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CAPITULO 1 

GENERALIDADES 

MODALIDAD DE GRADUACIÓN 

De acuerdo al Artículo 18 del reglamento de Grados y Títulos de la Facultad de 

Ingeniería de Procesos, Escuela Profesional de Ingeniería Química 

Investigación (sin donación de equipo) tipo exploratorio descriptivo y de diseño 

expost facto transversal. 

TITULO DE LA INVESTIGACION 

"DISEÑO E IMPLEMENTACION DEL SISTEMA BASC PARA LA MEJORA 

DE LA CALIDAD EN EL PROCESO PRINT-PAPER DE LA EMPRESA 

METROCOLOR SA." 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La optimización de parámetros en los procesos Print Paper es una 

problemática actual en muchas industrias dicho problema se presenta por una 

deficiencia o inadecuada validación de procesos mediante "el presente trabajo 

se pretende optimizar los parámetros para la validación de procesos Print 

Paper. 

Mediante la aplicación del Sistema de gestión se busca estandarizar las 

variables a analizar en los distintos puntos de control tales como Materia Prima, 

Proceso de Color, tonalidad. 

Por lo que la acreditación es un proceso que contribuye a la mejora continua de 

la calidad de los servicios que prestan las industrias, ya que los resultados de 

las pruebas realizados por estos inciden de manera directa en las actividades y 

procesos económicos de sus clientes al emitir un concepto sobre la calidad de 

sus productos o servicios. 

Para iniciar el desarrollo de la acreditación se deben tener en cuenta 

estándares nacionales, que a su vez, están basados en normas 

internacionales, cuyo propósito es regular todas las áreas de trabajo y 

desarrollo dentro una industria. 
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Dentro del mismo proceso de acreditación uno de los primeros puntos a tener 

en cuenta es un sistema de documentación que permita verificar y controlar de 

alguna manera el estado y funcionamiento de todos los equipos e instrumentos 

de medida que estén relacionados de una manera u otra con los resultados 

emitidos por las pruebas, con el fin de garantizar la confiabilidad necesaria. 

1.2 ANTECEDENTES 

Metrocolor. S.A. Es una empresa grafica que ofrece soluciones de impresión 

comercial, está en el mercado desde 1992 fundada por el Sr Eloy Noceda 

Martorellet, cuenta con una filial en México y Perú, la planta está ubicada en La 

Campiña, Chorrillos Av. los gorriones 350-360. 

En Metrocolor S.A. estamos comprometidos con nuestros clientes en blindarles 

la mejor calidad del mercado. Para ello contamos con la más alta tecnología en 

cada etapa del proceso de producción, lo que nos permite ofrecer tiempos de 

entrega inigualables. 

1.3 JUSTIFICACIÓN 

1.3.1 Justificación Ambiental 

Contribuir con la Industria Metrocolor SA., mediante el conocimiento de 

parámetros que no generen impactos negativos, de manera que contribuyan a 

mejorar las operaciones en los procesos de impresion evitando la generación 

de vapores de acuerdo a las leyes de protección del ambiente. 

1.3.2 Justificación Económica. 

Se considera que los costos de producción alteran la calidad final del producto 

por lo que es importante considerar las herramientas necesarias para alcanzar 

los índices óptimos y poder reducir costos elevando así las ganancias, además 

tener un producto final de buena calidad por lo que la implementación del 

proceso influirá en la compra y consumo de insumos. 
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1.3.3 Justificación social 

La implementación del proceso permitirá una mejora en la calidad del producto 
' 

impreso satisfaciendo las necesidades del trabajador como del cliente. 

La repercusión del trabajo tiene gran significado para el bienestar tanto 

físico como emocional de los trabajadores, puesto que es una mejora en el 

ambiente de trabajo. 

1.3.4 Justificación Técnica 

El desarrollo dela presente investigación es técnicamente factible ya que se 

cuenta con los recursos necesarios para el desarrollo de esta investigación son 

accesibles y se encuentran disponibles. 

Los equipos y maquinaria son de última generación pero se tiene que 

considerar los Procesos Químicos del principio BASC que ayude en el 

mejoramiento de la calidad. 

1.4 OBJETIVOS 

1.4.1 Objetivo General. 

Diseñar e Implementar el sistema BASC para la mejora de calidad en el 

Proceso Print Paper de la empresa Metrocolor SA. 

1.4.2 Objetivos Específicos 

~ Descripción del proceso Print Paper utilizado en la industria de 

impresiones. 

~ Determinar el método BASC involucrado en el proceso industrial. 

~ Definir la metodología para proporcionar los resultados del diseño 

óptimo en el proceso print paper. 

~ Aplicar los resultados implantando el sistema BASC con el fin de 

obtener un mayor rendimiento en producción y así optimizar el proceso. 

1.5 Hipótesis 

Es posible que mediante el método BASC, se pueda obtener mejores 

resultados en el proceso Print paper mejorando la productividad en el proeso 

de impresión, además de generar beneficios Cualitativos y cuantitativos en el 
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uso de insumas, implementando medidas correctivas para el proceso de 

impresión así aumentar la productividad y la calidad de los productos 

impresos. 

1.5 ALGORITMO DEL PROCESO: 

INICiO 

;¡; 

!!: • . 

J' . 

D • 
/ 

'1t 

\. 

INFORl\!ilE FIN 

Fuente: Elaboración Propia _ 
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2.1 CALIDAD 

CAPITULO 11 

MARCO TEORICO 

El significado de esta palabra puede adquirir múltiples interpretaciones, ya que 

todo dependerá del nivel de satisfacción o conformidad del cliente. Sin 

embargo, la calidad es el resultado de un esfuerzo arduo, se trabaja de forma 

eficaz para poder satisfacer el deseo del consumidor. Dependiendo de la forma 

en que un producto o servicio sea aceptado o rechazado por. los clientes, 

podremos decir si éste es bueno o malo. 

Muchas veces el nivel de calidad se mide de acuerdo a la reacción y 

preferencias del cliente. Desde el mismo momento en que éste llega al 

establecimiento comercial, sabe exactamente qué va a comprar y dónde 

ubicarlo, va directo al lugar donde se encuentra el producto de su preferencia. 

Cuando esto ocurre, es muy posible que la calidad de ese producto sea alta, ya 

que está logrando que el consumidor no lo reemplace por otro. La calidad 

aporta nivel al cliente, pero no siempre el bolsillo del consumidor está 

preparado a invertir en ella. Sin embargo, cuando el individuo está pagando por 

un servicio, muchas veces la calidad de éste dependerá de la atención al 

cliente y de las mínimas incomodidades. 

En algunas ocasiones, incurrimos en el error de pensar que un producto o 

servicio es de calidad porque lo escuchamos o leemos a toda en hora en la 

radio, prensa y televisión. El cliente será quien finalmente decidirá qué es lo 

que mejor le conviene. 

Grafica N° 1: Calidad 
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2.2 CERTIFICACIÓN DE CALIDAD 

Las organizaciones han venido integrando el concepto de calidad dentro de sus 

procesos debido a la competencia acelerada e incrementada por la 

globalización. Una de las formas de probar la calidad al consumidor es la 

"Certificación de Productos o Normas o Sellos de Calidad". Esto permite que 

una organización garantice al consumidor que los productos o servicios 

cumplen con determinadas Normas de calidad y seguridad. . . . . -·- . . . ~ .· . . --~--~- . 

~~ + ,. + ,.,,- = •» 
. .._ ·-- ·---··-- ·- ----- - --·---

Grafica N°2: Dirección Estrategia de Calidad 
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2.3 SISTEMAS DE CALIDAD 

Los sistemas de calidad son un conjunto de acciones planificadas necesarias 

para garantizar la confianza que un bien o un servicio conseguirá satisfacer las 

necesidades y expectativas de los clientes. La calidad, es sinónimo de una 

buena gestión empresarial, en donde se entregan productos y se prestan 

servicios competitivos. Estos sistemas están compuestos por sistemas 

administrativos y sistemas técnicos. · 

En los sistemas administrativos, se realiza la planificación, organización, control 

y manejo de los recursos humanos relacionados con los sistemas de gestión de 

la calidad. Por lo que son conjuntos interrelacionados de planes, políticas, 

procesos, procedimientos, personal y tecnología que se necesitan para cumplir 

con los objetivos de una organización. 

Los sistemas técnicos, se refieren al aseguramiento de la calidad en el diseño 

de los bienes, a la planificación, aseguramiento, control, mejoramiento y diseño 

de los procesos de manufactura, o de prestación de servicios, controlando los 

materiales que se consumen en la producción intermedia y los bienes 

terminados o el servicio final entregado. 

En la actualidad, con el proceso de globalización económica, las 

organizaciones que cuentan son sistemas de gestión de calidad se encuentran 

en capacidad de sobrevivir y de competir con el mercado. Si estas 

organizaciones tienen como objetivo vender sus bienes o sus servicios 

mediante el cumplimiento de normas y requisitos legales, deben establecer un 

sistema de calidad. 

Este sistema les permite lograr una organización en la que todos los factores 

que afecten la calidad se encuentren controlados eliminando así los posibles 

defectos en la calidad de los bienes o los servicios. 

Los sistemas de calidad se establecen para: mejorar el desempeño, 

coordinación y producción, lograr un enfoque directo hacia los objetivos de la 

organización y hacia sus clientes, conseguir y mantener la calidad de los 

bienes y servicios con el fin de satisfacer las necesidades implícitas y explícitas 

de los clientes, abrir nuevas posibilidades en el mercado y lograr la 

permanencia en él, y por último, estar en capacidad de competir con 

organizaciones más grandes. Para establecer un sistema de calidad, se han 

diseñado una serie de especificaciones estándares y normas internacionales; 
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de las cuales las más conocidas y utilizadas a nivel mundial son las editadas y 

revisadas por la Organización Internacional de Normalización (ISO). 

Grafica N°3: Modelo FUNDIBQ 

Modelo !beroamerñcano (FUNDIBQ) 
(Fundación Iberoamericana para la gestión de la Calidad) 
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2.4 CARACTERÍSTICAS DE LOS SGC 

Para que se dé la implementación de un sistema de gestión de calidad, se 

conocerá las influencias de diferentes necesidades, objetivos particulares, 

productos suministrados, procesos empleados, tamaño y estructura de la 

organización. Además la aplicación de sus principios no solo proporciona 

beneficios directos sino que también contribuye a la gestión de costos y 

riesgos. 

Además se debe precisar que algunos clientes tanto del sector privado como 

del público, valoran la confianza que puede dar el que una empresa tenga un 

sistema de calidad. Si bien satisfacer estas expectativas es una razón para 

tener un sistema de gestión de calidad, puede haber otras razones tales como 

las siguientes. 

• Mejora el desempeño, coordinación y productividad. 

• Focalización en los objetivos de su negocio y las expectativas de sus 

clientes. 

• Logro y mantenimiento de la calidad de su producto para satisfacer las 

necesidades implícitas y explicitas de sus clientes. 

• Confianza en que los estándares de calidad establecidos se están 

logrando y manteniendo. 

• Evidencia a los clientes actuales y potenciales, de las capacidades de la 

organización. 

• Oportunidad de competir en igualdad de condiciones con organizaciones 

más grandes. 

Grafico N°5: Dirección Estratégica 
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2.5 NORMAS ISO 

La lnternational Organization for Standarization, a través de sus comités 

técnicos, desarrollo las normas ISO, las cuales son adoptadas por todos los 

países que reconocen esta organización. Estas normas fueron publicada por 

primera vez en 1987, y desarrolladas por el Comité Técnico en sistemas de 

calidad TC176. Estas normas abarcan todos los campos y establecen además 

criterios para evaluar la conformidad, a través del Comité de Evaluación de la 

Conformidad (CASCO). ISO elabora los requisitos para la certificación de 

productos y de sistemas así como los requisitos para la acreditación de 

organismos de certificación de sistemas, de personal, de productos y para la 

acreditación, la actualización de la familia de las normas ISO ha permitido que 

sean empleadas para la implementación y la operación de sistemas de gestión 

de calidad. 

Esta gestión de calidad es el enfoque que las organizaciones le dan a su 

trabajo para satisfacer las necesidades y expectativas de los clientes y su 

competitividad. Otras de las ventajas de obtener la acreditación de las pruebas 

de una empresa son: 

• Proporcionar los medios que demuestren la confiabilidad técnica de una 

empresa para poder realizar determinado tipo de pruebas, mediciones y 

. calibraciones, en las cuales se ha declarado competente. 

• Permitir a las personas que requieren un servicio, encontrar una 

comprobación confiable. 

• Influir a las organizaciones a usar la acreditación de sus empresas para 

asegurar la calidad de sus servicios. 
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Grafica N°6: Plan Estratégico 

Fuente: Elaboración Propia 

2.6 GENERALIDADES DE LA DOCUMENTACIÓN DEL SISTEMA DE 

GESTION 

Según bibliografía revisada para el presente trabajo de investigación, un 

documento es una información materializada en diferentes tipos de medios 

impresos o electrónicos, como los digitales, analógicos, audiovisuales, 

fotográficos o impresos, donde se describe, se prueba, se establece o se hace 

constar algo. Entonces los documentos fundamentales de una industria son el 

manual de calidad y otros documentos como: procedimientos, instructivos, 

especificaciones, formularios y registros. Proceden de fuentes externas o son 

documentos elaborados internamente; pueden ser leyes, reglamentos, normas, 

estándares, instrucciones o recomendaciones de organismos oficiales, libros, 

artículos científicos, soporte lógico o programa computacional (software). Los 

procesos documentados, procedimientos y especificaciones son documentos 

del sistema de gestión que desempeñan múltiples funciones en la organización 

ya que representan las herramientas, que tienen la intención de reducir los 

errores relacionados con la mala comunicación, las variaciones en los 

productos y las fluctuaciones en el desempeño. (L/oyd's Register., 2004) 

Los documentos del sistema de gestión constituyen una guía que establece 

claramente las expectativas de la dirección con respecto al trabajo. Una buena 

documentación es esencial para asegurar que cada parte del sistema cumple 
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con la política de calidad y garantiza el nivel de los productos y servicios. 

(Lioréns, F.J y Fuentes M. M., 2005).En una organización cualquiera, las 

razones principales para documentar son: 

-/ Cumplir con las especificaciones de un producto o servicio. La 

documentación prueba que las cosas se hicieron de la forma estipulada. 

-/ Asegurar la reproducibilidad de los resultados. 

-/ Facilitar el entrenamiento, ya que una persona que deba aprender cómo 

se hace una determinada tarea cuenta con una guía estándar para 

instruirse. 

-/ Cumplir con los requisitos legales exigidos por la autoridad competente y 

con las normas vigentes. 

-/ Revisar o reconstruir el proceso. 

-/ Asegurar la "trazabilidad" de los procesos y productos a través de los 

registros históricos. 

En caso de presentarse un problema, la documentación permite rehacer el 

proceso, identificar dónde ocurrió el error y corregirlo. 

Grafica N°7: Sistema de Gestión 
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2.7 NIVELES DE DOCUMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN 

Además de la documentación externa oficial (normas, estándares, decretos y 

regulaciones) o no oficial (manuales de equipos, catálogos, hojas de seguridad 

de reactivos, certificados de lotes, etc.), en un sistema de gestión de la calidad 

existen cuatro niveles de la documentación elaborada por la institución: (Luna 

M. V. y Valdés 0., 2010). 

2.7.1 Nivel!: MANUAL DE CALIDAD 

Suministra una guía sobre políticas y procesos de un sistema de gestión que 

permiten asegurar la eficacia y eficiencia de los productos y servicios .Debe 

presentar la política de la calidad, describir el sistema de gestión y mostrar la 

estructura de la documentación usada en él, incluyendo o haciendo referencia 

a los documentos que lo soportan, incluso los técnicos. Debe definirse la 

estructura de la organización (organigrama) con los roles y responsabilidades 

de la dirección técnica y del responsable de calidad, incluyendo sus 

responsabilidades con el cumplimiento de esta norma. (ISO 10013: 2005) 

El manual de calidad debe estar actualizado, bajo la autoridad y 

responsabilidad de una persona designada como responsable de la calidad por 

la dirección de la Empresa. El personal debe ser instruido en el uso y aplicación 

del manual de calidad, y los documentos que debe aplicar. (Curso 

Documentación de los Sistemas de Gestión de la Calidad 2010). 

2.7.2 Nivelll: PROCESOS 

El proceso es una secuencia de actividades que transforman los insumas 

(entrada) en un resultado que generen una información (salida). Un proceso se 

convierte en el insumo del siguiente proceso. En realidad todas las actividades 

o trabajos en una organización se llevan a cabo mediante un proceso que se 

generó de manera natural o que se diseña con este propósito. Se denomina 

"enfoque basado en procesos" a la identificación, aplicación, interacción y 

gestión de los procesos dentro de una organización. (Bicho G. G. y Valle B., 

2001). 
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2.7.3 Nivellll: PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS ESTÁNDAR (POE} 

Los procedimientos son documentos que proporcionan las instrucciones 

necesarias para la correcta ejecución de las actividades administrativas o 

técnicas. En general se puede decir que un procedimiento establece cómo 

debe hacerse en el sentido amplio: qué se debe hacer, cuándo, cómo y dónde 

se hará, y quién debe hacerlo. Las Normas ISO 9000 definen un procedimiento 

como "Forma especificada para llevar a cabo una actividad o un proceso". En 

otras palabras es la descripción precisa, concisa y clara del material, equipo, 

condiciones, actividades y requerimientos para obtener un producto o un 

servicio de una calidad definida. (Compañó R. y Ríos A., 2010). 

2.7.4 Nivel IV: FORMULARIOS Y REGISTROS 

Para conocer los formularios y registros se debe evidenciar que son 

documentos creados para tener una evidencia de las actividades efectuadas, 

de sus controles y de sus resultados. Los formularios son documentos con 

espacios en blanco, que una vez llenados se transforman en registros. Deben 

ser completados en el mismo momento en que se realiza la actividad, anotando 

en ellos, clara y sistemáticamente toda la información pertinente. Es muy 

importante recalcar que en un sistema de gestión, lo que no ha sido registrado, 

no se ha hecho, no existe y gran parte del trabajo de las auditorías internas y 

externas consiste precisamente en comprobar el funcionamiento del sistema de 

registro (Sosa R., 2007). 

2.8 SISTEMA BASC 

BASC fue creado en 1996, inicialmente como una alianza anti-contrabando, y 

hoy día ha ampliado su visión y dimensión hacia un proceso empresarial para 

el Comercio seguro, con la misión de facilitar y agilizar el comercio 

internacional mediante el establecimiento y administración de estándares y 

procedimientos globales de seguridad aplicados a la cadena logística, en 

asociación con gobiernos, autoridades y empresas a nivel mundial. 

BASC se ha consolidado como modelo mundial de los programas de 

cooperación, gracias a la asociación exitosa entre el sector empresarial, 
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aduanas, gobiernos y organismos internacionales que lograron fomentar 

procesos y controles seguros. 

La cooperación se fundamenta principalmente en un intercambio permanente 

de experiencias, información y capacitación, lo cual ha permitido a las partes 

incrementar sus conocimientos y perfeccionar sus prácticas en un esfuerzo por 

mantener las compañías libres de cualquier actividad ilícita y a la vez facilitar 

los procesos aduaneros de las mismas. 

Las empresas que forman parte de BASC son auditadas periódicamente y 

ofrecen la garantía de que sus productos y servicios son sometidos a una 

estricta vigilancia en todas las áreas mediante diversos sistemas y procesos. 

La iniciativa BASC refleja el compromiso de las empresas por mejorar las 

condiciones de su entorno, y a su vez, contribuye a desalentar fenómenos que 

perjudican los intereses económicos, fiscales y comerciales del país. 

Es el proceso empresarial para un comercio seguro base-business aliance for 

secure commerce Organizacion cuya misión es facilitar y agilizar el comercio 

Internacional mediante el establecimiento y administración de estándares y 

procedimientos de seguridad aplicados a la cadena logística y actividades 

relacionadas con el comercio internacional. 

Grafico N° 8: BASC 
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2.9 OBJETIVOS DEL BASC 

• Evitar el uso de mercados ilícitos por parte de contrabandistas. 

• Concientizar sobre el narcotráfico para incentivar la seguridad en los 

procesos de importación y exportación. 

• Fomentar la cooperación internacional contra el contrabando, el 

narcotráfico y el terrorismo. 

• Promover la estandarización y optimización de procedimientos en la 

cadena de transporte. 

• sustentar la credibilidad internacional para incrementar y mantener el 

intercambio comercial facilitando así la entrada de los productos 

nacionales a otros países. 

2.10 REQUISITOS BASC 

• Conocer la Norma BASC. 

• Los Estándares de Seguridad: Conjunto de requerimientos específicos 

aplicables y de obligatorio cumplimiento en función al alcance del 

Sistema de Gestión en Control y Seguridad. 

• Asociado de negocio 

• Seguridad del contenedor y de la carga 

• Control de acceso físico 

• Seguridad del personal propio, subcontratado y suministrado 

• Seguridad en los procesos 

• Seguridad ergonómica 

• Seguridad en las tecnologías de información 

• Entrenamiento de seguridad y Concienciación sobre amenazas. 

2.11 AUDITORIA DEL SISTEMA DE CONTROL Y SEGURIDAD BASC 

Es una evaluación sistemática e independiente, para determinar si las 

actividades y resultados, relacionados con la gestión y control de seguridad 

cumplen las disposiciones establecidas si estas se aplican en forma efectiva y 

si son aptas para alcanzar los objetivos. 
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2.12 IMPORTANCIA DE OBTENER LA CERTICACION BASC 

• Incrementa un ambiente de trabajo seguro 

• Garantiza que el personal y el proceso productivo no estén involucrados 

con actividades ilícitas. 

2.13 NORMATIVAS DE SEGURIDAD PARA SISTEMA BASC 

• No aceptar ningún tipo de soborno que afecte la integridad de la 

empresa y/o alguno de sus miembros. 

• No participar en ninguna actividad relacionada con la delincuencia, el 

narcotráfico y/o terrorismo. 

• Informar sobre cualquier hecho o información que atente contra la 

seguridad. 

• Mantener la confidencialidad de las actividades de la empresa. 

2.14 Retos que enfrenta el comercio mundial. 

El comercio entre los Estados Unidos y sus socios comerciales tradicionales en 

América Latina enfrentan nuevos desafíos debido al énfasis que se le está 

dando a la detección y la reducción de pérdidas relacionadas a acciones 

ilegítimas tales como el robo, la piratería, el terrorismo, el tráfico de 

ilegales/polizones, y el narcotráfico. 

2.15 Iniciativas de seguridad. 

En un esfuerzo para contrarrestar estos riesgos, el Servicio de Aduanas de los 

Estados Unidos, el Servicio de Aduanas de los Estados Unidos, en sociedad 

con otros gobiernos, ha lanzado varias iniciativas de seguridad tales como la 

Iniciativa de Seguridad de Contenedores (CSI), el Código de Seguridad 

Portuario y Comercio Internacional (ISPS) adoptada por la Organización 

Marítima Internacional (OMI), la Sociedad Comercio-Aduanas contra el 

Terrorismo (C-TPAT), la Coalición Empresarial Contra el Contrabando (BASC), 

el Programa de Iniciativa de Súper transportador (SCIP), y la Regla de 24 

Horas 
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2.16 Mission BASC 

Facilitar el comercio internacional mediante la definición y administración de 

estándares y procedimientos globales de seguridad aplicados a la cadena 

logística del comercio internacional en asociación con gobiernos, autoridades y 

empresarios a nivel mundial. 

2.17 BASC y la cadena logística 

Las empresas que ·componen la BASC son auditadas de manera periódica, y 

garantizan que sus productos y sus servicios son producidos y entregados bajo 

estrictos controles de seguridad y que son monitoreados en cada paso del 

proceso del transporte, utilizando una variedad de procesos y sistemas de 

seguridad 

2.18 Beneficios del BASC. 

• Proporciona el contacto directo y permanente con los organismos y 

autoridades nacionales e internacionales (US Customs) que cooperan 

con el Programa. 

• Incrementa y mantiene los mercados internacionales, facilitando la 

entrada de los productos nacionales a otros países. 

• Fortalece la credibilidad nacional e internacional. 

• Optimiza los procesos y operaciones de la cadena logística del comercio 

exterior y reduce los costos de las pólizas de seguros, reclamos y 

penalizaciones. 

• Crea una enorme ventaja comercial para los países más susceptible y 

de economías pequeñas, ya que ofrece una protección efectiva al flujo 

comercial. 

• Aumenta la competitividad a través de la normalización y 

estandarización de procesos. 

• Mejora la comunicación entre la compañía y la administración de 

aduanas. 

• Asegura la entrega a tiempo. 

• Proporciona bonos en efectivo para industrias que comercializan 

especies de flora y fauna endémicas en peligro de extinción. 
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• Proporciona confianza las administraciones de aduana. 

• La empresa certificada es incluida en una base de datos a la cual 

acceden las aduanas para análisis de riesgos 

2.19 POLITICAS DE GESTION INTEGRADA 

La empresa Metrocolor S.A. debe asumir la política de gestión integrada 

desarrollada según las necesidades de la empresa. 

2.20 NORMATIVAS DE SEGURIDAD PARA SISTEMA BASC 

• No formar parte de ningún acto ilícito y en agravio a personas. 

• No consumir ni comercializar ninguna droga, sustancio y/o producto 

ilícito. 

• No ingresar a las instalaciones de la empresa en estado etílico ni con 

ningún tipo de arma. 

• No aceptar ningún tipo de soborno que afecte la integridad de la 

empresa y/o alguno de sus miembros. 

• No participar en ninguna actividad relacionada con la delincuencia, el 

narcotráfico y/o terrorismo. 

• Informar sobre cualquier hecho o información que atente contra la 

seguridad. 

• Informar al comité BASC en caso de sospecha o conocimiento de un 

acto ilícito. 

• Mantener la confidencialidad de las actividades de la empresa. 

Grafico N°9: Sistema BASC 
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Fuente: Elaboración Propia 
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2.21 E LE M E N TOS DE PROTECCIÓN PERSONAL. 

Según OHSAS El equipo de protección personal (EPP) está diseñado para 

proteger a los empleados en el lugar de trabajo de lesiones o enfermedades 

serias que puedan resultar del contacto con peligros químicos, radiológicos, 

físicos, eléctricos, mecánicos u otros. Además de caretas, gafas de seguridad, 

cascos y zapatos de seguridad. 

Actos Sub-estándares: Es toda acción o práctica que no se realiza con el 

Procedimiento Escrito de Trabajo Seguro (PETS) o estándar establecido que 

causa o contribuye a la ocurrencia de un incidente. 

Condiciones Sub-estándares: Toda condición existente en el entorno del 

trabajo y que se encuentra fuera del estándar y que puede causar un 

incidente. 

Diagrama N°1 O: Reglamento de SS-Metrocolor S.A. 

Fuente: Elaboración Propia 
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2.22 CAPACITACIÓN E INDUCCIÓN DEL PERSONAL. 

El concepto de inducción y capacitación, desde el punto de vista de 

prevención, debe responder a la necesidad de identificar, desarrollar y 

mantener la idoneidad en el trabajador que ejecuta una tarea definida como 

crítica o calificada. 

En este aspecto, no se debe considerar al trabajador como un 

receptor pasivo sobre el que se depositan los conocimientos y al formador 

como un simple transmisor de esos conocimientos; la nueva concepción de 

este programa desplaza el centro de interés a un concepto de formación 

permanente y transmitido desde un mentor (el que sabe cómo realizar la tarea) 

al aprendiz, concibiendo al trabajador como un ser activo que construye sus 

propias habilidades para la acción. 

Los empleados deben recibir información precisa y clara referente a los 

riesgos que puedan encontrar en el curso de su trabajo y las acciones 

necesarias para resolverlos, este entrenamiento debe ser dinámico y 

amoldarse a las circunstancias que se presenten tales como la introducción de 

nuevas técnicas, equipos o maquinarias. 

2.23 ENFERMEDADES OCUPACIONALES. 

Alteración de la salud producida por un agente biológico o algún factor físico, 

químico o ambiental que actúa lentamente pero en forma continua y repetida. 

2.23.1 Información acerca de Enfermedad Ocupacional 

Se considera enfermedad ocupacional al estado patológico derivado de la 

acción continuada, de una causa que tiene su origen en el trabajo o en el 

medio ambiente en que el trabajador preste sus servicios. 

También se le puede denominar como, daño orgánico o funcional ocasionado 

al trabajador como resultado de la exposición a factores de riesgos físicos, 

químicos, biológicos y/o ergonómicos, inherentes a la actividad laboral, por lo 

que se debe: 
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~ Proveer de información acerca de potenciales peligros en el trabajo. 

~ Instruir al personal en el manejo seguro de equipos, sustancias con 

las cuales este en contacto. 

~ Ofrecer información respecto a los procedimientos de emergencia 

incluido fuego y evacuación del área de trabajo. 

~ Familiarizar al trabajador con los procedimientos de seguridad de la 

institución. 

~ Motivar al empleado con los procedimientos seguros de trabajo. 

A. Capacitación: Actividad que consiste en transmitir conocimientos 

teóricos y prácticos para el desarrollo de aptitudes, conocimientos, habilidades 

y destrezas acerca del proceso de trabajo, la prevención de los riesgos, la 

seguridad y la salud ocupacional de los trabajadores. 

B. Inducción: Capacitación inicial dirigida a otorgar conocimientos e 

instrucciones al trabajador para que ejecute su labor en forma segura, 

eficiente y correcta. Se divide en: 

- Inducción General: Es la presentación al trabajador, con anterioridad a la 

asignación al puesto de trabajo, de la política, beneficios, servicios, 

facilidades, reglas, prácticas generales y el ambiente laboral de la empresa. 

- Inducción del Trabajo Específico: Es la orientación al trabajador respecto 

de la información necesaria a fin de prepararlo para el trabajo específico. 

2.24 IPERC (IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y EVALUACIÓN DE 

RIESGOS) 

Es la existencia de elementos, fenómenos, ambiente y acciones humanas que 

encierran una capacidad potencial de producir lesiones o daños materiales y 

cuya probabilidad de ocurrencia depende de la eliminación o control del 

elemento agresivo. 

Se puede definir a la identificación de peligros como: "proceso que consiste 

en reconocer que existe peligro y definir sus características". 

La identificación de peligros y riesgos es la actividad más importante dentro de 

las organizaciones, en materia de Seguridad y Salud Ocupacional, pues es la 

más compleja y la que requiere mayor nivel de atención cuando se refiere a 
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prevención. 

Una correcta identificación de peligro y riesgos asociados a este disminuirá la 

probabilidad de ocurrencias de accidentes e incidentes de trabajo, así como la 

aparición de enfermedades profesionales. 

La organización debe establecer y mantener procedimientos para la continua 

identificación de peligros, evaluación de los riesgos e implementación de las 

medidas de control necesarias. Estos procedimientos deben incluir: 

~ Se debe considerar riesgos del proceso y de las actividades que se 

desarrollan. 

~ El documento elaborado debe ser apropiado para la naturaleza del 

proceso que se analiza. 

~ Debe ser apropiado para ser aplicado en un tiempo determinado 

~ Debe ser un proceso sistemático de evaluación efectiva. 

~ Se debe enfocar siempre las prácticas actuales. 

~ Se debe considerar las actividades tanto rutinarias como no rutinarias. 

~ Se debe considerar cambios en el ambiente laboral. 

~ Se debe considerar en la evaluación a trabajadores y grupos de riesgo. 

~ Se debe considerar aquellos aspectos que afectan al proceso. 

~ Una IPER debe ser estructurada, práctica y debe alentar la participación 

colectiva. 

La metodología de la organización para identificación de peligros y evaluación 

de riesgos debe: 

a) Estar definida con respecto a su alcance, naturaleza y planificación de 

tiempo para asegurar que es proactiva antes que reactiva; 

b) Proveer lo necesario para la clasificación de los riesgos y la 

identificación de aquellos que deban ser eliminados o controlados; 

e) Ser coherente con la experiencia operacional y las capacidades de 

las medidas de control de riesgos empleadas; 

d) Proporcionar datos de entrada en la determinación de requisitos de 

los servicios o infraestructura, identificación de necesidades de 

formación y/o desarrollo de controles operacionales. 
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Grafico N° 11: Actividades realizadas en Metrocolor S.A. 

Fuente: Elaboración Propia 

Los Riesgos se clasifican en: Físicos, químicos, mecánicos, locativos, 

eléctricos, ergonómicos, psicosociales y biológicos. 

Su identificación acertada y oportuna, contando con la experiencia del 

observador, son elementos que influyen sobre la calidad del panorama 

general de agentes de riesgo. Se deben identificar los factores de riesgo, en 

los procesos productivos, en la revisión de los datos de accidentalidad y las 

Normas y reglamentos establecidos . 

./ Riesgos químicos: Son aquellas sustancias naturales o sintéticas, 

cuya fabricación, manejo, transporte, almacenamiento y uso pueda 

contaminar el ambiente. Los polvos tóxicos en la higiene y seguridad 

industrial es uno de los temas importantes debido a que ejercen un 

efecto negativo sobre ·la salud de los trabajadores trayendo como 

consecuencia la muerte (en algunos casos) y enfermedades 

respiratorias. Por lo tanto deben eliminarse mediante alternativas como 

son ventilación o equipos de protección . 

./ Riesgos físicos: Es todo energético agresivo que tiene lugar en el 

medio ambiente. Los más notables son los que se relacionan con ruido, 

vibraciones, calor, frío, iluminación, ventilación, presiones anormales y 

radiaciones. 
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./ Riesgos biológicos: Son todos aquellos organismos vivos (virus, 

bacterias y hongos) y sustancias derivadas de los mismos, presentes 

en el puesto de trabajo que pueden ser susceptibles de provocar 

efectos negativos en la salud de los trabajadores. Por lo tanto, la 

organización debe brindar salud y seguridad al recurso humano, 

esto se logra dotando a los trabajadores de indumentaria y equipos de 

trabajo, para así evitar en lo posible enfermedades profesionales y 

accidentes de trabajo . 

./ Riesgos psicosociales: Son aquellas situaciones que ocasionan 

insatisfacción laboral o fatiga que influyen negativamente en el 

estado anímico de las personas. Entre estos riesgos se encuentran: la 

monotonía, el sobre tiempo o sobrecarga de trabajo, el exceso de 

responsabilidad y la presión familiar . 

./ Riesgos ergonómicos: Es la falta de adecuación de las máquinas y 

elementos de trabajo a las condiciones físicas del hombre, que pueden 

ocasionar fatiga muscular o enfermedades de trabajo. 

2.25 EVALUACIÓN DE RIESGOS 

Es la actividad científica utilizada para valorar, las propiedades tóxicas de una 

sustancia y las condiciones de exposición humana a dicha sustancia, tanto 

para cerciorarse de la posibilidad de que los expuestos tengan efectos 

adversos como para caracterizar la naturaleza de los efectos que puedan 

experimentar. 

El método para la evaluación: 

Probabilidad de ocurrencia del daño 

Consecuencias del daño 

Dentro de la etapa de evaluación de riesgos se desarrollan las· siguientes 

fases: 

./ Estimación del riesgo: es el proceso mediante el cual se determinan 

la frecuencia o probabilidad y las consecuencias que puedan derivarse 

de la materialización de un peligro. 
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A pesar de la existencia de diversos métodos de evaluación de riesgos, en 

todos los casos se han de llegar a definir dos conceptos claves: probabilidad y 

consecuencia. 

-/ Probabilidad: Es la posibilidad de ocurrencia del riesgo, que puede 

ser medida con criterios de frecuencia o teniendo en cuenta la 

presencia de factores internos y externos que pueden propiciar el 

riesgo, aunque éste no se haya presentado nunca. 

-/ Consecuencia: Es la materialización de un riesgo puede generar 

consecuencias diferentes, cada una de ellas con su correspondiente 

probabilidad. 

A mayor gravedad de las consecuencias previsibles, mayor deberá ser el 

rigor en la determinación de la probabilidad, teniendo en cuenta que 

las consecuencias del accidente han de ser visualizadas, previstas y 

Contempladas tanto desde el aspecto de daños materiales como de lesiones 

físicas, analizando ambos por separado. 

-/ Probabilidad de. que ocurra el daño: Se puede determinar con el 

siguiente criterio: 

Probabilidad alta: .el daño ocurrirá siempre o casi siempre 

Probabilidad media: el daño ocurrirá en algunas ocasiones 

Probabilidad baja: el daño ocurrirá raras veces. 

2.26 Valoración del Riesgo 

Ha sido definido como: "procedimiento basado en el análisis del riesgo para 

determinar si se ha alcanzado el riesgo tolerable", especificándose por la 

misma norma el término de riesgo tolerable como: "riesgo que es aceptado 

en un contexto dado, basados en los valores actuales de la sociedad y 

criterios predeterminados". 

Teniendo en cuenta el nivel de cada riesgo y los controles existentes se podrá 

decidir si el riesgo está controlado o no, si se puede minimizar o no. 
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2.27 Control y Seguimiento de los Riesgos Laborales 

Se define el control del riesgo como: "proceso de toma de decisión para tratar 

y/o reducir los riesgos, a partir de la información obtenida en la evaluación de 

riesgos, para implantar las acciones correctivas, exigir su cumplimiento y la 

evaluación periódica de su eficacia". 

Los métodos de control de riesgos deben escogerse teniendo en cuenta los 

siguientes principios: 

../ Combatir los riesgos en su origen . 

../ Adaptar el trabajo a la persona, en particular en lo que respecta a la 

concepción de los puestos de trabajo, así como a la elección de los 

equipos y métodos de trabajo y de producción, con miras, en particular 

a atenuar el trabajo monótono y repetitivo y a reducir los efectos del 

mismo en la salud . 

../ Tener en cuenta la evolución de la técnica . 

../ Sustituir lo peligroso por lo que entrañe poco o ningún peligro . 

../ Adoptar las medidas que antepongan la protección colectiva a la 

individual. 

../ Dar las debidas instrucciones a los trabajadores . 

../ Para la etapa de control de los riesgos se requiere de la sistematicidad 

en la implantación de medidas para la prevención, disminución y 

erradicación de estos, también se debe comprobar y chequear 

periódicamente que el sistema implantado sea eficaz y se sigan las 

prácticas y procedimientos requeridos 
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Grafico N°12: Identificación de Etapas de trabajo 

1.- Identifique actividad o trabajo a realizar: 

Se debe identificar el tipo de trabajo que se va a 

realizar. 

2.- Complete datos preliminares: 

La persona que realiza el PETS debe completar 

los datos preliminares en el formato. 

3.- Describir las etapas sucesivas del trabajo: 

Se debe describir todas las etapas del trabajo que 

se va a realizar. 

Fuente: Elaboración Propia 

2.27 TEORIA DEL COLOR 

ldentificarJa ~ 
actividad 1 
trabajo 

Completar datos 
preliminares 

Describir etapas 
sucesivas d!:l trab:.jo 

Donde hay luz hay color. El color es un atributo que percibimos de los objetos 

cuando hay luz, es constituida por ondas electromagnéticas que se propagan a 

unos 300000 km/seg. Las ondas forman según su longitud distintos tipos de luz 

como: infrarroja, visible, ultravioleta o blanca. 

Las ondas visibles son aquellas cuya longitud de onda está comprendida entre 

los 380 y 770 nanómetros. 

Los objetos devuelven la luz que no absorben hacia su entorno. Nuestro¿ 

campo visual interpreta estas radiaciones electromagnéticas que el entorno 

emite o refleja como palabra "color". 
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Grafico N° 13: Espectro Electromagnético 
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Fuente: Manual de color. 

2.28 PROPIEDADES DEL COLOR 

Las definimos como: tono, saturación, luminosidad. 

iKilometer 

1 ,OnYn 

Tono (hue), matiz o croma: Es el atributo que diferencia el color y por la cual 

designamos los colores: verde, violeta, anaranjado. 

Saturación: (saturation) es la intensidad cromática o pureza de un color 

además, del termino valor (value) es la claridad u oscuridad de un color, está 

determinado por la cantidad de luz que un color tiene. 

Luminosidad: (lightness) es la cantidad de luz reflejada por una superficie en 

comparación con la reflejada por una superficie blanca en iguales condiciones 

de iluminación. 

2.29 SINTESIS ADITIVA DE LOS COLORES 

Se crea cuando proyectamos o superponemos tres haces de luz de los colores 

primarios. En el punto donde se superponen dos colores primarios, se crean a 

su vez, los colores secundarios: cían, magenta y Amarillo. En el punto central, 
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donde se superponen los tres haces de luz, aparece el color blanco. El proceso 

de síntesis aditiva generalmente se identifica como "RGB". 

Gráfico N°14: síntesis Aditiva 

Fuente: Manuel de color 

2.30 SINTESIS SUSTRACTIVA DE LOS COLORES 

El proceso de absorción de los colores por la superficie de los objetos, recibe la 

denominación de síntesis sustractiva, también se manifiesta cuando se 

mezclan los colores secundarios, "CMYK" abreviatura de Cyan, Magenta, 

Yellow, Black para referirse a la tecnología de impresión por cuatricromía 

Grafico n°15: Síntesis Sustractivas del Color 

Fuente: Manual de Color 
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2.31 TEORIA DEL TRAMADO 

La unidad de medida lineal utilizada para la resolución de las imagines, son 

pixeles por pulgada (ppi) o por centímetro, que indican los pixeles o celdas por 

pulgada lineal. Cuando mayor sea la resolución mayor será la calidad de la 

imagen, pero también ocupara mayor volumen de información. La resolución 

optima de las imagines para su posterior impresión es de 300 ppm o 120 ppcm. 

Una trama es la transformación de la imagen de continua a discontinua, para 

que mediante la ·impresión por cualquier procedimiento, se consiga la 

degradación de las diversas tonalidades, a pesar de recibir una capa del mismo 

espesor de tinta. El proceso de conversión se denomina rasterización y puede 

ser efectuado por dispositivos o mediante aplicaciones en los sistemas de 

impresión. 

Gráfico N°16: Teoría de Tramado 

Fuente: Manual de color 

2.32 TIPOS DE TRAMADO DE MEDIOS TONOS AM ....: FM 

El tramado convencional se denomina AM (Tramado por modulación de 

amplitud) y de aparición reciente es el denominado Tramado estocástico o FM 

(Tramado modulación de frecuencia). 

Tramado AM: Consiste en colocar los puntos de medios tonos en función de un 

patrón fijo. Para conseguir tonalidades más claras se modifica el tamaño de 

cada uno de estos puntos, cuando mayor es el punto más intenso es el color 

producido. 

Tramado FM: Utiliza puntos que siempre tienen el mismo tamaño: son puntos 

mucho menores que el tramado AM. La colocación de los puntos no sigue 
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ningún patrón pre establecido sino una disposición aleatoria. Más puntos en el 

mismo espacio el color es más intense. 

Grafico N°17: Tramado AM-FM 
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Fuente: Manual de Color 

2.33 SISTEMA DE HUMECTACION 

Humectar las zonas de no imagen de la placa litográfica, de manera que éstas 

no acepten la tinta que se transfiere desde los rodillos entintadores en la figura 

se muestra una configuración típica. 

Gráfico N°18: Esquema de rodillos 
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Fuente: Elaboración Propia 
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2.34 SELECCIÓN RELATIVA DE LAS ZONAS DE IMAGEN Y NO-IMAGEN 

•!• Habilidad de la las áreas de imagen de atraer la tinta y rechazar el 

agua. 

•!• Habilidad del área de no-imagen de atraer el agua y rechazar la tinta . 

. •!• Lo que atrae el agua es hidrofilico. 

•!• Lo que rechaza el agua es hidrofóbico. 

•!• Cuanto mayor sea la diferencia entre la selección relativa, tanto menor 

será el agua requerida (las placas litográficas "waterless" no requieren 

agua porque sus superficies son o bien completamente oleofilicas u 

oleofóbicas ). 

•!• Un material hidrofilico que se convierte en hidrofóbico se llama 

sensibilizado. 

•!• Para hacer que un área sensibilizada se vuelva nuevamente hidrofilica, 

es necesario desensibilizarla. 

Grafico N° 19: Area de contacto con rodillos 

Plato cylindor 

Fuente: Elaboración Propia 

2.35 FACTORES QUE DETERMINAN LA CANTIDAD DE HUMECTACIÓN 

REQUERIDA 

• Tintas, las tintas más aceitosas requieren mayor cantidad de agua. 

• Tamaño de imagen sobre la placa, a mayor área de imagen, menor 

demanda de agua. 

• Velocidad de impresión, velocidades más altas resulta en menor 
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necesidad de agua, debido al menor tiempo de evaporación. 

• Papel, los papeles más absorbentes requieren más agua. 

• Solución de fuente, tipo de aditivos en el agua. 

• Temperatura, a mayor temperatura en la sala de prensa, más rápida la 

evaporación, lo que resulta en mayor necesidad de agua. 

• Humedad relativa, mayor humedad en el ambiente retarda la 

evaporación. 

La temperatura y. la humedad relativa son los únicos dos factores que no son 

específicos del trabajo, por lo que pueden ser controlados. 

Gráfico N°20: Estructura interna de la maquinaria Print-paper. 

Fuente: Elaboración Propia 

2.36 EL AGUA EN EL PROCESO PRINT PAPER 

La impresión offset hoy en día es un proceso industrial de producción altamente 

afinado y tecnológico. Esta es la razón porque se debe contar con sistemas 

industriales de gestión de agua para el sensible sistema de humectación en las 

prensas de offset modernas multicolor. En la impresión offset el agua es uno de 

los integrantes determinantes para lagar alta calidad en la impresión. 
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2.37 SISTEMAS DE TRATAMIENTO PARA EL AGUA 

Suavizado del agua proceso utilizado para reducir la cantidad de sales 

minerales del agua. El suavizado del agua es un proceso de intercambio de 

iones de sodio (sal) por iones de metales duros. 

No varía la alcalinidad o la conductividad del agua, pero previene los "síntomas 

de calcio". Debido a que el suavizada del agua no controla la alcalinidad o la 

conductividad, su proceso está sujeto a las variaciones del agua. 

2.38 DESIONIZACIÓN 

Elimina todos los iones; este proceso permite obtener agua muy pura. 

Las unidades de auto regeneración se recargan ellas mismas a intervalos 

regulares, similares a los del ablandador de agua, pero requieren de ácido 

concentrado y soda cáustica. 

Gráfico N° 21 filtros de agua. 

Fuente: Metrocolor 

2.39 ÓSMOSIS 

Es un proceso mecánico que obliga al agua a pasar a través de una 

membrana. El contenido mineral no deseado es arrojado a los conductos de 

evacuación con una porción del agua utilizada. La Osmosis Inversa, es un 

equipo compuesto de una bomba de alta presión, una membrana, y un tanque 

de almacenamiento. 
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Gráfico N°22: Equipo para osmosis inversa 
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Fuente: Metrocolor 

2.40 DESMINERALIZACIÓN 

El agua en la osmosis inversa entonces se desmineralizara (descalcificación y 

desalinización), se desgerminiza y se esteriliza con luz UV para evitar el 

desarrollo de hongos y algas en la solución. Después de la desmineralización 

se debe ajustar el agua a una dureza mediana para impresión. Vienen la 

dosificación y el control del alcohol o del sustituyente en su proporción 

recomendable. 

2.41 El pH DEL AGUA 

Es el valor numérico del número de iones de hidrogeno presentes en el agua. 

El agua pura posee un pH de 7.0 (neutro). 

Las sustancias que tienen un pH mayor a 7 se las denomina alcalinas. 

El pH 4.0 es el valor más cercano a un óptimo PH. 

Los impresores o prensistas de impresoras de pliegos u hojas, trabajan 

con un pH cercano a 4.0. 
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Gráfico N°21: Phmetro 

Fuente: Metrocolor 

2.42 ALCALINIDAD 

Es la capacidad de neutralizar la acides de una solución de fuente. 

Habitualmente se confunde alcalinidad y dureza, como características 

similares. 

El agua es procesada y filtrada lentamente con piedra caliza, el calcio y el 

carbonato de magnesio, se disuelven en el agua. Los iones magnesio y calcio, 

son los formadores de la dureza del agua, y los carbonatos aportan la 

alcalinidad. 

2.43 CONDUCTIVIDAD 

Es la capacidad (potencial eléctrico) m S/ cm de una solución para conducir la 

electricidad. Los Iones, cargados eléctricamente, transportan la corriente 

eléctrica a través de soluciones acuosas. Estos iones provienen de ácidos y 

sales presentes en la solución humectante. Cuanto mayor sea la concentración 

de la solución de fuente aplicada al agua. Mayor será la cantidad de iones y su 

conductividad. 

42 



3.1 TINTAS 

CAPITULO 111 

METODOLOGIA Y CONTROLES 

Son materias coloreadas, usualmente fluidas, para escritura o impresión siendo 

estas últimas muy utilizadas para transportar un mensaje o producir una 

reproducción. 

Las tintas son extremadamente versátiles y pueden imprimirse sobre una 

amplia gama de superficies, sea cual fuere su textura, forma o tamaño. A 

diferencia de las pinturas, los espesores de las capas de tintas obtenidos por 

los sistemas de impresión, son muy delgados variando de 2 a 30 micrones." 

(Santarsiero, H., 1997:174). 

3.2 COMPONENTES DE LAS TINTAS 

Las tintas están compuestas por tres elementos: 

3.2.1 Pigmentos, son partículas sólidas que no se disuelven y le confieren 

color, opacidad o transparencia y otras cualidades importantes a la tinta. 

En la fabricación de tintas gráficas se emplean pigmentos negros, 

blancos o de color. Los pigmentos negros se obtienen por combustión 

incompleta y controlada de sustancias liquidas o gaseosas. Los 

pigmentos blancos opacos se utilizan para producir tonos intermedios 

con tintas convencionales de muy bajo brillo. Los pigmentos blancos 

transparentes se usan para producir colores brillantes y saturados. Los 

pigmentos de color pueden ser de origen orgánico, obtenidos a través de 

síntesis química; e inorgánicos los cuales son combinaciones de óxidos, 

hidróxidos, carbonatos, etc. 

3.2.2 Vehículo, se denomina de ese modo ya que traslada el pigmento desde 

una fuente hasta el soporte. El vehículo le otorga fluidez, movilidad 

dentro de los cuerpos impresores, elasticidad, resistencia al roce, 

resistencia los rayos UV. Está compuesto básicamente por· aceites 

vegetales (linaza, soja, tung), aceites minerales y resinas. 
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~ Aceites vegetales: tienen la propiedad de solidificarse en contacto con el 

oxígeno del aire se extiende en capas finas. Modificados químicamente 

o térmicamente para darles cuerpo; se utiliza el aceite de linaza, aceite 

de Tung, aceite de ricino, aceite de tall oil, aceite de soya y cárcamo. 

~ Aceites minerales: extraídos del carbón y del petróleo, se utiliza para 

controlar la viscosidad y el tiro de la tinta, no secan por oxidación secan 

por absorción o evaporación. 

~ Resinas: son polímeros orgánicos de ajo o mediano peso molecular. Las 

resinas de alto peso molecular no son solubles en los solventes 

utilizados para fabricar tinta, sirven como aglutinantes y pueden ser 

termoestables o termoplásticos. 

3.2.3 Aditivos que son usados en las tintas para modificar sus funciones 

están los barnices reductores para quitar viscosidad y pegajosidad, 

barnices mordientes para aumentar viscosidad y pegajosidad; cera 

antitack para disminuir el tack sin afectar viscosidad; catalizadores para 

acelerar el secado y endurecer la tinta (cobalto, circonio, manganeso, 

perborato, acetato de cobalto); antioxidantes para evitar el secado de las 

tintas durante la impresión y ceras para obtener mayor resistencia al 

rayado de las tintas impresas. (Mammini, F., p.10-13). 

3.3 PROPIEDADES DE LAS TINTAS. 

Propiedades ópticas. Propiedades de consistencia de las tintas. Propiedades 

requeridas para el trabajo de impresión: resistencia al agua; secado; resistencia 

al frotado, rayado y raspado; solidez o resistencia a la luz; resistencia de las 

tintas a los solventes; solidez o resistencia a los álcalis y productos envasados. 

Propiedades relacionadas con el proceso de producción: resistencia a la 

fricción; olor y sabor neutros de los vehículos; resistencia a la temperatura; 

capacidad de cubrimiento. 
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3.3.1 Las propiedades ópticas 

Las propiedades ópticas de las tintas incluyen el color o tono, pureza, fuerza o 

intensidad del colorido, transparencia u opacidad. El color que percibimos no es 

una propiedad de los objetos y materiales. El color es una sensación que se 

genera en el proceso de percepción visual por efecto de la reflexión de la luz 

sobre los objetos. Si un objeto refleja la luz en forma total lo veremos de color 

blanco, si la absorbe totalmente lo veremos de color negro. Si refleja la luz 

parcialmente lo veremos de un color determinado. 

Los pigmentos de las tintas absorben algunas de las radiaciones que 

componen la luz blanca que provienen de una fuente luminosa y se reflejan en 

el soporte. 

Las tintas de impresión son transparentes, por lo tanto dejan pasar los rayos 

de sus propios colores, que penetran la capa de tinta y son reflejados por el 

soporte otra vez hacia arriba. 

También existen tintas opacas, que cubren completamente el fondo. Reflejan 

los rayos de luz correspondientes ya en su superficie, es decir, la luz no 

penetra la tinta hasta el papel. 

La intensidad del color de una tinta es su fuerza de coloración. En la fabricación 

de tintas muchas veces los pigmentos orgánicos tienen más fuerza de la 

necesaria y se deben diluir. 

La opacidad es el poder de cubrimiento de una tinta y en especial la propiedad 

de la película impresa para ocultar lo que tiene debajo. Algunos pigmentos son 

completamente opacos mientras que otros son transparentes. Para obtener un 

color que sea perfectamente igual a otro, las dos tintas no deben ser iguales 

sólo en las propiedades de color e intensidad sino que deben tener también 

igual opacidad o poder de cubrimiento. 
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3.3.2 Consistencia de las tintas 

~ El concepto de consistencia denomina un conjunto de diferentes 

propiedades reológicas de las tintas. Las principales propiedades que 

una tinta debe tener para la impresión son la viscosidad, la rigidez, el 

tiro, la tixotropía y el poder adhesivo. 

Cuando se trabaja en una máquina impresora, se debe adecuar siempre 

la tinta al soporte utilizado, a la velocidad de impresión o a otros 

factores. 

A partir del conocimiento de los componentes de las tintas podemos 

sacar algunas conclusiones: el vehículo le confiere el poder adhesivo a 

la tinta y los pigmentos influyen en la rigidez. Con este fin, los 

fabricantes de tintas gráficas se ven obligados a trabajar con parámetros 

mucho más precisos y exactos. 

La consistencia se relaciona con: 

~ Viscosidad: es el valor de la resistencia de una tinta a fluir en 

condiciones determinadas. Por lo tanto, la tinta será más espesa o 

fluida. 

~ Rigidez es el cuerpo de la tinta. Es lo contrario a fluidez y se lo relaciona 

con el armado o hilo de la tinta. 

~ Tiro es la resistencia que la tinta opone a su separación. Hablamos de 

tiro cuando nos referimos a la resistencia que la tinta ofrece para 

separarse entre los dedos. 

~ Tack es la fuerza que se necesita para romper una película de tinta 

entre dos superficies. Un sinónimo de tack es "pegajosidad". Es una 

propiedad importante de la tinta offset porque determina si la tinta 

arrancará o no la superficie del papel, se ligará apropiadamente a en la 

impresión multicolor húmeda o se podrán imprimir líneas agudas, finas o 

semitonos. Las tintas offset deberían tener tanto tack como fuera posible 
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sin llegar a la rotura del papel ni producir acabados imperfectos como el 

granulado. Además, a mayor tack más limpias serán las líneas y 

semitonos, y menos tendencia tendrá a mezclarse con el agua que 

proviene de la humedad de las planchas. 

~ Tixotropía es la propiedad que tiene la tinta de modificar su consistencia 

por acción del trabajo mecánico. El grado de tixotropía es importante 

puesto que una tinta de elevada tixotropía perderá su fluidez y dejará de 

correr en los rodillos. Los agitadores del tintero son efectivos para evitar 

esto. 

~ Capacidad de cubrimiento según la norma DIN 16.515 la capacidad de 

cubrimiento de una tinta es la propiedad de una tinta gráfica de cubrir en 

mayor o menor grado la estructura y el color del soporte. Y hablamos de 

transparencia cuando la tinta deja traslucir el soporte. 

Además casi todas las fábricas de tinta editan folletos informativos para 

cada uno de sus productos, donde el cliente encuentra información 

necesaria. Es así, como habitualmente se indica el lugar calorimétrico, 

de la tinta correspondiente, el alcance del tono que se puede reproducir 

con esa tinta en base a un sistema calorimétrico, y una serie de 

informaciones adicionales como, por ejemplo: tono, graduación, brillo, 

comportamiento de estiba, secado, resistencia a la fricción, soportes 

adecuados para esta tinta, cualidades especiales como aptitud para 

infrarrojo, y las máquinas en que se pueden emplear. Naturalmente 

también se indican las propiedades de solidez necesarias. 

3.3.3 Clasificación 

Las tintas se pueden clasificar según: 

·Por su viscosidad: 

~ Tintas grasas 

A base de aceites (vegetales o minerales), pueden ser espesas o fluidas. 
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a) Espesas: se usan comúnmente en tipografía y offset. Sus vehículos son 

a base de aceites vegetales. Estos aceites pueden ser secantes, 

semisecantes o no secantes, dependiendo su elección de la velocidad 

de secado que se desee lograr. Ej.: los aceites secantes aceleran el 

secado y los no secantes lo retardan. Comúnmente se utilizan aceites de 

linaza, soja o madera. 

b) Fluidas: sus vehículos son a base de aceites minerales. Los más usados 

son extraídos del petróleo y el carbón. Estos aceites no son secantes. 

Tanto las espesas como las fluidas tienen en su composición resinas y 

plastificantes, que otorgan a la tinta la flexibilidad necesaria para la impresión. 

~ Tintas Líquidas 

Sus vehículos también tienen resinas y plastificantes, pero su elemento 

fundamental son los disolventes volátiles (Ej.: alcoholes). 

Son productos con diferentes propiedades de evaporación y su función es la de 

mantener en solución las resinas, plastificantes y pigmentos para dar la 

viscosidad adecuada. 

Después de la impresión, el disolvente se elimina de la tinta por evaporación. 

Los procedimientos o sistemas de impresión 

~ Offset tradicional: son generalmente grasas para repeler el agua, 

fluidas y viscosas. El colorante debe ser muy fuerte para que la tonalidad 

se mantenga lo suficientemente intensa, luego de la doble transferencia 

al caucho y al papel. 

~ Flexografía: son tintas líquidas y volátiles debido a que los soportes 

para este procedimiento de impresión en su mayoría no son 

absorbentes. 
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~ Tipografía: son tintas grasas espesas, consistentes, con vehículos a 

base de aceite de linaza o aceites sintéticos; una excepción la constituye 

la tinta para diarios, que es muy fluida y utiliza un vehículo a base de 

aceites minerales. 

~ Serigrafía: son grasas, de una consistencia adecuada, a fin de pasar 

regularmente por el tamiz de impresión. Como, en general, la capa de 

tinta depositada sobre el soporte es gruesa, tarda bastante tiempo en 

secarse, aunque también hay tintas para serigrafía de secado rápido y 

específicas para cada uno de los distintos soportes de impresión. 

~ Huecograbado: son líquidas y también volátiles, pues su vehículo está 

formado por esencias de alcoholes; por ello su secado es inmediato y se 

efectúa por evaporación. 

~ Hueco Offset: Electrotintas, son líquidas suspendidas en un aceite 

fotoconductor. Tienen muy baja resistencia al rasgado; la capa de tinta 

es casi la mitad de la de offset tradicional; es más volátil que el toner. 

~ Xerografía: son partículas sólidas como el toner y microtoner. Producen 

un excesivo brillo; produce solapamiento, pero tiene gran resistencia al 

rasgado. 

3.3.4 La composición del color: 

a) Tintas básicas o de proceso: CMYK para cuatricromías. CMYKGO 

para hexacromías. 

b) Tintas spot: Pantone: tintas de preparación especial donde se le da un 

valor agregado. 

Su aplicación: 

a) Convencionales: tintas de proceso citocromático CMYK, penetran 

parcialmente en el sustrato y secan mayormente por oxidación. 
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b) Tintas UV: secado por irradiación Ultra Violeta- polimerización. 

e) Tintas Híbridas: combinación de las 2 primeras, secan por irradiación 

uv. 

3.3.5 Proceso de fijación al soporte 

Secado, curado y anclaje de las tintas 

La tinta seca desde que se coloca sobre el soporte hasta las 72 horas. 

Entre las 72 a 96 horas se produce el curado. 

Y el anclaje de la tinta se produce después de las 96 horas, los procedimientos 

de fijación se realizan mediante: 

a) Absorción por capilaridad: se da con papeles macroporosos y tintas 

fluidas. El vehículo penetra en el papel llevando los pigmentos. No hay 

separación de elementos constitutivos. 

b) Filtración selectiva: se da en papeles microporosos y tintas 

polidispersas (offset). Al entrar en contacto con el papel se separa el 

aceite de los pigmentos y la resina. El aceite penetra en los poros 

mientras que los pigmentos y la resina quedan en la superficie, 

secándose por oxidación (acción del aire). 

e) Oxidación u oxipolimerización: se da en tintas compuestas por aceites 

vegetales secantes, los que al extenderse en capas delgadas toman el 

oxígeno del aire y se endurecen. 

d) Evaporación del disolvente: ciertos disolventes se evaporan 

rápidamente, quedando en la superficie los componentes sólidos 

(pigmentos y resinas). 

e) Heat Set: las tintas para el proceso heat-set se secan mediante la 

evaporación de aceites muy fluidos contenidos en ellas. Para conseguir 

esta vaporización, la banda de papel impresa pasa por un horno de 

secado con varias secciones mantenidas a diferentes temperaturas. La 

primera sección presenta normalmente la mayor temperatura, que, 
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la velocidad, los hornos pueden tener una longitud de hasta 12 m. Para 

conseguir un buen secado de la tinta, el papel ha de permanecer al 

menos 1 segundo en el horno, de modo que a una velocidad de 1 O m/s 

el horno tiene que presentar una longitud de 1 O m. Ya que los aceites 

evaporados pueden perjudicar al medio ambiente, se tienen que quemar 

en un equipo de postcombustión incorporado o separado de la máquina, 

a una temperatura de 900°C aproximadamente. 

f) Radiaciones: para la impresión offset de pliegos en tiradas que 

requieren tiempos de secado muy breves, se pueden utilizar tintas 

especiales con agregados de aditivos y sistemas de secado de 

endurecimiento por radiaciones: 

Sistemas de radiaciones infrarrojas IR 

Sistemas de radiaciones infrarrojas UV 

Sistemas de bombardeo por electrones.EB. 

Es parecido al sistema de secado por rayos ultravioleta pero con 

bombardeo de electrones en lugar de radiación lumínica de rayos 

ultravioletas o infrarrojos. El Electro Beam le aporta energía a la tinta y 

produce una reacción química que la endurece. 

3.3.6 Defectos tinta-papel durante y después proceso de impresión 

a) Retintado o maculado: es la tendencia a que los dorsos de los pliegos 

queden manchados por la tinta de los pliegos anteriores no acabados de 

secar. Para la impresión sin retintado la tinta debe secarse en el papel 

antes de que el pliego siguiente entre en contacto con él. El tiempo de 

secado de la tinta lo determina: la velocidad de la máquina offset, la 

distancia entre la unidad impresora y la pila de los pliegos impresos, el 

tiempo que permanece el colchón de aire que se forma entre dos pliegos 

sucesivos manteniéndolos separados entre sí. 
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b) Tiznado: El efecto de tiznado o tizado se produce cuando el papel 

absorbe una cantidad excesiva del vehículo de tinta, dejando el pigmento 

sin ligazón suficiente y produciendo un polvillo. Esto ocurre porque el 

revestimiento tiene unos poros mucho más finos que el papel. Éstos tienen 

una gran succión capilar que tiende a separar el vehículo fuera de la 

película de tinta. Para evitar el tiznado, lo más importante es hacer secar 

la tinta en su tiempo correcto. Es necesario también que la tinta tenga una 

cantidad suficiente de secante para que el secado no se retarde por un 

exceso de humedad, ácido o baja temperatura. Es conveniente hacer una 

prueba de secado de la tinta sobre el papel antes de imprimir. El tiznado 

no se descubre hasta después de la impresión, cuando la tinta ya está 

seca. Entonces lo que se puede hacer para salvar el trabajo es imprimir 

con una cola o barniz superficial. 

e) Emulsificación o velo: consiste en la coloración indeseada en las zonas 

no impresas del pliego. En general · se debe a que la tinta resulta 

emulsionada con la humedad de la plancha y queda impreso un débil tinte 

uniforme sobre el papel en donde debería ser blanco. Cuando la captación 

de agua es excesiva, se obtienen impresos "lavados" con plenos pobres, 

arratonados y moteados. Aparecen puntos de color en las áreas donde no 

hay imagen por la presencia de partículas de tinta en la solución de fuente. 

El tipo de solución fuente empleada emulsiona en exceso la tinta. La 

solución consiste en modificar el aditivo. También puede presentarse el 

mismo inconveniente a causa de tintas demasiado blandas, en ese caso 

se debe agregar un barniz de tipo mordiente (se producen con resinas de 

tack elevado y baja captación de agua). 

d) Imagen fantasma: se presenta una repetición en negativo de la imagen, 

en posición diferente en determinadas imágenes. Por ejemplo al imprimir 

un pleno angosto delante de uno mayor. La primera imagen quita tinta de 

los rodillos en una zona que no puede ser compensada con la suficiente 

velocidad. La causa es la deficiencia del entintado y las soluciones son: 

modificar el desplazamiento de los rodillos de batición; utilizar colores 

opacos o más débiles a fin de trabajar con películas de tinta más gruesas; 
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aumentar la cantidad de alcohol a fin de reducir la cantidad de agua que 

se deposita sobre la plancha; aplicar áreas de descarga de tinta fuera de 

las líneas de corte. 

e) Migración: es la transferencia de sustancias de bajo peso molecular (por 

ejemplo plastificantes monoméricos) de un material a otro; sustancias que 

por ejemplo migran desprendiéndose de la tinta impresa a través de 

determinadas capas de materiales plásticos para llegar al interior del 

producto alimenticio. Los productos de degradación pueden generarse en 

ciertas circunstancias durante el endurecimiento de las tintas UV, el 

secado de las tintas offset, o al calentar los embalajes impresos en hornos 

convencionales y de microondas. Representan un riesgo potencial para la 

salud y pueden influir sobre el sabor. 

f) Ganancia de punto: se trata del incremento en los valores tonales del 

punto de trama (es decir, la superficie relativa que ocupa en la trama) que 

experimenta en los diversos procesos gráficos por los que atraviesa. La 

ganancia de punto es una propiedad de varios sistemas de impresión, 

entre ellos el offset. Puede afectar en gran medida al resultado final, tanto 

del color como del contraste, e incluso a la apariencia de la tipografía. De 

ahí que sea interesante comprender cómo se produce y cómo controlarla. 

El punto original tiene un valor de 50%: el pasado de plancha lo eleva un 

2%, con lo cual ahora mide un 52% respecto del original; La impresión en 

offset lo eleva otro 12% respecto del valor inicial, por lo que tenemos un 

64% real; la llamada ganancia óptica lo eleva otro 8%; el resultado final es 

un punto real de 72% de valor tonal de trama muy lejos del 50% que le 

correspondía. 

La ganancia de punto no se da igual para todos los valores de una trama. 

En términos generales puede decirse que la ganancia aumenta en los 

valores medios, entre el 35 y el 70%, y que es menor en los valores 

extremos, entre el 1 y el 35% y el 70 y el 1 00%. 

Ahora bien, esto no debe llevar a engaño, ya que una ganancia de sólo el 

10% en los puntos de trama de 90% hará que todos se cierren, por lo que 

se creará una falta de detalle en las zonas oscuras de la imagen. 

53 



Diagrama N° 23: Ganancia del punto. 

Puntos de sem-itono en una 
prueba de color 

t'untos de semitono en la 
impresión real 

Fuente: Elaboración Propia 

g) Salpicaduras y manchas en la impresión: los fondos impresos son 

frecuentemente afectados por manchas casuales. Las salpicaduras son 

causadas por partículas sólidas que se pegan a la mantilla (en el caso del 

offset) o a la plancha. Estas partículas pueden ser de piel de la tinta, 

partículas de la composición de los rodillos o grasa sucia de la máquina. 

Pero la causa más común son las partículas de tinta seca que puede 

provenir de diferentes fuentes: tinta seca en los bordes de los rodillos de la 

máquina offset, secado de la tinta en la solución de mojado de la máquina 

offset, tinta que ha formado una piel sobre el recipiente y no se ha 

eliminado toda antes de volver a emplearla en la máquina offset, lotes de 

tinta en que se empleó "tinta vieja" sin el cuidado suficiente para retirar 

todas las trazas de piel. Las salpicaduras de piel de tinta se deben 

siempre a una falta de cuidado en su manejo o por tener la máquina sucia. 

Tienen la apariencia de una mancha sólida rodeada de un halo blanco. 

Cuando la piel de tinta se ha mezclado con la tinta ya no hay forma de 

separarla. Esta tinta se debe descartar, lavar toda la unidad de impresión y 

volver a empezar con otra carga fresca y limpia. 
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h) Franjeado paralelo a los rodillos: se produce por problemas en el 

equilibrio agua-tinta, deformaciones en los rodillos, excesiva presión 

contra la plancha. Las soluciones posibles son: anular el sistema de 

humectación y controlar si el defecto persiste al imprimir un fondo seco, 

desplazar el tambor de plancha hacia adelante. 

i) Curvado del papel: la tendencia al curvado puede tener lugar cuando el 

papel está en contacto con la humedad de la prensa durante la impresión 

offset. El papel absorbe la humedad de la mantilla offset y la superficie de 

sus fibras queda momentáneamente saturada y relajada. Cuando las 

fibras se secan no vuelven a su tamaño original y este estiramiento hace 

que la hoja tienda a curvarse hacia el lado húmedo "en" o "contra" la 

dirección de la fibra o en ambas direcciones según el tipo particular de 

papel. El curvado produce problemas en el registro durante la impresión. 

Si el curvado permanente por causa de la humedad se conoce antes de 

cortar las hojas es posible reducirlo e incluso eliminarlo. La forma de 

lograrlo consiste en girarlas y pasarlas por una máquina offset, empleando 

una plancha limpia y humedecida. 

Diagrama N° 23 Curvado de papel. 

En registro Fuera de registro 

Fuente: Elaboración Propia 
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j) Pérdida progresiva de la imagen: ocurre por la falta de tinta; por exceso 

de la forma impresora; falta de presión en la mantilla, película de tinta en 

los rodillos discontinuada: tinta muy rígida, muy corta o muy tixotrópica, la 

solución es reemplazarla por una de mejor fluidez; temperatura ambiente 

muy elevada o demasiado baja (impide su correcta transferencia); 

desprendimiento de fibras de papel que se acumulan en los rodillos. 

k) Arrancado del papel: el arrancado superficial tiene lugar cuando la 

ligazón interna de las fibras del papel o del revestimiento es demasiado 

débil para resistir el tiro de la tinta, o cuando la tinta está demasiado 

tirante, entonces las fibras son atraídas y se depositan en la mantilla o 

plancha causando manchas en la impresión. Cuando se produce el 

arrancado, ampollas o grietas el impresor sólo puede hacer dos cosas: 

reducir el tiro de la tinta, provocando una disminución en la calidad de la 

impresión; reducir la velocidad de la máquina offset, disminuyendo la 

velocidad de la producción y por lo tanto aumentando el costo del trabajo. 

Si el papel tiene tan poca resistencia al arrancado obligará a utilizar tintas 

especiales y esto deberá saberse antes de ser empleado en la máquina 

impresora 

1) Papel con pelusa: La pelusa o s.uciedad es causada por una ligazón 

incompleta de las fibras en la superficie de las hojas. Las tintas tirantes 

recogen esas fibras, que se acumulan en la mantilla, plancha y rodillos de 

la máquina impresora. Esto provoca manchas finas y blancas en forma de 

fibras, que aumentan a medida que se va realizando el trabajo. Entonces 

se necesitan frecuentes lavados de la plancha y el caucho. La vida de la 

plancha se acorta y la impresión pierde calidad. 

En caso de necesidad, la pelusa de papel se puede evitar aunque casi 

siempre es un error en la fabricación del papel imprimiendo con barniz 

antes de iniciar el trabajo. El barniz es un adhesivo blanco transparente 

que se aplica mediante una plancha en blanco sin humectar y se deja 

secar. 

m) Efecto moiré: cuando las separaciones de color se imprimen, las filas de 

punto de cada tinta se colocan en un ángulo específico de manera que 
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entre todas las ellas generen un patrón que pase desapercibido. El patrón 

simétrico que crean los diferentes ángulos de trama, llamado roseta, no 

atrae la atención del ojo y deja que los colores se fundan para crear la 

impresión de un tono continuo. 

Pero si una tinta se imprime en un ángulo incorrecto, o si el papel se 

desplaza al pasar por la prensa, la roseta no se dibuja correctamente, y 

aparecen patrones parásitos moirés que alteran la percepción de las 

gradaciones de color. 

Diagrama N° 24: Presencia de Moire 

Fuente: Manual de color. 

3.4 TINTAS UV 

Las tintas UV se componen de pigmentos, aglutinantes y agentes auxiliares. 

Los pigmentos, con pocas excepciones, son los mismos que se utilizan para las 

tintas convencionales. Aparte de los colores polícromos, el negro, el blanco 

opaco y las tintas de pigmentos metálicos, también hay tintas fluorescentes. 

La humectación de los pigmentos por parte de los aglutinantes UV, 

relativamente polares, es en algunos casos peor que con las tintas offset 

convencional. Esto repercute negativamente en la consistencia y la intensidad 

de las tintas, que actúan rápidamente y poseen una baja fluidez. La absorción 

de pigmentos por parte de los aglutinantes UV es limitada. En algunos casos la 

pigmentación influye negativamente en la estabilidad de almacenamiento. 
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Los aglutinantes son productos de fabricación completamente sintética. Se 

trata de acrilatos con diferentes estructuras químicas y viscosidades, y son 

altamente reactivos en combinación con fotoiniciadores. Como agentes 

auxiliares se emplean estabilizadores, diluyentes, lubricantes y fotoiniciadores. 

Estos últimos, en particular, son responsables del inicio y el desarrollo de la 

reacción de reticulación. 

Las tintas UV no se pueden mezclar con otras tintas o agentes auxiliares que 

contengan aglutinantes o disolventes convencionales. 

3.5 BENEFICIOS DE LAS TINTAS UV 

• Secado inmediato, pasan de líquido a sólido. 

• No requiere polvo anti repinte. 

• Muy buena adherencia a diversidad de sustratos. 

• Se puede imprimir sobre sustratos no absorbentes. 

• No emiten V.O.C. (componentes orgánicos volátiles). 

• Utiliza los mismos pigmentos que las tintas convencionales. 

• Aplican los Estándares ISO de impresión de tintas convencionales. 

• Se puede imprimir con pilas mas altas. 

• El Barnizado UV tiene mayor brillo. 

• Tienen mayor resistencia a la luz que las tintas convencionales. 

• No tiene solventes que penetren en el sustrato. 

• Ya impreso no tiene variaciones de color, sus colores son más intensos. 

• No se produce contaminación entre tintas de distintos cuerpos durante la 

impresión. 

3.6 SUSTRATOS PARA TINTAS 

Se recomienda que el sustrato tenga una tensión superficial mínima de 38 

di nas/cm. 

- Bobinas, cartones convencionales. 

- Cartones Metalizados. 

- Papel Sintético. 

- Cloruro de Polivinilo (PVC) - no tiene problemas de adherencia. 

- Poliestireno (PS). 
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- Polietileno (PE). 

- Polipropileno (PP)- Polipropileno Si-orientado (BOPP). 

- Poliéster Termoplástico (PET). 

El tratamiento corona (bombardeo electrónico) otorga la rugosidad adecuada 

al sustrato. 

Tabla N°1: Composición de tintas UV-Convencional. 

Pigmentos Pigmentos 

Resinas Prepolímeros acrílicos 

Aceites Vegetales 

Aceites Minerales 

Agentes Secantes 

Aditivos 

Oligómeros 

Monómeros 

Foto iniciadores 

Aditivos 

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla N°2: Porcentajes de composición de tintas. 

~~l~~2~~ 

~@'r-J~ ... ~:tE~:El~f .·~i~ 

Aceite Mineral (280-
320°C) 

Aceite Vegetal 

Drying alkyd 

Resinasduras(rosi1 mod) 

Pigmento 

Rellenos 

Ceras 

Secantes 

Anti-oxidantes 

0-30% 

15-30% 

10·20% 

20-35% 

14-24% 

0·5% 

3-5% 

2% 

0·2% 

,...., -·.-~ "'""'"" ·ll[;-, r 
1 r_ '-.~ 1 , .. , •..:o .... e~,_ 

Acrilatos de Poliéster 0-30% 

Poli ésteres diluidos 0-40% 

Acri 1 atas epóxiccs 10-40% 

Higll funct. urettlaneacr~ates 0-10% 

Pigmentos 14-24% 

Rellenos 4·8% 

Ceras l-2.% 
Monómeros(GPTA,Tt\•IPTA, 
... ) 5-15% 

foto i nic ia:l ores 5-12% 

Estabilizadores e inllibidores <1% 

Fuente: Elaboración Propia 
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Aceite Vegetal 

Acri 1 atos de Po Ji éster 

Acrilatosepóxiccs 

Acri latos deaceítevegetal 

Pigmentos 

Rellenos 

Ceras 

Monómeros(GPTA,TMPTA, 
etc ... ) 

fotoinicia:lor 

Estabilizadores e 
inhibidores 

5-15% 

0-50% 

0·10% 

0·50% 

14-24% 

4·8% 

1-2% 

5·15% 

4-8% 

<1% 



Tabla N°3: Composición litográfica de las tintas 

Viscosidad 0,1s-1@ 25°C 500-1000 Pa.s 100-700 Pa.s 400-800 Pa.s 
' YY.HVW 

:Viscosidad 100s-1@ 25°C 35-50 Pa.s 
~ 

30-40 Pa.s 30-45 Pa.s 

.SI 15-30 3-15 12-28 

:rack 50 m/ m in 100-200 100-120 100-120 

:·rack 350 m/min 400-700 200-250 400-600 

:Nebulización 1.0 ce 50°C 0.40-0.60 0.30-0.60 0.30-0.50 
""""' 

:Densidad- 1,5 g/m2 . l.S(Y)-2.1(~) l.S(Y}_-2.1( B} 1. 7(Y}-2.2( B) 

iBrillo -1,5 g/m2 60° 20-30 20-30 20-30 

Resist. Solventes (ADR) >50 1-2 1-3 

. Vel~_c. ~~!~~~~@ ~!:.O.V'!J.~~ ?9~~~9. m{!!Ji~ . ._. ,.,.., ·- "" .. -- ,_ ----·~--- 10:3º mL~-~- . 
Fuente: Elaboración Propia 

3.7 CLASES DE SECADO DE TINTA. 

a) Absorción: el sustrato absorbe el vehículo de la tinta. 

b) Oxidación (polimerización): el oxigeno reacciona con los elementos 

oxidantes de la tinta este proceso se lleva a cabo hasta en un periodo de 

72 horas. 

' 
'¡;. 
' 

.. · 
.. /~";<·,'~:.· 

1. 

()~fgeno 
~,...........,.,lr<t-:-.,_ 
_,.,,.,,,..::;~"e,,,¡."• 

Secante~ 

'• 
' 

1.! 

' 

3.8 PROCESO DE SECADO DE LAS TINTAS UV 

' ' '.· 

La reticulación de los componentes reactivos líquidos de los aglutinantes se 

desarrolla en virtud del mecanismo químico de una reacción en cadena de 

radicales, iniciada por la aportación de energía mediante radiación UV. 
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Grafica N°25: Proceso de Secado de tinta UV 

~ ! " - • - ~ ~ 

R~~~Jldm ·uw 

Aglutinante líquido con iniciador 

El iniciador forma radicales 

~-
Acción de los radicales sobre el aglutinante 

Polimerización 

Película de tinta seca al tacto 

Fuente: Elaboración Propia 

El potencial energético de la radiación electromagnética es inversamente 

proporcional a su longitud de onda. Cuanto menor es la longitud de onda, tanto 

mayor es el potencial energético de la radiación. Por consiguiente, la radiación 

UV de onda corta tiene más energía que la de onda larga. 

3.9 PROCESO DE POLIMERIZACION 

Las tintas UV "secan" por la reacción química activada por la radiación emitida 

por las lámparas de luz Ultra Violeta. 

Los Fotoiniciadores de la tinta, bajo radiación UV se descomponen en 

Radicales libres, iniciando la polimerización. 
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lsopropiltioxantona 

-Los Oligómeros (altamente viscoso) y los Monómeros (baja viscosidad) de 

la tinta, reaccionan produciéndose el entrecruzamiento molecular. 

Para que el proceso sea óptimo, la radiación UV debe atravesar totalmente la 

capa de tinta hasta el sustrato. 

Para que el proceso sea óptimo, la radiación UV debe atravesar totalmente la 

capa de tinta hasta el sustrato. 

3.10 PROCESO DE POLIMERIZCION POR RADICALES LIBRES 

La polimerización por radicales libres es el método más antiguo de síntesis 

polimérica, por este método se sintetizó por primera vez el polietileno y el 

polipropileno. Es un método de polimerización por el que un polímero se forma 

por la adición sucesiva de bloques· de construcción (monómeros) gracias a la 

elevada reactividad de los radicales_libres. Los radicales libres pueden 

formarse por medio de un número de diferentes mecanismos que implican 

generalmente moléculas iniciadoras. Después de su generación, la 

propagación de radicales libres añade unidades de monómero, con lo que el 

crecimiento de la cadena de polímero es constante. 

La polimerización por radicales libres es una vía de síntesis clave para obtener 

una amplia variedad de diferentes polímeros y materiales compuestos. La 

naturaleza relativamente no específica de los radicales libres y sus 

interacciones químicas hacen de ésta una de las formas más versátiles de 

polimerización disponible. En 2001, 40.000 millones de las 110.000 millones de 

libras de polímeros producidos en los Estados Unidos fueron producidos por 

polimerización de radicales libres. 
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La iniciación es el primer paso del proceso de polimerización. Durante la 

iniciación, un centro activo es creado a partir de una cadena de polímero que 

se genera. No todos los monómeros son susceptibles a todos los tipos de 

iniciadores. La iniciación por radicales funciona mejor en el enlace doble 

carbono-carbono de monómeros de vinilo y el enlace carbono-oxígeno doble en 

aldehídos y cetonas. La iniciación tiene dos pasos: en el primero, uno o dos 

radicales se crean a partir de las moléculas de iniciación; mientras que en el 

segundo, los radicales se transfieren desde las moléculas iniciadoras a los 

monómeros presentes. 

3.11 TIPOS DE INICIADORES 

A) Descomposición térmica: El iniciador se calienta hasta que un enlace es 

homolíticamente troceado, produciendo dos radicales. Este método se 

usa más a menudo con peróxidos orgánicos o azoderivados 

Reacción de descomposición térmica del peróxido de dicumilo 

b) Fotólisis: La radiación escinde un enlace homolíticamente, produciendo 

dos radicales. Este método se utiliza más a menudo con yoduros 

metálicos, alquilas metálicos, y azoderivados 

Reacción de Fotólisis del 2,2'-azobiisobutironitrilo (AIBN}. 

-)9~W 
NC V U CN 

J¡ ,' ' 
'.)· •.. 

___ ,... .. y 
CN 
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La fotoiniciación puede también ocurrir por abstracción de H bi-molecular 

cuando el radical está en su estado excitado triplete más bajo en 

energía. Un sistema fotoiniciador aceptable debe cumplir con los 

siguientes requisitos. 

• Alta absortividad en el rango de 300-400 nm. 

• Generación eficiente de radicales capaces de atacar al doble 

enlace olefínico de los monómeros de vinilo. 

• Solubilidad adecuada en el sistema de aglutinante (prepolímero + 

monómero). 

• No deberán transmitir amarillamiento o malos olores al material 

curado. 

• El fotoiniciador y cualquier subproductos resultantes de su uso no 

debe ser tóxico. 

e) Reacciones redox: Reducción de peróxido de hidrógeno u otros 

peróxidos de alquilo por hierro Otros reductores, tales como C~+. V2+, 

Ti3+, Co2+, y Cu+ se pueden emplear en lugar del ion ferroso en muchos 

casos. 

Reacción redox de peróxido de hidrógeno con hierro. 

+ 
lj' . 

f
" .¡-··e(. + HO- + HO 

d) Peroxodisulfatos: La disociación de un Peroxidisulfato en la fase acuosa. 

Este método es útil en polimerización en mulsión en la cual se difunden 

radicales de un monómero hidrófobo contenido en gotitas. 

Reacción de degradación térmica de un peroxidisulfato. 

o o, 1¡ 

-o',s ... o + _ _). 
1 0- K.· ···· ---~ 

O, ,-
S, ,, 'O 

o 
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e) Radiación ionizante: partículas a, partículas ~. rayos y o rayos X 

provocan la expulsión de un electrón de las especies iniciadoras, 

seguido por la disociación y captura de electrones para producir un 

radical. 

Reacción de los tres pasos a seguir en la radiación ionizante: 

emisión del electrón, disociación y captura electrónica. 

A. + a+ 
a+ + 

f) Electroquímico: Es la electrólisis de una disolución que contiene tanto 

monómero como electrolito. Una molécula de monómero recibirá un 

electrón en el cátodo para convertirse en un anión radical, y una 

molécula de monómero dará un electrón en el ánodo para formar un 

catión radical. Los iones radicales entonces inician la polimerización por 

radicales libres y/o por iones. Este tipo de iniciación de especialmente 

útil para las superficies de metal de revestimiento con películas de 

polímero. 

Reacción de formación del anión radical en el cátodo; formación 

del catión radical en el ánodo. 

R. f; ~ f-~ 
' , ' - , c=c + :c-e· 
1 " " ... H H H H 

R H R f-1 
" ,. c=c 

.. + , c-e· 
" ' l' ' H H H H 

g) Sonicación: Se puede aplicar al monómer'o una alta intensidad de 

ultrasonido en las frecuencias más allá del alcance del oído humano 

(16 kHz). La iniciación resulta de los efectos de la cavitación (la 

formación y colapso de las cavidades en el líquido). Al producirse 
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cavitaciones locales, se generan localmente temperaturas y presiones 

muy altas. Esto resulta en la formación de estados electrónicos 

excitados que a su vez conducen a la rotura del enlace y la formación de 

radicales libres. 

3.12 Eficiencia del iniciador 

Debido a reacciones secundarias y la síntesis ineficiente de las especies 

radicales, la iniciación de la cadena no es el 100% de eficiente. El factor de 

eficiencia, f, se utiliza para describir la concentración de radicales eficaz. El 

valor máximo de fes 1.0, pero los valores típicos oscilan en un rango de entre 

0.3 a 0.8. La siguiente es una lista de las reacciones que reducen la eficiencia 

del iniciador: 

• Recombinación primaria: Dos radicales se vuelven a combinar antes de 

iniciar una cadena. Esto ocurre porque el disolvente no dispersa los 

nuevos radicales formados. 

Reacción de recombinación primaria de BPO 

. . , 
----· -···------~-... ----...... 

• Otras vías de recombinación: Dos iniciadores de radicales se recombinar 

antes de iniciar una cadena, pero no los mismos radicales generados 

como ocurría en la recombinación primaria 

• 
Reacción de recombinación de radicales fenilo de la iniciación de BPO 

·o·~ 1 ~· 
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• Reacciones secundarios: Un radical se produce en lugar de los tres 

radicales que podrían ser producidos 

Reacción de la cadena de polímero, R, con otras especies en la reacción. 

La formación de radicales, altamente reactivos por medio de peróxidos u otros 

agentes resulta en un crecimiento aleatorio, atáctico. Es decir, sin tacticidad, 

por esta razón es que este mecanismo no es utilizado para polímeros cuyo 

control de distribución de pesos moleculares y tacticidad son específicos. 

Reacción del mecanismo de curado UV 

Reacción del mecanismo de curado catiónico 
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3.13 CARATERISTICAS DE LAS TINTAS UV 

~ Polimerizan ante la reacción de los fotoiniciadores de la tinta por la 

irradiación UV. 

~ Esta polimerización sucede en menos de un segundo (aprox. 70-

120m/min@ 120W/cm). 

~ Alta viscosidad, baja transferencia en rodillos. 

~ Requiere "batidores" para la tinta en los tinteros. 

~ Alto Tack- gran adherencia. 

~ Pobre balance tinta agua - debe usarse menos Solución de Fuente, de 

baja tensión superficial. 

~ Recomendable uso de Alcohol al 7-9%. 

~ Requiere rodillos especiales (Híbridos o EPDM). 

~ Mayor ganancia de punto, adecuar perfiles. 

~ De baja resistencia la frote, se recomienda se aplique barniz UV de 

sobreimpresión. 

~ Se puede laminar con facilidad. 

~ Tiene comportamiento termoplástico, la pila mal almacenada puede 

causar se ablande la tinta. 

~ Los colores de pigmentos oscuros requieren mas energía para 

polimerizar. 

~ Ciertos colores puede que terminen de polimerizar posteriormente a ser 

irradiados. 

~ Requieren almacenamiento especial: mínima luz y temperatura 

controlada ( +/-20°C). 

~ Dependiendo del fabricante, garantizan una vida de máximo 18 meses 

correctamente almacenada. 

3.14 IMPRESIÓN CON TINTAS UV 

Las tintas proceso UV cumplen con las especificaciones de la norma ISO 

2846-1: 
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Rango de espesor de la película de tinta: 

• Tintas de secado por oxidación : 

Yellow/magenta/cyan : O, 7- 1,1 gr/m 2 

Black : 0,9- 1,3 gr/m2 

• Tintas de curado por Radiación (=tintas UV): 

Yellow/magenta/cyan : 0,7- 1,3 gr/m2 

Black : 0,9- 1,3 gr/m2 

3.15 VALORES STANDAR PARA TINTAS UV 

Amarillo: 

Magenta: 

Cian: 

Negro: 

1.00- 1.1 o or 

1.30 - 1 .35 or 

1.35 - 1 .40 or 

1.50 - 1. 70 or 

Tabla N°4: Valores de CIELAB 

Color L* a* 

Yellow 91 -5,08 

Magenta , 49,98 76,02 

Cyan 56,99 -39,22 

Black 18,01 0,8 

Fuente: Elaboración Propia 
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Grafica N°26: Stakeholder de la empresa Metrocolor S.A. 

· Partes interesadas 
internas 

Empleados 

Proveedores 

Gerentes ~ ~. Empresa 

Propietarios 

Clientes 

Fuente: Elaboración Propia 
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Grafica N° 27: Requerimientos de los Clientes 

li pos de Cl lentes 
f\Jecestdades 

ComeJC tantes Ministerios Publicistas Cons um ldores 

Resl stenc 1 a X X X X 

Manipulable X X 

Atractivo X X 

Económico X X X 

Tamaño X X X X 

Textura X X X X 

Color X X X 

Disponi biiidad X X X X 

Entrega 
X X X X Ooortuna 

SetVIclo X 

Atención al X X X X 
Cliente 

Fuente: Elaboración Propia 

Grafica N°28: Mapa de procesos de la Empresa Metrocolor S.A. 

PROCESOS DE 
OIRECCION 

PROCESOS 
OPERATIVOS 

DESAR P. OL LO E 
IINESTIG:o.CION 

COMPRAS 

PLANEACION DE 
VENTAS 

PRODUCCION 

ALAMAC EN AMIENTO/ 
BODEGA 

DESPACHO 

TRANSPORTE Y 
DISTRIBUCION 

SERVICIO AL CUENTE 

PROCESOS DE APOYO 

MAPA DE PROCESOS DE METRO COLOR SA 

PLANIFICACION AUDITOR lAS MEJORAMIENTO REVISION DELSISTEMA 

e 

L 

1 

E 

N 

T 

E 

GESTION DE 
TALENTO MAN'IENIMIENTO SISTEMAS COI~TROLDECAUDAD ADMINISTRATIVO·FINANCIERO 

HUMANO 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.20 IDENTIFICACION DE IMPACTOS AMBIENTALES. 

El ruido es la sensación auditiva inarticulada generalmente desagradable. En 

el medio ambiente, se define como todo lo molesto para el oído o, más 

exactamente, como todo sonido no deseado. Desde ese punto de vista, la más 

excelsa música puede ser calificada como ruido por aquella persona que en 

cierto momento no desee oírla. 

En el ámbito de la comunicación sonora, se define como ruido a todo sonido no 

deseado que interfiere en la comunicación entre las personas o en sus 

actividades. 

Cuando se utiliza la expresión ruido como sinónimo de contaminación acústica, 

se está haciendo referencia a un ruido (sonido), con una intensidad alta (o una 

suma de intensidades), que puede resultar incluso perjudicial para la salud 

humana. Contra el ruido excesivo se usan tapones para los oídos y orejeras 

(cascos para las orejas, los cuales contienen una electrónica que disminuye los 

ruidos exteriores, disminuyéndolos o haciendo que su audición sea más 

agradable), para así evitar la pérdida de audición (que, si no se controla, puede 

provocar la sordera). 

Algunos efectos del ruido sobre la salud: 

• Enfermedades fisiológicas: Se pueden producir en el trabajo o ambientes 

sonoros en torno a los 100 decibelios, algunas tan importantes como la pérdida 

parcial o total de la audición. 

• Enfermedades psíquicas: Producidas por exceso de ruido, se pueden citar el 

estrés, las alteraciones del sueño, disminución de la atención, depresión, falta 

de rendimiento o agresividad. 

• Enfermedades sociológicas: Alteraciones en la comunicación, el rendimiento, 

etc. 

• Enfermedades patológicas: Alteraciones en el metabolismo. 

• Enfermedades radiasticas: Alteraciones en los músculos 
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Tabla N° 5: Decibelios registrados en planta de producción. 

LEQ(iVP~ ) Lmax ( NP S¡;QI L111in ( 1VP S¿g) Reglamento de 
-Q 

880 {dB(A)) UBICACION (dB(A)) (dB{A)) (dBCA,)) 
1 

hnpresión plana 82.8 86.2 80.3 85 ! 

1 

1 

93.2 95.3 91.8 85 
hupresión rotatv 

Encuaden1ación y 92.3 95.3 91.4 85 1 
1 
1 

acabados(~) 
1 
1 

----- - - ----- --- - - - -- ~ -- - - - ----- ------ - -- -- --- -· -.. ~- -- __ j 

Fuente: Elaboración Propia 

Grafica N°29: Matriz d interacción e importancia de aspectos ambientales. 
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Fuente: Elaboración Propia 
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Grafica N° 30: Identificación de riesgos en planta 
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-- ·- -· --·- ···- -- -- --·-· - --· -- --~- - -·-. ~-~" ·-~- - ·- .. --- -·-- ---

Fuente: Metrocolor 
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3.21 MAPA DE RIESGOS DE LA EMPRESA METROCOLOR S.A. 

La planta de producción presenta una buena señalización y distribución 

de productos, los cuales se encuentran etiquetados para mantener el 

orden de los insumas y facilitar su adecuada utilización. 

Grafica N°31: distribución de planta de la empresa Metrocolor S.A. 

Fuente: Metrocolor 
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Tabla N°6: Matriz Hiper antes de los controles operativos 

Actividades de Implementación Responsa~ le O~jetivo Estrategia Documentación 

Etapa t. Presentacioo del Proyecto a la Empresa 

l. Prer..(fl~ciOO del proyecto a ~ Direcdoo k.er-Ar re Candad y Geren~ ~ Aprobar~ in~en101!acioo del sistema RamiOO p3ra b revi~oo del proyecto ~~nual de Cardad de la En~resa 

2. ~anificación de la implemen~óln dcl proyecto ft!.~or de Ca lid~ y Gerente General Nanificar el proceoo de imp!emenbdoo Reuni6n p3ra relil~n de activilladcs ~an y Q~Jl(r,]rama de Implernen~c~n 

3. Foonaoon del ~~i'JIC'..plll',a~e del proyecto Geen~ General de~ En1prcsa ~e<oonar ~ Equif'J de CatiJad Re'liiidn de r€o/J1)lbffidades ~~nual de Cal~ad de la Empre.;¡ 

Etapa 2. Presenbción del Proyecto al Equipo de ca!i!Lld 

l. Proo~doo del proyecto al equíf'J rcsponsa~le Geen~ General de~ En1pre;a Coolunicar la nueva !)JI1lica de calrlld Reunión con el Equipo de Ca~dad P~1nca de Cal~ad de la En1p1e-.a 

l Cornunkadóo y de:ignadón de rer~~b~~1ades Geren~ Gerr:ral de~ Empresa ~ las ~reas y r€lj))ocJbilrlldes Reuni6n p.¡ra la relil~n de fuociones ~bnual de Organ~a<~n y Fundores 

3, ~ción de m requi:itos del Gr.~ de gestión kK-Ar de Cal~ad y Gerente General Prerin~r loo requilitoo del sr.tema ReuniOO para la ll:iis~n de requr.itos ~!anual de Cat!dad de ~ Em¡re¡a 
e • e •• .. 

Etapa l. Preparación de la lm~e100ntación del Sistema 

l. Cap...'dtadoo ~ ~rsonal en ISO 22000, HACCP Astror de Cal~ad y Gerente General Capadtar al perrona! en sist. de ca~dad QJrsos de capaci~cioo en ISO, HACC~ Proctd. De Capaci~dón al Peroo~ 

2. AcooaKionamiento de b ir~afJnldJJJa existente Equii'J de Calrll~ de la Empresa ~cp.¡1ar y or~nizar la infla6buctura Acoooicionallliento de &eas de traba~ Proctd. De Un¡pieza y Man~irnitnto 

3, Organizadón y ar.bibución de b documenlaóln Equi¡» de Calrll~ de la Emprero D~bibuir la dxumentaci6n del sF.tema daiicación y entrega de dxumentoo ~oced, De Coobd de Documentos 
-e --- - """ 

Elapa 4. lmplentenlación del Sistema de Gestión de Calidad 

1. !nkio de ~ aplicadón del gg,ona & ~n Gerente GeJF:¡¡J y ~Uij)J de (a~~ad Iniciar ~ puesta en marcha del proyecto Comunica®n del ~canee del proyecto ~nual re Cal~ad de la Empresa 

2. Im~emen~ción de loo ¡Yoceé'rnientos y rt9~1ros Equii'J de Cal~ad de ~ En1pre--,a !ntt9rar las funciones dcl perrona! lnsbliCC~n y re~~ de procedimientos Proctdin~ntoo y Regiltros del Sistema 

3, ~uBnientoa bs activi~&l; deinplemen~oon ~uipo de Calrll~ de~ Empresa Idcntificar deficieocias en su desand~ Supervisión y alt'Jllía de funcOO...:os ~«td. De vermcadoo del ~;~enli 

E~pa 5, Evaluación del Oesarrctlo del Sistema de Calidad 

1. ~anificación y realización d: auditctias in temas Gerente Ger.:ral y Equi¡» de Calidad Nani&ar y eje<u~r auditorias internas Audtto1ías intemas ~e supervi';~n Proced, De Aud'rtolias del9~enla 

2. Coo-ccdón de las oo corfmde; d&ectldis Equipo de Calidad de~ Empresa Cc!r€9if y evaruar ~~ 00 confocrnrlldes Revi~oo de resultados de auditorías Proctd. De Registm de Ac~ Co1rectiv~ 

3. !OentifKacoo e hll~en1e11~r de f'J~hles mejcm ~uipo de Ca~dad de b Empre&J Implementar mejoras en el ~~~la Evaluación de ¡:ql~es m:jcm ~oced, De fian de Mejora del9stema 
"-. -

Etapa 6, Certif~eación del Sislema de Gestión de Calidad 

l. Real~adón de b ama ¡Ye-certi&acioo Em~cr.-1 Acreditada de Certificaciln Evaluar el Sist &: Cal~ad de la empresa Audit de Pre-Ce1icm del ~~ema Procoo. De Auditorias del Sis~ 

2. Evaluaóln de r~~aoo de~ pñmera audioo1ia Empre--.J Acre~tada y ~qui¡» de catldal Cmegw las ~bies no confonn~adeJ Re~sión de rewltadoo de la audito1ia Procoo. l:ll Reg~bo 11! Acc. c~mtiva 

3. Re~~ de ~ aOOitona final dé ce1tincaóoo EmprC<".J Acrtdi~a de CatincaOOil CetifKar el ~stema de Caüdad ISO 2000 REiiliÓn integral del Sistfnli de C41~ad Procoo, De Audítolias del S&en1a 

Fuente: Elaboración Propia 

76 



Tabla N°7: formato de Costos y mejoras de calidad 

Frecuencia de 
Responsable de 

Objetivos Indicador Meta Iniciativas Estratégicas cul!lllimiento del 
control 

Indicador 

Control adecuado de Horas 
Reducir al 50% las 

Estudio de tiempos y 
horas muertas tvensual 

máquina movimientos en planta. 
maquina. 

Reduccion al 50% 
Control preventivo y de los 

tvensual 
Plan m uensual de 

Reducción de Costos por correctivo de Maquinarias mantenimientos mantenimiento. Gerencia de 
rvétodo Estandar correctivos. Operaciones 

Control de recursos Reduccion 50% de 
Revision general del sistema 

energeticos y de otros las posibles tvensual 
electrico de la planta. 

suministros perdidas 

Ratio de productividad por 
Incremento del20% tvensual 

Plan de lncetivos por 
hora hombre. productividad. 

%de personal competente 
50% de personal 

Programa de gestión por Gerencia de 
por puesto de trabajo 

con competencias Trimestral 
competencias. Administrativa. 

Mejorar la productividad respecto al puesto 

Horas promedio anual de 
36 Trimestral Plan de Capacitación. RR.HH. 

capacitación 

Calidad de Productos Numero de raclamos al mes 
Reducir a O 

semanal 
Encuestas de satisfaccion al 

Area de Ventas. 
reclamos cliente. 

Control exhaustivio de los 
tvenor Generación de Kilos eliminados por Reducir mínimo 

tvensual 
despuntes en el area de 

Gerenia de Operaciones 
mermas contaminacion 50% corte, maximo 5% del bloque 

a cortar. 

Programa de investigación 
Gerencia de 

Flexibilidad de Operación %de reportes emitidos 80% tvensual sobre el uso y aplicación de 
Operaciones 

nuevas materias primas. 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla N°8: elaboración del FODA 

MATRIZFOOA 

Fuente: Elaboración Propia 
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01 

Tabla N°9: Flujograma de control de producto no conforme 

ACTIVID 
RESP. DESCRIPCIÓN 

AD 

COSIG 

El Comité SIG, elabora el Programa de 

Auditorías Internas P-8.2.2-01-F01 (ver 

DOC. ASOCIADOS 

anexo 2). 
1-----+------1 Planifícac 1----------------.....,...-~•:• 
02 GG Aprueba Programa de Auditorías Internas: 

Manual SIG; 

Normas: ISO 1-----+------1 íón de la ~-~--------:-~~---~~ 
auditoría 

03 CSIG 

Distribuye una copia del Programa de 
9001 :2008; ISO 

Auditorías Internas a /os dueños de 
14001:2004 y 

proceso comprendidas en el alcance del 
OHSAS 18001:2007 

sistema de gestión de la calidad. 
P-8.2.2-01-F01 r----r---r----~~-~--~-~--~-~-~~ 

El equipo auditor designado, entre Jos 
Formato Programa 

cuales uno es designado como líder, 

04 
Equipo 

Auditor 

de auditorías 
prepara el Plan de Auditoría P-8.2.2-01-

P-8.2.2-01-F02 

de la auditoría como mínimo. Si fuera 
auditoría 

necesario se ajusta el cronograma previa 
·:· P-8.2.2-01-F03 

coordinación con el auditado. 
1-----+----t Preparaci ~~---:--:-:-------=----=---~--:---~ Formato Lista de 

Antes de llevar a cabo la auditoría ·&,· • , 

05 

06 

Equipo 

Auditor 

ón de la verMcac1on 
programada, solicita y revisa la 

auditoría. •:• P-8.2.2-01-F04 
documentación relacionada con Jos 

Formato Informe de 
objetivos y alcance de la 

incluyendo informes de 

anteriores con alcance similar. 

auditoría, . . 
auditona mterna 

auditorías • 
•.• P-8.2.2-01-FOS 

Formato Solicitud de 
El auditor líder distribuye el trabajo a 

Acción Correctiva 1 
realizar a su equipo de auditores, y Jos 

Preventiva 
auditores elaboran las Listas de 

Verificación P-8.2.2-01-F03. 

Lleva a cabo la auditoría utilizando las 
Ejecución 

Equipo listas de verificación como guía. Los 
de la 

Auditor 
auditoría. 

auditores utilizan evidencias obtenidas 

durante la auditoría para formular sus 
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conclusiones. NO determinan una no 

conformidad sin una evidencia que Jo 

respalde. 

Una vez terminada la auditoría, el equipo 

auditor se reúne para analizar las 

evidencias obtenidas y establecer las no 

conformidades, utilizando el formato 

Solicitud de Acción Correctiva o Preventiva 

P-SGC-03-F01 . 
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CAPITULO IV 

SISTEMA DE GESTION 

4.1 POLITICA DE GESTION INTEGRADA DE LA EMPRESA METROCOLOR. 

Velar por el desarrollo y cumplimiento de las pautas de Higiene y Saneamiento 

de la empresa. 

Capacitar en forma continua al personal del establecimiento, para que los 

trabajadores participen de forma activa en el cumplimiento de la misión y 

Visión de la empresa. 

Grafica N°32: Organigrama del sistema de Gestión Integrado del BASC 

1 

Responsable 
Sistema BASC 

foordinador de 
1 Sistema BASC 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla N°1 O: indicadores de frecuencia. 

iF1re·cuencia 1de 
iRe·s,po.rn·s·ab~le de 

9Jjje\t;iv;os il.rndiGad{':)r lM,eta iltrn'tidi'ativ:as iEstraté:gicas 1éliu;npli:mie¡rnto tdell 
', . corntl'\0:1 

- ~' ', " !Indicador · 
%de reclamos por Reducir en 

Mensual 
Reingeniería de procesos de. Gerencia de 

Entrega puntual de incumplimiento 50% producción. Operaciones 
pedidos % reducción de los tiempos 

50% Mensual 
Reingeniería de procesos de Jefatura de 

de despacho y distribución distribución Almacenes 
% de diferencia precio ETSA 

<10% Mensual 
Mejora de procesos de Gerencia de 

Mejora de precios versus mercado producción Operaciones 
%reducción de costos por 

10% Trimestral 
Búsqueda de nuevos 

Gerencia General 1 

compra de materia prima loroveedores a nivel mundial 

%de reclamos por calidad Reducir en 
Proyecto de monitoreo y Gerencia de 

1 

Mensual evaluación de la calidad de la Operaciones y ! 

Satisfacción de las del producto 50% 
materia prima Gerencia General 

expectativas del producto 
Cantidad de mercadería Mejora de procesos de 

50% Mensual Jefatura de Almacén: devuelta (Kg.) transporte 

Fidelización de clientes Número de clientes perdidos 20% Mensual 
Implementación de programa 

Gerencia de Ventas 
de post venta. 



Gráfico N°34: proceso BASC implementación de la calidad 

--~ 
Padido~ /Recepciona~ 

\ . 1 d'd:_/ pedido 
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----~ 
( 

. Ela'bor~~ )-----? AWACEN DE 
, producto / P.TERMINADO 
r--~ / .... ~..__, _ .. 

insumes 

ALMAC!:N DE INSUMOS 

producto 
terminado 

(
D istribu;"'\ 
producto ) 

...... / 

pro·:lucto 
entregado' 

Fuente: Elaboración Propia 

Gráfico N°35: Proceso de recepción de materia primo e insumas 

GL.~:. :e d....----
_r_=~_,:i_si_6r._. ----7~ Revisar guía 
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----

Guía revisada 

M:rc~d:ría 

Ficha c'·;,l ~------. ' ' "'"'-
pro:=~.:ct·o , (Revisar guia\ Ficha revisada .. / Realizar 

___.;. ___ ~\de remi;iÓ; ) '\_ muestreo _, ... _____ :;/ ..___,./ 

' 

--Ct:rtific:o:':¡ {.';, (.---
cor.formi:!:::l , Revisar 

' certificado ........... __ 
C:rtificado revisado 

R:svlta:!o / . .....---Acept~ ~·D!liti\'O ( 

~ercader~a 

T 
. . l:cad:ria 

ALI/;!.,CÉN DE CRUDOS , crudos ~-Trasladar~ 

ar¡etas b1r.card l .. Lptada 

1/.;:rc:.:f:ria r"i<istra::i: Registra~ 
mercaderv ---

Fuente: Elaboración Propia 
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A continuación se mencionan los aspectos relevantes que se observaron durante la 

revisión del proceso: 

El Jefe de Almacén realiza una inspección aleatoria de insumas y no revisa la 

conformidad de los materiales de empaque que incluyen bolsones de base extruída 

y bolsas de producto final. 

Las tarjetas bincard para la identificación de materia prima e insumas son llenadas 

a mano y guardadas en el Área Administrativa para acceso exclusivo de los Jefes 

de Producción y Compras. 
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CAPITULO V 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

Tabla N°11: Analisis de Agua tratada de la empresa Metrocolor S.A. 

Parámetr Punto de Muestreo Estándares de Límites máximos 

os Capta e Efluente Calidad Ambiental- permisibles DS 001-

ión DS 002-2008 produce 2010-SA 

Aluminio 0.003 0.002 0.2 0.2 

Arsénico 0.010 0.022 0.01 0.01 

Boro 0.620 0.622 0.5 1.5 

Bario 0.012 0.011 0.7 0.7 

Berilio N.O N.O 0.004 ----

Bismuto N.O N.O ---- ----

Calcio 59850 59080 ---- ----

Cadmio N.O N.O 0.003 0.003 

Cobalto N.O N.O ---- ----

Cromo 0.01 1.001 0.05 0.050 

Cobre N.O N.O 2 2.0 

Hierro 0.100 0.843 0.3 0.3 

Potasio 1.733 1.865 ---- ----

Litio 0.084 0.086 ---- ----

Magnesio 11370 11210 ---- ----

Manganeso N.O N.O 0.1 0.4 

Molibdeno 0.003 0.003 ---- 0.07 

Sodio 69950 7200 ---- ----

Niquel N.O N.O 0.02 0.020 

Fosforo 1.086 1.0904 0.1 ----

Plomo 0.01 0.767. 0.01 0.010 
! 
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Antimonio N.O N.O 0.006 0.020 

Selenio 0.010 0.611 0.01 0.010 

Silicio 23760 24160 ---- ----
Estaño N.O N.O ---- ----

Estroncio 0.289 0.289 ---- ----

Titanio N.O N.O ---- ----

Talio N.O N.O ---- ----

vanadio 0.038 0.069 0.1 ----

Zinc N.O N.O 3 3.0 

Plata N.O N.O 0.01 ----
Fuente: datos obtemdos de laboratono 

5.1 planificación del Sistema BASC. 

Primero definimos el alcance geográfico para cumplir con el Sistema BASC 

implantado en Metrocolor S.A. 

Segundo la estructura del sistema BASC realizado tendrá una revisión inicial por 

medio de un diagnóstico. 

Tercero por último el control de Documentación y la revisión de los registros nos 

van a permitir la integración total del sistema BASC junto con las otras 

certificaciones. 

5.2 FASES PARA LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA BASC 

a. Diagnóstico: hasta el momento el sistema BASC ya se encuentra 

implantado y documentado hasta un 85 % junto con las demás 

certificaciones ISO 9001 con 94% y OHSAS con un 14 a 29%. 

b. Elaboración de la documentación de soporte: la documentación 

que es importante para el BASC debe contener el mapa del proceso 
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con los planes para cada etapa de la producción esto va de la mano 

junto con el programa de la implementación del Sistema BASC en 

cada etapa se contara con instructivos, procedimientos y por último el 

Manual BASC. 

Los programas fundamentales para el desarrollo del Sistema BASC 

deberán llevar la documentación y registros actualizados para poder 

aprobar las auditorías internas o caso contrario para dar soluciones 

mediatas al producto no conforme por ultimo tomar las decisiones 

correctas a las acciones preventivas y Correctivas. 

c. Revisión de la documentación: iniciar con el análisis de los 

documentos existentes en la empresa mediante la aplicación de una 

matriz de suficiencia integrada que vaya de la mano junto con las 

normas ISO 9001 y OHSAS 18001 y el BASC como factor en común 

la calidad. 

d. Formación e implementación: a todo el personal comprometido en 

cada etapa de producción se le deberá proporcionar la capacitación 

referente a calidad y seguridad en el trabajo, la difusión de este 

sistema debe ser eficiente y eficaz, con una comunicación clara en 

todos las direcciones como vertical, horizontal y global. 

La empresa debe identificar actividades y operaciones que requieran 

las medidas de control necesarias en todo el proceso productivo. 

e. Auditorías internas: el propósito de las auditorías internas es evaluar 

la conformidad con las normas del sistema a implantar, con esto se 

observara el progreso de los planes para lograr la conformidad como 

también el progreso del desarrollo y extensión de la administración del 

sistema. 

El inicio de las auditorías inicia con a revisión de la documentación 

para luego preparar la revisión de las actividades de auditoría in situ 

, para dar conformidad a los registrado en los documentos el auditor 
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según sus funciones y responsabilidades dará su aprobación del 

reporte del proceso auditado. 

f. Revisión por la dirección: la alta dirección deberá revisar la 

documentación del sistema BASC implantado las revisiones deberán 

ser anuales o posterior a una auditoría interna con el fin de asegurar 

su efectividad cada uno de estos resultados deberán estar 

documentados con el fin de realizar un mejoramiento continuo. 

5.3 RESUL lADOS OPERATIVOS 

Antioxidante: se pueden encontrar dos tipos los antioxidantes primarios 

para detener o dar fin a las reacciones; los antioxidantes secundarios para 

neutralizar los materiales reactivos. Algunos ejemplos Fenólicos, aminas, 

fosfito, tioesteres.(en tintas evitan el secado en la batería y evitan la 

formación de costras). 

Agentes antiestáticos: atraen la humedad de aire haciendo que la 

superficie sea más conductora para disipar las cargas estáticas 

N .. L~~ 
/'· .q.s¡. H' .· 

/" ·\· .. ····'•.!_' ·R···_.,./ .·.. :-
!' . ' 

H
. 
' 
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Colorantes: presentes en tintas formando uniones químicas con moléculas; 

también presentes en pigmentos inorgánicos como óxidos, sulfuro de titanio 

entre otros. 

Agentes de curado: producen gesticulación mediante la unión de extremos 

de los monómeros, sustancias que favorecen la polimerización, deben ser 

manejados con precaución por su toxicidad. 

HO~OH + h 
Ci 

Epü.:lorhidrina 

DMF )y oH 

o 
Ac. Mt:tacrílico 

HNa/55 "C 
~is-2-bulcn- 1 ,4-uíoi 

5.4 RESULTADOS OPERATIVOS EN MAQUINA 

Datos obtenidos después de controles realizados por el sistema BASC. 

• Agua tratada en producción: 

Conductividad 250 - 350 uS/cc 

Dureza 5-7 ppm 

• La solución de fuente en que trabaja la maquina después de varias pruebas 

se deben mantener para una perfecta impresión: alcohol isopropilico -

solución de fuente bluefount. 

Temperatura 

PH 
Porcentaje de alcohol 

Conductividad 

10- 14 oc 
4.8-5.2 

8-10% 

15000 - 17000 uS 
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Table n°12: Evaluación de opciones 

~TRI:ZJ:>E!._~~U!'EION 0~---
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5.5 CONTROLES DE PRODUCTO 

Tabla N°13: Flujo de control de producto no conforme. 

N° RESP. ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN DOC. ASOCIADOS 

01. COSIG 

Planificación 
1----t-----; de la 
02 GG 

03 CSIG 

04 Equipo 
Auditor 

05 
Equipo 
Auditor 

06 Equipo 
Auditor 

auditoría 

Preparación 
de la 
auditoría. 

Ejecución de 
la auditoría. 

El Comité SIG, elabora el Programa de Auditorías Internas 
P-8.2.2-01-F01 (ver anexo 2). 

Aprueba Programa de Auditorías Internas. 

Distribuye una copia del Programa de Auditorías Internas a •:• Manual SIG¡ 
los dueños de proceso comprendidas en el alcance del •:• Normas: ISO 
sistema de gestión de la calidad. 9001 :2008; ISO 

14001:2004 Y OHSAS 
El equipo auditor designado, entre los cuales uno es 18001:2007 
designado como líder, prepara el Plan de Auditoría P-8.2.2- •:• P-8.2.2-01-F01 

01-F02 (ver anexo 3) y lo comunica. a !as áreas ,a. ser =~~7t~~fa:~~f~~:~ de 
auditadas una semana antes de la aud1tona como mm1mo. ·:· P-8.2.2-01-F02 
Si fuera necesario se ajusta el cronograma previa Formato Plan de 
coordinación con el auditado. auditoría 

1--------------,.----.,.-----,,...---f·:· P-8.2.2-01-F03 
Antes de llevar a cabo la auditoría programada, solicita y Formato Lista de 
revisa la documentación relacionada con los objetivos y verificación 
alcance de la auditoría, incluyendo informes de auditorías •:• P-8· 2· 2-01 -F04 

Formato Informe de 
anteriores con alcance similar. auditoría interna 

•:• P-8.2.2-01-FOS 
El auditor líder distribuye el trabajo a realizar a su equipo de Formato Solicitud de 
auditores, y los auditores elaboran las Listas de Verificación Acción Correctiva 1 
P-8.2.2-01-F03 (ver anexo 4) Preventiva 

Lleva a cabo la auditoría utilizando las listas de verificación 
como guía. Los auditores utilizan evidencias obtenidas 
durante la auditoría para formular sus conclusiones. NO 
determinan una no conformidad sin una evidencia que lo 
respalde. 

Una vez terminada la auditoría, el equipo auditor se reúne 
para analizar las evidencias obtenidas y establecer las no 
conformidades, utilizando el formato Solicitud de Acción 
Correctiva o Preventiva P-SGC-03-F01 (ver anexo 6). 

Fuente: Elaboración Prop1a 
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Diagrama N°36: formato de actividades 

1. IdciUificaprodwto 
no conforme yllciUl 
fomtato 

1. Tonta acción. 
Inmediata. " 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla N°13: Acciones correctivas 

NO RESP. ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN DOC. ASOCIADOS 

Cualquier personal que identifique un producto no conforme 
•!• Manual SIG; 

informa al dueño de proceso responsable del área en que fue 
•!• Manual HACCP 

detectado, quien constata la no conformidad y rotula (en caso •!• Procedimiento de 

01 Identificación sea aplicable) el producto No Conforme de acuerdo al Anexo 3 Acciones Correctiva y 
PER/ DP (P-8.3.0-01-F02) y luego llena el formato "Control de producto Preventivas. P-8.5.2-01 

no conforme": P-8.3.0-01-F01 (ver anexo 2) en la sección •:• Normas: ISO 
Descripción del producto no conforme y firma el formato. 9001:2008; ISO 

14001:2004 YOHSAS 
18001:2007 

ACTIVIDAD 
DESCRIPCION 

NO RESP. jDOC. ASOCIADOS 

Toma acciones inmediatas para el control de este producto no 
•!• Manual SIG; 

conforme de acuerdo a la responsabilidad y autoridad •!• Manual HACCP 
asignadas y completa la sección Acción tomada del formato •:• Procedimiento de 

Acciones Control de producto no conforme (ver anexo 2). Acciones Correctiva y 
02 PER/ DP Inmediatas Preventivas. P-8.5.2-01 

•!• Normas: ISO 
9001:2008; ISO 
14001:2004 YOHSAS 
18001:2007 

Verifica que las acciones tomadas controlan el producto no 
Verificación conforme completando la sección Verificación del control del 

03 DP/ PRA de Acciones producto no conforme del formato Control de producto no 
conforme (anexo 2). 

De acuerdo a la gravedad y frecuencia de ocurrencia del 
producto no conforme, decide si es necesario tomar acción •:• Registro P-8.3.0-01-

Aceptación/ correctiva y pasa a la siguiente actividad. De no ser F01 Control de 
04 DP necesarias, da por finalizado el procedimiento. Producto No 

Rechazo Conforme 
El registro de Control de producto no conforme es conservado 
por el dueño del proceso. 

Registro 
Documenta la Acción Correctiva/ Preventiva de acuerdo al 

05 DP Acción 
Procedimiento P-SGC-03 Acciones correctivas y preventivas y 
lo entrega al CGC 

06 CSIG Seguimiento 
Se encarga de realizar el seguimiento a la acción preventiva o 
correctiva. 

Fuente: Elaboración Propia 
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5.6 NIVEL DE RIESGO 

5.6.1 DIAGRAMA DE ÁRBOL 

Esta herramienta nos permitió obtener una visión en conjunto de los medios 

mediante los cuales se alcanza una determinada meta, para lo cual el diagrama se 

organiza en una serie de medidas con las que se pretende lograr un determinado 

objetivo o propósito. 

La Meta a conseguir es la "REDUCCION DE PERDIDAS POR ACCIDENTES" de la 

cual se identificaron dos medios para alcanzarla como son: Establecimiento de una 

Política de Seguridad de la Empresa y la Formación y Educación del personal sobre 

temas de Seguridad, luego dado que estos medios identificados se vuelven a su 

vez en metas, se identificaron los medios para alcanzarlos y así sucesivamente. 
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Diagrama N°37: Reducciones de accidentes laborales. 
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Diagrama N°38: Aumento de accidentes laborales 
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Fuente: Elaboración Propia 
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Diagrama N°39: Perspectivas de la empresa Metrocolor S.A. 
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Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla N°14: Matriz de la calidad 

~ ;e o 
Cll Cll ro "O 

"O e: "O (1J E e: e: ~ rtl 
U) ·o ro "OIJI Cll-o 

.. 
Cll IJI"O 

B~ 
e: 1/) "O o ·e:~ o Cll Cll 

... o rtl ·o ro ro !S o. .o -o ·o 
Cll 'iij' "O 

o --o ·o E ro ro ro o ... e: g::: "O :J "O:J .... .... o .... ·¡::o¡:: e: e: o 
u ·-o :J Cll (IJ"O =-o "O~ .~:lo. Cll § o Q) o. m -cE '§e :O o u u. o .l!l o 1iiO (...) o .... o Cll >o. ·~ a. .... 

o. 0.: 2 o 111 
¡¡; o. Q) 

o. 

Productos de 1 1 1 1 1 5 33.33% 33 
calidad 

Distribución o ·¡ 1 o 1 3 20% 20 
oportuna 

Reducción de o o 'l o 1 2 '13.33% 13 
mermas 

Variedad de o o o o o o 0% o 
productos 

Materia prima o 1 1 1 '1 4 26.67% 27 
confiable 

Flexibilidad en o o o 1 o ·¡ 6.67% 7 
la producción 

Tot01l 15 100% 100 

., 
[ Elaborac1on PUC J 

Se determinan los procesos claves que tienen relación directa con los factores 

influyentes de la empresa. 

• Proceso de Recepción del pedido 

• Proceso de Selección de proveedores 

• Proceso de Compra de materia prima e insumas 

• Proceso de· Recepción de materia prima e in sumos 

• Proceso de Elaboración del producto 

• Proceso de Distribución del producto terminado 

Se determina la Escala de Puntuación para analizar el impacto de cada factor 

influyente sobre los procesos claves. En la Tabla 4 se muestran los niveles de 

calificación. 
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Tabla NºlS: Escala de puntuación : ] 

Puntuación Nivei 

·JO Muy Importante 

8 Importante 

6 Regular 

4 Poco Importante 

2 Nada Importante 

Elaboración Propia 

Se realiza la evaluación de los procesos utilizando el Peso Ponderado y la 

Calificación individual de cada factor influyente. Primero se determinan las 

calificaciones y luego se multiplican por los pesos ponderados. Finalmente se suma 

la totalidad de puntos obtenidos por cada proceso. 

En el "Ranking de Factores", se muestran los resultados de la evaluación que 

determinan los procesos que tienen mayor impacto en la organización. Según la 

evaluación, los procesos que obtuvieron mayor puntaje (más de 500 puntos) y 

deben ser revisados son: 

~ Proceso de Elaboración del producto (798 puntos) 

~ Proceso de Recepción de materia prima e insumes (680 puntos) 

}- Proceso de Distribución del producto terminado (558 puntos) 

Tabla N°16:Evaluacion de procesos 

lo 
11) o 

"O E! E 

1 

Recepción de B ~ "' o a. "O 

"' 1: Pedido u.. o . . a. 
Calificación Puntos 

Productos de 33 2 66 
cálidad 

Distribución 

1 

20 2 40 
oportuna 

·Reducción de 1 13 2 26 
mem1as 

Variedad de 

1 

o 2 o 
productos 

Materia Prima 1 27 2 54 
confiable: 

Flexibilidad en 1 7 
la producCión 

2 14 

- - - --· ----
*Puntaje Total 200 

Procesos Claves 

Selección de Compra de materia Rec~pción _de materia 1 Elaboración del ¡ 
proveedores prima e insumas pnma e 1nsumos producto 

·- ... ---·· .. - -· ·---
Calificación Puntos CalificaCión Puntos C31lficaelón Puntos C3llflcael6n Puntos 

4 

2 

2 

2 

10 

2 

482 

·t32 6 198 8 

40 2 40 4 

26 2 26 41 

o 2 o 2 

270 8 216 10 

14 2 14 2 

494 680 

Fuente: E¡aboración Propia 
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52 10 130 
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270 4 108 
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Distribución del 

producto 
-----

C31lflcaci6n Punlos 

8 264 

10 200 

2 26 

2 o 

2 54 

2 14 

668 



Tabla N°16: Matriz IPERC antes de aplicación de controles operativos 

Actividades de Implementación Responsable Objetivo Estrategia Documentación 

Etapa 1, Presentación del Proyecto a la Empresa 

1. Pre:~~cioo d~ proyecto a ~ Direcdoo Aleoor oo Calidad y Gerente CEnera! AprclJar ~ implementactón ~ sistema Reunión ~~a~ re~~oo del proyecto f•lanual de Cal~ad de la Em~ 

2. Planificaóín de la implenJtntación d~ proyecto ~or de Calidad y Gerente General ~anificar ~ proc~ de implenJtntación Reun~n para re~s~n de actMdades ~an y a·oro;¡ranla de Implementación 

3. Fom1adón d~ Equipo responsa~e del proyecto Gerente CEnera! de ~ Emp1'e"oa ~le<cionar al Equipo de Calidad Re~~-ión de rer,ponsabllídades ~!anual de C~~ad de la Empres3 

Etapa 2. Presentación del Proyecto al Equipo de calidad 

l. Pre~~cioo del proyecto al equipo responsable Gerente General de ~ Empresa Comunicar la nueva politica de caMad Reunioo con el Equipo de Calidad Pclítica de C~idad de la Empresa 

2. Comunkación y designación de re~ponsabil~ades Gerente General de la Empresa Delegar las tareas y respooc.abilidades Reunión para b r~s~n de func~nes Manual de Organización y Funciones 

3. E)jlOSiOOn de m requi~tos del sistema de gestión Aleoor de Ca~dad y Gerente CEnera! Prer..(ntar loo re<¡ur.4too del sistema Reunioo pa1a la r~s~n de requisitos ~la~ de Ca~dad de la Em~ 
.. .. - - . . - .. .. --

Etapa 3, Preparación de la Implementación del Sistema 

1. CJpaátadón al peroonal en ISO 22000, HACCP A:.eoor de Calidad y Gerente General Capacitar al per¡.onal en sist. de calidad Cursos de capacitación en 19J, HACCP Proced. De Capaátadón al Peroonal 

2 Acoodkionam~nto de la infrae5buctura exi~te Equipo de Cil~d de la Em~csa Prepa1ar y organizar la ín~aesbuctura Acondkionamiento de áreas de trabajo ~oced. De Umpieza y Mantenimiento 

3. Organ~adón y di1tnbudón de la documentación Equipo de Cal~ad de la Empresa Disbibuir la documentac~n dclsisten\l Cla~ficación y entrega de documentos Proced. De Coob·ct de Documentos 
-- -· w,.- - . . ~ .. .. . . - - .. 

Etapa 4. Implementación del Sistema de Gestión de Calidad 

1. Inkio de~ aplicación del g1tema de geltión Gerente Gereral y Equipo de Cal dad Iniciar b puesta en marchad~ proyecto Comunicación d~ alcance del p10yecto ~!anual de c~~ad de la EmpreS3 

2 lnlplementaáón de los procedin~entos y regilbos Equipo de Calidad de la Empre~ lnteg1ar las funciones del peroonal ln1bucc~n y revi~n de procedin~ento• ~ocedimíentoo y Registros del Si~ema 

3. Seguimiento a la~ ac!Mdades de implementadón Equipo de Cal~ad de la EmpreS3 Identificar deficiencias en su d~1rollo Supe1vi~n y a~.eoo~ia de funciones ~oced. De Velificadón del Sistema 

Etapa 5. Evaluación del Desarrollo del S~tema de Calidad 

l. ~anificaáón y realización de audKoria1 intemas Gerente General y Equipo de Calidad ~nificar y ejecutar aOOitoriiis internas Audito1ías inte1nas de rupe~m~n ~oced. De Audtto1ias dcl ~stema 

2. Corr&dón de bs no conf01midades detectadas Equipo de Calidad de la Empresa Corregir y evaluar las no confom~dades Revi~ón de resultados de audito1ías Proced. De Reg~tro de Acc. Con-ectiva 

3. ld:nti&aciéo e implementar de po~bles mejoras EquiPl de Calidad de ~ Em~-esa Implementar mejoras en ~ sisrema E'laluación de posibles n'!:joras Proced. De ~n de Mejora del Si~ema 

Etapa 6. Certificación del Sistema de Gestión de calidad 

l. Re~lizadén de ~ auaitOJia pre·Celtificacíoo Emp1c2 Acreditada de Caiiftcación Evaluar el Sist. de Calidad de la em~·esa Audit de Pre{e¡tificación del Sistema Ploced. De Audito1ias del Sistema 

2 E'l~uación de re;-l11tados de la p1in1e1a auditoría Empre'.J Acreditada y Equipo de Calida< COJtegk ~~ po:ibles no conf01m~ades Re~~ón de re;-l11tados de ~ audito1ía Proced. De Reg~b·o de Acc. Conectiva 

3. Re~~ación de ~ audito1ía final de ce1tificacioo Empresa Acreditada de Caiificac~n Ct1tificar ~ Si~ema de cal~d ISO 2000 Re~~~ integral dcl Sistema de C~idad ~oced. De Audito1ías del Sisten1a 
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5.7 Niveles de riesgos antes de la aplicación de controles operativos. 

A través de la cuantificación y sus respectivos niveles de riesgos 

identificados en la matriz IPERC antes de los controles operativos (Ver Tabla 

4.2 Resumen de la evaluación de riesgos antes del PETS), se obtuvo que 

la sumatoria de los peligros y riesgos asociados en las diferentes tareas 

asciende a 148 en donde 91 están consideradas de un Riesgo Alto, 49 

clasificados como Riesgo Medio y 8 resultó de la evaluación como Riesgo 

Bajo. 

Gráfico N°40: Análisis pre IPERC 

F f¡,l TO • MEDIO r.o1, DAJO 

o 
,--------

--~-... 
---

Fuente: Elaboración Propia 

5.8 Niveles de riesgos después de la aplicación de controles operativos 

El nivel de riesgos en el proyecto después de la aplicación de controles operativos 

está representada por el 0% Riesgo Alto, 96% Riesgo Medio, y el 4% de riesgo 

Bajo. 

Como resumen en los gráficos siguientes apreciamos la distribución de riesgos 

por nivel de valoración de riesgos antes y después de la implantación de los 

controles operativos. 
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Gráfico N°41: Análisis Post IPERC 

rJ AL lO •: MEDIO: ~· BA~O 

Fuente: Elaboración Propia 

5.9 Distribución de niveles de riesgo Pre y Post aplicación de medidas de 

control. 

Se observa que el Nivel de Riesgo antes del PETS la valoración promedio 

fue de 18 (riesgo alto) con un 59% respecto a todas las tareas evaluadas, 

posteriormente aplicando las medidas de control con los PETS como Riesgo 

Residual la valoración promedio fue de 14 (Riesgo Medio) con un 54% respecto 

a las tareas evaluadas después de los controles operativos esto quiere decir que 

el riesgo promedio disminuyo de un Riesgo Alto a Riesgo Medio y las tareas 

normalmente se pueden desarrollar con supervisión permanente. 

Gráfico N°42: Análisis de riesgo Pre IPERC 

1·-· 211 ¡-·· 1 8 •1·4 ·1·""Jo ., "!l '1 1 •. 9 ···O· ¡:•o ,.._., 1Q . ¡ J. ',..' ' 1:. - -. IL ~. ---- aJ : • .:a -~ 1 JL ls : : ' . Q : -' 1
1 

' .\ 

~o;4% 
od l•!l' 1% . 

2-0.(.., 
·"''"' 

Fuente: Elaboración Propia 
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Gráfico N°43: Análisis de riesgo Post IPERC 

Fuente: Elaboración Propia 

5.10 ACTIVIDADES ANALIZADAS: 

Para la evaluación de los riesgos y la posterior aplicación del PETS se tomó en 

cuenta las 27 tareas detalladas en el IPERC, entre uno y otro proceso los 

riesgos identificados se repetían como las condiciones sub estándar en las que se 

encontraba el piso y herramientas eléctricas por citar un ejemplo, por lo cual al 

atacar el peligro de fuentes eléctricas expuestas el riesgo se eliminaba en varias 

tareas de los procesos. 

Entonces: 

ActiPidadesAnalizada.s 
% deActividadesAnalizadas = --------

A r:ti vidndP..WiP.tn.ll.n.rins 

27 
% deActividadesAnalizadas = 

27 

% deActiuidadesAnalizadas = 100% 
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Tabla N17: Cronograma de Capacitaciones 

UJl 'IT<rn ~El 
[tmfm 
~ ~7 

(!ro~ En~ F ~b M~r Abr M~~ Jyn Jyl Ago S~p Oct Nov Die 

1 IPERC Todo~ lo~ 
8 lnt~rn~ 

tr~b~j~dor~~ 

Supcrvi~ion 
2 l~gi~l~don ~n s~gurid~d Min~r~ Opcr~cioM~I 8 Ext~m~ 

Supcrvi~or HSEC 

3 Scgurid~d en 1~ olidn~ 1 ~st~nd~r de Supmisiónl 
4 Extcm~ 

~rgonorr,i~ Administr~ción 

4 
Tr~b~jo~ ~n Altur~ (Supmisor d~ And~mios Condidor,~nt~ de 

16 ExterM 
1 Prmndon de c~id~~ 1 Op~r, Hol~) tr~b~jo 

: __ ¡; 
·-·-"' ;.--;.,, : 

,.- _.,, ·- .. . -·'·-- '"'"' '" .~,~ 
~'ro- . ,...,.._, ·--

~ Tr~b~jos ~n Esp~cio~ Confin~do~ 
Cor,dicion~nt~ de 

16 lnt~rn~ 
tr~b~jo ' ~ __,. .. - ··-.o .. ·--. 

Condicion~ntc de 
·--· '-~ -i· ·-~ i,'",- •• . ~~.-,. 

6 T r~b~jos ~n C~licntd Uso de Amol~dor~s 6 ExtcrM --

tr~b~jo -. -- "'' - .. -----.¡ 

1 Aisl~micnto y Bloqueo 
Cor,dicion~nte de 

2 Ext~m~ 
tr~b~io 

-~ 

8 ~~~jes Criticos Riggcr 8 lntcrn~ 

Condicion~ntc de 
..... 

S Excmcior,cs 2 lnterr,~ 
tr~b~jo 

1 --- ~- 'lfl,'• ;-

10 M~ncjo de Sust~nci~s P~ligrom 
Condicion~ntc d~ 

2 lntcrn~ 
tr~b~jo 

11 S~gurid~d Electrk~ 
Condicion~nt~ de 

4 Extcrn~ 
tr~b~jo 

12 
s~gurid~d con Hm~mi~rlt~s m~nY~~~~ y Condicion~ntc de 

8 lnt~rn~ 
clcctrim (m~r,o~ s~gur~s) tr~b~io 

13 M~r,cjo Defensivo Opmdorcs 8 Ext~rM 

14 Prever, don y Protmion contr~ Incendios Todos los 
8 Ext~rn~ 

tr~b~j~dorcs 

1~ Primeros Auxilios Todos los 
4 Extcrn~ 

tr~b~~dor~s 

15 Sistem~ de Gcstion lntcgr~do Todos los 
tr~b~j~dores 

2 lntcm~ 

n Politic~ lntegr~d~ 
Todos los 

1 lntcrn~ 
.L ' J. 
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CONCLUSIONES 

1. La elaboración del IPERC preliminar permitió conocer los peligros y riesgos 

presentes en las diferentes actividades que realizan los trabajadores 

durante el Proyecto revelando que existe 148 peligros de los cuales el 61% 

son de Riesgo Alto, el36% Riesgo Medio y el3% Riesgo Bajo. 

2. Los PETS se elaboraron de acuerdo al IPERC para las actividades de 

Alto y Medio Riesgo, identificando diferentes riesgos y peligros a los que 

están expuestos los trabajadores así como sus correspondientes medidas 

de control. Ademas se aplicaron procesos BASCs de operacion para 

eliminar las fuentes generadoras de riesgos y prevenir eventos no 

deseados que afecten la seguridad de los trabajadores, las medidas de 

control propuestas fueron elaboradas para la empresa Metrocolor S.A. 

3. Habiendo elaborado los PETS y aplicado medidas de control 

durante el desarrollo del Proyecto BASC para reducir los niveles de riesgo 

a los que están expuestos los trabajadores, se ha presentando un promedio 

de 18 % Como riesgo alto antes de los controles operativos y un 14 % 

despues de los controles operativos. 

4. Se ha desarrollo para el presente trabajo el stakeholder que complemente el 

sistema BASC ya que interacciona la relación entre clientes, proveedores y 

la empresa. 



RECOMENDACIONES 

1. Sensibilizar al personal sobre la importancia del cumplimiento de los 

procedimientos para cada tarea. 

2. Para todas las actividades que realicen los operarios, es indispensable el 

uso de los Equipos de Protección Personal. 

3. Implementar las charlas diarias de 5 minutos y las Reuniones PASS, sobre 

los riesgos presentes en el proyecto y la discusión de las tareas del día, a 

fin de que los trabajadores conozcan el riesgo del trabajo y motivar al equipo 

de trabajo. 

4. Habituarse al uso y revisión de los check list de pre uso de equipos y verificar 

constantemente el cumplimiento de los procedimientos seguros de 

trabajo por parte de los operarios y el estado de los equipos de protección 

personal. 

5. Reforzar la capacitación y el adiestramiento del trabajador en las actividades 

también cumplir con los controles y recomendaciones propuestos en los 

procedimiento 

6. Otro de los posibles factores que pueden acrecentar la probabilidad de un 

accidente en , el Proyecto sería la inexperiencia y frecuente rotación del 

personal, este factor o causa probable de accidentes fue detectado antes de 

inicio del Proyecto, razón por la cual se contó con personal calificado 

para desarrollar cada tarea con el perfil de puesto por trabajador: 

7. Cabe resaltar que muchos proyectos que se desarrollan en el ámbito 

Industrial por falta de una mejor planificación o por falta de 

conocimiento en temas de seguridad de los que presupuestas los proyecto, 

la inversión que se plantea en temas de seguridad son mínimas, razón por 

la cual mucha información valiosa en materia de accidentes, cuasi 

accidentes no se registraban en años anteriores por lo cual la estimación del 

costo de accidentes se hizo en base a un relato del supervisor de 

producción, incluyendo los costos directos y gastos que ocasiono para poder 

hacer una demostración del posible impacto de un accidente en sus costos 

de producción. 



REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

Libros 

1. Ramírez Cavassa, Cesar. Seguridad Industrial. Un Enfoque Integral .2da 

Edición, México: Limusa S.A. de C.V. Grupo Noriega Editores 2005, 508 p. 

ISBN:968-18-3856-4. 

2. Marín Andrés, Pedro. Seguridad Industrial - Manual Para La 

Formación De Ingenieros. 1ra Edición, España: Editorial Dykinson S., 2006, 

194 Pg. ISBN-1 0:84-9772-929-1 

3. Rodellar Lisa, Adolfo. Seguridad e Higiene en el Trabajo. 1 ra Edición, 

España- Barcelona: Marcombo S.A. 1988 .ISBN 84-267-0711-4 

4. Fred E. Meyers (2000). Estudios de Tiempos y Movimientos para la 

manufactura ágil. Prentice Hall. ISBN 968-444-468-0. 

5. Begueria la Torre, Pedro Antonio. Manual para Estudios y Planes de 

Seguridad e Higiene en Construcción: Instituto Nacional de Seguridad e 

Higiene en el Trabajo. Centro Nacional de Nuevas Tecnologías, Madrid. 

1999.776 p. 

6. Cortes Díaz, José María. Seguridad e Higiene del Trabajo: 

Técnicas de Prevención de Riesgos Laborales. Madrid: Alfaomega, 2000 

7. http://www.sonria.com/index_s.php?a=Diseno&id=198 



ANEXOS 



> SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN 
' . 
i - - -- -

AUDITORIA INTERNA 

SIG-PR-016 

- ~~- ~-

~~-
t 

1 . ¡ 
- -- - - --- - - -- - - -- - --

NOMBRE 

CARGO 

FIRMA 

FECHA 



CÓDIGO: VERSIÓN: APROBACIÓN: 

SIG-PR-016 

AUDITORIA INTERNA 

CONTROL DE CAMBIOS 

NOMBRE DEL 
MODIFICACIÓN VERSIÓN 

DOCUMENTO 
FECHA 

OBJETIVO 

Describir el proceso de auditoría interna, utilizado para determinar el grado en que 
se han alcanzado los objetivos planteados, evaluando la eficacia de los procesos y 
reconociendo las oportunidades de mejora; garantizar que el Sistema Integrado de 
Gestión implementado, CU1J1pla con los requisitos de la norma 

1. ALCANCE 

Este procedimiento es aplicable a todas las auditorías planificadas por "Metrocolor 
S.A." 

2. NORMAS REFERENCIALES 

• Norma ISO 9000:2005 Sistema 
Fundamentos. 

• Norma ISO 9001:2008 requisito 8.2.2 

3. DEFINICIONES 

Integrado de Gestión Vocabulario y 

• Auditor: persona con la competencia para llevar a cabo una auditoría. 
• Auditor Líder: auditor que lidera un equipo auditor. 
• Auditoría Interna (auditorias de primera parte): Proceso sistemático, 

independiente y documentado para obtener evidencias de auditoría y 
evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar la extensión en que 
se cumplen los criterios de auditoría. 
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CÓDIGO: VERSIÓN: APROBACIÓN: 

SIG-PR-016 

AUDITORIA INTERNA 

• Evidencia de auditoría: Registros, declaraciones de hechos o cualquier 
otra información que son pertinentes para los criterios de la auditoría y que 
son verificables. 

• No Conformidad: incumplimiento de un requisito, política, ley o documentos 
del Sistema de Gestión. 

• Conformidad: Cumplimiento de un requisito. 

4. RESPONSABILIDADES 

4.1. Gerente General 

Es el responsable de Aprobar el programa de auditoria y dar las facilidades 
para el proceso de auditoría. 

4.2. Jefe de Operaciones 

Es el responsable de la elaboración del Programa Anual de Auditorías; 
asimismo es el responsable de la selección del auditor líder y de los auditores 
internos quienes tendrán a cargo la ejecución de la auditoría interna. 

4.3. Auditor Líder 

La responsabilidad del Auditor Líder concluye hasta que todas las auditorias 
individuales de sus auditores han sido concluidas y él emite el informe final de 
cierre. 

4.4. Auditor Interno 

Es responsable del seguimiento a las no conformidades detectadas, recabar 
la evidencia de cumplimiento y entregar las evidencias al auditor Líder, lo 
anterior se debe llevar a cabo hasta que su auditoría esté "cerrada" 

5. PROCEDIMIENTO 

5.1. Establecer el Plan de Auditoria Interna 

El auditor líder establece, elabora y/o actualiza los planes de auditoria interna, 
en función de lo establecido en el Sistema Integrado de Gestión, según el 
formato Programa Anual de Auditorías. 

5.2. Definir, preparar, Capacitar al Equipo Auditor 

El auditor líder define, prepara, capacita y evalúa al equipo de auditores 
internos, en base a la Norma ISO 19011 :2012 y al desempeño mostrados en 
base a sus actitudes, habilidades para resolver problemas, responsabilidades, 
ético y de mentalidad abierta: observador, perceptivo, tenaz y decidido. 
Además estar calificado y autorizado para llevar a cabo el proceso de 
auditoría. 
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AUDITORIA INTERNA 

Los auditores internos mantienen su calificación realizando al menos una 
auditoria anual y los auditores internos son considerados aptos luego de 
participar y aprobar el curso de Auditores Internos. 

5.3. Difundir el Programa y el Plan de Auditoria Interna 

El equipo de Auditores Internos formaliza y difunden a todos los involucrados 
(auditados), el programa y plan de auditoria a ejecutar .. 

5.4. Elaborar y/o Actualizar la Lista de Verificación y las Herramientas para 
Auditoria Interna. 

El equipo de auditores internos en coordinación el auditor líder; revisan, 
establecen, actualizan, preparan y/o elaboran las listas de verificación de la 
auditoria interna y asigna responsabilidad a cada miembro del equipo auditor. 

5.5. Reunión de Apertura y Ejecución de la Auditoria interna. 

El equipo de auditores internos, como parte del proceso de ejecución de la 
auditorías internas, realizan la reunión de apertura con el área a ser auditada, 
en estricto apego a los programas y planes de auditoria establecidos, realizan 
la auditoria con el apoyo de las herramientas de auditoria y en base a lo 
establecido en el plan de auditoria interna SIG-RE-007, apegado a los 
requisitos y mejoras prácticas de la norma. 

5.6. Recopilar, Verificar y Registrar Información, Producto de la Auditoria 
Interna 

El equipo de auditores internos es responsable de recopilar, verificar y 
registrar toda la información, evidencia objetiva y registros del Sistema 
Integrado de Gestión que demuestren el cumplimiento de los requisitos de la 
Norma, así como del uso y mantenimiento de la estructura documental. Ver 
Lista de verificación. 

5.7. Elaborar Hallazgos y Conclusiones de Auditoria Interna, Realizar reunión 
de cierre y retroalimentación. 

El equipo de Auditores Internos registra y redacta los hallazgos encontrados 
durante la ejecución de la auditoria interna, realizando la reunión de cierre con 
las áreas auditadas y retroalimentan de manera -general a los responsables 
de las áreas o procesos auditados. 

5.8. Plan de Acciones Correctivas y Preventivas para las Observaciones y no 
Conformidades. 

El auditor líder solicita de manera formal a cada responsable auditado, donde 
se encontró la no conformidad, que presente un plan de acciones preventivas 
y correctivas que darán solución a las desviaciones detectadas durante la 
auditoria interna. 
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AUDITORIA INTERNA 

5.9. Presentar y Difundir el Informe de Auditoría. 

El Auditor Líder, con el apoyo de los auditores internos, elabora, presenta y 
distribuyen el informe final de auditoria, con el fin de encontrar áreas de 
oportunidad. Ver Informe de Auditoría Interna 

5.1 O. Identificar y Registrar No Conformidades, Acciones Correctivas y 
Preventivas. 

El Auditor Líder, identifica, registra las observaciones y las no conformidades 
mayores o menores detectadas durante el proceso de auditoría; apoyándose 
en los procedimientos de acciones correctivas y preventivas. 

5.11. Plan de Acción de las Acciones Correctivas y Preventivas. 

El Auditor Líder, lleva a cabo el seguimiento al plan de acciones correctivas y 
preventivas 

6.ANEXOS 

• SIG-RE-020 Programa Anual de Auditorías 

• SIG-RE-021 Plan de Auditoría Interna 

• SIG-RE-022 Lista de Verificación 

• SIG-RE-023 Informe de Auditoría Interna 
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METROCOLOR ::;¡ REVISION POR LA DIRECCION 

CONTROL DE CAMBIOS 

NOMBRE DEL 
MODIFICACIÓN FECHA VERSIÓN 

DOCUMENTO 

OBJETIVO 

Revisar y evaluar periódicamente el nivel de cumplimiento de la política y objetivos 
de calidad y el estado del Sistema de Gestión, con el fin de asegurar su 
conveniencia, adecuación y eficacia continua, evaluar oportunidades de mejora y 
la necesidad de efectuar cambios. 

1. ALCANCE 

Este procedimiento aplica desde la programación para la revisión y verificación del 
Sistema Integrado de Gestión que incluye todas las fuentes de información que 
suministran los procesos de "Metrocolor S.A." hasta la obtención del informe de 
revisión por la Gerencia, así como la evaluación de oportunidades de mejora y la 
necesidad de realizar cambios en el Sistema, incluidos la política y objetivos del 
Sistema Integrado de Gestión. 

2. GLOSARIO DE TERMINOS 

• Conveniencia: Que el sistema de gestión de la calidad se ajuste al tamaño 
y operación 

• Adecuación: Que el sistema de gestión de la calidad aporte al propósito. 
• Eficacia: Grado en que se realizan las actividades planificadas y se 

alcanzan los resultados planificados 
• Eficiencia: Relación entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados. 

Página 2 de 5 



CÓDIGO: VERSIÓN: APROBACIÓN: 

SIG-PR-002 

REVISION POR LA DIRECCION 

• Calidad: Grado en el que un conjunto de características inherentes cumple 
con una necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u 
obligatoria. 

• Revisión: Actividad emprendida para asegurar la conveniencia, 
adecuación y eficacia del tema objeto de la revisión, para alcanzar los 
objetivos establecidos. 

• Revisión del sistema de gestión de la calidad: Evaluación formal, 
realizada por la dirección, del estado en que se encuentra el sistema de 
calidad y de su adecuación a lo que establece la política de calidad y a los 
nuevos objetivos que se deriven de la evolución de circunstancias 
cambiantes. 

• Sistema de Gestión de la calidad: Sistema de gestión para controlar y 
dirigir una organización con respecto a la calidad. 

• Indicador: Datos o conjunto de datos que ayudan a medir objetivamente la 
evolución de un proceso o de una actividad. 

• Objetivo de calidad: Algo ambicionado, o pretendido relacionado con la 
calidad. 

• Política de calidad: Intensiones globales y de orientación de una 
organización relativas a la calidad tal como son expresadas formalmente 
por la alta dirección. 

3. NORMA DE REFERENCIA 

• Norma ISO 9001:2008 Requisito 5.6 Revisión por Gerencia 

• Norma ISO 14001:2004 Sistema de Gestión Ambiental 4.6 Revisión por la 

Gerencia 

• Manual de Calidad de "Metrocolor S.A.". 

4. RESPONSABILIDADES 

• Gerente General: Llevar a cabo de forma regular evaluaciones sistemáticas de 
la conveniencia, adecuación y eficacia del Sistema de Gestión de Calidad con 
respecto a los objetivos y a la política de Calidad, facilitar los recursos para 
mantener y desarrollar el Sistema Integrado de Gestión . Entendiendo por 
recursos el personal necesario, las tecnologías adecuadas. 

• Los responsables de los procesos estratégicos entregaran al 
RESPONSABLE DE OPERACIONES la información de entrada en los formatos 
respectivos para la revisión por la dirección. 
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5. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO 

No ACTIVIDAD RESPONSABLE DESCRIPCION ACTIVIDAD REGISTROS 

1 

2 

3 

Programación 
de la revisión 
de Sistema 

Integrado de 
Gestión 

Recolección 
de 

información 
de Entrada 

Integración de 
la información 

solicitada 

Responsable 
De 

Operaciones 

Responsable 
De 

Operaciones 

Responsable De 
Operaciones 

Programa y notifica el 
calendario de sesiones para 
la revisión por la Dirección 
después de auditorías 

Mediante solicitud u oficio 
solicitar información de 
entrada para la revisión a los 
responsables del proceso, 
indicando la fecha de 
revisión y la fecha límite para 
la entrega del reporte de 
desempeño del proceso. 
Integrar la información de 
entrada para la 
Revisión por la Dirección en 
formatos 
Para elaborar el informe se 
debe tener en cuenta: 

A. Resultados de auditorias 
B. Retroalimentación del 

cliente 
c. Desempeño de los 

procesos y conformidad 
del producto. 

D. Estado de acciones 
correctivas y preventivas 

E. Acciones de seguimiento 
de revisiones por la 
dirección anteriores 

F. Cambios que podrían 
afectar el Sistema de 
Gestión 

G. Recomendaciones para 
la mejora 

H. Adecuación y 
conveniencia de la 
política y objetivos de 
calidad 

otros 
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No ACTIVIDAD RESPONSABLE DESCRIPCION ACTIVIDAD REGISTROS 

4 Analisis del 
Informe 

Responsable De 
Operaciones, 

Gerencia 
General 

Llevar a cabo reunión. 
Revisión del SISTEMA 
INTEGRADO DE GESTIÓN. 
Los integrantes de la reunión 
revisan el informe 
consolidado de desempeño 
de los procesos y como 
resultado del análisis de los 
elementos de la información 
de entradas se toman 
decisiones y acciones 
relacionadas, mantenimiento 
o ajuste de la política y 
objetivos de calidad, la 
mejora de la eficacia del 
SISTEMA INTEGRADO DE 
GESTIÓN, las necesidades 
de recursos. se define el 
plan de mejoramiento, 
asignando tareas, 

Informe para 
la revisión por 
la Dirección 

responsables y fechas para 
la realización de acciones 

~-+-----------+-------------~~~==~~~~~~---+----------~ 

5 

6 

7 

Elaboración 
del Acta de 

Revisión 

Análisis del 
Plan de 

Mejoramiento 

Seguimiento 

6. ANEXOS 

Responsable De 
Operaciones, 

Gerencia 
General 

Responsable De 
Operaciones, 

Gerencia 
General 

Responsable De 
Operaciones 

Levantar el Acta de Revisión 
por la Dirección, 
comunicando en ella las 
decisiones y acciones 
tomadas en la misma. 

Acta de 
Revisión por la 
Dirección 

Suscribir acciones en las Plan de 
decisiones con los mejoramiento 
responsables de proceso. 

Dar seguimiento a lo 
establecido en la 
Revisión por la Dirección. 
Cerrar las acciones y/o 
decisiones. 

• SIG-RE-005 Acta de revisión por la dirección por la dirección 
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Certificado de conformidad para todo tipo de tintas offset 

Confirmamos que estos productos son adecuados para impresión exterior de 
envalajes de alimentos, aconsejando que el contacto permanente de los 
alimentos con la cara impresa debe ser evitado y que no haya mezcla de 
cualquier sustancia con los alimentos. 

El barniz contiene una aleación de cobre y cinc y la pasta contiene pequeñas 
cantidades de sales manganesas y de cobalto como agentes secantes. 

Ambos productos están exentos de metales pesados tóxicos como materia 
prima. El contenido en rastros inevitables de piorno, cadmio, mercurio y 
cromo hexavalente es menor de 100 pprn, de acuerdo con la petición de 
CONEG y de la directiva europea 94/62. 

Todos los productos están manufactLlrados de acuerdo con la Lista de 
exclusión CEPE para tintas de Imprenta y productos relacionados. 

Hostmann-Steinberg GmbH 
Dr. Peter ReiBmann 
Departamento de medioambiente y seguridad del producto 
Feldkirchner Str. 15 
85551 K i re h h e 1 m 
Alemania 
Te! +49/(0)89/9003-444 
Fax +49/(0)89/9003-1444 
E-mal! peter.r~J~smann:annhm.de 

ei/HUBER 
11\IIGRUPPE 

Hostmann-Steinbern GmbH 
Bremer Weg 125 
D-29223 Collc 
Telefon: (05141) 591·0 
Telefax: (05141) 591·202 
E-lvlail: info@llsc.do 
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Toxic Heavy Metals in Printing lnks 

For the production of printing inks, varnishes and related products supplied by 
European hubergroup member companies, raw materials based on the toxic 
heavy metals lead, cadmium, mercury and chromium (VI) are not used. 

We guarantee that the total content of these toxic heavy metals in printing inks, 
varnishes and printing additives supplied by Európean hubergroup companies is 
below the CONEG limit of 1 00 ppm. 

Trace amounts of these toxic heavy metals in the printing inks supplied are moni
tored by occasional spot sample analyses. These analyses show that the actual 
content is very much lower. 

Technical raw materials are used in the manufacture of these products. The 
suppliers of the raw materials guarantee that the total content of the tour toxic 
heavy metals in the supplied raw materials is below the CONEG limit of 1 00 ppm. 

According to Directive 94/62/EC on Packaging and Packaging Waste, the total content 
of the toxic heavy metals lead, cadmium, mercury and chromium (VI) in packaging or 
packaging material must in sum not exceed the limit of 1 oo mg/kg (1 00 ppm). Thus, tha 
use of products supplied by European hubergroup member companies is not an obstacle 
for the compliance of the packaging or packaging material with the Directiva 94/62/EC. 

European Standard EN 71 "Safety of Toys" - Part 3 "Migration of certain elements" 
sets limits for the extractable content of the elements antimony, arsenic, barium, cadmi
um, chromium, laad, marcury, and selanium from toys and toy matarials. 
As supplier of printing inks and relatad products, wa confirm that all printing inks, varnish
es and printing additives supplied by the European hubergroup companies are safe to be 
used for the manufacture of toys. Articles printed with these products under normal 
industrial use will comply with the requiremants or EN 71 - Part 3. We want to point out 
that it is the responsibility of the toy manufacturar to test tha compliance of the finishad 
toy, because it is the proparties of the finished toy for which Standard EN 71 is sat. 

Kirchheim, March 2009 

MHM HOLDING GmbH 

contact: Dr. Sebastian Giarisch 
Product Safaty hubergroup Europe 
tel. +49 89 9003-444, fax -1444 
E-mail: sebastian.gierisch@mhm.de 

• o group 
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