identifican actividades de almacenaje que no agregan valor al producto 

final: 

 
- Almacén de Acondicionado 

- Almacén de control de salida (auditoría de calidad) 

- Almacén de envió 

 
Dentro de la cadena de valor del proceso de flexografía las actividades de almacenaje se 

presentan desde la actividad despeje de línea y hasta la entrega al cliente, para atender esta 

oportunidad de mejora se propone partir de un análisis mediante diagrama de flujo que involucre 

estas actividades, a continuación, se presenta el diagrama de flujo del proceso actual 

acondicionado y auditoría de calidad:  
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4.4.1  Diagrama de flujo Actual  

 

Diagrama de Flujo Acondicionado y Auditoria de Calidad ACTUAL

Flexografia Producto Terminado Calidad
Almacén de envió al 

cliente

Bobinas 

impresas

Trasladar el lote de 

bobinas impresas a P.T

Recolectar el lote de 

bobinas impresas

Montar las bobinas 

impresas en la 

refinadora

Identificar el lote y 

enviarlo al almacén de 

acondicionado

Se necesita refinar 

las bobinas?

si

Ajustar la refinadora de 
acuerdo a las 

especificaciones del cliente 

Refinar el lote de 

Bobinas impresas 

Enviar lote de bobinas 

impresas al área de 

acondicionado

No

Montar las bobinas 

impresas en la maquina 

acondicionadora

Ajustar la refinadora de 

acuerdo a las 

especificaciones del 

cliente 

Acondicionar el lote de 

bobinas impresas 

Enviar el lote de bobinas 

acondicionadas al almacén 

de P.T. para auditoria de 

calidad 

Acude al almacén y 

toma el lote de 

bobinas impresas a 

inspeccionar

Las etiquetas 

aprueban la auditoria 

de calidad?

Tomar muestra de 

etiqueta según plan 

de muestro

Se coloca la etiqueta 

producto no conforme 

y se envia a 

cuarentena

No

Se coloca la etiqueta 

de producto conforme 

y se envía al almacén 

de envió al cliente

Si

Almacén de 

envió al cliente

Programa de 

produccion P.T

Despeje de línea del 

trabajo anterior

Despeje de línea del 

trabajo anterior
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En el diagrama de flujo actual se puede visualizar que después de recolectar el lote de bobinas 

impresas al área de producto terminado, se identifica y se envía al almacén de acondicionado 

esperando ahí hasta que el programa de producción P.T. lo libera para pasar a la decisión de 

refinado, esta espera en almacén según los datos que se tomaron el VSM es en promedio de 4 

días, con la intención de generar una mejora que impacte el método de trabajo y se minimicen las 

actividades de almacenaje, se analizan mediante diagrama analítico enfocado en el material, las 

actividades de refinado de bobinas impresas, acondicionado de bobinas impresas y auditoría de 

calidad, a continuación se presentan los diagramas actuales: 

 
4.4.2 Diagrama Actual de Refinado de lote de bobinas impresas 

 

Empresa

Diagrama Analitico

Metodo

Actual

Propuesto

Refinado de Bobinas impresasActividad Operario Material Equipo

Actividad

Operacion

Transporte

Espera

Inspeccion

Almacen

Distancia (m)

Tiempo (min)
Lugar

Actual Propuesto Economia

3

2

4

2

2

Producto terminado

Actividad

Elaboro

Aprobo

Fecha

Fecha

Objeto
Lote de bobinas 

impresas

Descripcion
Distancia 

(m)

Tiempo 

(min)
Observaciones

Simbolo

Recolectar lote de bobinas impresas N/A

Trasladar bobinas al área de P.T. N/A

Colocar identificación bobina para refinar N/A

Espera mientras se verifican formatos 

despeje de línea del trabajo anterior

N/A
Espera mientras se despeja la línea de la 

maquina refinadora del trabajo anterior

N/A

Se monta en la refinadora N/A

Se verifica las dimensiones de refinado N/A
De acuerdo a las 

especificaciones del cliente

Espera mientras se entregan 

especificaciones del cliente
N/A

Espera mientras se ajusta la refinadora de 

acuerdo a las especificaciones
N/A

Se lleva al almacén de acondicionado N/A

Espera su turno para refinado 

de acuerdo al programa de 

Producción de P.T

Se traslada a la maquina de refinado N/A Todo el lote en una tarima

Se refina lote de bobinas impresas N/A

Se traslada al almacén de acondicionado N/A

TOTALES N/A 3 2 4 2 2
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El resumen de las actividades para refinar un lote de bobinas impresas, muestra 3 operaciones 2 

traslados, 4 Demoras, 2 inspecciones y 2 almacenajes 

 
Las 3 de las demoras son provocadas por no contar con las especificaciones del cliente en el 

momento del montaje de la máquina refinadora y por realizar el despeje y limpieza de la máquina 

refinadora del trabajo anterior, esto provoca que el material (lote de bobinas impresas) no tenga un 

recorrido fluido durante el proceso, las modificaciones propuestas para este diagrama son las 

siguientes: 

 
- El lote de bobinas impresas debe ser entregado en el área de producto terminado por el 

personal de flexografía, se debe anexar en la orden de taller las especificaciones del 

cliente cuidando que en todo momento estén visibles. 

- El personal del área de producto terminado al recibir el lote de bobinas impresas, debe 

identificarlo con la etiqueta de “Refinado” y trasladarlo al almacén de refinado. 

- Se elimina el programa de producción para producto terminado en el proceso de Refinado, 

por lo que los lotes de bobinas impresas estacionados en el almacén de acondicionado, 

deberán ser procesados tomando como criterio la fecha de entrega al cliente, es decir, se 

procesara primero el lote de bobinas impresas con la fecha de entrega al cliente más 

próxima, si existen dos o más lotes con la misma fecha de entrega al cliente el jefe del área 

de producto terminado deberá decir cual se procesara primero, de esta forma los procesos 

de impresión y acondicionado del lote serán regidos por el plan de producción del área de 

flexografía el cual se basa es basado en la fecha de entrega al cliente. 

- Cuando se traslade el lote de bobinas impresas al área de refinado se debe verificar que 

contenga las especificaciones del cliente y comenzar con el montaje de las bobinas en la 

refinadora de acuerdo a estas especificaciones. 

- Una vez terminada la operación de refinado del lote, se debe trasladar al almacén de 

acondicionado 

- El despeje de línea se excluye del diagrama propuesto, se debe realizar cuando el lote de 

bobinas impresas ya se encuentra en el almacén de acondicionado, de esta forma se 

eliminan las demoras por despeje de línea y se mantiene un flujo continuo del proceso de 

refinado, esta modificación será visible en el diagrama de flujo propuesto. 
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4.4.3 Diagrama Propuesto de Refinado de lote de bobinas impresas. 

 
A continuación se presenta el diagrama analítico propuesto para el refinado de lote de bobinas 

impresas: 

 

Empresa

Diagrama Analitico

Metodo

Actual

Propuesto

Refinado de Bobinas ImpresasActividad Operario Material Equipo

Actividad

Operacion

Transporte

Espera

Inspeccion

Almacen

Distancia (m)

Tiempo (min)
Lugar

Actual Propuesto Economia

3 3 0

2 2 0

4 1 3

2 1 1

2 1 1

Producto terminado

Actividad

Elaboro

Aprobo

Fecha

Fecha

Objeto
Lote de bobinas 

impresas

Descripcion
Distancia 

(m)

Tiempo 

(min)
Observaciones

Simbolo

Recibir el lote con bobinas impresas y 

colocar la identificación de “refinado”
N/A

Verificar que el lote contenga 

las especificaciones del cliente

Trasladar bobinas al Almacén de 

acondicionado
N/A

Espera su turno para refinado 

de acuerdo a la fecha de 

entrega mas proxima al cliente

Se monta en la refinadora N/A

Se verifica las dimensiones de refinado N/A
De acuerdo a las 

especificaciones del cliente

Espera mientras se ajusta la refinadora de 

acuerdo a las especificaciones
N/A

Se traslada a la maquina de refinado N/A
Con especificaciones del 

cliente adjuntas

Se refina lote de bobinas impresas N/A

TOTALES N/A 3 2 1 1 1

Se traslada al almacén de acondicionado N/A
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Con las modificaciones propuestas para el proceso de refinado se disminuye el tiempo que se 

estaciona las bobinas impresas en el almacén de acondicionado, se muestra un ahorro de 3 

demoras, 1 inspección y 1 traslado, mejorando el método de trabajo 

 
4.4.4 Diagrama Actual de Acondicionado de lote de bobinas impresas 

 

Empresa

Diagrama Analitico

Metodo

Actual

Propuesto

Acondicionado de Lote de 

bobinas impresas
Actividad Operario Material Equipo

Actividad

Operacion

Transporte

Espera

Inspeccion

Almacen

Distancia (m)

Tiempo (min)
Lugar

Actual Propuesto Economia

8

2

5

2

1

Producto terminado

Actividad

Elaboro

Aprobo

Fecha

Fecha

Objeto
Lote de bobinas 

impresas

Descripcion
Distancia 

(m)

Tiempo 

(min)
Observaciones

Simbolo

Tomar el lote de bobinas impresas del 

almacén de acondicionado
N/A

Espera su turno para refinado 

de acuerdo al programa de 

Producción de P.T

Trasladar bobinas al área de acondicionado N/A

Espera mientras se verifican formatos 

despeje de línea del trabajo anterior

N/A
Espera mientras se despeja la línea de la 

maquina refinadora del trabajo anterior

N/A

Se monta en la acondicionadora N/A

Se retiran las etiquetas que se identifican 

como defectuosas durante el acondicionado
N/A

Remplazar las etiquetas 

defectuosas por etiquetas 

buenas

Espera mientras se entregan 

especificaciones del cliente
N/A

Espera mientras se verifica la cantidad y 

especificaciones del cliente de salida de 

etiqueta

N/A
Verificar la salida de etiqueta 

marcada en el orden de taller 

Se empaquetan las bobinas en cajas de 

acuerdo con las especificaciones del cliente
N/A

Se adhiere una etiqueta 

(muestra) en cada caja del lote

Se traslada a zona de pesaje N/A

TOTALES N/A 8 2 5 2 1

Se inicia acondcionado N/A

Termina el acondicionado N/A

Se verifica peso de cada bobina del lote  N/A

Corroborar que el peso de cada 

bobina corresponda con el 

estandar indicado para la 

cantidad de etiquetas 

solicitadas por el cliente 

Espera mientras se llena el formato 

“Producto Terminado”
N/A

Se envía al almacen de C.S para la 

auditoria de calidad
N/A

Se Sellan todas las cajas del lote con cinta 

adhesiva
N/A

Se adhiere el formato “Producto 

Terminado” a una caja del lote

 



127 
 

4.4.5 Diagrama Actual de auditoría de calidad. 

 
Para el proceso de acondicionado se visualizan 5 demoras de las cuales 3 son provocadas por las 

mismas causas que el proceso de refinado, para el proceso de acondicionado la principal 

propuesta se enfoca en una fusión con el proceso de auditoría de calidad, de esta forma se elimina 

la actividad de almacenaje en C.S., para ello se presenta a continuación el diagrama analítico 

actual del proceso de auditoría de calidad: 

 

Empresa

Diagrama Analitico

Metodo

Actual

Propuesto

Auditoria de CalidadActividad Operario Material Equipo

Actividad

Operacion

Transporte

Espera

Inspeccion

Almacen

Distancia (m)

Tiempo (min)
Lugar

Actual Propuesto Economia

3

2

1

2

1

Zona de revisión de calidad

Actividad

Elaboro

Aprobo

Fecha

Fecha

Objeto
Lote de bobinas 

impresas

Descripcion
Distancia 

(m)

Tiempo 

(min)
Observaciones

Simbolo

Tomar el lote de bobinas impresas del 

almacén de C.S.
N/A

Espera su turno para refinado 

de acuerdo al programa de 

Producción de P.T

Trasladar bobinas al área revisión de 

calidad
N/A

Espera mientras se realiza el calculo para 

tomar la muestra de etiquetas que se 

revisaran 

N/A
En base a la orden de trabajo 

del lote que se va verificar

Verificar que las especificaciones del 

cliente con respecto a información y 

cantidad se cumplan

N/A
Raíz cuadrada del numero de 

bobinas impresas mas 1

TOTALES N/A 3 2 1 2 1

Se eligen al azar las bobinas del lote a 

muestrear 
N/A

Se realiza la auditoria de calidad N/A
Tomando en cuenta el plan de 

muestreo

Se coloca la etiqueta de producto 

inspeccionado
N/A

Se traslada al almacén de envió al cliente N/A

Almacén de envió al cliente N/A
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 Las propuestas de mejora son las siguientes: 

 
- Se elimina el programa de producción para producto terminado en el proceso de 

acondicionado, por lo que los lotes de bobinas impresas estacionados en el almacén de 

acondicionado deberán ser procesados tomando como criterio la fecha de entrega al 

cliente, es decir, se procesara primero el lote de bobinas impresas con la fecha de entrega 

al cliente más próxima, si existen dos o más lotes con la misma fecha de entrega al cliente 

el jefe del área de producto terminado deberá decir cual se procesara primero, de esta 

forma los procesos de impresión y acondicionado del lote serán regidos por el plan de 

producción del área de flexografía el cual se basa es basado en la fecha de entrega al 

cliente. 

- Al trasladar el lote de bobinas impresas, se debe verificar que contengan las 

especificaciones del cliente. 

- El despeje de línea se excluye del diagrama propuesto, se debe realizar cuando el lote de 

bobinas impresas ya se encuentren en el almacén de envió al cliente, de esta forma se 

eliminan las demoras por despeje de línea y se mantiene un flujo continuo del proceso de 

refinado, esta modificación será visible en el diagrama de flujo propuesto. 

- Al montar las bobinas impresas se debe verificar que la salida del material sea de acuerdo 

a las especificaciones del cliente. 

- Después de terminar con el llenado del formato “Producto terminado” se trasladan el lote 

de bobinas impresas al área de revisión de calidad, de esta forma se realiza la fusión con 

el proceso de auditoría de calidad, eliminando la actividad de almacenaje en C.S.  

- En el área de revisión de calidad, el inspector de calidad verifica que la información y 

cantidad de etiquetas corresponda a las especificaciones del cliente. 

- Después de verificar la información y cantidad de etiquetas, se calcula la muestra que será 

tomada para liberar el lote y se toma la muestra al azar. 

- Después de tomar la muestra a verificar, se realiza la auditoría de calidad., al finalizar se 

coloca la etiqueta de “producto inspeccionado” 

- Al término de la auditoría de calidad, el inspector de calidad sella las cajas del lote con 

cinta adhesiva y le coloca la etiqueta de “Producto de Terminado”. 

- Cuando coloca la etiqueta, el lote de bobinas impresas acondicionado, se traslada al 

almacén de envió al cliente para su reparto.  
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4.4.6 Diagrama propuesto para acondicionado y auditoría de calidad: 

 

Empresa

Diagrama Analitico

Metodo

Actual

Propuesto

Acondicionado de Lote de 

bobinas impresas y Auditoria de 

Calidad

Actividad Operario Material Equipo

Actividad

Operacion

Transporte

Espera

Inspeccion

Almacen

Distancia (m)

Tiempo (min)
Lugar

Actual Propuesto Economia

8 7 1

2 3 0

5 1 4

2 4 2

1 1 0

Producto terminado

Actividad

Elaboro

Aprobo

Fecha

Fecha

Objeto
Lote de bobinas 

impresas

Descripcion
Distancia 

(m)

Tiempo 

(min)
Observaciones

Simbolo

Tomar el lote de bobinas impresas del 

almacén de acondicionado
N/A

Espera su turno para refinado 

de acuerdo a la fecha de 

entrega mas próxima al cliente

Trasladar bobinas al área de acondicionado N/A
Verificar que el lote contenga 

las especificaciones del cliente

Se monta en la acondicionadora N/A

Verificar con la salida 

estipulada en las 

especificaciones del cliente

Se retiran las etiquetas que se identifican 

como defectuosas durante el acondicionado
N/A

Remplazar las etiquetas 

defectuosas por etiquetas 

buenas

Se empaquetan las bobinas en cajas de 

acuerdo con las especificaciones del cliente
N/A

Se adhiere una etiqueta 

(muestra) en cada caja del lote

Se traslada a zona de pesaje N/A

TOTALES N/A 7 3 1 4 1

Se inicia acondcionado N/A

Termina el acondicionado N/A

Se verifica el peso de cada bobina del lote  N/A

Corroborar que el peso de cada 

bobina corresponda con el 

estandar indicado para la 

cantidad de etiquetas 

solicitadas por el cliente 

Espera mientras se llena el formato 

“Producto Terminado”
N/A

Se Sellan todas las cajas del lote con cinta 

adhesiva
N/A

Se adhiere el formato “Producto 

Terminado” a una caja del lote

Almacén de envió al cliente N/A

Trasladar bobinas al área revisión de 

calidad
N/A

N/A

Realizar el calculo para tomar 

la muestra de etiquetas que se 

revisaran (Raíz cuadrada del 

numero de bobinas impresas 

mas 1

Verificar que las especificaciones del 

cliente con respecto a información y 

cantidad se cumplan

Se eligen al azar las bobinas del lote a 

muestrear 
N/A

Se realiza la auditoria de calidad N/A
Se coloca la etiqueta de 

producto inspeccionado
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En el diagrama propuesto se fusiona el proceso de acondicionado con el proceso de auditoría, de 

esta forma se elimina la actividad de almacenaje en el Control de Salida. C. S., esta fusión 

incrementa adiciona un trasporte en el proceso y 2 inspecciones, estas actividades son necesarias 

para el desarrollo correcto del proceso, a pesar de esto, se logra un ahorro de 4 demoras y una 

operación, el diagrama analítico para el proceso de acondicionado actual muestra un desarrollo 

con un total de 18 actividades, para las mejoras propuestas para este proceso, incluyendo la fusión 

con el proceso de auditoría de calidad, se muestra un desarrollo con 16 actividades, teniendo como 

resultado un ahorro total de 2 actividades de esta forma se logra una mejora en el método de 

trabajo para estas áreas. 
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4.4.7 Diagrama de flujo Propuesto para acondicionado y auditoría de calidad. 

 

Diagrama de Flujo Acondicionado y Auditoria de Calidad PROPUESTO

Flexografia Producto Terminado Calidad
Almacén de envió al 

cliente

Bobinas 

impresas

Recibir lote de bobinas 

impresas

Montar las bobinas 

impresas en la 

refinadora

Identificar el lote y 

enviarlo al almacén de 

acondicionado

Se necesita refinar 

las bobinas?

si

Ajustar la refinadora de 
acuerdo a las 

especificaciones del cliente 

Refinar el lote de 

Bobinas impresas 

Enviar lote de bobinas 

impresas al área de 

acondicionado

No

Montar las bobinas 

impresas en la maquina 

acondicionadora

Ajustar la refinadora de 

acuerdo a las 

especificaciones del 

cliente 

Acondicionar el lote de 

bobinas impresas 

Traslado al área de 

revisión de Calidad 

Las etiquetas 

aprueban la auditoria 

de calidad?

Tomar muestra de 

etiqueta según plan 

de muestro

Se coloca la etiqueta 

producto no conforme 

y se envia a 

cuarentena

No

Se coloca la etiqueta 

de producto conforme 

y se envía al almacén 

de envió al cliente

Si

Almacén de 

envió al cliente

Fecha de 

entrega mas 

proxima

Especificación 

del cliente 

Despeje 

de línea 

Despeje 

de línea 
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Conclusiones. 

 
La presente tesis tuvo como objetivo fundamental generar propuestas que impactaran en la mejora 

del método de trabajo para proceso de flexografía en la impresión de etiquetas, obteniendo el 

control del proceso, disminuyendo los tiempos de producción y por ende la entrega al cliente y 

mejorando la calidad del producto terminando, disminuyendo al posibilidad de rechazos, para 

lograr este objetivo, el estudio se enfoca directamente en las 3 áreas de mayor impacto para la 

empresa hablando en términos productivos y económicos: el área de flexografía, el área de 

producto terminado y el área de calidad. 

 
Al comenzar con el desarrollo y descripción de la problemática no se contaba con la información 

necesaria ni con un criterio inicial o punto partida para generar dichas propuestas, es por ello que 

para la identificación de los principales problemas a los que se enfrenta el área de flexografía 

durante el desarrollo de su proceso en la fabricación de etiquetas, se aplacaron encuestas a todo 

el personal que labora en estas áreas, incluyendo los jefes de área, para después analizarlos con 

los diagramas de Ishikawa con el fin de agruparlos para mostrar su procedencia. El resultado que 

se obtuvo de este análisis fue la identificación y clasificación de la problemática actual del área de 

flexografía, producto terminado y calidad, mediante una gráfica de Pareto se muestra la actividad 

más tardada, los principales problemas y las causas aparentes de los problemas. 

 
Posterior al análisis de la problemática, con la propósito de tener un panorama más amplio del 

proceso de flexografía y de contratarlo con el procedimiento documentado, se describe en forma 

de prosa el procedimiento actual de flexografía y producto terminado, se crea una lista de 

verificación de los procedimientos documentados y se contrastan teniendo como resultado la 

identificación de las deviaciones que se presentan del procedimiento actual y el procedimiento 

documentado, asignándoles una clasificación, de acuerdo a la gravedad de la desviación (critica 

mayor y menor), por otra parte se obtiene una tabla de resumen de la problemática identificada en 

donde se visualiza que es lo que ocurre, donde ocurre y una posible solución a ese problema. 

 
De la información obtenida durante el desarrollo del estudio, se realiza un mapeo de la cadena de 

valor VSM, del proceso de flexografía con la finalidad de identificar los puntos donde se generan 

los desperdicios de tiempo y material, del análisis del VSM del proceso actual de flexografía se 

generan las siguientes propuestas de mejora de las cuales se puede concluir lo siguiente: 
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- SMED para el montaje de la máquina flexográfica: 

 
Parte de un análisis del método de trabajo para el montaje de las máquinas flexográficas, 

en el método propuesto se genera una reducción promedio del 28.29% en el tiempo de 

montaje para la familia de productos definida, lo que impacta directamente en el tiempo de 

entrega a cliente. 

 
- Hojas de control para el proceso de flexografía:  

 
Durante el análisis de la problemática se identifican diversos defectos de calidad para los 

cuales no se tiene un dato estadístico que indique que las causas que los componen, como 

impactan en el desperdicio que se genera mientras se desarrollan, en el periodo de 

estancia en la empresa no fue posible implementarlas, la identificación de esta área de 

oportunidad surgió durante el análisis del VSM, por lo que se genera una propuesta que 

ayude a los jefes de área a contabilizar como impactan estos defectos en dos aspectos: 

tiempo de paro de máquina (tiempo muerto) y sustrato que se consume durante el 

desarrollo del defecto de calidad, 

 
La implementación de estas hojas de control en el proceso de flexografía ofrece una 

herramienta efectiva para el control del proceso y toma efectiva de acciones para atender 

los defectos que se generan con mayor frecuencia, eliminando de esta forma los causantes 

del exceso de merma de sustratos y reducción de los tiempos muertos en el proceso de 

flexografía. 

 
- Actualización del método de trabajo para el proceso de flexografía: 

 
Esta puesta contempla la actualización del método de trabajo para el proceso de 

flexografía tomando en cuenta el método desarrollado en el SMED para el montaje que 

involucra los beneficios antes mencionados y la actualización del método de trabajo del 

proceso de Producto terminado y Control de salida (auditoría de calidad), esta propuesta 

de actualización surge del análisis del VSM actual del proceso, en este análisis se 

identifican actividades de almacenaje que no generan valor en el proceso y que suman 

tiempos muertos, la propuesta se desarrolla mediante diagrama de flujo y analístico y 

resulta en una fusión de las actividades de acondicionado y auditoría de calidad, con la 

implementación de esta propuesta de mejora se simplifica el procesos refinado, 

acondicionado y auditoría de calidad logrando un flujo continuo entre ellos lo cual se 

traduce en una reducción importante del tiempo de entrega al cliente y la calidad en el 

producto terminado. 
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- Las propuestas de mejora para el proceso de flexografía generadas en este estudio, se 

pueden visualizar en el mapeo de la cadena de valor VSM del estado futuro, impactan 

directamente en el control del proceso, calidad del producto final que se traduce en la 

disminución de rechazos y reducción del tiempo de producción lo que disminuye los 

tiempos muertos y por ende el tiempo de entrega al cliente por lo que se puede concluir 

que se prueba la hipótesis planteada en el capítulo l del presente estudio. 
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Anexo 1 

Diseño de cuestionarios. 
 
Cuestionario aplicado a los Jefes de Área. 

Nombre:                Puesto :       

¿En quién recae la responsabilidad de la planeación de la organización? 

¿Qué tipo de planeación emplean? 

¿Cuenta con procedimientos documentados para el desempeño de sus labores? 

¿Cuenta con el personal necesario para desarrollar las funciones su área? 

¿Los procedimientos han contribuido a mejorar el desempeño de sus actividades? 

¿El personal recibe capacitación para la aplicación de sus procedimientos? 

¿Se lleva un análisis de externo de las oportunidades y amenazas? 

¿Se lleva un análisis interno de las fortalezas y debilidades de su área? 

¿Cuenta con una estructura organizacional documentada? 

¿Las funciones son claras para todos? 

¿Se lleva un análisis de puestos? 

¿La empresa cuenta con manuales que apoyen su funcionamiento? 

¿Existe un programa definido para la inducción y capacitación del personal de nuevo ingreso? 

¿Cuenta la empresa con un programa de capacitación para el personal? 

¿Cómo se detectan las necesidades de capacitación? 

¿Se cuenta con canales de comunicación establecidos para el flujo de información? ¿Cuáles son? 

¿Están definidos los estándares de calidad los cuales deben ser cubiertos por la empresa? 

¿Cuáles son los clientes de la empresa? 

¿Cómo miden la satisfacción de los clientes? 

¿Quiénes son los principales competidores? 

¿Se conoce el nivel de calidad de los productos y servicios de la competencia? 

¿Cuantifican los costos indirectos producto de una mala calidad? 

¿Cuenta con una relación actualizada de sus proveedores? 

Los proveedores son: ¿Nacionales, Extranjeros o ambos? 

¿Los proveedores cuentan con alguna certificación? 

¿Cada cuánto tiempo se elabora el plan de trabajo? 

¿Con que frecuencia es cambiado el plan de trabajo? ¿Por qué? 

¿Con que frecuencia tiene paro de máquina? ¿Por qué? 

¿Cuándo se presenta un problema en su área como lo soluciona? 

¿Qué acciones se toman para que no se repita el problema? 

¿Da seguimiento a esas acciones? 
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Cuestionario aplicado a los operadores. 

 
¿Cuenta con procedimientos documentados para el desempeño de sus labores? 

¿Los procedimientos han contribuido a mejorar el desempeño de sus actividades? 

¿Cuándo entro a laborar en esta empresa recibió algún curso de capacitación o inducción? 

¿Recibe capacitación para la aplicación de sus procedimientos? 

¿Sabe cuáles son sus funciones y son claras? 

¿Al realizar tus labores cual es la actividad más tardada y porque? 

¿Cuál es el principal problema que tiene durante la realización de sus labores? 

¿A qué se debe este problema? 

¿Qué consecuencias tiene este problema? 

¿Durante su proceso tiene algún tipo de control de calidad? 

¿Quién lo hace, como lo hace y cada cuánto tiempo? 

¿Se le da mantenimiento a la maquinaria y equipo? 

¿El mantenimiento es preventivo o correctivo? 

¿Quién le da el mantenimiento? 

¿Tienen un programa de mantenimiento para la maquinaria y equipo? 
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Anexo 2  

Diagramas de proceso para la Flexográfica Mark Andy. 

 
CURSOGRAMA SINOPTICO 

Diagrama No.           1 Hoja 1 de 2 Método: Actual / Propuesto 

Producto:  
Elaboración de una etiqueta en maquina Mark Andy 

Lugar: LESA 

Operario: Roberto 

Actividad: 
Montaje de la Maquina 

Compuesto por: Raymundo A. S. 

Fecha: 

  

Resumen 

  

Actividad Cantidad Tiempo 

Operaciones 8   

Inspecciones 4   

Total 12   

 

Montaje de 

Unidades 

Impresoras 

 

6 

5 

4 

3 

2 

1 

Guía de color 

 

Montaje de 

Grabados 

 

Toman Guía de 

Color 

 

Revisan 

Grabados 

Revisan Orden 

de Taller 

 

Recibe Orden 

de Taller 

 

Montaje de la 

Maquina 

 

3 

2 

1 

Montaje de 

Bobina de 

Alimentación 

 

Montaje del 

Suaje 

 

1 
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CURSOGRAMA SINOPTICO 

Diagrama No.           1 Hoja        2 de 2 Método: Actual / Propuesto 

Producto:  
Elaboración de una etiqueta en maquina Mark Andy 

Lugar: LESA 

Operario: Roberto 

Actividad: 
Montaje de la Maquina 

Compuesto por: Raymundo A. S. 

Fecha: 

  

Resumen 

  

Actividad Cantidad Tiempo 

Operaciones 8   

Inspecciones 4   

Total 12   

 

Montaje de la 

Maquina 

 

Programación de 

la Maquina 

 

8 

7 

Maquina 

correctamente 

montada 

 

Montaje de 

Tubulares de 

Cartón 

 

4 

1 
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Diagrama #1 Montaje de la Máquina 
 
O1.- Recibe Orden de Taller y elementos para la fabricación de las etiquetas. 

I1.- Se revisa la orden de taller para ver las especificaciones de la etiqueta. 

I2.- Se revisan los grabados que vengan completos y en buen estado. 

O2.- Se montan los grabados. Véase Diagrama #2 “Montaje de Grabados”. 

O3.- Se toma la guía de color (Secuencia de Colores), ya sea de la carpeta o de sus apuntes. 

I3.- Se revisa guía de color para identificar la manera de montar las unidades de impresión. 

O4.- Se montan unidades impresoras. Véase diagrama #3 “Montaje de Unidades Impresoras” 

O5.- Se monta Suaje, en caso de ser requerido. 

O6.- Se coloca Bobina Alimentación. Véase Diagrama #4 “Montaje de Bobina de Alimentación”. 

O7.- Se Coloca tubular de cartón en el Husillo rebobinador. Véase diagrama #5 “Montaje de 

tubulares de recolección”. 

O8.- Se programa la máquina para ser operada. 

I4.- Se revisa que toda la maquinaria está correctamente montada. 
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CURSOGRAMA SINOPTICO 

Diagrama No.       2 Hoja       1 de 4 Método: Actual / Propuesto 

Producto:  
Elaboración de una etiqueta en maquina Mark Andy 

Lugar: LESA 

Operario: Israel 

Actividad: 
Montaje de grabados  

Compuesto por: Raymundo A. S. 

Fecha: 

  

Resumen 

Montaje de grabados en Montadora de Grabados J. M.  
Heaford Limited 

Actividad Cantidad Tiempo 

Operaciones 24   

Inspecciones 4   

Total 28   

 

Montaje de 

Grabados 

 

1 

6 

4 

5 

3 

2 

Grabados 

 
2 

1 Orden de taller 

 

Llega Orden de 

taller 

 

Van por 

núcleos 

Ir por el doble 

capa 

 

Se llevan al 

área de 

montaje. 

 

Se llevan al 

área de 

montaje 

Tomar 

grabados 

 

7 

Se llevan al 

área de 

montaje. 

 

1 
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CURSOGRAMA SINOPTICO 

Diagrama No.            2 Hoja      2 de 4 Método: Actual / Propuesto 

Producto:  
Elaboración de una etiqueta en maquina Mark Andy 

Lugar: LESA 

Operario: Israel 

Actividad: 
Montaje de Grabados 

Compuesto por: Raymundo A. S. 

Fecha: 

  

Resumen 

Montaje de grabados en Montadora de Grabados J. M.  
Heaford Limited 
DC, Doble Capa 

Actividad Cantidad Tiempo 

Operaciones 24   

Inspecciones 4   

Total 28   

 

9 

8 

Repite para 

todos los 

grabados 

Coloca un 

grabado sobre 

el doble capa 

 

Corta el doble 

capa 

 

Extiende el 

doble capa 

 

Montaje de 

Grabados 

 

15 

14 

13 

12 

11 

10 

Limpia el 

núcleo. 

 

Coloca el 

núcleo en la 

montadora 

Prende y ajusta 

Montadora 

Llevan 

grabados y DC. 

A la montadora 

 

2 

1 
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CURSOGRAMA SINOPTICO 

Diagrama No.          2 Hoja     3 de 4 Método: Actual / Propuesto 

Producto:  
Elaboración de una etiqueta en maquina Mark Andy 

Lugar: LESA 

Operario: Israel 

Actividad: 
Montaje de Grabados 

Compuesto por: Raymundo A. S. 

Fecha: 

  

Resumen 

Montaje de grabados en Montadora de Grabados J. M.  
Heaford Limited. 
DC, Doble Capa 

Actividad Cantidad Tiempo 

Operaciones 24  

Inspecciones 4  

Total 28  

 

Retira en núcleo 

y lo coloca en el 

carro 

 

4 

3 

19 

18 

17 

Toma el 

grabado y lo 

limpia 

 

Retira la 

cobertura 

Este bien 

pegado. 

 

Corta el 

Excedente 

 

Montaje de 

Grabados 

 

Pega el 

grabado al 

núcleo 

 

Correctamente 

pegado 

 

20 

16 Pega el DC al 

núcleo 

 

21 

3 

2 
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CURSOGRAMA SINOPTICO 

Diagrama No.            2 Hoja     4 de 4 Método: Actual / Propuesto 

Producto:  
Elaboración de una etiqueta en maquina Mark Andy 

Lugar: LESA 

Operario: Israel 

Actividad: 
Montaje de Grabados 

Compuesto por: Raymundo A. S. 

Fecha: 

  

Resumen 

Montaje de grabados en Montadora de Grabados J. M.  
Heaford Limited. 
DC, Doble Capa 

Actividad Cantidad Tiempo 

Operaciones 24  

Inspecciones 4  

Total 28  

 

Montaje de 

Grabados 

 

Apaga la 

Montadora 
23 

24 
Lleva grabados 

a la maquina. 

Repite desde 

14 para todos 

los grabados 

 

22 

3 
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Diagrama #2 Montaje de Grabados 

 
O1.- Recibe Orden de Taller y elementos para la fabricación de las etiquetas. 

I1.- Se revisa la orden de taller para ver las especificaciones de la etiqueta. 

I2.- Se revisan los grabados que vengan completos y en buen estado. 

O.2 Van por los núcleos al almacén de núcleos y suajes, se ayudan de una mesa transportadora. 

O3.- Se llevan los núcleos al área de montaje. 

O4.- Se toman los grabados. 

O5.- Se llevan al área de montaje. 

O6.- Va por el Stick Back (Doble capa) 

O7.- Lo lleva al área de montaje. 

O8.- Se coloca el Stick Back (Doble Capa) extendido sobre la mesa. 

O9.- Se toma un grabado y se coloca sobre el Stick Back.  

O10.- Se corta el Stick Back dejando dos centímetros en todos los extremos del grabado. 

O11.- Se repite desde la operación 8 para todos los grabados. 

O12.- Se llevan los grabados y los cortes de Stick Back a la montadora. 

O13.- Se prende y ajusta la montadora. 

O14.- Se coloca el núcleo en la montadora. 

O15.- Se limpia el núcleo. 

O16.- Se pega el Stick Back en el núcleo comenzando de la parte central. 

O17.- Se corta el excedente de la parte central. 

I3.- Se revisa que este bien pegado sin grietas ni bolsas de aire. 

O18.- Se retira la cobertura del Stick Back (Doble Capa). 

O19.- Se toma el grabado y lo limpia con un trapo y solvente. 

O20.- Se pega el grabado sobre el Stick Back. Cuidando que este quede bien adherido. 

I4.- Se revisa que los círculos de registro coincidan perfectamente y no tengan bolsas de aire o 

separación entre la unión. 

O21.- Se retira el núcleo con el grabado y se coloca sobre el carro transportador. 

O22.- Se repite desde la actividad 14 para todos los grabados a montar. 

O23.- Se apaga la montadora de grabados. 

O24.- Se traslada el carro con los núcleos a la máquina. 
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CURSOGRAMA SINOPTICO 

Diagrama No.          3 Hoja      1 de 2 Método: Actual / Propuesto 

Producto:  
Elaboración de una etiqueta en maquina Mark Andy 

Lugar: LESA 

Operario: Roberto 

Actividad: 
Montaje de Unidades Impresoras 

Compuesto por: Raymundo A. S. 

Fecha: 

  

Resumen 

 
Actividad Cantidad Tiempo 

Operaciones 13   

Inspecciones 4   

Total 17   

 

Monta en el 

cabezal 

correspondient

e 

 

Completamente 

limpio 
2 

1 

5 

Va por los 

tinteros 

 

Secuencia de 

Colores 

4 

3 

2 

1 

Montaje de Unidades 

Impresoras 

 

Va por la 

cuchilla 

Limpia el 

Anilox 

 

Va por el 

Anilox 

 

Coloca en el 

cabezal 

correspondient

e 

6 

1 
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CURSOGRAMA SINOPTICO 

Diagrama No.              3 Hoja       2 de 2 Método: Actual / Propuesto 

Producto:  
Elaboración de una etiqueta en maquina Mark Andy 

Lugar: LESA 

Operario: Roberto 

Actividad: 
Montaje de Unidades Impresoras 

Compuesto por: Raymundo A. S. 

Fecha: 

  

Resumen 

 
Actividad Cantidad Tiempo 

Operaciones 13   

Inspecciones 4   

Total 17   

 

Va por la tinta. 

 

Monta en la 

unidad 

 

Limpieza de la 

cuchilla  

 

13 

12 

11 

10 

9 

8 

3 

Montaje de Unidades 

Impresoras 

 

Se repite para 

todas las 

unidades 

Monta el 

núcleo 

Almacena el 

sobrante 

 

Vierte en el 

tintero 

4 Unidades 

montadas 

 

Limpia la 

cuchilla 

 

7 

1 
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Diagrama #3 Montaje de Unidades de Impresión. 

 
I1.- Se revisa la Secuencia de Colores o sus apuntes para ver el orden de los colores 

O1.- Van por los tinteros “Charolas de tinta”. 

O2.- Se coloca el tintero en el cabezal correspondiente. 

O3.- Va por el Anilox correspondiente. 

O4.- Se limpia el Anilox con un paño y solvente. 

I2.- Se revisa que el Anilox esté completamente limpio. 

O5.- Se monta el Anilox en la unidad correspondiente 

O6.- Va por la cuchilla. 

O7.-Se Limpia la cuchilla con un paño y solvente. 

I3.- Se revisa que la cuchilla esté completamente limpia. 

O8.- Se monta la cuchilla en la unidad. 

O9.- Va por la tinta. 

O10.- Se vierte dentro del tintero correspondiente. 

O11.- Almacena el sobrante de tinta para su uso posterior. 

O12.- Se monta el núcleo con el grabado correspondiente en la unidad. 

O13.- Se repiten todas las actividades para todas las unidades que se utilizaran. 

I4.- Se revisa que todas las unidades a utilizar estén adecuadamente montadas. 
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CURSOGRAMA SINOPTICO 

Diagrama No.            4 Hoja       1 de 2 Método: Actual / Propuesto 

Producto:  
Elaboración de una etiqueta en maquina Mark Andy 

Lugar: LESA 

Operario: Roberto 

Actividad: 
Montaje de Bobina de alimentación. 

Compuesto por: Raymundo A. S. 

Fecha: 

  

Resumen 

 
Actividad Cantidad Tiempo 

Operaciones 16   

Inspecciones 2   

Total 18   

 

Activa los 

sujetadores de la 

plataforma de 

empalme 

 

3 

2 

1 

Retira el 

sobrante 

 

Libera el 

Husillo 

Libera el 

sujetador izq. 

 

Corta el 

material 

 

Detiene la 

maquina 

 

Montaje de Bobina 

de alimentación. 

 

9 

8 

7 

6 

5 

4 

Desenrolla un 

tramo de 

material. 

 

Coloca una 

nueva bobina. 

 

Desecha el 

material 

 

1 
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CURSOGRAMA SINOPTICO 

Diagrama No.            4 Hoja        2 de 2 Método: Actual / Propuesto 

Producto:  
Elaboración de una etiqueta en maquina Mark Andy 

Lugar: LESA 

Operario: Roberto 

Actividad: 
Montaje de Bobina de alimentación 

Compuesto por: Raymundo A. S. 

Fecha: 

  

Resumen 

 
Actividad Cantidad Tiempo 

Operaciones 16   

Inspecciones 2   

Total 18   

 

Montaje de Bobina 

de alimentación. 

 

16 

15 

1 

14 

13 

12 

11 

10 

1 

Libera los 

sujetadores 

 

Correctamente 

unido 

 

Se adhiere al 

antiguo 

material 

 

Se corta el 

material 

Se pasa el 

material hasta 

el empalme 

 
Activa el 

sujetador Izq. 

 

Se corta el 

tramo y se 

desecha. 

 

Activa el 

husillo 

 

2 Tensión 
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Diagrama #4 Montaje de la bobina de alimentación 

 
O1.- Se detiene la maquinaria. En caso de estar funcionando. 

O2.- Se activan los sujetadores de la plataforma de empalme. 

O3.- Se corta el material en el espacio comprendido entre los sujetadores. 

O4.- Se libera el sujetador izquierdo. 

O5.- Se libera el husillo debobinador. 

O6.- Se retira el sobrante del material. 

O7.- Se desecha el material. 

O8.- Se coloca una nueva bobina en el Husillo debobinador. 

O9.- Se desenrolla el material, en un tramo equivalente a dos circunferencias. 

O10.- Se corta el tramo desenrollado y se desecha. 

O11.- Se toma el material y se pasa por la carrera de la máquina hasta la plataforma de empalme. 

O12.- Se activa el sujetador Izquierdo. 

O13.- Se corta el material en el espacio comprendido entre los sujetadores el corte debe hacerse 

en ambos materiales y de manera sesgada. 

O14.- Se adhiere al material ya colocado, con ayuda de cinta adhesiva. 

I1.- Se revisa que el material este perfectamente unido. 

O15.- Se liberan los sujetadores. 

O16.- Se activa el husillo debobinador. 

I2.- Revisa que la tensión sea la adecuada. 
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CURSOGRAMA SINOPTICO 

Diagrama No.          5 Hoja        1 de 1 Método: Actual / Propuesto 

Producto:  
Elaboración de una etiqueta en maquina Mark Andy 

Lugar: LESA 

Operario: Roberto 

Actividad: 
Montaje de Tubulares de recolección 

Compuesto por: Raymundo A. S. 

Fecha: 

  

Resumen 

 
Actividad Cantidad Tiempo 

Operaciones 7   

Inspecciones 1   

Total 8   

 

Se toma el 

sustrato y se 

adhiere al tubular 

 

Se introduce en 

el husillo 

correspondiente 

 

Se activa el 

husillo 

 

7 

6 

5 

4 

3 

2 

1 

Se ajusta la 

tensión 

 

Corta el tubular 

de cartón 

 

Detiene la 

Maquina 

 

Montaje de tubulares 

de recolección 

 

Se activa 

sujeción del 

Husillo 

 

1 Alineación del 

material 
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Diagrama #5 Montaje de los Tubulares de Recolección. 

 
O1.- Se detiene la máquina, en caso de que se encuentre funcionando 

O2.- Se corta el tubular de cartón a la medida del ancho de la etiqueta. 

O3.- Se introduce el tubular de cartón en el rodillo rebobinador con el que se desee hacer la 

recolección del sustrato procesado. 

O4.- En el panel de control principal, se activa el interruptor de control del sistema neumático del 

husillo del rodillo rebobinador elegido, para que se expanda y sostenga el tubular de cartón. 

O5.- Se toma el sustrato impreso y se adhiere al tubular de cartón. 

O6.- En el panel de control principal se ajusta la tensión del rodillo rebobinador elegido con la 

perilla reguladora. 

O7.- En el panel de control principal se activa el interruptor para encender el motor del rodillo 

rebobinador. 

I1.- Revisa que el material este bien alineado. 
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CURSOGRAMA SINOPTICO 

Diagrama No.               6 Hoja         1 de 5 Método: Actual / Propuesto 

Producto:  
Elaboración de una etiqueta en maquina Mark Andy 

Lugar: LESA 

Operario: Roberto 

Actividad: 
Ajuste de la maquina 

Compuesto por: Raymundo A. S. 

Fecha: 

  

Resumen 

 
Actividad Cantidad Tiempo 

Operaciones 27   

Inspecciones 8   

Total 35   

 

5 

4 

3 

2 

1 

Tono 

 

Registro 

 

Detiene la 

Maquina 

 

Ajusta el 

registro 

 

Activa la 

maquina en 

“JOG” 

 

Montaje de la 

Maquina 

 

Ajuste de la 

Maquina. 

 

3 

2 

1 

Activa la 

maquina en 

“JOG” 

 

Ajusta tono 

 

1 



156 
 

CURSOGRAMA SINOPTICO 

Diagrama No.             6 Hoja         2 de 5 Método: Actual / Propuesto 

Producto:  
Elaboración de una etiqueta en maquina Mark Andy 

Lugar: LESA 

Operario: Roberto 

Actividad: 
Ajuste de Maquina 

Compuesto por: Raymundo A. S. 

Fecha: 

  

Resumen 

 
Actividad Cantidad Tiempo 

Operaciones 27   

Inspecciones 8   

Total 35   

 

11 

10 

9 

8 

7 

Pega sobre el 

material de 

arreglo 

 

Corta un tramo 

del sustrato a 

trabajar. 

 

Tono 

 

Ajuste de la 

Maquina 

 

4 

Detiene la 

Maquina 

 

Realiza una 

carrera 

 

6 

Realiza un 

Arrastre 

 

Activa la 

maquina en 

“JOG” 

 

2 

1 
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CURSOGRAMA SINOPTICO 

Diagrama No.            6 Hoja      3 de 5 Método: Actual / Propuesto 

Producto:  
Elaboración de una etiqueta en maquina Mark Andy 

Lugar: LESA 

Operario: Roberto 

Actividad: 
Ajuste de maquina 

Compuesto por: Raymundo A. S. 

Fecha: 

  

Resumen 

 
Actividad Cantidad Tiempo 

Operaciones 27   

Inspecciones 8   

Total 35   

 

16 

17 

Tono 

 
5 

Cambia 

sustrato 

 

Activa en 

velocidad  

“JOG” 

 

Ajuste de la 

Maquina 

 

14 

12 Detiene la 

Maquina 

 

Desprende el 

material cortado 

 

13 

15 

Ajusta registro 

y tono 

 

Realiza una 

carrera 

 

3 

2 
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CURSOGRAMA SINOPTICO 

Diagrama No.           6 Hoja       4 de 5 Método: Actual / Propuesto 

Producto:  
Elaboración de una etiqueta en maquina Mark Andy 

Lugar: LESA 

Operario: Roberto 

Actividad: 
Ajuste de maquina 

Compuesto por: Raymundo A. S. 

Fecha: 

  

Resumen 

 
Actividad Cantidad Tiempo 

Operaciones 27   

Inspecciones 8   

Total 35   

 

22 

Corta un tramo  

 

Ajuste de la 

Maquina 

 

21 

Registro y 

Tono 

 

Detiene la 

Maquina 

 

20 

6 

18 

19 

Se lleva a 

autorizar 

 

7 Tono y 

Registro 

 

Realizan 

pruebas 

pertinentes 

 

Lleva a 

pruebas de 

calidad 

 

4 

3 
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CURSOGRAMA SINOPTICO 

Diagrama No.            6 Hoja       5 de 5 Método: Actual / Propuesto 

Producto:  
Elaboración de una etiqueta en maquina Mark Andy 

Lugar: LESA 

Operario: Roberto 

Actividad: 
Ajuste de maquina 

Compuesto por: Raymundo A. S. 

Fecha: 

  

Resumen 

 
Actividad Cantidad Tiempo 

Operaciones 27   

Inspecciones 8   

Total 35   

 

Se colocan 

cuchillas 

Cambian 

bobinas 

recolectoras 

 

24 

Ajustes 

correspondientes 

 

27 

8 

25 

26 

Ajuste de la 

Maquina 

 

Resultados 

pruebas 

 

23 

Activa en 

velocidad 

“JOG” 

 

Comienza 

Producción 

4 
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Diagrama #6 Ajuste de la Máquina 

 
I1.- Se revisa que la máquina esté correctamente montada. 

O1.- Se activa la máquina en velocidad de “JOG” 

O2.- Se ajusta el registro de las diferentes unidades impresoras empleadas, comenzando desde la 

primera unidad, hasta la última unidad. Véase proceso de registro. 

O3.- Se detiene la máquina 

I2.- Se revisa el registro no debe de estar movida la imagen. 

I3.- Se revisa el Tono este debe de estar lo más parecido al estándar. 

O4.- Se ajusta el Tono. Véase proceso de entonación. 

O5.- Se activa la máquina a velocidad de “JOG”. 

O6.- Se realiza una carrera de la máquina. Una carrera es dejar que el material recorra toda la 

máquina. 

O7.- Se detiene la máquina. 

I4.- Se revisa tono comparándolo con el estándar debe estar dentro del 90%. 

O8.- Se corta un tramo de 50cm del sustrato a trabajar. 

O9.- Se pega sobre el material de arreglo a la altura de la plataforma de empalme. 

O10.- Se coloca la máquina en velocidad de “JOG” 

O11.-Se realiza un arrastre. El arrastre consiste en dejar funcionar la máquina hasta que el tramo 

de material llega a la bobina de recolección. 

O12.- Se detiene la máquina. 

O13.- Desprende el material de sustrato adherido previamente. 

I5.- Se revisa el tono, este puede cambiar dependiendo los materiales, por eso es necesario revisar 

nuevamente. 

O14.- Se cambia la bobina de alimentación por el sustrato a trabajar. 

O15.- Se activa la máquina en velocidad “JOG”. 

O16.- Se ajusta registro y tono. Estos se mueven cada que se cambia de material. 

O17.- Se realiza una carrera. 

O18.- Se detiene la máquina. 

I6.- Se revisa registro y tono. Estos deben de ser iguales a lo especificado 

O19.- Se corta un tramo de 4 veces el jalón. 

O20.- Se lleva el tramo cortado a ser autorizado. 

I7.- El Gerente General revisa los tonos, y firma de autorizado 

O21.- Se lleva el tramo a que le realicen las pruebas de calidad. 

O22.- Se realizan las pruebas pertinentes. Véase Pruebas de calidad. 

I8.- Se inspeccionan los resultados de las pruebas deben ser satisfactorios. 

O23.- Se colocan las cuchillas, en caso de ser requeridas. 
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O24.- Se cambian las bobinas recolectoras. Por tubulares de recolección. Véase diagrama #5 

“Montaje de Tubulares de recolección”. 

O25.- Se activa la máquina en velocidad “JOG”. 

O26.- Se realizan los ajustes correspondientes, como la programación de la máquina, el ajuste de 

registro y tono y cambios que hayan arrojado las pruebas de calidad. 

O27.- Se comienza la producción. 
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CURSOGRAMA SINOPTICO 

Diagrama No.           7 Hoja       1 de 2 Método: Actual / Propuesto 

Producto:  
Elaboración de una etiqueta en maquina Mark Andy 

Lugar: LESA 

Operario: Roberto 

Actividad: 
Producción 

Compuesto por: Raymundo A. S. 

Fecha: 

  

Resumen 

 
Actividad Cantidad Tiempo 

Operaciones 17   

Inspecciones 1   

Total 18   

 

Se marca la bobina 

de producto 

terminado 

 

1 

Muestra 

 

3 

4 

Toma una 

muestra 

 

2 

8 

Supervisa la 

maquina 

 

7 

Activa en 

velocidad 

“RUN” 

 

5 

6 Activa el 

contador 

 

Toma Flechas 

para marcar 

 

Se repite según 

no de bobinas 

 

Producción. 

 

Se deja correr 

una carrera 

 

1 

1 
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CURSOGRAMA SINOPTICO 

Diagrama No.            7 Hoja       2 de 2 Método: Actual / Propuesto 

Producto:  
Elaboración de una etiqueta en maquina Mark Andy 

Lugar: LESA 

Operario: Roberto 

Actividad: 
Producción. 

Compuesto por: Raymundo A. S. 

Fecha: 

  

Resumen 

P.T. Producto Terminado 
O.T. Orden de Taller 
En caso de Repetir ajuste, este será a partir de la actividad 17 

Actividad Cantidad Tiempo 

Operaciones 17   

Inspecciones 1   

Total 18   

 

Registra 

Producción en O.T. 

 

10 

11 

16 

Colocan en el 

Área designada 

 

9 

15 

Marcan 

bobinas 

 

14 

12 

13 Retiran bobinas 

de P.T. 

 

Se realizan 

inspecciones 

Periódicas 

 

Se realizan 

cambios de bobina 

requeridos 

 
Al finalizar tiraje 

se detiene la 

maquina 

 

Producción 

 

Se deja trabajar 

la maquina. 

 

17 Comienza despeje 

de maquina 

1 
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Diagrama #7 Producción. 

 
O1.- Se activa la máquina en velocidad “RUN” 

O2.- Se deja trabajar hasta que cubre una carrera. 

O3.-Se toman flechas para marcar. 

O4.- Se marca la bobina de producto terminado. 

O5.- Se repite las veces que sea necesario de acuerdo al número de bobinas. 

O6.- Se activa el contador. 

O7.- Se supervisa la máquina 

O8.-Se toma una muestra Después de los primeros 5oo tiros. 

I1.- Se inspecciona la muestra revisando los tonos, registró suaje y posibles defectos que pueda 

contener. En caso de tener errores véase “Errores en Producción” 

O9.- Si no se encuentran errores Se deja trabajar la máquina. 

O10.- Se realizan inspecciones periódicas. Cada 500 tiros se toma una muestra 

O11.- Se realizan los diferentes cambios de bobina requeridos. Véase diagrama #10 “Cambio de 

bobina de producto terminado”  

O12.- Al finalizar el tiraje se detiene la máquina. 

O13.- Se retiran las bobinas del producto terminado. 

O14.- Se marcan las bobinas. 

O15.- Se colocan las bobinas en el área designada. 

O16.- Se registra la producción en la orden de taller. 

O17.- Comienza despeje de máquina. Véase diagrama #8 “Despeje de Máquina” 
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CURSOGRAMA SINOPTICO 

Diagrama No.             8 Hoja        1 de 1 Método: Actual / Propuesto 

Producto:  
Elaboración de una etiqueta en maquina Mark Andy 

Lugar: LESA 

Operario: Roberto 

Actividad: 
Despeje de Maquina 

Compuesto por: Raymundo A. S. 

Fecha: 

  

Resumen 

O.T. Orden de Taller 
Actividad Cantidad Tiempo 

Operaciones 8   

Inspecciones 1   

Total 9   

 

Entregar O.T. y 

elementos 

 

2 

3 

8 

Limpieza de 

máquina y área 

 

1 

7 

Montar tubular 

de recolección 

 

6 

Maquina 

detenida 

 

4 

5 Retirar bobinas 

superiores 

 

Desmontar 

Grabados 

 

Desmontar 

Suaje 

 

Montaje de 

mat. De arreglo 

 

Despeje de Maquina. 

 

Desmontar 

unidades de 

impresión 

 

1 
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Diagrama #8 Despeje de Línea 

 
I1.- Se revisa que la máquina se encuentra detenida. 

O1.- Se desmontan las unidades de Impresión. Véase diagrama #9 “Desmontar Unidades de 

impresión” 

O2.- Se desmontan los grabados. Véase diagrama # “Desmontar Grabados 

O3.- Se desmonta el Suaje. En caso de haber. 

O4.- Se Cambia el sustrato por material de arreglo. Véase diagrama #4 “Montaje de Bobina de 

Alimentación” 

O5.- Se retiran las bobinas superiores. 

O6.- Se coloca tubular de recolección. Véase diagrama #5 “Montaje de tubulares de recolección” 

O7.- Se limpia la máquina y el área de trabajo. 

O8.- Se entrega lo anterior al jefe de producción. 
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CURSOGRAMA SINOPTICO 

Diagrama No.            9 Hoja        1 de 3 Método: Actual / Propuesto 

Producto:  
Elaboración de una etiqueta en maquina Mark Andy 

Lugar: LESA 

Operario: Roberto 

Actividad: 
Desmontar unidades de Impresión 

Compuesto por: Raymundo A. S. 

Fecha: 

  

Resumen 

  

Actividad Cantidad Tiempo 

Operaciones 17   

Inspecciones 4   

Total 21   

 

2 

1 

Desmontar unidades 

impresoras 

 

1 

3 

4 

6 

Retirar núcleo 

con grabado 

 

7 

Maquina 

Detenida 

 

5 

Llevar a mesa 

de trabajo 

 

Limpiar 

cuchilla 

 

Almacenar 

Cuchilla 

 

Retirar Anilox 

 

Llevar a mesa 

de trabajo 

 

Retirar 

Cuchilla 

 

1 
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CURSOGRAMA SINOPTICO 

Diagrama No.               9 Hoja        2 de 3 Método: Actual / Propuesto 

Producto:  
Elaboración de una etiqueta en maquina Mark Andy 

Lugar: LESA 

Operario: Roberto 

Actividad: 
Desmontar Unidades de Impresión 

Compuesto por: Raymundo A. S. 

Fecha: 

  

Resumen 

  

Actividad Cantidad Tiempo 

Operaciones 17   

Inspecciones 4   

Total 21   

 

Vacía el sobrante 

de tinta. 

 

10 

9 

2 

11 

12 

Limpieza 

 

Limpiar Anilox 

 

13 

Lleva a mesa 

de trabajo 

 

Almacenar 

Anilox 

 

Retira el 

Tintero 

 

Desmontar unidades 

impresoras 

 

8 
Colocar en el 

soporte 

 

2 

1 
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CURSOGRAMA SINOPTICO 

Diagrama No.             9 Hoja        3 de 3 Método: Actual / Propuesto 

Producto:  
Elaboración de una etiqueta en maquina Mark Andy 

Lugar: LESA 

Operario: Roberto 

Actividad: 
Desmontar Unidades de Impresión 

Compuesto por: Raymundo A. S. 

Fecha: 

  

Resumen 

  

Actividad Cantidad Tiempo 

Operaciones 17   

Inspecciones 4   

Total 21   

 

Limpia rodillo de 

transferencia 

 

16 

4 

17 

Almacena 

Tintero 

 

Limpieza 

Desmontar unidades 

impresoras 

 

14 

3 

15 

Almacena la 

tinta 

 

Lava Tintero 

 

Limpieza 

 

2 
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Diagrama # 9 Desmontar Unidades de Impresión 

 
I1.- Verificar que la máquina esta parada. 

O1.- Se retira el núcleo con el grabado 

O2.- Se lleva el núcleo con el grabado a la mesa de trabajo. 

O3.- Se Retira la cuchilla cortadora de tinta. 

O4.- Se lleva a la maesa de trabajo. 

O5.- Se limpia la cuchilla con un paño y solvente. 

O6.- Se almacena la cuchilla. 

O7.- Se retira el Anilox. 

O8.- Se coloca el Anilox en el soporte para manejo de Anilox. 

O9.- Se limpia el Anilox con un trapo y limpiador de Anilox. 

I2.- Se verifica que esté completamente limpio. 

O10.- Se almacena el Anilox. 

O11.- Se retira el Tintero (charola de tinta). 

O12.- Se lleva el tintero a la mesa de trabajo. 

O13.- Se vacía el sobrante de la tinta en el reciente correspondiente. 

O14.-Se tapa el recipiente y se guarda para su uso posterior. 

O15.- Se lava el tintero con thinner y trapos. 

I3.- Se revisa que el tintero este completamente limpio. 

O16.- Se almacena el tintero. 

O17.- Se limpia el rodillo de transferencia de tinta. 

I4.- Se Verifica que el rodillo de transferencia de tinta y unidad de impresión estén completamente 

limpios.  
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CURSOGRAMA SINOPTICO 

Diagrama No.           10 Hoja        1 de 2 Método: Actual / Propuesto 

Producto:  
Elaboración de una etiqueta en maquina Mark Andy 

Lugar: LESA 

Operario: Roberto 

Actividad: 
Cambio de Bobina de Producto Terminado 

Compuesto por: Raymundo A. S. 

Fecha: 

  

Resumen 

  

Actividad Cantidad Tiempo 

Operaciones 13   

Inspecciones 1   

Total 14   

 

3 

1 

Cambio Bobina de 

Producto Terminado 

 

4 

5 

7 

2 

Libera el 

Husillo 

rebobinador 

 

8 

Detiene la 

Maquina 

 

6 

Pega el 

extremo 

 

Retira la 

bobina 

 

Etiqueta la 

bobina  

 

Almacena la 

bobina 

 

Desenrolla el 

material 

 

Corta el 

material 

 

1 
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CURSOGRAMA SINOPTICO 

Diagrama No.           10 Hoja        2 de 2 Método: Actual / Propuesto 

Producto:  
Elaboración de una etiqueta en maquina Mark Andy 

Lugar: LESA 

Operario: Roberto 

Actividad: 
Cambio de Bobina de Producto Terminado 

Compuesto por: Raymundo A. S. 

Fecha: 

  

Resumen 

  

Actividad Cantidad Tiempo 

Operaciones 13   

Inspecciones 1   

Total 14   

 

12 

10 

13 

11 Pega sustrato 

en tubular 

 

Activa sujeción 

del husillo 

 

Enrolla el 

sustrato en el 

tubular 

 

Activa tensión 

del husillo 

 

Cambio Bobina de 

Producto Terminado 

 

1 Alineación del 

sustrato 

 

9 

Coloca un 

tubular en el 

husillo 

 

1 
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Diagrama #10 Cambio de Bobina de Producto Terminado 

 
O1.- Se detiene la Maquinaria en caso de que este trabajando. 

O2.- Se libera la sujeción del husillo rebobinador. 

O3.- Se desenrolla una circunferencia de la bobina. 

O4.- Se corta el material a la altura de la bobina. 

O5.- Se pega el extremo de la bobina para evitar que se desenrolle. 

O6.- Se retira la bobina. 

O7.- Se marca la bobina con una etiqueta que contenga las especificaciones. 

O8.- Se pone la bobina en el área designada. 

O9.- Se coloca un tubular de cartón en el husillo rebobinador el tubular debe de ser del mismo 

ancho que el material. 

O10.- Se activa la sujeción del husillo. 

O11.- Se pega el sustrato en el tubular. 

O12.- Se enrolla el sustrato en el tubular. 

O13.- Activa la tensión del husillo 

I1.- Revisa que este bien alineado el material. 
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CURSOGRAMA SINOPTICO 

Diagrama No.            11 Hoja        1 de 2 Método: Actual / Propuesto 

Producto:  
Elaboración de una etiqueta en maquina Mark Andy 

Lugar: LESA 

Operario: Roberto 

Actividad: 
Cambio de Bobina de alimentación superior 

Compuesto por: Raymundo A. S. 

Fecha: 

  

Resumen 

H. R. S. Husillo Rebobinador Superior 
Actividad Cantidad Tiempo 

Operaciones 12   

Inspecciones    

Total 12   

 

Coloca un 

tubular en el H. 

R. S. 

 

3 

1 

4 

5 

7 

2 

Libera el 

Husillo de des 

bobinado 

 

8 

Detiene la 

Maquina 

 

6 

Activa la 

sujeción 

 

Desenrolla la 

bobina 

 

Pasa el 

material por su 

carrera 

 

Retira el 

tubular 

 

Coloca la 

nueva bobina 

 

Cambio Bobina de 

Alimentación Superior 

 

1 
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CURSOGRAMA SINOPTICO 

Diagrama No.        11 Hoja        2 de 2 Método: Actual / Propuesto 

Producto:  
Elaboración de una etiqueta en maquina Mark Andy 

Lugar: LESA 

Operario: Roberto 

Actividad: 
Cambio de Bobina de alimentación superior 

Compuesto por: Raymundo A. S. 

Fecha: 

  

Resumen 

  

Actividad Cantidad Tiempo 

Operaciones 12   

Inspecciones    

Total 12   

 

12 

10 

11 Enrolla el 

material 

 

Pega el 

material al 

tubular 

 

Activa la 

Tensión 

 

Cambio Bobina de 

Alimentación Superior 

 

9 
Activa la 

sujeción 

 

1 
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Diagrama #11 Cambio de Bobina de Alimentación Superior. 

. 
O1.- Se detiene la máquina, en caso de estar trabajando. 

O2.- Se libera Husillo de Des bobinado superior. 

O3.- Se retira el tubular de cartón. 

O4.- Se coloca la bobina del material a utilizar en el husillo. 

O5.- Se activa la sujeción del husillo. 

O6.- Se desenrolla la bobina. 

O7.- Se pasa el material a lo largo de su carrera de máquina. 

O8.- Se coloca un tubular de cartón en el husillo rebobinador superior en caso de haber una bobina 

en el husillo, esta es retirada. 

O9.- Se activa la sujeción del husillo. 

O10.- Se pega el material en el tubular de cartón. 

O11.- Se enrolla una parte del material en el tubular para tensarlo. 

O12.- Se activa la tensión del material. 
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CURSOGRAMA SINOPTICO 

Diagrama No.             12 Hoja        1 de 2 Método: Actual / Propuesto 

Producto:  
Elaboración de una etiqueta en maquina Mark Andy 

Lugar: LESA 

Operario: Roberto 

Actividad: 
Desmontar Grabados 

Compuesto por: Raymundo A. S. 

Fecha: 

  

Resumen 

  

Actividad Cantidad Tiempo 

Operaciones 13   

Inspecciones 2   

Total 15   

 

3 

1 

Desmontar 

Grabados 

 

1 

2 

4 

6 

Desprende el 

grabado 

 

7 

Toma el núcleo 

 

5 

Coloca plástico 

protector 

 

Almacena 

 

Toma el 

Núcleo 

 

Desprende el 

Doble capa 

 

Limpia el 

Grabado 

 

Limpieza 

 

1 
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CURSOGRAMA SINOPTICO 

Diagrama No.           12 Hoja        2 de 2 Método: Actual / Propuesto 

Producto:  
Elaboración de una etiqueta en maquina Mark Andy 

Lugar: LESA 

Operario: Roberto 

Actividad: 
Desmontar Grabados 

Compuesto por: Raymundo A. S. 

Fecha: 

  

Resumen 

  

Actividad Cantidad Tiempo 

Operaciones 13   

Inspecciones 2   

Total 15   

 

10 

9 

2 

11 

12 

Limpieza 

 

Limpia el 

Núcleo 

 

13 

Lleva el carro 

al almacén 

 

Almacena 

núcleos 

 

Coloca en el 

carro de 

transporte 

 
Repite para 

todos los 

grabados 

 

Desmontar 

Grabados 

 

8 
Desecha el 

Doble capa 

 

1 
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Diagrama #12 Desmontar Grabados 

 
O1.- Se toma el núcleo con el grabado. 

O2.- Se desprende el grabado jalándolo de un extremo sin aplicar demasiada fuerza para no 

romperlo. 

O3.- Se limpia el grabado con solvente y un paño. 

I1.- Se verifica que el grabado se encuentre limpio. 

O4.- Se le coloca el plástico protector. 

O5.- Se guarda en la bolsa de los grabados. 

O6.- Se toma el núcleo. 

O7.- Se le desprende la doble capa (Stick Back). 

O8.- Se desecha la Doble capa (Stick Back). 

O9.- Se limpia el núcleo con thinner y un trapo. 

I2.- Se verifica que el núcleo este completamente limpio. 

O10.- Se coloca el núcleo en el carro de transporte. 

O11.- Se repite el procedimiento para todos los grabados que se utilizaron. 

O12.- Se lleva el carro con los núcleos al almacén. 

O13.- Se almacenan los núcleos. 
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CURSOGRAMA SINOPTICO 

Diagrama No.          13 Hoja        1 de 1 Método: Actual / Propuesto 

Producto:  
Elaboración de una etiqueta en maquina Mark Andy 

Lugar: LESA 

Operario: Roberto e Israel 

Actividad: 
Cambio de Bobinas de Recolección Superiores 

Compuesto por: Raymundo A. S. 

Fecha: 

  

Resumen 

  

Actividad Cantidad Tiempo 

Operaciones 14   

Inspecciones    

Total 14   

 

3 

1 

2 

10 

12 

13 

11 

Editar 

 

Activa la 

Tensión 

 

Cambia a 

velocidad 

“RUN” 

 

Enrolla el 

material en el 

husillo 

 

Troza el 

material 

 

Sujeta el 

material 

 

Se corta el 

material de la 

bobina 

 

Activa 

Velocidad 

“JOG” 

 

Activa el 

Husillo 

 

9 

Cambio Bobina de 

Recolección 

Superior 

 

Cambio Bobina de 

Recolección 

Superior 

 Operario 1 

 
Operario 2 

 

4 

8 

6 

7 

5 

Editar 

 

Coloca bobina 

en el suelo 

 

Toma tubular 

de cartón 

 

Retira la 

bobina 

 

Libera el H. R. S. 

 

Coloca el 

tubular en el 

husillo  

 

14 
Desecha el 

Desperdicio 
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Diagrama #13 Cambio de Bobina de Recolección Superior. 

 
O1.- Se activa la velocidad de Jog en máquina. 

O2.- Se troza el material de la bobina a cambiar 

O3.- Se sujeta el material a cambiar se va enrollando. 

 
Estas actividades las realiza otro operario. 

 
O4.- Se libera el husillo recolector superior. 

O5.- Se retira la bobina 

O6.- Se coloca la bobina en el suelo 

O7.- Se toma un tubular de cartón puede ser más ancho que el material. 

O8.- Se coloca el tubular en el husillo recolector superior. 

O9.- Se activa el husillo de recolección superior. 

O10.- Se troza el material. 

O11.- Se enrolla el material en el tubular de cartón del husillo recolector superior. 

O12.- Se ajusta la tensión del husillo de recolección superior. 

O14.- Se coloca nuevamente la máquina en velocidad “RUN”. 

O15.- Se lleva la bobina con el desperdicio al depósito correspondiente 
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Anexo 3  

Lista de Verificación del proceso actual. 

CHECK LIST MANUAL DE PROCEDIMIENTO DE FLEXOGRAFÍA ISO9001:2008 

No ACTIVIDADES RESPONSABLE 
SE 

CUMPLE 
TIPO DE 
FALLA 

OBSERVACIONES 

1 
Recepción del sobre Orden 
de trabajo. 

JEFE DE 
ÁREA 

SI   
En trabajos repetitivos 
solo hacen orden de 
taller 

2 

Revisión de sobre orden de 
trabajo de acuerdo al 
instructivo I-JV-002 "Reparto 
de órdenes de taller a 
producción". 

JEFE DE 
ÁREA 

 NO CRITICA 
No se revisan los 
elementos del sobre 

3 Calculo de tiraje de material 
JEFE DE 

ÁREA 
SI     

4 
Llenado del formato F-JC-
002 "Requisición de 
compra". 

JEFE DE 
ÁREA 

SI     

5 

Programación de la orden 
de taller según 
procedimiento P-GO-001 
"Programación de la 
producción". 

JEFE DE 
ÁREA 

SI     

6 

Entregar guías de color o 
formato F-PD-006 
"impresión para aprobación" 
de las a etiquetas a producir 
al Jefe de tintas.  

JEFE DE 
ÁREA 

SI   
F-PD-006 solo cuando 
es nueva  

7 

Entregar el formato F-JV-
006 "Orden de taller", con 
todos los documentos y 
elementos requeridos. 

JEFE DE 
ÁREA 

SI     

8 
Recepción y revisión de 
documentos y elementos   

PRENSISTA  NO CRITICA 
solo revisa los 
grabados  

9 

Verificación y registro del 
despeje de línea de acuerdo 
con el instructivo I-GO-002 
"Despeje de línea", formato 
F-JV-007 "Control de 
procesos" 

JEFE DE 
ÁREA O 

AUXILIAR  
SI     

10 

Requisición de 
herramentales según el 
formato F-JA-001 "Salida 
del almacén general"  

PRENSISTA SI     

11 

Autorización del formato F-
JA-001 "Salida del almacén 
general"  
 
 

JEFE DE 
ÁREA O 

AUXILIAR  
SI     
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CHECK LIST MANUAL DE PROCEDIMIENTO DE FLEXOGRAFÍA ISO9001:2008 

No ACTIVIDADES RESPONSABLE 
SE 

CUMPLE 
TIPO DE 
FALLA 

OBSERVACIONES 

12 

Entrega del formato F-JA-
001 "Salida del almacén 
general" junto con copia del 
formato F-JV-006 "Orden de 
taller" al personal de 
almacén.  

AUXILIAR SI     

13 

Verificación de los formatos 
F-JA-001 "Salida del 
almacén general" y F-JV-
006 "Orden de taller"  

JEFE DE 
ALMACÉN 

SI   

14 
Llenado del formato F-JA-
004 "Control del material 
para la producción"  

JEFE DE 
ALMACÉN 

SI   

15 

Envió del material y formato 
F-JA-004 "Control del 
material para la producción" 
al área de producción  

JEFE DE 
ALMACÉN 

SI   

16 
Revisión de correcto 
funcionamiento del suaje 

PRENSISTA 
Y/O 

AYUDANTE 
SI  Lo hacen diferente 

17 

En caso de que el suaje 
este dañado se solicita re 
afilado o fabricación de otro 
suaje al jefe de almacén. 

PRENSISTA 
Y/O 

AYUDANTE 
SI   

18 

Montaje de los grabados en 
los núcleos ya sea utilizando 
montadora electrónica o 
manual. 

PRENSISTA 
Y/O 

AYUDANTE 
SI  

Usan montadora 
electrónica 

19 

Vaciado de tintas en las 
charolas según formato F-
FL-003 "Secuencia de 
colores"  

PRENSISTA 
Y/O 

AYUDANTE 
NO CRITICA 

 
lo hacen según sus 

anotaciones 

20 

Se montan los rodillos 
Anilox en la unidad 
correspondiente de acuerdo 
al formato F-FL-003 
"Secuencia de colores"  

PRENSISTA 
Y/O 

AYUDANTE 
NO CRITICA 

lo hacen según sus 
anotaciones 

21 

En caso de etiquetas 
nuevas se prueban rodillos 
Anilox de distintos lineajes 
hasta obtener el resultado 
deseado  

PRENSISTA 
Y/O 

AYUDANTE 
SI   

22 

En caso de etiquetas 
nuevas se autoriza el tono 
de los colores se registra en 
el formato F-FL-003 
"Secuencia de colores"  

PRENSISTA 
Y/O 

AYUDANTE 
NO CRITICA 

no se registra en ese 
formato 

23 
Se monta el material de 
arreglo y se inicia la 
impresión 

PRENSISTA 
Y/O 

AYUDANTE 

 
SI   
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CHECK LIST MANUAL DE PROCEDIMIENTO DE FLEXOGRAFÍA ISO9001:2008 

No ACTIVIDADES RESPONSABLE 
SE 

CUMPLE 
TIPO DE 
FALLA 

OBSERVACIONES 

24 
Se verifican registro, tono, 
y/o estampado (cuando 
aplique)  

PRENSISTA 
Y/O 

AYUDANTE 

SI   

25 

Se monta el sustrato 
solicitado y se procede a 
generar las primeras 
impresiones  

PRENSISTA 
Y/O 

AYUDANTE 

 
SI   

27 

Verificación del texto, 
diseño, color, registro, 
estampado, lectura de 
código de barras, apariencia 
general y suaje lo cual se 
registra en el formato F-CC-
007"Control de procesos" 

CONTROL DE 
CALIDAD 

NO  MENOR 

 
 

Lo hace producción 

28 

Realizar las pruebas 
indicadas en el instructivo I-
CC-001 "Firmeza del 
decorado" Registrando los 
resultados en el formato F-
CC-008 "Firmeza del 
decorado" 

CONTROL DE 
CALIDAD 

NO 

 
MENOR 

 
Lo hace producción 

29 

Alcanzando una tonalidad 
del 90% de lo autorizado y 
habiendo pasado las 
pruebas de calidad, se 
solicitar al auxiliar o jefe de 
área su visto bueno 

PRENSISTA 
Y/O 

AYUDANTE 

NO MENOR 
no hay forma de saber 
cuánto es el 90% 

30 

Se lleva el formato F-CC-
007"Control de procesos 
donde se pega una muestra, 
al gerente operativo para su 
autorización firmando el 
reverso. 

PRENSISTA 
Y/O 

AYUDANTE 

SI   

31 
Obtenida la autorización del 
gerente operativo se inicia la 
producción 

PRENSISTA 
Y/O 

AYUDANTE 

SI   

32 

Durante el tiraje se obtiene 
periódicamente una muestra 
donde verifican que no 
exista variación a lo 
autorizado la cual 
posteriormente pegan en el 
formato F-CC-007"Control 
de procesos"  

PRENSISTA 
Y/O 

AYUDANTE 

NO CRITICA 
No todos los operarios 
realizan esta actividad 

33 

Si se detectan materia prima 
fuera de especificación 
durante la producción esta 
se identifica con el formato 
F-CC-005 "Rechazado" 

JEFE DE 
ÁREA O 

AUXILIAR  

SI   
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CHECK LIST MANUAL DE PROCEDIMIENTO DE FLEXOGRAFÍA ISO9001:2008 

No ACTIVIDADES RESPONSABLE 
SE 

CUMPLE 
TIPO DE 
FALLA 

OBSERVACIONES 

34 

En el caso en que 
producción detecte un tramo 
de material fuera de 
especificaciones, el 
prensista o su ayudante 
marcan dicho tramo con 
flechas de colores  

PRENSISTA 
Y/O 

AYUDANTE 

SI   

35 

Durante el tiraje se obtiene 
periódicamente una 
muestra, se verifica que no 
exista variación a lo 
autorizado la cual 
posteriormente pegan en el 
formato F-CC-010 "Reporte 
de inspección en proceso"  

CONTROL DE 
CALIDAD 

NO CRITICA 
No se realiza en todas 
las ordenes 

36 

Al termino del tiro se realiza 
la limpieza general de la 
maquinaria, equipo y 
grabados  

PRENSISTA 
Y/O 

AYUDANTE 

SI   

37 

Los grabados que se hayan 
deteriorados serán retirados 
y se llenara la solicitud F-
JV-015, según 
procedimiento P-PD-005 
"Generación de grabados 
para flexografía" 

PRENSISTA 
Y/O 

AYUDANTE 

SI   

38 

se guarda el suaje 
anexando muestras de lo 
producido y anotando la 
cantidad de tiros realizados 
y se regresa al almacén 

PRENSISTA 
Y/O 

AYUDANTE 

NO CRITICA 
No se anota nada no se 
guardan muestras  

39 

Entrega del formato F-JV-
006 "Orden de taller" 
anotando la cantidad de 
tiros realizada y firmándola, 
entrega también cualquier 
otro elemento recibido al 
jefe de área o auxiliar 

PRENSISTA 
Y/O 

AYUDANTE 

NO CRITICA 
No regresan sobrantes 
de material 

40 

Todos los elementos son 
colocados en el sobre orden 
de trabajo y este es enviado 
al área de revisión de 
producto terminado  

PRENSISTA 
Y/O 

AYUDANTE 

SI   

41 
El material producto se 
envía al área de producto 
terminado para su revisión  

PRENSISTA 
Y/O 

AYUDANTE 
SI   
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CHECK LIST MANUAL DE PROCEDIMIENTO DE FLEXOGRAFÍA ISO9001:2008 

No ACTIVIDADES RESPONSABLE 
SE 

CUMPLE 
TIPO DE 
FALLA 

OBSERVACIONES 

42 

Todo el material que se haya 
elaborado fuera de 

especificación por cualquier 
motivo se destruye  

PRENSISTA Y/O 
AYUDANTE 

NO CRITICA 

No todo se destruye, 
pero si se desecha 

todo a la basura 

43 
Se realiza despeje de línea 
según instructivo I-GO-002 
"Despeje de línea"  

PRENSISTA 
Y/O 

AYUDANTE 
SI   

44 
Al final de la jornada laboral 
se debe dejar el área limpia 
y ordenada  

PRENSISTA 
Y/O 

AYUDANTE 
NO MENOR 

no se limpia el área del 
todo 
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CHECKLIST DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE CONTROL DE CALIDAD 

No ACTIVIDADES RESPONSABLE 
SE 

CUMPLE 
TIPO DE 
FALLA 

OBSERVACIONES 

1 

Ante de la autorización del 
tiro, se deben checar los 
textos, diseño, y 
dimensiones de acuerdo a 
las especificaciones 

PERSONAL DE 
CALIDAD 

 NO MENOR 
Se realiza después de 
lo autorizado 

2 
Registrar los datos que se 
piden en la hoja reporte de 
inspección en proceso  

PERSONAL DE 
CALIDAD 

 NO CRITICA   

3 

Una vez autorizada la 
producción, se muestrea a 
pie de máquina verificando 
que se esté fabricando 
conforme a muestra 
autorizada  

PERSONAL DE 
CALIDAD 

 NO CRITICA   

4 

Realizar la inspección de 
acuerdo a los instructivos 
I-CC-001 "Firmeza de 
decorado" I-CC-002 
"Revisión de tonos y textos 
a pie de máquina", I-CC-03 
"Revisión de etiqueta por 
el proceso de suaje" 

PERSONAL DE 
CALIDAD 

 NO MENOR Lo hace producción 

5 
INSTRUCTIVO I-CC-001 
"FIRMEZA DEL 
DECORADO" 

        

6 

Una vez obtenidas las 
primeras impresiones se 
deben realizar las pruebas 
de laboratorio pertinentes  

PERSONAL DE 
CALIDAD Y/O 
PRODUCCIÓN 

SI     

7 

Se aplica cinta adhesiva 
de 19mm de ancho marca 
3M clave 316 sobre la 
superficie impresa 
aplicando presión con el 
dedo pulgar y se deja 
reposar un minuto como 
mínimo 

PERSONAL DE 
CALIDAD Y/O 
PRODUCCIÓN 

SI   Se usa 3M 616 

8 

Se desprenden las cintas 
en forma de fuerza 
extendida con un ángulo 
de entre 45 y 90 grados  

PERSONAL DE 
CALIDAD Y/O 
PRODUCCIÓN 

SI     

9 

Para las impresiones en 
papel no barnizado se 
realiza la misma prueba, 
pero sin tirar de golpe  
 

PERSONAL DE 
CALIDAD Y/O 
PRODUCCIÓN 

SI   
Presenta desgarre es 
aprobada 
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CHECKLIST DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE CONTROL DE CALIDAD 

No ACTIVIDADES RESPONSABLE 
SE 

CUMPLE 
TIPO DE 
FALLA 

OBSERVACIONES 

10 

Si la cinta presenta 
residuos se le informa al 
jefe de área y prensista 
involucrado para que se 
realicen las correcciones 
pertinentes  

PERSONAL DE 
CALIDAD Y/O 
PRODUCCIÓN 

SI     

11 
Se vuelve a realizar la 
prueba  

PERSONAL DE 
CALIDAD Y/O 
PRODUCCIÓN 

SI     

12 
Si la cinta no presenta 
residuos se da por 
aprobada  

PERSONAL DE 
CALIDAD Y/O 
PRODUCCIÓN 

SI     

13 

A la muestra obtenida se le 
frota 10 veces de ida y 
regreso, sin presión 
excesiva con: el pulgar, 
otra muestra del mismo 
lote y el cartón del 
embalaje  

PERSONAL DE 
CALIDAD Y/O 
PRODUCCIÓN 

SI   

14 

Si la impresión se raya o 
tiene desprendimientos se 
le informa al jefe de área y 
prensista involucrado para 
que se realicen las 
correcciones pertinentes  

PERSONAL DE 
CALIDAD Y/O 
PRODUCCIÓN 

SI   

15 
Se vuelve a ejecutar la 
prueba  

PERSONAL DE 
CALIDAD Y/O 
PRODUCCIÓN 

SI   

16 
Si la impresión no se 
desprende o raya se da 
por aprobada  

PERSONAL DE 
CALIDAD Y/O 
PRODUCCIÓN 

SI   

17 

En caso de ser solicitado 
por el cliente se aplica la 
etiqueta impresa en el 
envase disponible  

PERSONAL DE 
CALIDAD Y/O 
PRODUCCIÓN 

  
No se han solicitado 
esas pruebas  

18 

Se sumerge el envase en 
un recipiente con agua 
temperatura ambiente 
durante 20min  

PERSONAL DE 
CALIDAD Y/O 
PRODUCCIÓN 

  
No se han solicitado 
esas pruebas  

19 

Se frota el área impresa 
con el pulgar sin aplicar 
presión excesiva, la 
impresión no debe 
presentar ningún defecto 
  

PERSONAL DE 
CALIDAD Y/O 
PRODUCCIÓN 

  
No se han solicitado 
esas pruebas  
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 CHECKLIST DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE CONTROL DE CALIDAD 

No ACTIVIDADES RESPONSABLE 
SE 

CUMPLE 
TIPO DE 
FALLA 

OBSERVACIONES 

20 

Si ocurre algún defecto se 
le informa al jefe de área y 
prensista involucrado para 
que se realicen las 
correcciones pertinentes  

PERSONAL DE 
CALIDAD Y/O 
PRODUCCIÓN 

  
No se han solicitado 
esas pruebas  

21 
Se vuelve a hacer la 
prueba  

PERSONAL DE 
CALIDAD Y/O 
PRODUCCIÓN 

  
No se han solicitado 
esas pruebas  

22 
Si la impresión no presenta 
problema alguno se da por 
aprobado  

PERSONAL DE 
CALIDAD Y/O 
PRODUCCIÓN 

  
No se han solicitado 
esas pruebas  

23 

Se moja un algodón con el 
producto se frota sobre la 
superficie de la impresión y 
se deja reposar 15 min.  

PERSONAL DE 
CALIDAD Y/O 
PRODUCCIÓN 

  
No se han solicitado 
esas pruebas  

24 
Se seca con trapo 
suavemente  

PERSONAL DE 
CALIDAD Y/O 
PRODUCCIÓN 

  
No se han solicitado 
esas pruebas  

25 

Si la impresión presenta 
algún defecto se le informa 
al jefe de área y prensista 
involucrado para que se 
realicen las correcciones 
pertinentes   

PERSONAL DE 
CALIDAD Y/O 
PRODUCCIÓN 

  
No se han solicitado 
esas pruebas  

26 
Se vuelve a realizar la 
prueba  

PERSONAL DE 
CALIDAD Y/O 
PRODUCCIÓN 

  
No se han solicitado 
esas pruebas  

27 
Si la impresión no presenta 
problema alguno se da por 
aprobado  

PERSONAL DE 
CALIDAD Y/O 
PRODUCCIÓN 

  
No se han solicitado 
esas pruebas  

28 

Para etiquetas con barniz 
resistente al solvente se 
realiza la prueba del 
alcohol  

PERSONAL DE 
CALIDAD Y/O 
PRODUCCIÓN 

  
No se han solicitado 
esas pruebas  

29 
Se aplica la etiqueta 
impresa en el envase 
disponible  

PERSONAL DE 
CALIDAD Y/O 
PRODUCCIÓN 

  
No se han solicitado 
esas pruebas  

30 

Se sumerge el envase en 
un recipiente con alcohol 
etílico y se deja por un 
minuto  

PERSONAL DE 
CALIDAD Y/O 
PRODUCCIÓN 

  
No se han solicitado 
esas pruebas  

31 

Se frota el área impresa 
con el pulgar sin aplicar 
presión excesiva, la 
impresión no debe 
presentar ningún defecto  

PERSONAL DE 
CALIDAD Y/O 
PRODUCCIÓN 

  
No se han solicitado 
esas pruebas  
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CHECKLIST DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE CONTROL DE CALIDAD 

No ACTIVIDADES RESPONSABLE 
SE 

CUMPLE 
TIPO DE 
FALLA 

OBSERVACIONES 

32 

Si ocurre algún defecto se 
le informa al jefe de área y 
prensista involucrado para 
que se realicen las 
correcciones pertinentes  

PERSONAL DE 
CALIDAD Y/O 
PRODUCCIÓN 

  
No se han solicitado 
esas pruebas  

33 
Se vuelve a realizar la 
prueba  

PERSONAL DE 
CALIDAD Y/O 
PRODUCCIÓN 

  
No se han solicitado 
esas pruebas  

34 
Si la impresión no presenta 
problema alguno se da por 
aprobado  

PERSONAL DE 
CALIDAD Y/O 
PRODUCCIÓN 

  
No se han solicitado 
esas pruebas  

35 

Todas las muestras 
obtenidas de las distintas 
Pruebas del I-CC-001 se 
adhieren ene le formato F-
CC-008" Firmeza del 
decorado"  

PERSONAL DE 
CALIDAD Y/O 
PRODUCCIÓN 

  
No se han solicitado 
esas pruebas  

36 

En el caso de la prueba del 
alcohol, la muestra 
obtenida se coloca en el 
espacio de la prueba del 
agua, indicando ahí que la 
prueba realizada fue de 
resistencia al alcohol 

PERSONAL DE 
CALIDAD Y/O 
PRODUCCIÓN 

  
No se han solicitado 
esas pruebas  

37 

INSTRUCTIVO I-CC-002 
"REVISIÓN DE TONOS Y 
TEXTOS A PIE DE 
MÁQUINA " 

     

38 

Una vez autorizado los 
textos de una etiqueta en 
cualquier proceso de 
impresión se debe tomar 
una muestra y verificar 
visualmente que, textos, 
tonos y apariencia estén 
en los estándares de lo 
autorizado 

PERSONAL DE 
CALIDAD 

SI   

39 

Registrar en el formato F-
CC-10 "Reporte de 
inspección en proceso" las 
observaciones que haya 
obtenido cada vez que 
haga una verificación en 
cada máquina  
 
 

PERSONAL DE 
CALIDAD 

SI   

 

 



191 
 

CHECKLIST DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE CONTROL DE CALIDAD 

No ACTIVIDADES RESPONSABLE 
SE 

CUMPLE 
TIPO DE 
FALLA 

OBSERVACIONES 

40 

Registrar en el formato F-
CC-10 "Reporte de 
inspección en proceso" los 
datos generales de la 
etiqueta que se encuentran 
en el formato F-JV-006 
"Orden de taller" y anexar 
muestras  

PERSONAL DE 
CALIDAD 

SI   

41 
I-CC-03 " REVISIÓN DE 
ETIQUETA POR EL 
PROCESO DE SUAJE" 

     

42 

Se toma una muestra 
durante el proceso y se 
verifica el corte de suaje 
cumpla con las 
especificaciones 
autorizadas por el cliente. 

PERSONAL DE 
CALIDAD 

SI   

43 

Registrar en el formato F-
CC-10 "Reporte de 
inspección en proceso" los 
datos generales de la 
etiqueta se encuentran el 
formato F-JV-006 "Orden 
de taller" y anexar 
muestras  

PERSONAL DE 
CALIDAD 

SI   

44 
Anotando estos resultados 
en la columna de corte. 

PERSONAL DE 
CALIDAD 

SI   

45 

Después de realizadas las 
pruebas pertinentes se 
anota la hora y numero de 
tiros donde se realizó la 
impresión y se pega la 
muestra respectiva. 

PERSONAL DE 
CALIDAD 

SI   

46 

Registrar las 
observaciones pertinentes, 
para evitar posibles 
rechazos en futuras 
producciones. 

PERSONAL DE 
CALIDAD 

SI   

47 
AUDITORÍA DE 
PRODUCTO 
TERMINADO. 

     

48 

En base a la orden de 
trabajo y especificaciones 
del cliente se revisan los 
datos del producto a 
inspeccionar. 

PERSONAL DE 
CALIDAD 

SI   
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CHECKLIST DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE CONTROL DE CALIDAD 

No ACTIVIDADES RESPONSABLE 
SE 

CUMPLE 
TIPO DE 
FALLA 

OBSERVACIONES 

49 

Se verifica la cantidad de 
etiquetas que contiene 
cada bobina y cuantas 
cajas y paquetes son la 
que la contienen. 

PERSONAL DE 
CALIDAD 

SI   

50 

De acuerdo a la formula 
(n+1) ^1/2 se tomará la 
cantidad de cajas o 
paquetes a muestrear. 

PERSONAL DE 
CALIDAD 

SI   

51 

La muestra representativa 
debe ser tomada al azar e 
ir acompañada de 
referencias precisas que 
permitan identificar el lote 
al cual corresponde. 

PERSONAL DE 
CALIDAD 

SI   

52 

A los productos 
inspeccionados se les 
colocara la etiqueta F-CC-
001 "Producto Auditado 
Conforme" o F-CC-002 
"Producto auditado no 
conforme", según sea el 
caso. 

PERSONAL DE 
CALIDAD 

SI   

53 

El material a inspeccionar 
será colocado en un área 
designada sin ninguna 
etiqueta para asegurar, 
que solo los materiales 
almacenados son 
productos conformes. 

PERSONAL DE 
CALIDAD 

NO CRITICA 
No existe el área 
delimitada 

54 

Los resultados de la 
inspección quedan 
registrados en el formato 
F-CC-009 "Hoja de reporte 
de Inspección" o F-CC-013 
"Certificado de calidad". 

PERSONAL DE 
CALIDAD 

SI   

55 

ATENCIÓN DE 
RECLAMACIONES Y 
RECHAZOS DEL 
CLIENTE 

     

56 

Se le notificación al 
departamento de Control 
de Calidad por medio del 
formato F-CC-011a 
"Reporte de quejas, 
reclamaciones y 
Rechazos". 

JEFE DE 
VENTAS 

PRODUCTO 
ESPECIAL 

NO CRITICA No todos lo hacen 
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CHECKLIST DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE CONTROL DE CALIDAD 

No ACTIVIDADES RESPONSABLE 
SE 

CUMPLE 
TIPO DE 
FALLA 

OBSERVACIONES 

57 

Recepción del producto no 
conforme, nota de entrada 
del producto rechazado y 
el reporte emitido por el 
cliente, en caso de existir, 
por parte del jefe de 
revisión de producto 
terminado. 

PERSONAL DE 
TRAFICO Y 

ENVÍOS 
SI   

58 
Revisa las condiciones en 
que se encuentra el 
producto. 

CONTROL DE 
CALIDAD 

SI   

59 

Verifica que si 
efectivamente el producto 
tiene el defecto por el cual 
fue rechazado. Harán las 
observaciones para definir 
si el material es 
recuperable o no. 

GERENTE 
GENERAL 
JEFE DE 

CONTROL DE 
CALIDAD 

SI   

60 

En caso de que el 
producto sea recuperable, 
se revisará al 100% del 
lote.  

REVISIÓN DE 
PRODUCTO 
TERMINADO 

NO CRITICA 
No se realiza esta 
actividad 

61 
se decidirá la manera en la 
que se repondrá el 
producto rechazado 

GERENTE 
GENERAL 

NO CRITICA 
No se realiza esta 
actividad por causa de 
P.T: 

62 

Envió del formato F-CC-
011b "Resultado de las 
quejas, reclamaciones y 
rechazos", del producto 
rechazado y revisado al 
100% al departamento de 
calidad. 

JEFE DE 
REVISIÓN DE 
PRODUCTO 
TERMINADO 

NO CRITICA 
No se realiza esta 
actividad 

63 

Se inspecciona el producto 
rechazado según 
procedimiento P-CC-002 
"auditoría del producto 
terminado" 

CONTROL DE 
CALIDAD 

NO CRITICA 
No se realiza esta 
actividad por causa de 
P.T. 

64 

Se registrará en el formato 
F-CC-011 "Atención a 
quejas, reclamaciones y 
rechazos" al personal 
involucrado en la 
fabricación de dicho 
producto. 

CONTROL DE 
CALIDAD 

NO CRITICA 
No se realiza esta 
actividad por causa de 
P.T. 

65 

Conformación de equipo 
multidisciplinario para 
resolver el problema que 
se presente. 

CONTROL DE 
CALIDAD 

NO CRITICA 
No se realiza esta 
actividad por causa de 
P.T. 
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No ACTIVIDADES RESPONSABLE 
SE 

CUMPLE 
TIPO DE 
FALLA 

OBSERVACIONES 

66 

Decidir como cuando se 
repondrá el producto 
defectuoso en caso de que 
no se pueda recuperar, y 
este se enviara al área 
correspondiente para su 
distribución. 

GERENTE 
GENERAL 

SI   

67 

Al asegurarse que el 
producto cumple se anota 
en el formato F-CC-011 
"Atención a quejas, 
reclamaciones y rechazos" 
las acciones preventivas y 
correctivas que se tomaron 
para liberar el producto. 

CONTROL DE 
CALIDAD 

NO CRITICA 
No se realiza esta 
actividad por causa de 
P.T: 

68 
PRODUCTO NO 
CONFORME (ALMACEN) 

     

69 

Ejecutar las pruebas 
aplicables a productos no 
conformes que le solicite el 
jefe de almacén. 

CONTROL DE 
CALIDAD 

NO CRITICA no se involucra calidad 

70 

Revisar los materiales no 
conformes que el jefe de 
almacén le reporte y tomar 
la decisión para su 
devolución al proveedor. 

CONTROL DE 
CALIDAD 

NO CRITICA no se involucra calidad 

71 

Por concesión, cuando el 
defecto no afecte su uso o 
funcionamiento, se 
documentará en el formato 
F-CC-006 "Inspección de 
materia prima" y en el 
formato F-JA-002 "entrada 
de almacén. 

CONTROL DE 
CALIDAD 

NO CRITICA no se involucra calidad 

72 

Se autorizará indicando en 
los registros que la 
concesión será 
únicamente por el lote que 
se recibe y que no 
cambian las 
especificaciones originales 
para suministro de 
material. 
 
 

CONTROL DE 
CALIDAD 

NO CRITICA no se involucra calidad 
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CHECKLIST DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE CONTROL DE CALIDAD 

No ACTIVIDADES RESPONSABLE 
SE 

CUMPLE 
TIPO DE 
FALLA 

OBSERVACIONES 

73 

Por Devolución al 
proveedor cuando la no 
conformidad impide el uso 
del material se generará 
un formato F-JA- 005 
"Notificación de material 
rechazado". 

CONTROL DE 
CALIDAD 

NO CRITICA no se involucra calidad 

74 

Tramitar la reposición del 
material con urgencia 
aplicable al caso. Cuando 
exista duda o la urgencia 
del material lo amerite, se 
consultará al gerente 
operativo para que 
autorice la acción a seguir. 

CONTROL DE 
CALIDAD 

NO CRITICA no se involucra calidad 

75 
PROCESO O ÁREAS DE 
PRODUCTO TERMINADO 

     

76 

Registro y establecimiento 
de una acción correctiva 
cuando el personal de 
producción detecte una no 
conformidad que amerite la 
detención del proceso. 

CONTROL DE 
CALIDAD 

NO CRITICA  

77 
CONTROL DE EQUIPO 
DE INSPECCIÓN Y 
MONITOREO 

     

78 

Llevar el control de los 
aparatos de inspección, 
medición y monitoreo, 
tanto del cuidado, 
calibración y conservación 
del equipo. 

CONTROL DE 
CALIDAD 

NO CRITICA  

79 

Verificar que cada mes los 
equipos estén 
debidamente conservados 
y calibrados, registrando 
en el formato F-CC-023 
"Registro de conservación 
y calibración de equipos" 

CONTROL DE 
CALIDAD 

NO CRITICA  

80 

Si existiera alguna 
anomalía, contactar un 
servicio externo para que 
calibre o arregle el equipo 
dañado. 

CONTROL DE 
CALIDAD 

NO CRITICA  

81 

Verificar que el equipo sea 
calibrado según el 
programa anual registrado 
en el formato F-CC-022 
"Programa de calibración" 

CONTROL DE 
CALIDAD 

NO CRITICA  

 



196 
 

Anexo 4  

VSM Actual, VSM Futuro, Macro proceso de la empresa. 
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