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RESUMEN

Los software de control estadístico de procesos contribuyen a la competitividad de
las empresas, pues proporcionan herramientas muy importantes para la toma de
decisiones dentro de éstas. Dichos software permiten controlar todas las variables
críticas de cada uno de los procesos, tanto en las máquinas como en los
productos. También ayudan a reducir los costos de la baja calidad pues
controlando las variables se garantiza un producto de excelente calidad y se evitan
las devoluciones y no conformidades dentro del proceso. A su vez, se obtiene una
ventaja comparativa con respecto a las otras empresas del sector, ya que los
clientes se mantienen satisfechos.
El sector de impresión de formas continuas se encuentra conformado, en su
mayoría, por medianas y pequeñas empresas, las cuales presentan muchos
problemas en la calidad de los productos debido a la falta de control en sus
procesos. Entre los principales problemas de baja calidad sobresalen los errores
en la numeración, las diferencias entre los colores producidos y los requeridos por
el cliente, los errores de información y los logotipos defectuosos. Por estas
razones, se precisa de un software para el control estadístico de procesos.
Para garantizar la eficiencia del software se recomienda a las empresas que lo
vayan a implementar, tener un compromiso de continuidad con el mismo,
identificar las variables críticas del proceso que van a ser controladas y utilizar
tanto el tamaño de muestra como el número de muestra propuestos en este
software, además de basarse en la teoría estadística de control de procesos.

ABSTRACT

The software designed for the statistical control of processes help companies in
being more competitive as they provide important tools to make key decisions in
their own business structures. Such software allow to control aH the critica¡
variables involved in every single process, not only in regard with the machines,
but also with the products. The hereby discussed software are also central to the
reduction of low quality-related costs since controlling the variables has a direct
impact on higher quality standards and 10w rates of product discard, which results
in higher customer satisfaction.
The cluster of corporate stationery printing companies is mainly made up of smallto-medium-size companies whose major problems are quality-related ones due to
their lack of an adequate control of processes. Among these problems, it is worth
mentioning: enumeration misprints, mismatching in requested and delivered
product colors, errors in both product label contents and trademark symbols. For
such a number of reasons, software for the statistical control of processes is
req u ¡ red.
In order to guarantee the software's efficiency, companies implementing it are
advised to commit to continuity using the model, to ¡dentify the critical variables
involved in the process to be controlled, and to use both the size and number of
statistical sampling proposed by the software. Finally, they are prompted to adopt
the theory of statistical control of processes.
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INTRODUCCION
El presente informe contiene los resultados del estudio del diseño de un software
para el control estadístico de procesos en empresas de impresión de formas
continuas, realizado entre noviembre del año 2002 y mayo del año 2003, como
requisito para optar al título de ingenieras industriales de la Escuela de Ingeniería
de Antioquia.
CADENA S.A requiere implementar un sistema de mejora continua para sus
procesos, con el fin de asegurar la calidad de los productos, disminuir los costos
de producción y obtener una ventaja competitiva en el mercado mundial.
Conciente de esta necesidad la empresa decidió poner en marcha dicho sistema.
Para lograrlo, se propone un proyecto de investigación cuyos objetivos básicos
son, la propuesta de un software eficaz y eficiente para el control estadístico de
procesos de producción, que contribuya en la toma de decisiones y en la
reducción de los costos que se generan por los errores que se presentan.
Con base en lo anterior se implementó una metodología que contemplaba la
recolección de información, la cual proporcionó datos históricos y a su vez
contribuyó con la consecución de la teoría del control estadístico de procesos; un
trabajo de campo en la empresa CADENA S.A., que facilitó la documentación de
los procesos y la identificación de las variables críticas de estos; y el análisis de la
información obtenida. Esta metodología suministró las bases necesarias para el
diseño del software, el cual podrá ser implementado en las empresas del sector de
impresión de formas continuas, con características similares a las de CADENA
S.A.

El software para control estadístico de procesos basado en Excel, que comprende
el manual de manejo, consiste en una serie de tablas dinámicas que permiten
obtener los gráficos de control de acuerdo con la variable que se esté analizando y
controlando
Se espera que este software permita ser implementado en el proceso de
impresión y replicado en los demás procesos que realiza CADENA SA, además
de poder ser utilizado por las empresas del sector de impresión de formas
continuas
Finalmente, se expresa agradecimiento a las personas e instituciones que hicieron
posible la culminación de este trabajo. En primer lugar agradecemos a la Escuela
de Ingeniería de Antioquia, por la formación que nos dio durante el transcurso de
la carrera. En segundo lugar al director de trabajo de grado, Ingeniero Carlos
Alberto Palacio y la asesora metodológica, Elvia Inés Correa, por facilitar la
realización de este. En tercer lugar a la empresa CADENA S.A y a todas las
personas que trabajan en ella, por permitirnos realizar el estudio en ésta, en
especial al Ingeniero Hugo Hernán Zuluaga Por último a nuestros familiares y
amigos que nos acompañaron durante toda la carrera.
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1. GENERALIDADES

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Las empresas dedicadas a la impresión de formas continuas en Colombia
son aproximadamente 80, de las cuales la gran mayoría son empresas que
no tienen implementados software para el control estadístico de los procesos,
que les permitan mejorar la calidad de los productos. Los procesos
manejados por dichas empresas son: diseño, impresión, troquelado, revisión
y empaque.
El principal problema que enfrentan estas empresas es la generación de
productos no conformes debido a errores frecuentes como: numeración
repetida o no consecutiva, colores diferentes a los establecidos por el cliente,
información y logos errados. Las empresas le prestan mucha atención a
estos problemas puesto que el producto liberado por ellas es muy delicado y
cualquier error o no conformidad del producto puede traer graves
consecuencias a la empresa y altos costos de baja calidad.
En CADENA los costos por no conformidades son de $60.717.437 en los
últimos ocho meses (Marzo a Octubre). (Ver gráfica 3)
Los problemas de los productos no conformes, son los antecedentes a otros
problemas como los que se encuentran en el momento de querer entrar en el
mercado mundial.
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GRAFICA 1. COMPORTAMIENTO NO CONFORMIDADES POR DAÑOS EN CADENA
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GRAFICA 2. COMPORTAMIENTO NO CONFORMIDADES POR RECLAMOS EN CADENA
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GRAFICA 3. COMPORTAMIENTO DE LOS COSTOS POR NO CONFORMIDADES DE DAÑOS Y RECLAMOS EN
CADENA
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En este contexto, se plantean las siguientes hipótesis:

. El proceso más crítico durante la operación es impresión en rotativas.
• Los errores más frecuentes son: la tensión mala en el papel, la mala
ubicación del registro o la ausencia de este y el color diferente al
especificado en la orden de producción.
• La variable más crítica del proceso es el desperdicio.

1.1. OBJETIVOS

1.1.1. GENERAL
Proponer un software eficiente y eficaz para el control estadístico de un
proceso de producción en la empresa CADENA S.A, que sirva como
base en la toma de decisiones de ésta, y que contribuya a la reducción
de los costos que se generan por los errores que se presentan.

1.1.2.

ESPECÍFICOS

• Realizar un diagnóstico del comportamiento de los procesos en
CADENA S.A.

• Analizar y procesar la información obtenida.

Proponer el software para el control estadístico de procesos.

r
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1.3 JUSTIFICACION
Una de las funciones del ingeniero industrial es mejorar y hacer más
eficientes los procesos y, a su vez, asegurar la calidad en estos, por lo tanto
el desarrollo de este proyecto es de gran importancia para nosotros.
Es pertinente proponer un software de control estadístico de procesos en
CADENA S.A., ya que sirve como herramienta para la toma de decisiones y
permite tener un control del proceso en cada una de sus etapas, y así evitar
errores y productos no conformes. Además, la empresa no cuenta con
tiempo, equipo de implementación y recursos financieros para adquirir uno de
los software ofrecidos por el mercado.
Con base en el software se busca que las devoluciones y los reclamos por
parte de los clientes disminuyan, además de evitar el desperdicio y
reproceso, haciendo mucho más eficiente el proceso.
1.4 CONTEXTO Y DELIMITACIÓN
La presente investigación se realizó para la empresa CADENA S.A entre
noviembre del año 2002 y mayo del año 2003 en el municipio de Caldas. La
empresa está ubicada en la unidad industrial Sierra Morena Km 16 Carrera 50
# 97 1 sur-150.

El estudio incluye información actualizada de CADENA a mayo del 2003. Para
efectos del diagnóstico de la empresa en el sector de litografía se incluye
también información desde el mes de marzo del año 2002 a la fecha. Si bien el
proyecto alcanzó el objetivo propuesto de diseñar un software, para el control
estadístico de un proceso de producción, en CADENA S.A., es fundamental
19

1.5 UNIVERSO, POBLACIÓN Y MUESTRA
1.5.1. UNIVERSO
El universo de estudio está constituido por las empresas de impresión de
formas en Antioquia que hayan implementado control estadístico de
procesos.
1.5.2. POBLACION
La población de estudio está constituida por la empresa de impresión de
formas CADENA S.A.
1.5.3. MUESTRA
La muestra son algunos de los procesos que requieren control
estadístico de procesos, esta muestra es intencional, no
estad ísticamente significativa y no probabilística.
1.5.4. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES
Las variables que se tuvieron en cuenta para la realización del estudio
fueron:
Para el papel impreso: registro, color, tensión, desperdicio
Para la máquina: velocidad, cortes longitudinales y transversales.

20

2. MARCO TEÓRICO

2.1. ANTECEDENTES
La empresa en estos momentos se encuentra certificada con la ¡SO 9001
versión 2000, es por esto que tienen una política de calidad que es asegurar
de manera permanente que todos los productos y servicios de impresión de
formularios comerciales, documentos de seguridad y documentos
personalizados con impresión variable y en general los servicios de valor
agregado en tecnología de información, excedan las necesidades y
expectativas de los clientes.
Los colaboradores de CADENA S.A están comprometidos con el
mejoramiento continuo que garantice el logro de la política de calidad.

2.2. MARCO CONCEPTUAL
El concepto de calidad se ha manejado en las empresas durante muchos
años, cada empresa tiene su modo de controlarla y de garantizar que sus
productos sean buenos.
Desde un punto de vista histórico, los cambios principales en el enfoque del
trabajo del control de calidad han ocurrido más o menos cada 20 años y se
pueden resumir en:
1
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Operador de calidad: En este sistema un trabajador, o por lo menos un
número muy reducido de trabajadores, tenían la responsabilidad de la
manufactura completa del producto y, por tanto, cada trabajador podía
controlar totalmente la calidad de su trabajo.
Supervisor de control de calidad: En los principios de la década de 1900
surgió el supervisor de control de calidad. Durante este periodo se creo el
concepto de la fábrica moderna, en la que muchos hombres agrupados
desempeñaban tareas similares en las que pueden ser dirigidos por un
supervisor, quien asume la responsabilidad de la calidad del trabajo.
Control de la calidad por inspección.
• Control estadístico de la calidad: Después de la Segunda Guerra Mundial, la
enorme producción en masa obligó al surgimiento del control estadístico de
la calidad. Esta fase fue una extensión de la inspección, a los inspectores se
les proveyó de herramientas estadísticas, tales como muestreo y gráficas de
control. La contribución de mayor importancia del control estadístico fue la
introducción de la inspección por muestreo, en lugar de la inspección al
100%.
El control estadístico de procesos nos ayuda a dar respuesta a la siguiente
pregunta: ¿Cómo podemos distinguir si las fluctuaciones que presentan los
procesos son por su naturaleza o porque él mismo ya no funciona bien?
Existen muchos factores los cuales tienen variaciones que aportan
fluctuaciones a los procesos como lo son: materia prima, maquinaria, mano de
obra, métodos y condiciones ambientales
El control estadístico de procesos es una metodología para vigilar un proceso,
para identificar las causas especiales de variación y para señalar la necesidad
de tomar alguna acción correctiva cuando sea apropiado
El control estadístico de procesos se apoya en los gráficos de control una de
las herramientas básicas de mejora de la calidad.
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2.3 GRÁFICAS DE CONTROL
Es probable que la actividad más reconocida en general del control de calidad
sea el control de la materia prima, de los lotes de producción y de las piezas y
ensambles durante el proceso de su manufactura. La principal ayuda
estadística para estos trabajos, es la gráfica de control y sus modificaciones
particulares. Su iniciador fue el Dr., Walter A. Shewhart. (1924)
Los gráficos de control tienen 3 aplicaciones básicas:
• Establecer un estado de control estadístico
• Vigilar un proceso y avisar cuando este se salga de control
• Determinar la capacidad del proceso
Los pasos requeridos para desarrollar y utilizar las gráficas de control son:
Preparación, recolección de datos, determinación de los límites de control de
prueba, análisis e interpretación, utilización como herramienta para la solución
de problemas, utilización de los datos de las gráficas de control para determinar
la capacidad del proceso si así se requiere
Existen dos tipos de variables:
• Variables casuales o accidentales: Que son las que no se pueden controlar
ni eliminar, son debidas al proceso mismo.
• Variables asignables o atribuibles: Que son las que si se pueden controlar y
eliminar, se deben al factor humano, a la temperatura, la materia prima,
maquinaria, etc.
Cuando el proceso trabaja afectado únicamente por un sistema constante de
variables aleatorias no controlables se dice que está funcionando bajo control
estadístico; cuando se presentan tanto causas asignables como no
asignables se dice que el proceso está fuera de control

23

El proceso para el cálculo de los límites de control, en las gráficas por
variables, es similar al aplicado para los límites de proceso en las distribuciones
de frecuencias, o sea los límites de 3- sigma. Se han elegido los límites de 3sigma, porque la experiencia a demostrado que es el más útil y económico para
la aplicación de los límites de control, puesto que la mayor parte de los valores
se encuentran dentro de ese rango (99.73%).
2.3.1. GRAFICOS DE CONTROL PARA ATRIBUTOS
Los datos de atributos solo pueden asumir dos valores: Bueno o malo,
pasa o no pasa, etc. Por lo general, los atributos no se pueden medir,
pero se pueden observar y contar, y son útiles en muchas situaciones
prácticas. Un inconveniente en el uso de datos de atributos es que
para obtener resultados estadísticos válidos son necesarias muestras
grandes.
2.3.1.1. GRAFICOS PARA DEFECTUOSOS
El término defectuoso se refiere a elementos que contengan uno
o más defectos en lugar de defectuoso a menudo se utiliza el
término no conforme.
2.3.1.1.1. GRAFICAS DE FRACCIONES NO CONFORMES P
El gráfico P sirve para detectar artículos defectuosos
cuando se están analizando variables por atributos, nos
proporcionará la fracción o porcentaje de artículos
defectuosos en la población que se encuentra bajo
estudio.[3]
Las formulas necesarias para el cálculo del gráfico P
son:
24

. Media del tamaño de la muestra.

k
donde K = número de muestras
n = tamaño de la muestra

. Valores promedio.

Donde P i = número de defectuosos encontrado en la
muestra
• Límites de control del proceso.
Límite superior de Control (LSC), Límite Central de
Control (LCC) y límite Inferior de Control (LIC)

LX

=

p+

LC=p
LI=p-3

Fi(7
r
~

—

2.3.1.1.2. GRAFICOS NP PARA LA CANTIDAD DE NO CONFORMES
Sirven para detectar la fracción de artículos defectuosos
cuando se están analizando variables por atributos, nos
proporcionará la fracción o porcentaje de artículos
defectuosos en la población que se encuentra bajo
estudio. [3]
Las formulas necesarias para el cálculo del gráfico np
son:

25
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. Promedio de número de artículos defectuosos

ffp

>nP
1.-

Donde np = número de artículos defectuosos
K número de muestras
Límites de Control del Proceso
Límite superior de Control (LSC), Límite Central de
Control (LCC) y límite Inferior de Control (LIC)

LEC- = p+3J(1-p)
LC=p

-T !C = -3Jp(1-p)

2.31.2. GRÁFICOS PARA DEFECTOS
Un defecto es una característica individual de no cumplimiento en
un producto, en ocasiones se necesita no solo saber si el
elemento es defectuoso si no también cuantos defectos tiene. En
estas situaciones se pueden aplicas dos graficas:
2.31.2.1. GRAFICAS C

Se utiliza para controlar la cantidad total de defectos por
unidad, cuando el tamaño del subgrupo es constante,
se basa en la distribución de poisson. [3]
Las formulas necesarias para el cálculo del gráfico c
son:
. Promedio de defectos por unidad
26

_Lk
c
li

Donde k = número de defectos por unidad
ni = número de la muestra
. Desviación estándar
Sc =

• Límites de Control del Proceso:
Límite superior de Control (LSC), Límite Central de
Control (LCC) y límite Inferior de Control (LIC)
LSI = +
LUI =i5
LlC=

—

3\j'

23.1.2.2. GRAFICAS U
para controlar el número promedio de

Se utiliza

defectos por unidad cuando el tamaño de los subgrupos
es variable.[3]
Las formulas necesarias para el cálculo del gráfico u
son:
• Numero promedio de defectos por unidad de
medición.

-- __
ni

Donde c = Errores encontrados en cada muestra
n = Número de muestras

27

Desviación estándar

Su=\f tL1 ni
0

Límites de Control del Proceso:
Límite superior de Control (LSC), Límite Central de
Control (LCC) y límite Inferior de Control (LIC)

LSC=i + 3\Ti/r,
L[.0 &ri
LlC=t

-

3\tii/rk

2.3.2. GRAFICOS DE CONTROL PARA DATOS VARIABLES
Los datos variables son los que se miden en una escala continua.
Ejemplos de datos variables son la longitud, el peso y la distancia Las
graficas que se utilizan mas comúnmente para datos variables son:
• GRÁFICOS X Y GRAFICOS S
El grafico X es utilizado para vigilar el centrado de un proceso y el
grafico S contempla la desviación estándar de la muestra, que es un
indicador mas sensible y mejor de la variabilidad del proceso,
especialmente para muestras mas grandes, por lo que, cuando se
requiere un control estricto de la variabilidad debe utilizarse S.
El gráfico X-S nos ayuda a conocer si nuestro proceso se encuentra
dentro de las especificaciones. La medición de las variables y de las
desviaciones de estas nos indican si nuestro proceso es constante o
no. Si hay una gran variación en nuestros valores significa que el
28

proceso esta fuera de control o en otras palabras que existen variables
asignables o atribuibles que están ocasionando una variación. [2]
Las formulas necesarias para el cálculo del gráfico XS son:

• Desviación estándar de la muestra. Promedios X y desviación
estándar S.

/!(n —1)
• Cálculo de X

K
• Calculo de S

s

k

• Límites de control
Límite superior de Control (LSC), Límite Central de Control
([CC) y límite Inferior de Control (LIC)
Límites para la gráfica X
LSC=

+A S

LIC=x -

S

Límites para la gráfica S

LSC=E

S

LIC = B S

Para determinar si un proceso esta bajo
control estadístico siempre se estudia29

primero la grafica S. dado que los limites de control de X dependen de S, las
causas especiales en la grafica S pueden producir patrones fuera
de lo común en la grafica X, aun cuando el centrado del proceso
este bajo control. Una vez conseguido el control estadístico en la
grafica S se puede desviar la atención a la grafica X.

2.4. CAPACIDAD DEL PROCESO
La capacidad de un proceso es el rango de variación que, en condiciones
normales, un proceso tiene debido a las variables accidentales. [2]
Los pasos para determinar la capacidad de un proceso son:
. Determinar la característica de calidad.
. Controlar el proceso. Eliminar todas las variables asignables o atribuibles
del proceso.
. Tomar muestras del proceso. Las muestras no deben ser menos de 50 y
mínimo con 250 elementos por cada una de ellas.
. Calcular la media y de la desviación estándar del proceso.
. Calcular los límites del proceso. Calcular la distribución normal y la
capacidad del proceso de acuerdo con las siguientes fórmulas:

LF+37
LC=
L.IP = x -3 ¿7
Se comparan los datos obtenidos del proceso con las especificaciones
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dadas, es decir, el límite inferior y el límite superior específicos
Si los límites superior e inferior del proceso se encuentran dentro del rango
establecido por los límites de las especificaciones, significa que el proceso
analizado satisface completamente al cliente.
GRAFICA 4. CURVA NORMAL DE UN PROCESO BAJO CONTROL

(LAS LINEAS NEGRAS REPRESENTAN LOS LIMITES ESPECÍFICOS Y LAS AZULES LOS
LIMITES DEL PROCESO)

Si uno o ambos límites del proceso se encuentran fuera del rango establecido
por las especificaciones, límite superior e inferior, significa que la diferencia
entre los límites inferiores yio superiores (del proceso y las especificaciones)
representan los productos defectuosos que se obtienen con nuestro proceso.
GRAFICA 5. CURVA NORMAL DE UN PROCESO FUERA DE CONTROL

(LAS LINEAS NEGRAS REPRESENTAN LOS LIMITES ESPECIFICOS Y LAS AZULES LOS
LIMITES DEL PROCESO)

Con la información obtenida en los pasos anteriores se puede calcular la31

Capacidad o Habilidad Potencia! del Proceso' (HP) que nos permitirá saber si
el proceso que aplicamos es capaz de satisfacer o no las especificaciones.
La forma de calcular la Capacidad Potencial es la siguiente:

=

LEE -LL
6

>10

En las gráficas de control se pueden encontrar diferentes anomalías y estas
pueden ser:

. Existen puntos fuera de los límites de control.
. Existen 7 puntos consecutivos a un mismo lado de la línea central.

. Existen 7 puntos consecutivos ascendiendo o descendiendo.

Existen 7 puntos consecutivos alternando ascensos y descensos.
• Existen 2 de 3 puntos consecutivos demasiado cerca de uno de los
límites de control (inferior o superior)
• Cuando el 75% de los datos se encuentra alrededor del límite
central de control.

• Cuando uno de los puntos se encuentra extremadamente cerca de
los límites de control (casi tocándolos)

• La cantidad de puntos por encima y por debajo de la línea central
es aproximadamente la misma.
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3. DISEÑO MET000LÓGICO
3.1 METODOLOGÍA GENERAL
o

Recopilación de información de fuentes primarias y secundarias

o

Trabajo de campo y documentación de procesos en la empresa

. Análisis de la información, utilizando métodos estadísticos y gráficos
. Formulación del software

. Realización del manual de manejo del software

3.2 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE INVESTIGACIÓN
Se comenzó con la recopilación de información de dos fuentes:
• Primaria: la cual se obtuvo de entrevistas formales realizadas a personas
que están trabajando en el campo

• Secundaria: Se obtuvo por medio de libros, trabajos de grado, búsqueda
en internet
Toda esta información fue resumida y almacenada en dispositivos
magnéticos, y luego fue procesada y analizada.
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A continuación se realizó un trabajo de campo en la empresa para lo cual se
realizaron n visitas técnicas. En esta actividad se conoció el funcionamiento
de las áreas, el proceso, procedimientos, los principales problemas, los
cuellos de botella y las variables críticas del proceso. Así mismo, se
registraron y documentaron los procedimientos y se recopiló información
primaria a través de los ingenieros de la empresa, operarios, trabajadores,
supervisores; con lo cual se obtuvieron mejores elementos para el desarrollo
del software.
La información técnica fue consignada en fichas técnicas diseñadas para
tales efectos, y en un formato diseñado para la caracterización de los
procesos en el cual quedó consignada toda la información recogida.
Seguidamente, se hizo el análisis de la información para lo cual se ordenó la
información en términos de proceso y variables, es decir, se clasificó, tabuló y
se graficó toda la información, además de aplicar métodos y herramientas
estadísticas para el desarrollo del software.
Finalmente se formuló el software, teniendo en cuenta el proceso de
impresión, por ser este el que registra la mayoría de los errores; incluyendo
un manual de manejo del software que se diseñó.
Se tuvieron en cuenta cada una de las variables que se dan dentro del
proceso, y para cada una de ellas de acuerdo con los métodos estadísticos y
con la teoría del control estadístico de procesos se definieron el número de
muestras y el tamaño de estas para hacer así más eficiente el software.

3.3. MÉTODOS Y TÉCNICAS DE ACOPIO DE INFORMACIÓN
Los métodos empleados para el acopio de la información fueron:
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• Gráficos: Permitieron observar el comportamiento de las no
conformidades del proceso además de las pérdidas generadas por estas.
• Tablas: Permitieron el acopio de datos para determinar el tamaño y el
número de muestras que se utilizaron en el software

o

Diagramas de flujo: Permitieron sintetizar los procedimiento utilizados en el
proceso de impresión de formas, además de proporcionar la ruta del
producto durante el proceso

3.4. INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN
Se diseñaron tres fichas técnicas para la recolección de la información
concerniente al proceso analizado, las cuales fueron:
FICHA 1: PROCESO
Esta ficha contiene el nombre del trabajo de grado, el nombre de la persona
que la diligenció, el nombre del proceso que se está estudiando, información
sobre la descripción de este proceso, además de un espacio para las
observaciones que se tengan que hacer al respecto. Por último tiene el
diagrama de flujo del proceso que se está estudiando
FICHA2: MAQUINAS
Esta ficha contiene el nombre del trabajo de grado, el nombre de la persona
que la diligenció, el nombre de la máquina que se está estudiando y el
nombre del proceso en el cual participa, cuales son las variables que se
controlan en la máquina y cuales son los defectos mas frecuentes generados
por ésta.
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FICHA 3: MATERIA PRIMA
Esta ficha contiene el nombre del trabajo de grado, el nombre de la persona
que la diligenció, los nombres de las materias primas utilizadas y una
pequeña descripción de cada una de ellas y los defectos mas comunes
generados por las materias primas
También se utilizaron tres fichas de caracterización de proceso facilitado por
el asesor del trabajo exploratorio.
FICHA 4. IDENTIFICACIÓN Y DEFINICIÓN
Contiene el nombre de la empresa y el nombre del proceso que se va a
estudiar, cual es el propósito y el alcance de este, además del responsable,
el personal de contacto directo y la autoridad del mismo. También contiene
las entradas y las salidas del proceso con sus respectivos proveedores y
clientes internos y las actividades críticas de este. Además contiene los
procesos de apoyo, los registros y los procedimientos que se utilizan en este
proceso, los objetivos, las metas y los indicadores con los cuales voy a medir
los logros obtenidos. Por último contiene las variables a las cuales se les
realizó el seguimiento, los recursos que se necesitaron y las acciones que se
deben realizar para el proceso de mejora continua.
FICHA 5. PROCEDIMIENTO
Contiene el nombre del procedimiento, el propósito y alcance de este, las
actividades críticas que se encuentran en la hoja anterior y la descripción de
cada una de ellas, además de los documentos que se llenan en cada etapa y
los responsables de estas
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FICHAG. ANÁLISIS PROCESO
Contiene el nombre de la empresa, el nombre del proceso que se está
estudiando, las actividades críticas de este y la clasificación según:
operación, transporte, revisión, demora y almacenamiento. También se
encuentran las variables que se dan en cada una de las actividades y por
último los puntos críticos de mejora.
Además fueron utilizados software que permitieron el diseño de las fichas, en
las que se realizó el acopio de la información

3.5. MÉTODOS Y TÉCNICAS DE ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN
El análisis de la información se hizo con base en conceptos y métodos
estadísticos encontrados en libros a fines.
El método que se utilizó para determinar el tamaño adecuado de la muestra,
fue el método de simple muestreo aleatorio, el cual consiste en tomar una
muestra pequeña de tamaño "n" de una población grande de tamaño N", de
manera que toda posible muestra de tamaño "n" tenga igual oportunidad de
ser seleccionada.
De acuerdo con la naturaleza de los datos, variables o atributos, después que
se realizó el muestreo, el tamaño de las muestras se determinó de acuerdo
con las siguientes formulas:

. Para datos variables
n=

(Z '2

) o /E
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Donde
Za!2 , es el valor crítico normal estándar apropiado que se obtuvo teniendo en

cuenta el nivel de confianza. Los niveles de confianza comúnmente
utilizados son 99%, 95%, 90%, para nuestro caso se escogió un nivel de
confianza del 95%

y

no uno del 99%, ya que, para garantizar un nivel de

confianza alto, se obtendría un intervalo mucho mas amplio, y considerando
que la longitud del intervalo es la que especifica la precisión o exactitud se
podría caer en el error de imprecisión perdiendo así confiabilidad.
a, es la desviación estándar que se obtuvo de un muestreo previo.
E, es el error máximo de muestreo que se obtuvo con el muestreo previo.
. Para atributos
= (Z

p (1 -

E

Donde
Za!2 , es el valor crítico normal estándar apropiado que se obtuvo teniendo en
cuenta el nivel de confianza.
p, es el porcentaje de no cumplimiento, este valor se obtuvo con un
muestreo previo

E, es el error máximo de muestreo que se obtuvo con un muestreo previo
Para obtener el error estimado de muestreo se recurrió a un software llamado
Posdem, el cual con el ingreso de los datos del muestreo previo calculó este
valor.
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Para seleccionar las gráficas y las fórmulas que se deberían utilizar en el
desarrollo del software se recurrió al siguiente modelo:
DIAGRAMA 1. SELECCIÓN DE GRAFICAS DE CONTROL
Caracteristica
de calidad .

Tipo de
atributo
GraficasXyde
rangos moviles

>10, o tiene un
computadora?

%iestra \
tamaño
constante

1

no 1

¿muestreo
constante

SRGrac:p

Graficas X y R
no

GraficasXyS

L

Grafica p con muestra
de tamaño variable

t

ac
si

>"

A

L

no

Grafica

u1

4

______

FUENTE: ADMINISTRACION Y CONTROL DE LA CALIDAD PAG. 693
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FICHA 1. PROCESOS

MODELO DE GESTION PARA EL CONTROL ESTADIS11CO DE
PROCESOS CADENA S.A
ELABORADO POR:

ANA MILENA CASTILLO ARIAS
CATALINA NARANJO HERNANDEZ

FECHA:

NOMBRE DEL
DESCRIPCION:

OBSERVACIONES:

DIAGRAMA DE FLUJO

ME

FICHA 2. MÁQUINAS

MODELO DE GESTION PARA EL CONTROL ESTADISTICO DE
PROCESOS CADENA S.A
ELABORADO POR:

ANA MILENA CASTILLO ARIAS
CATALINA NARANJO HERNANDEZ

FECHA:

NOMBRE DEL PROCESO:
MAQUINA:
VARIABLES:

DEFECTOS MAS FRECUENTES GENERADOS POR LA MÁQUINA:

FICHA 3. MATERIAS PRIMAS

MODELO DE GESTION PARA EL CONTROL ESTADISTICO DE
PROCESOS CADENA S.A
ELABORADO POR:

ANA MILENA CASTILLO ARIAS
CATALINA NARANJO HERNANDEZ

FECHA:

MATERIAS PRIMAS:
PAPELES

TINTAS

DEFECTOS MAS FRECUENTES EN LAS MATERIAS PRIMAS:
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FICHA 4. IDENTIFICACIÓN Y DEFINICIÓN
EMPRESA:
PROPÓSITO:

FECHA

1

ALCANCE

1
1 AUTORIDAD PROCESO

PERSONAS1
1
CONTACTO

RESPONSABLE

COD

Código Proceso

PROCESO:

PROVEEDOR

ENTRADAS
Referencias (Información,
sumnistros, materiales)

COD

1

COD

PROCESO
Descripción de las
Actividades criticas

1
COD

1

SALIDAS
CLIENTE

COI)

Referencias
(Producto y servicio)

2
3
4
PROCESOS DEAPOYO
Procesos

COD

COD

REGISTROS

Referencias

OBJETr/OS

COD

COD

Descripción del registro

COD

Procedimiento, Instructivo, formato

COD

METAS

COD

INDICADORES

COD

ACCIONES PARA LA MEJORA CONTINUA

SEGIJMIENTO Y MEDICIÓN
PROCESO

RECURSOS

PRODUCTO

__1
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INFORMACIÓN

r

FICHA 5. PROCEDIMIENTO
PROCEDIMIENTO

EMPRESA: CADENA S.A.

CODIGO PROCESO

FECHA

RESPONSABLE

DOCUMENTOS

PROPÓSITO

ALCANCE

No

2

3

4
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ACTIVIDAD

Código

DESCRIPCION ACTIVIDAD

FICHA 6. ANÁLISIS PROCESO
EMPRESA: CADENA S.A.
PROCESO

ANÁLISIS DEL PROCESO

Impresión de formas en
la rotativa

Responsables:
Tipo de elemento

1!
Z

2
3
4
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Z

DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD

-

Variables

-

-

-

-

Q

.

DESCRIPCION ELEMENTO
o

w

1—

uj

0

w
o

0

4. PRESENTACIÓN, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE
RESULTADOS
4.1

DIAGNÓSTICO
En este estudio se considera el proceso de impresión de formas continuas en
rotativas, cuyo objetivo es imprimir formas continuas cumpliendo con las
especificaciones de la orden de producción, la cual es proporcionada al
operario por el departamento de producción, esta contiene toda la
información requerida por el operario para realizar el trabajo. Por esta razón
se convierte en la primera entrada al proceso. Éste es considerado el más
crítico dentro de los procesos realizados en la empresa, debido a que es un
paso obligatorio de todos los productos lo cual comprueba la hipótesis
planteada al comienzo de este trabajo.
El alcance del proceso es desde que se recibe la orden de producción, hasta
que se entrega el trabajo al proceso siguiente, es decir, producto terminado.
Las otras entradas que tiene este proceso son:
• Papel Bond: Es el papel que normalmente se utiliza para mecanografiar,
confeccionar cuadernos, libretas, blocks, papel tapiz, etc. Se fabrica en
gramaje de 60g/m 2 , en blanco y colores amarillo, azul, verde y rosado; y en
gramajes de 75 g/m 2

y

90 g/m 2 en blanco, en CADENA es utilizado para

preparar la máquina y para imprimir algunas de las formas continuas
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o

Papel químico: Se trata básicamente de un papel Bond o Copia con un
recubrimiento de micropartículas que permiten reproducir el contenido de
un original a una o más copias sin el uso de papel carbón.
El tipo CB se utiliza para originales (capaz de transferir la imagen a la
copia)
El tipo CFB para copias intermedias (capaz de recibir la imagen y a su vez
transferirla a la copia siguiente)
El tipo CF para últimas copias (capaz de recibir imagen pero no de
transferirla).
El tipo CB se fabrica en blanco
Los tipos CFB y CF en blanco y colores amarillo, azul, verde y rosado, este
tipo de papel es utilizado en CADENA para la impresión de formas
continuas, como facturas, formularios, entre otros.

• Papeles de seguridad: Son papeles a los que se les añade alguna
característica que permite incrementar la seguridad del documento a que va
destinado.

• Tintas: Los tipos de tintas utilizados en empresas de impresión son: tintas
grasas, tintas litográficas y tintas de seguridad, estas últimas pueden ser:

o

Fluorescentes: Hay diferentes tonos que se hacen visibles con la
influencia de rayos ultra-violeta. Las tintas son de aceites mixtos y pueden
ser aplicados en offset seco y húmedo, tanto en prensa plana o rotativa
en combinación con tintas de seguridad o tintas corrientes. Son ideales
para una comprobación rápida de autenticidad con una lámpara de

rayos Uy en impresos de valores, rifas, impresos específicos y entradas a
espectáculos.
o Reactivas con el agua: son fabricadas a base de colorantes, no pigmentos

Los colores se alteran o desaparecen ante la presencia de cualquier tipo
de falsificador acuoso. Solamente pueden ser utilizadas en offset seco de
prensa plana o rotativa. El secado es por absorción.
o Reactivas a solventes: Estas tintas no se fabrican con pigmentos

corrientes sino con colorantes, que tienen las reacciones a los diferentes
agentes químicos y disolventes que se utilizan para modificar los
impresos.
Para falsificar o modificar un impreso se utiliza normalmente acetona,
etanol, dowanol pm y bolígrafos correctores. Las tintas, de acuerdo al
colorante, tienen reacciones más o menos fuertes, cambiando el color o lo
hacen desaparecer y por tal razón es recomendable diseñar el impreso
con tramas mixtas de los diferentes colores para obtener el resultado
máximo.
Las tintas pueden ser utilizadas en prensa plana y rotativas y pueden ser
combinadas con tintas corrientes, tanto en offset seco como húmedo.
El secado es por absorción, sólo se deben utilizar estratos absorbentes.
o Termocromáticas: Pierden su tonalidad a una determinada temperatura

con un efecto reversible casi sin límites. Son a base de aceites y secan
por oxidación. Pueden ser impresas en offset húmedo o seco. Se deben
utilizar especialmente papeles no cubiertos porque en papeles recubiertos
no hay una buena adhesión. El mejor efecto se consigue en sólidos y se
debe evitar la impresión de medios tonos. Cada tipo de tinta reacciona a
una temperatura específica que puede oscilar entre 10 y 35°C
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• Planchas: Son los dispositivos donde se plasma el arte que el cliente
desea. Las hay de dos tipos: Aluminio y Toyobo, estas últimas son para
tintas de seguridad; tienen diferentes calibres, en CADENA se utilizan
calibre 14", 17"

y

22".

• Cassete: Son los cilindros en los cuales van las planchas, las mantillas y
por donde pasa el papel.
• Mantillas: Son los dispositivos que pasan la tinta de la plancha al papel.
Las salidas de este proceso, son rollos impresos y hojas sueltas, que quedan
disponibles para los siguientes procesos: colectoras, impresión variable,
empaque y terminado.
Las máquinas utilizadas para realizar el proceso de impresión son las
rotativas, en la empresa, se cuenta con tres de estas máquinas, con dos, tres
y cuatro torres. Dependiendo del número de torres que tenga la máquina es
la cantidad de colores que esta puede imprimir en el papel. Si la orden
requiere de mas de cuatro colores, se realiza un reproceso, el cual consiste
en aplicar mas tintas sobre el papel ya impreso.
El proceso de impresión de formas continuas comienza con verificar el
trabajo a desarrollar, estudiar bien la orden de producción, revisar y verificar
las planchas.
Luego se recibe la materia prima requerida para la impresión, de acuerdo
con la especificación de la orden de producción, se prosigue a montar los
cassettes en la máquina, correspondientes a la medida que indica la orden.
Se desmonta la bobina del trabajo anterior y se monta la bobina alimentadora
y bobina o trabajo para reproceso y/o trabajo terminado. Cuando se termina
esta operación se apunta el peso, el número del rollo y las iniciales del

operario. Luego se enhebra el papel de registro teniendo en cuenta el GP
tinter, y si es retiro, es decir, si la impresión es por ambos lados del papel,
debe ir cruzado, también debe ir alineado, luego sigue con el alistamiento de
las manzanas, se cambian las mantillas que ya no se consideran aptas para
el proceso de impresión. Después de realizada esta actividad se gradúa la
presión de los rodillos, se desmontan las planchas del trabajo anterior
teniendo cuidado ya que estas pueden servir para futuros trabajos y se
montan las planchas ya dobladas y revisadas en los cassettes
correspondientes.
Se continúa cargando de tinta los tinteros, verificando que sea la tinta
indicada en la orden de producción, procediendo a distribuirla en la batería.
Se sigue con registrar la impresión con base en la prueba de registro, se
montan y se registran las cuchillas longitudinales, transversales, litho perf y
de ojeador sheeter.
Si el trabajo es de hojas sueltas, se alista la mesa para trabajos hoja-hoja o
plegados y si el trabajo anterior era de hojas sueltas, se desmonta la mesa
de trabajos hoja-hoja o plegados.
Cuando la máquina ya está lista y se han verificado todos los parámetros, se
procede a cambiar el papel de registro al papel de impresión, es decir, el
papel que verdaderamente lleva el trabajo a realizar. Cuando se termina esta
actividad se ajustan el registro de la impresión, los cortes longitudinales y los
cortes transversales. Se mide y se gradúa la tensión del papel, luego se
comienza a imprimir y supervisar, se llenan los formatos y reportes que se
tienen en este proceso, los cuales son: orden de producción, control de
materia prima y desperdicios, registro diario de producción de rotativas, lista
de chequeo en rotativas y material para destrucción; los cuales son llenados
por el operario y el auxiliar.
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Cuando la maquina esta en funcionamiento el operario se asegura por medio
de la lámpara laparoscópica que los registros estén en el sitio indicado.

Si el trabajo es de reproceso, se programa e instala el procesador
conectando el encoder y ubicando la señal de reproceso en la fotocelda.

Se gradúa la velocidad de la máquina según el trabajo que se está
realizando. Por último se identifica la parte del rollo que no esta conforme y la
parte que esta conforme para facilitar el trabajo en las colectoras y cuando se
termina el trabajo se baja el rollo del rebobinador y se lleva el producto final a
su destino, sea este el estibarlo, empacarlo en cajas, o llevarlo al siguiente
proceso.

DIAGRAMA2. DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO DE IMPRESIÓN EN
ROTATIVAS

INICIO
2. LEER ORDEN DE
PRODUCCIÓN

1. ALISTAR PUESTO DE
TRABAJO

4. MONTAR BOBINA

l

1

3. MONTAR CASETTE
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5. ENHEBRAR PAPEL DE
REGISTRO A-B

6. ALINEAR PAPEL DE
REGISTRO

8. CAMBIAR
MANTILLAS

7. REGISTRO DE
MANZANAS

9. GRADUAR PRESION

10. MONTAR PLANCHAS

11. ENTINTAR BATERIA

12. REGISTRAR
I MPRESIÓN EN PAPEL
DE REGISTRO

13. MONTAJEY
REGISTRO DE CUCHILLAS

14. ALISTAMIENTO DE
MESAS

15. CAMBIO DE PAPEL DE
REGISTRO A PAPEL
I MPRESIÓN
16. REGISTRO FINAL DE
I MPRESI(5N EN PAPEl

2
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0
17. GRADUAR TENSION

18. IMPRIMIR Y
SUPERVISAR

19. PROGRAMAR
REPROCESADOR
20. LAVAR MAQUINA Y
ELEMENTOS

1 21. PRODUCTO TERMINADO 1

El proceso de apoyo al proceso de impresión de formas continuas es el de
mantenimiento, este proporciona el personal encargado de realizar ya sea el
mantenimiento preventivo, o los arreglos necesarios cuando la maquina falle,
así como los repuestos; además de solventes y trapos para la limpieza de la
máquina.
Las variables críticas del proceso, que fueron observadas se pueden dividir
en dos tipos:

. Variables de la máquina: estas son variables que tienen que ver con el
método de trabajo y el manejo de la maquina por parte del operario. La falta
de control en estas variables afecta directamente la calidad del producto, y
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aumenta los tiempos de proceso y el desperdicio. Las variables a controlar,
encontradas en las máquinas rotativas son:
o Velocidad: es la rapidez con la cual pasa el papel a través de la máquina,

esta varía de acuerdo con el número de tiros a realizar, normalmente la
rotativa en la empresa CADENA trabaja a 200 mts/min., esta velocidad se
reduce cuando el número de tiros es pequeño, ya que facilita el control de
los registros. La unidad de medida es mt/mm o ftlmin.
o Cortes longitudinales y transversales: Estos dependen del tipo de forma.

Cada forma especifica el lugar donde van ubicados los cortes y cuantos
debe tener. La unidad de medida es número de perforaciones por cm.

. Variables del producto:
o Color: Es la mezcla adecuada de tinta, para que el producto quede

impreso de acuerdo con la muestra que se tiene.
o Tensión: Es la fuerza que ejerce la máquina sobre el papel, para estirarlo,

esta depende del tipo de papel, y cada uno tiene una tensión diferente ya
establecida.
o Desperdicio: Es generado mientras se prepara y estabiliza la máquina,
también se genera por la suciedad del papel y por problemas de
operación cuando la máquina esta en funcionamiento. La unidad de
medida es en kg
o Registro: Es una señal que se imprime en cada una de las torres de la

rotativa, esta se localiza en los bordes del papel y permite verificar la
sobreposición de los colores.
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Aunque la calidad del producto no es una variable crítica para CADENA, no
siempre se obtienen productos sin errores. En el trabajo de campo realizado,
encontramos que los errores más frecuentes se dan por las variables del proceso,
como lo son: Color, tensión y registro. Esto comprueba la hipótesis planteada en
este trabajo.
4.2 DATOS Y ANALISIS DE RESULTADOS
Después de realizar el diagnóstico se encontró que en estas empresas se
manejan dos tipos de datos: Variables y por atributos; el software controlará
las variables más críticas dentro del proceso de rotativas
Los datos por atributos que se controlarán con el software son: Color,
tensión, registro y corte longitudinales y transversales. Para calcular el
tamaño de la muestra necesario para controlar estas variables, se tomaron
los siguientes datos preliminares:
300 muestras que se tomaron durante el trabajo de campo, estas fueron
tomadas por 30 subgrupos cada uno con un tamaño de muestra de 10; se
observaron cada uno de los atributos. Si solo uno de ellos se encontraba no
conforme se le daba la calificación de no pasa, si todos los atributos eran
conformes la calificación era pasa.
Pasa: 298
No pasa: 2
Con estos datos se aplicó la formula estadística que permite calcular el total
de muestras para los datos por atributos y se obtuvo el siguiente resultado:
p= 0.006
E = 0.0028090
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n = 2422
El total de muestras que se debe tomar en CADENA es elevado, ya que la
probabilidad de que se obtenga un no cumplimiento es muy pequeño, esto se
da porque las actividades y la calidad de los productos son muy críticas y
solo permiten un pequeño número de no cumplimientos; otra razón por la que
no se encuentran no cumplimientos es porque la calidad del producto no es
una variable crítica en estos momentos.
Teniendo en cuenta la teoría del control estadístico de procesos, para los
datos por atributos, se debe tomar mínimo 20 subgrupos cada uno con 50
elementos; en el caso de CADENA S.A. se pueden tomar 25 subgrupos cada
uno con 100 elementos.
Los datos variables que se controlarán con el software son: Desperdicio, el
cual se encuentra en niveles del 8% del total de la producción. Los otros
datos variables encontrados en el proceso no serán controlados en el
software, ya que en este momento no se consideran críticos, esto demuestra
la hipótesis planteada en este trabajo. Para calcular el total de muestras
necesario para controlar estas variables, se tomaron los siguientes datos
preliminares:
TABLA 3. DATOS DE MUESTREO ALEATORIO
Ki l os Desperdicio

Muestra

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

I Muestra

0,5
1
0,8
1,5
0,8
0,5
0,7
2
2,5
3

1 Desviación estándar

kilos Desperdicio

11
12
13
14
15
161
17
18
19
20

Muestra

1,5
0,7
0,6
2,5
2
1,5
1
0,6
0,7
0,6
0,805876406

I Kilos Desperdicio

21
22
23
24
25
261
27
28
29
30

1,5
3
1,5
2,5
1
0,5
2,5
1,5
0,5
0,8
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E = 0.1315991
n = 144
De acuerdo con el total de muestras obtenido, y teniendo en cuenta la teoría
del control estadístico de procesos, en CADENA S.A. se pueden tomar 25
subgrupos con un tamaño de muestra igual a 6.
De acuerdo con los datos por atributos y variables que se obtuvieron y con la
ayuda del diagrama para la selección de gráficas de control, se decidió
realizar el software con las siguientes gráficas: gráficas X y S, para datos
variables; gráfica np y gráficas c, para datos por atributos.
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5. SOFTWARE
El software fue diseñado en Excel, donde el usuario solo debe conocer la variable
a analizar y digitar los datos obtenidos en el muestreo, consta de varias hojas de
calculo, con tablas dinámicas que facilitan la obtención de los gráficos de control.
El software aparece como se muestra a continuación:
PANTALLA 1. Inicio

Seleccione el tipo de datos a analizar:

Escoja variables si los datos se pueden
medir, por ejemplo: peso del
desperdicio entre otros
Escoja atributos si los datos no se
pueden medir, por ejemplo: color,
registro entre otros
Ayuda
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PANTALLA 2. Muestra
Para datos variables
Digite el tamaño de la Muestra:

5

El tamaño de la muestra son las
observaciones que se hicieron y
el número de muestras es el
número de subgrupos.

Digite el número de Muestras:

Volveraainicio

1
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PANTALLA 3. Datos Variables
Número de ¡ Gráfica No.
la pieza:
Límites de la
especificación

GRAFICAS DE CONTROL PARA VARIABLES (X Y S)
Nombre del componente (Producto):
Operador:

Operación (Proceso):

Máquina:

Unidad de
medición:

Calibrador:
10

14/07/03

HORA: 01:39

LSCx
Centro

2

1
1
2
3
4
5

Promedio, x
Desviación
estándar
Notas

Tamaño
de
muestras:

3

1
8
6
9
7
31

9
4
0
3
0
16

6,2
3,11
4

3,2

1,35
6
0,5

3,7

1,36
0,5

0
8
0
0
3
11

LSCs
Centro
LlCs

-0,36
1,25
3
0,6
O

4
1
1
0
2

1 1
5

2,2
1
3,4
9 0,71
1,3
6
0,5

LlCx

5

Diqite las observaciones que hizo en los espacios en
blanco teniendo en cuenta que las observaciones de
cada una de las muestras tomadas deben ser
ingresadas verticalmente

FECHA:

Sumas

1

Ver Gráfico de

Número de
muestra:

Cero
equivalente
Ver Gráfico a:

1,36
0,5

-

0,36 -0,4 0,36
1,2
1,25
5 1,25
0,6 0,6
0,6
O
O
O
Volver a

5
-3
-1
0
-4
0
-8

6
-6
2

7

8

0
0
-2
-1
-1
-4

1,6 -0,6
1,8
1,140175 1,1
2

-1
0,8

1,3
6
0,5

1,4
0,5

0

0
2

-2
-1
-7

-1,6 -0,4
1,8
2 3,29
1,3
6 1,36
0,5
0,5

10

2
0
-1
-1
-3
-3

-3
-1

0

-2

9

0
-2
-3
-1
-2
-8

-1,4

1,3562 1,4
0,5 0,5

-

0,
6

-0,4

1,2
5
0,6
O

1,25
0,6
O

-0,3562 0,4 -0,4
1,2
5
1,2534 1,3
0,6 0,6 0,6
O
O
O

-0
1,3
0,6
O

Exportar datos y
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PANTALLA 4. Gráfico de Medias

PANTALLA 5. Gráfico de Desviaciones

PANTALLA 6. Atributos
Seleccione el tipo de atributo:
Escoja defectuoso cuando desee
analizar productos no conformes
producidos
Escoja Defectos cuando desee
analizar en detalle el número de
defectos por producto

PANTALLA 7. Muestra np
Digite el número de la

muestra:
Es decir el número de
observaciones

25

Se recomienda un número
de observaciones mayor
a 100 de acuerdo con la
teoría de control
estadístico
de procesos

PANTALLA 8. Gráfica np
Nombre del componente (Producto);
Operación (Proceso):
Operador:
Máquina:
Calibrador:
Muestra
25 Digite las observaciones que hizo en los espacios en blanco
Promedio
P
0,072
1,8
Desviación estánda 1.2924
Muestra Cantidad LSC
LIC
Centro
1
1,8 -2,07731866
2 5,6773
2
3 5,6773
1,8 -2,07731866
3
0 5,6773
1,8 -2,07731866
4
1 5,6773
1,8 -2,07731866
5
3 5,6773
1,8 -2,07731866
6
5 5,6773
1,8 -2,07731866
7
3 5,6773
1,8 -2,07731866
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PANTALLA 9. Gráfico np

7

5

e

4

.

______

-•.

.
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-

3
.

2

..
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-..------.3

.

,.

.

. -

----,--

—1
y .2,0773

....
Numero de Muestras
LIC —N--Serre4

—--CENTRO

—

Lineal (LIC)

Lineal (CENTRO) —Lineal (LSC)

PANTALLA 10. Muestra C

Digite la muestra:

Es decir el número de
observaciones

25

Se recomienda un
número
de observaciones mayor
a100deacuerdoconla
teoría de control estadístico
de procesos

PANTALLA 11. Gráfico C
Operación (Proceso):
Calibrador:
Máquina:
Digite las observaciones que hizo en los espacios en blanco

Nombre del componente (Producto):
Operador:
Muestra
25
Promedio
2,2
fl

1

sviriñn stn1r

Cantidad de

Muestra
1
2
3
4
5
61
71

42374

LSC
Centro
3 6,64972
2,2
2,2
1 6,64972
0 6,64972
2,2
2,2
0 6,64972
2,2
2 6,64972
2,2
11 6,64972
31 6,64972
2,2

LIC
-2,24972
-2,24972
-2,24972
-2,24972
-2,24972
-2,24972
-2,24972

PANTALLA 12. Gráfica C

-

8

-

-

-

- - - ------

a ..

.

a

-

.

-

.

•

-

.

...

---- -y=

.

.....•......

13

14

$

1: ..::I::::;
5

2

1

-2

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

15

16

--.-------------..------ -------------------.-------------------.----.------

17

13
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Numero de Muestras
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6. MANUAL DE MANEJO DEL SOFTWARE

Con el fin de facilitar el uso del software diseñado para el control estadístico de
procesos en empresas de impresión de formas continuas se realizó un manual de
manejo que les permita a los usuarios, hacer un buen uso de este.
Cuando se ejecuta el software la primera página que aparece contiene una
pregunta que permite ubicar al usuario en el tipo de variable que quiere controlar,
con la facilidad de dar clic en el botón que indica dicha variable.
Si la variable escogida contiene datos por atributos, inmediatamente el software lo
ll eva a otra pantalla donde se pregunta que tipo de atributo es.
Si el atributo es defectuoso, es decir, dentro de un producto se tienen varios
defectos, inmediatamente el software lo lleva a otra pantalla donde se pregunta el
total de la muestra, en la misma pantalla se encuentra el botón que genera la
plantilla que permite introducir los datos tomados y con estos generar la gráfica de
control np, en este caso.
Si el atributo es defecto, es decir, el producto solo contiene un defecto, el software
ll eva al usuario a otra pantalla donde podrá ingresar el total de la muestra y
después, por medio del botón, generar gráfico c, generar la plantilla para introducir
los datos, y también el grafico de control para este tipo de variables.

Si la variable contiene datos variables, el software lleva al usuario a una pantalla
donde es necesario ingresar el número de muestras y el tamaño de cada una de
estas. Aquí mismo se encuentra un botón que permite, generar la plantilla donde
se ingresaran los datos obtenidos en el muestreo, y este a su vez generará los
gráficos de control de la media y la desviación estándar; esta plantilla esta
diseñada para un numero máximo de tamaño de muestra de 25.
En cada una de las plantillas se encuentran botones que conducen a los gráficos
generados después de ingresar los datos, además de un botón que conduce al
usuario a una hoja que muestra los criterios para analizar las gráficas obtenidas.
Si la persona desea guardar los datos de las observaciones y las gráficas que el
software genera, encontrará un botón que le permitirá realizar esta acción. Se
debe tener en cuenta que después de haber exportado los datos, se le debe
cambiar el nombre al archivo, ya que por defecto el software le asigna un nombre.
Para realizar otro cálculo en el software este debe ser cerrado sin guardar ningún
cambio, ya que esto podría generar errores en el próximo cálculo que el usuario
realice.
Además de los datos obtenidos en el muestreo, en la plantilla se pueden ingresar
los datos concernientes a la persona que la esta diligenciando, al proceso del cual
se están obteniendo las muestras, la maquina, los límites de especificación y la
unidad de medición.
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7. CONCLUSIONES

Después de realizada la investigación para el diseño del software para control
estadístico de procesos, se obtuvieron las siguientes conclusiones:

• El software propuesto en esta investigación, podrá ser implementado por las
empresas de impresión de formas continuas que tengan características
similares a las de CADENA S.A.
• Por medio de la metodología empleada en esta investigación, empresas no solo
del sector de impresión podrán adecuar el software diseñado, a las
características que estas tengan, y así podrán obtener las ventajas que este
software brinda.

• El análisis de cada una de las variables, que se identificaron en el proceso de
impresión de CADENA S.A., permitió establecer que la variable mas critica es el
desperdicio de papel limpio y papel impreso.

• Para proponer un software de control estadístico de procesos, es muy
importante tener información de entrada de los procesos que se van a controlar,
ya que esto facilita la identificación de las variables de los mismos.

• La investigación realizada, permitió comprobar la validez que tiene el control
estadístico de procesos como herramienta para la gestión de la calidad, ya que
permite detectar cuando los procesos se están saliendo de control y con base
en esta información se puedan tomar las decisiones adecuadas.

8. RECOMENDACIONES

• La empresa CADENA S.A. debe validar e implementar el software propuesto en
esta investigación, en el proceso de impresión realizado por las rotativas. Luego
de estar implementado en este proceso, se deberá replicar a los demás
procesos productivos de la compañía.

• La empresa CADENA S.A. debe poner especial atención en los métodos de
trabajo utilizados en las maquinas rotativas, ya que debido a esto se genera la
mayor parte del desperdicio.

• La Escuela de Ingeniería de Antioquia debe hacer énfasis a sus estudiantes en
el manejo de software, ya que estos permiten el análisis y el control de los
procesos de producción de cualquier compañía

• Para obtener los beneficios que el software le puede brindar a las empresas de
impresión que lo implementen, estas deben tener un compromiso de trabajo
constante en el software, tal que ello permita realmente identificar cuando sus
procesos están fuera de control.

• Antes de implementar el software, debe tenerse en cuenta el desarrollo de la
caracterización de los procesos a fin de identificar las variables críticas de estos
y asegurar la confiabilidad del software.
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