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RESUMEN

El presente trabajo tiene como finalidad generar una herramienta para lograr
una adecuada programación y control de producción que se ajuste a las
necesidades de la empresa gráfica Logística AQP.
En su desarrollo se tomó en cuenta la parte metodológica describiendo el
problema y nombrando los objetivos de la investigación, para con ellos incurrir
en el marco teórico como base para un adecuado abordaje de soluciones.
La descripción de la situación actual se realizó con toda la información obtenida
en todas las áreas de la empresa, para ello se realizó el estudio de los
requerimientos del sistema actual, consiguiendo alcanzar las operaciones y
procesos críticos para poder plantear alternativas de solución.
El desarrollo del sistema propuesto está basado en el desarrollo de las
alternativas de solución tomando en cuenta métodos de trabajo, maquinaria y
equipos, desarrollo de personal y capacidad de inversión; para con ello
proponer metas reales de crecimiento, acorde al mercado y por su puesto a la
realidad de la empresa.
Por último se realizó el análisis técnico económico identificando y cuantificando
los beneficios y costos de la instalación del sistema, para su evaluación y
aceptación o rechazo de esta propuesta.
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CAPITULO I
ASPECTOS METODOLOGICOS

2.3 Antecedentes
El presente estudio se realizó en la Empresa Gráfica LOGÍSTICA AQP,
perteneciente a la Corporación Laboratorios Portugal, la cual es creada por
el constante requerimiento de materiales impresos para sus diversos
productos, para poder disminuir sus costos y a la larga mejorar su
competitividad.
LOGÍSTICA AQP se encuentra ubicada en la calle Miguel Grau en Cerro
Colorado (Parque industrial de Río Seco) encargada de la impresión de
insertos, cajas y etiquetas, los que son usados en la presentación

de

productos farmacéuticos; esta empresa gestiona sus distintas áreas como
personal, producción, logística, mantenimiento y administración de manera
independiente, pero al ser parte de una corporación brinda su servicio
exclusivo hacia esta, con la cual coordinan las ordenes de producción;
debido a la cantidad de laboratorios la coordinación de las ordenes de
producción se hacen difíciles ya que cada laboratorio tiene distintos tipos
de requerimientos y urgencias.
Son estos requerimientos los que guían el orden en la producción de los
distintos impresos, ya que sin estos no se podrá tener un producto
correctamente presentado lo que retrasaría su entrega a los clientes.

2.4 Descripción del problema
LOGÍSTICA AQP fue creada para cubrir los requerimientos de impresos de
la Corporación Laboratorios Portugal, no hubo un adecuado asesoramiento
para su creación y posterior administración, es por lo cual al poco tiempo
de ser creada ya presentaba pedidos acumulados, retrasos en sus
entregas e inventarios acumulados en sus distintas máquinas.
La administración de la imprenta bajo estas circunstancias, optó por un
plan de órdenes de urgencia, la cual consiste en coordinar las entregas
más urgentes de la semana y programarlas para esta, lo cual no solucionó
ninguno de los problemas anteriores ya que los pedidos se iban
acumulando por la imposibilidad de conocer la disponibilidad y capacidad
1

real de producción para indicar en que momento deberían de tercearizarce
estos pedidos.

2.5 Determinación de Requerimientos
Mediante este estudio del sistema actual se comprende cómo trabaja y
dónde

es

necesario

efectuar

mejoras,

esta

determinación

de

requerimientos tiene tres partes relacionadas entre si:


Análisis de datos basados en hechos reales



Identificación de requerimientos esenciales



Selección de estrategias para satisfacer los requerimientos

La determinación de requerimientos es una herramienta que nos permite
realizar cambios de real importancia en el sistema actual, otorgando un
diagnóstico detallado de las actividades que sirven como base para
justificación de estos; actualmente no se cuenta con un estudio anterior por
lo cual radica la importancia de su realización que ayudará a poder tener un
mejor conocimiento y control de la capacidad de la planta.

2.6 Abordaje de Solución
En vista de lo descrito anteriormente, se plantea el diseño de un Sistema de
Planeamiento y Control de Operaciones para la industria Gráfica Logística
AQP. El sistema logrará la mejor coordinación de las órdenes de
producción de pedidos de los distintos laboratorios, al poder brindar la
disponibilidad real de los distintos procesos de la planta y de esta manera
poder ordenar los pedidos cumpliendo con ellos en la fecha acordada,
tercearizarlos (si son de urgencia y no se pueden insertar dentro de la
producción programada) y disminuir los inventarios acumulados en las
operaciones de la industria.
Por lo tanto se logrará que los laboratorios cuenten con sus impresos
correspondientes, teniendo sus productos en adecuada presentación para
la distribución a los distintos clientes de la Corporación Portugal.
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2.7 Objetivos
2.7.1 General
 Proponer un Sistema de programación y control de operaciones
que permita adecuarse a los requerimientos de los distintos
pedidos.
2.7.2 Específicos
 Generar órdenes de trabajo por producto y proceso en la industria.
 Lograr después del estudio disminuir los tiempos muertos de
producción para cada operación, en cualquiera de los productos
que se fabrican.
 Propiciar la mejora continua en todos los procesos de la empresa.
 Identificar el proceso cuello de botella.
 Crear un control de pérdidas por proceso y personal.
 Incrementar la productividad de la Imprenta.

2.8 Justificación
El presente estudio es justificable debido a que los productos de la
imprenta son los últimos en la cadena de producción de

todos los

productos farmacéuticos, por lo cual se pude observar el problema que
origina una demora en la imprenta.

El trabajo está destinado a mejorar de métodos de producción y para
encontrar los tiempos de producción, programación de producción, fechas
de inicio y término de cada operación y producto, para así elevar la
competitividad de toda la empresa Logística AQP.

2.9 Hipótesis
H0:
La implementación de un sistema de programación y control de
operaciones mejorará las utilidades en la industria gráfica logística
H1:
La implementación de un sistema de programación y control de
operaciones no mejorará las utilidades en la industria gráfica logística AQP.
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.
CAPÍTULO II
MARCO TEÓRICO

2.2 Procesos Productivos en la Industria Gráfica
2.2.1 Proceso de Producción Gráfica
La producción gráfica se compone de un conjunto de procesos que
ayudan a obtener un producto en particular. Existe un orden de
factores

que

desarrollan

su

actividad

de

forma

individual

interactuando entre sí con el fin de optimizar todos los recursos
utilizados y cumplir con los objetivos marcados.
2.2.2 Operaciones en la Industria Gráfica
Pueden ser muy variadas dependiendo del tamaño y la formalidad de
la empresa gráfica, empezando desde la comercialización que se
encarga de la recepción de pedidos y la pre impresión, luego sigue la
impresión que dependerá del número de colores y pasadas por cada
una de las distintas impresoras (si existiera más de una),
seguidamente seguirán los acabados dependiendo del tipo de
impreso, para luego pasar al almacén de productos terminados
quedando a disposición otra vez de los encargados de la
comercialización de la industria gráfica para la entrega del producto.
Dichas operaciones se detallaran seguidamente:
2.2.2.1 Pre Impresión
Consiste en la elaboración del arte a imprimir bajo los detalles
pedidos por el contratista, también se determina la cantidad y
tipo de material a imprimir para luego elaborar las de placas
de impresión
2.2.2.2 Impresión
Este proceso está conformado por dos sub procesos que son
el guillotinado y la impresión propiamente dicha.
2.2.2.3 Acabados
Los acabados varían de acuerdo de las especificaciones de
cada producto pudiendo ser desde cortes

simples con la

guillotina o como doblados específicos en la dobladora:
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a. Barnizado
b. Troquelado
c. Doblado
d. Cortes finales
e. Empaque

3.2.3 Diagrama de Bloques
Una vez detallados los procesos de producción en la industria gráfica
tendremos el siguiente diagrama.

Figura Nº1 DIAGRAMA DE BLOQUES, REALIZACIÓN DE IMPRESOS
Pre Impresión

Impresión

Acabados

Fuente. Elaboración propia

4.2 Toma de Tiempos
4.2.1 Definición de Estudio de Tiempos
Esta actividad implica la técnica de establecer un estándar de tiempo
permisible para realizar una tarea determinada, con base en la
medición del contenido de trabajo del método prescrito, con la debida
consideración de la fatiga y las demoras personales y los retrasos
inevitables. El analista de estudios de tiempos tiene varias técnicas
que se utilizan para establecer un estándar, el estudio cronométrico
de

tiempos,

datos

estándares,

datos

de

los

movimientos

fundamentales, muestreo del trabajo y estimaciones basadas en
datos históricos. Cada una de estas técnicas tiene una aplicación en
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ciertas condiciones. El analista de tiempos debe saber cuándo es
mejor utilizar una cierta técnica y llevar a cabo su utilización juiciosa y
correctamente.
4.2.2 Objetivos del estudio de Tiempos
Los principales objetivos del estudio de tiempos son;


Minimizar el tiempo requerido para la ejecución de trabajos.



Conservar los recursos y minimizan los costos.



Efectuar la producción sin perder de vista la disponibilidad de
energéticos o de la energía.



Proporcionar un producto que es cada vez más confiable y de alta
calidad.

4.2.3 Importancia del Estudio de Tiempos
La medición del trabajo sigue siendo una práctica útil, pero polémica.
Por ejemplo, la medición del trabajo con frecuencia es un punto de
fricción entre la mano de obra y la administración. Si los estándares
son demasiados apretados, pueden resultar en un motivo de queja,
huelgas o malas relaciones de trabajo. Por otro lado, si los estándares
son demasiados holgados, pueden resultar en una planeación y
control pobre, altos costos y bajas ganancias. La medición del trabajo
hoy en día involucra no únicamente el trabajo de los obreros en sí,
sino también el trabajo de los ejecutivos.
4.2.4 Aplicación del Estudio de Tiempos
Obtener y registrar toda la información concerniente a la operación.
Es importante que el analista registre toda la información pertinente
obtenida mediante observación directa, en caso de que sea necesario
consultar posteriormente el estudio de tiempos. La información se
puede agrupar como sigue:
a. Información que permita identificar el estudio de cuando se
necesite.
b. Información que permita identificar el proceso, el método, la
instalación o la máquina
c. Información que permita identificar al operario
d. Información que permita describir la duración del estudio.
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4.2.5 Equipo Básico para la realización del Estudio de Tiempos
El equipo mínimo que se requiere para llevar a cabo un programa de
estudio de tiempos comprende un cronómetro, un tablero o paleta
para estudio de tiempos, formas impresas para estudio de tiempos y
calculadora de bolsillo.
4.2.6 Tiempo Estándar
Es el patrón que mide el tiempo requerido para terminar una unidad
de trabajo, utilizando método y equipo estándar, por un trabajador que
posee la habilidad requerida, desarrollando una velocidad normal que
pueda mantener día tras día, sin mostrar síntomas de fatiga.
El tiempo estándar para una operación dada es el tiempo requerido
para que un operario de tipo medio, plenamente calificado y
adiestrado, y trabajando a un ritmo normal, lleve a cabo la operación.

4.2.7 Tiempo Normal
La definición de tiempo normal se describe como el tiempo requerido
por el operario normal o estándar para realizar la operación cuando
trabaja con velocidad estándar, si ninguna demora por razones
personales o circunstancias inevitables.
Estos procedimientos se aplican cuando se pueden realizar gran número
de observaciones, pues cuando el número de éstas es limitado y pequeño,
se utiliza para el cálculo del tiempo normal representativo la media
aritmética de las mediciones efectuadas.
4.3 Modelos de Sistemas de Producción
Los modelos de sistemas de producción son un factor muy importante para
el desarrollo de un proceso, ya que pretende dar frutos, así como
recompensas en un futuro. De tal manera que siendo ahora el sistema
(modelos de producción) de los negocios toda una ciencia, pues se
necesitan hacer diseños de producción, ya que este es una herramienta, la
cual nos ayuda a lograr nuestros objetivos, y ¿cuáles son nuestros
objetivos?, el objetivo principal es el de llevar a cabo una buena producción
con el mínimo costo posible, teniendo mayor productividad. Por tanto a
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continuación se pretende informar los modelos de sistemas de producción
que existen para llevar a cabo un proceso eficiente y eficaz a lo largo de
cualquier producción a nivel industrial.

2.3.5 Modelo físico
Puede ser a escala y puede ser representado por medio de maquetas,
de manera que esta estrategia, comúnmente se utiliza para ejemplificar
construcciones o distribuciones de muebles de oficinas. A su vez, los
modelos físicos, son modelos que, por semejanza, derivan su utilidad
de un cambio de escala. Los patrones microscópicos pueden
amplificarse para su investigación, y las enormes estructuras pueden
hacerse a una escala más pequeña, hasta una magnitud que sea
manipulable. Los problemas de flujo en una planta modelo se estudian
fácilmente con las estructuras y maquinas hechas a una escala
pequeña, haciendo cambios que no podrían duplicarse con partes
reales debido al costo, confusión o inconveniencia. Necesariamente,
algunos detalles se pierden en los modelos. En las réplicas físicas, esta
pérdida puede ser una ventaja, cuando la consideración clave, es un
factor, tal como la distancia, pero puede hacer inútil a los estudios, si la
influencia predominante se desvirtúa en la construcción del modelo.

4.3.2 Modelo esquemático o modelo cibernético
Son la delicia de quienes disfrutan las gráficas (modelos de dos
dimensiones). Las gráficas de fluctuaciones en los precios, los
diagramas simbólicos de las actividades, los mapas de rutas y las
redes de eventos regulados, todos representan el mundo real en un
formato digerido y diagramático. Los aspectos gráficos son útiles para
propósitos de demostración. Algunos ejemplos son los diagramas de la
organización, grafica de barras y los diagramas de flujo del proceso.
Así mismo los diagramas de flujo indican la dirección de un proceso, ya
sea en la manufactura de un producto o en la elaboración de un
servicio. Además de la dirección se utilizan distintos símbolos para
diferenciar los procesos, las demoras, los almacenes, los flujos de
materiales e información. Por tanto, los símbolos de los diagramas son
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de gran importancia para arreglar e investigar el efecto de la
reorganización.

4.3.3 Modelo matemático (expresiones cuantitativas)
Es decir, los modelos más abstractos, generalmente son las más útiles.
Durante mucho tiempo las fórmulas y las ecuaciones han sido los
servidores de las ciencias físicas. En años recientes han sido
reconocidas en una forma semejante por las ciencias de la dirección.
Cuando un modelo matemático puede construirse para representar en
forma exacta la situación de un problema, suministra una poderosa
arma para el estudio; es fácil de manipular, el efecto de las variables
interactuantes se aprecia claramente y, sobre todo, es un modelo
preciso. Por lo general, cualquier deficiencia debida al empleo de los
modelos matemáticos se origina por algún error cometido en las
suposiciones básicas y en las premisas sobre las cuales están
basadas. En contraste con los otros tipos de modelos, es más difícil
decidir lo que se va a emplear que como se va a emplear.

2.3.8 Modelo conceptual
El cual describe el modelo de sistema de conceptos, palabras y
relaciones matemáticas. Algún ejemplo de este modelo suele ser un
reporte de investigación, o en su caso una tesis, los cuales
relativamente hablan de cómo debe funcionar un determinado sistema.

4.3.5 Tipos de sistemas de producción
4.3.5.1 Sistemas de Producción Continua
Enfocado en las situaciones de fabricación, en las cuales las
instalaciones se adaptan a ciertos itinerarios y flujo de
operación, las cuales siguen una escala no afectada por
interrupciones. En este tipo de sistema todas las operaciones
se combinan con el transporte, de tal manera que los
materiales son procesados mientras se mueven. Una de las
maneras de utilizar este sistema es, cuando la economía de la
fábrica favorece a la producción continua, es decir, cuando la
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demanda de un producto determinado es elevada, entonces es
cuando la empresa se ve obligada a trabajar continuamente.
4.3.5.2 Sistema de Producción Intermitente
Se caracteriza por el sistema productivo de “lotes” de
fabricación. En estos casos el sistema de producción
intermitente trabaja con un cierto lote determinado de
productos, el cual se limita a un nivel de producción, seguido
por otro lote de un producto diferente. Este proceso sirve para
fabricar un producto así como también, para manufacturar otros
productos. Por otro lado, los sistemas de producción modular
se define como “el intento de fabricar estructuras permanentes
de conjunto, a costa de hacer menos permanentes las
subestructuras”. De tal manera que la modularidad consiste en
diseñar, desarrollar y producir aquellas partes que pueden ser
consideradas en un número máximo de formas.
4.3.5.3 Sistema de Producción por Proyectos
El cual básicamente se puede considerar como el nacimiento
de un proyecto a raíz de una idea concebida acerca o
alrededor del potencial de un producto o mercado. Este
sistema corre, por decirlo así, a través de una serie de fases
que generalmente, una fase a seguir dentro de un proyecto, no
se lleva a cabo hasta que la fase anterior a esta quede
resuelta. Particularmente cuando un proyecto es largo, gran
parte del personal que trabaja en su desarrollo, lo hace
asesorando determinada fase así como la otra parte,
permanece supervisando todas las fases que cubre el
proyecto.

4.3.6 Enfoque de los modelos (Sistemas de Producción)
Es una forma de ver el mundo y de resolver los problemas basada en
la idea de que es imprescindible identificar y describir el sistema para
poder entenderlo, ya sea para mejorarlo, copiarlo o compararlo con
otros. Los modelos de entrada-salida son uno de los modelos más
fundamentales para el sistema de producción a nivel industrial, ya que
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la producción en cualquier proceso o procedimiento diseñado
transforma un conjunto de elementos de entrada a uno de elementos
de salida, dando lugar a nuevos frutos
Los modelos de sistemas de producción están compuestos por:


Entrada o insumo (input): es la fuerza de arranque del
sistema, suministrada por la formación necesaria para la
operación de este.



Salida o producto (output): es la finalidad para la cual se
reunirán los elementos y las relaciones del sistema



Procesamiento

o

transformador

(troughput):

es

el

mecanismo de conversión de entradas en salidas.


Retroalimentación (feedback): es la función del sistema que
busca

comparar

la

salida

con

un

criterio

previamente

establecido.


Ambiente (environment): es el medio que rodea externamente
al sistema.

Figura Nº2 ENFOQUES DEL SISTEMA ENTRADA Y SALIDA

Fuente: Elaboración propia.
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En la figura anterior se muestra el procedimiento que se lleva a cabo en
cualquier tipo de sistema de producción a nivel industrial. Este esquema
es una de las bases fundamentales para poder desarrollar tanto
entradas como salidas para proporcionar productos o servicios.
Una de las principales características del enfoque de sistemas de
producción es tomar el sistema como un todo, el cual posee
características diferentes a las de los elementos individuales. Es por esto
que, desde esta mirada, se hace relevante establecer las relaciones
entre los diferentes subsistemas, las cuales serán determinantes para el
entendimiento del sistema.

4.4 Diseño del Sistema de Producción
El diseño del sistema de producción a largo plazo resulta ser una de las
decisiones principales, condicionando la gestión de las operaciones, incluso
en el corto plazo.
En el caso de las decisiones a largo plazo resultan ser las siguientes:

4.4.1 Selección y Diseño del Producto
La empresa, a través de su función de planificación, debe conocer su
entorno competitivo y, en consecuencia, su mercado y la demanda
que lo caracteriza, de forma que pueda determinar si existen
oportunidades o necesidades sin cubrir. Si ello es así, la función de
I+D (investigación y diseño) o el departamento de ingeniería deberá
estudiar la viabilidad teórica del nuevo producto, utilizando para ello el
enfoque del análisis del valor.

4.4.2 Selección del Proceso
La empresa debe decidir, según la factibilidad del producto, en
términos de los costes y de los beneficios esperados, cuál será el
proceso tecnológico a emplear, dentro de las alternativas conocidas y
las propias características del producto. En este tipo de decisión se
establecerán las clases de bienes de equipo e instalaciones que se
precisan.
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4.4.3 Determinación de la Capacidad Productiva
La empresa tendrá que dimensionar el volumen de producción que el
sistema puede alcanzar, capacidad que será definida por la inversión
a efectuar en los correspondientes bienes de equipo e instalaciones
técnicas, influyendo en la configuración de la correspondiente función
de costos, especialmente en lo que respecta a los costos fijos o a los
costos indirectos.

4.4.4 Fijación del Nivel de Inventarios
La

empresa,

una

vez

establecida

la

capacidad

productiva,

determinará el nivel general de los inventarios que necesita, así como
el sistema de control y de pedido para renovar los stocks medios y de
seguridad que se necesitan por el proceso productivo, según lo que
demanden sus características.

4.4.5 Localización y Distribución de Planta
Las decisiones anteriores llevan a la necesidad de ubicar y de diseñar
la planta de transformación (o plantas). Planteamiento que se conoce
con la expresión técnica de lay-out o forma de distribuir y ambientar
los espacios físicos para lograr la máxima productividad y un buen
clima laboral en las operaciones de la empresa.

4.4.6 Tareas y Puestos
La puesta en práctica del proceso productivo implica un análisis de las
actividades en los que se desarrolla, las cuales, a su vez, estarán
constituidas por unas tareas o trabajos. El desempeño eficiente de
estos requiere de una definición y valoración de puestos, con el
consiguiente diseño del sistema de remuneración y, en muchos
casos, elaboración de un manual de funciones y reglamento laboral.
De esta manera, el factor humano deberá integrarse en el sistema en
los términos que permitan optimizar costes y rendimientos y satisfacer
sus expectativas y objetivos.
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4.4.7 Calidad
La empresa tendrá que definir un sistema de control de la calidad de
la actividad productiva, dentro del enfoque actual de los planes de
mejora de calidad total, estableciendo los indicadores, parámetros,
estándares y demás elementos de seguimiento.

4.4.8 Mantenimiento
Dentro del diseño es fundamental establecer el sistema de prevención
de averías, el plan de mantenimiento de los equipos y las
instalaciones y, en definitiva, el modelo de renovación de estas
inversiones con el fin de mantener la capacidad productiva al máximo
nivel planificado.

4.5 Control de Operaciones
Es verifica que las actividades de la empresa se estén desarrollando de
acuerdo a lo planeado. Se concentra en los niveles inferiores y medio de la
organización, y en el corto plazo. Suele estar estandarizado, es decir, que
las observaciones o mediciones se realizan periódicamente (en forma
horaria, diaria, semanal, etc.)
Para llevar a cabo esta actividad se debe contar con información suficiente
que nos permita contestar las siguientes interrogantes:
¿Qué se va hacer?
¿Quién lo va hacer?
¿Cómo, cuándo y dónde se va a realizar?

4.5.1 Actividades del Control de Operaciones
Las actividades que comprende el control de operaciones dependerán
de los siguientes factores:


Giro de la empresa



Tipos de Producto que fabrica.



Misión, objetivos y estrategias de la empresa y del área
productiva.



Tipo de Proceso Productivo.
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Prioridades competitivas del área productiva: costos bajos,
entrega, calidad o flexibilidad.

4.5.2 Objetivos del Control de Operaciones
En función a las actividades anteriores tenemos los siguientes
objetivos:


Recepción y revisión de órdenes de pedidos de clientes.



Informar a las áreas Comercial y de Finanzas sobre la
aceptación de pedidos, tomando en cuenta la capacidad
productiva y viabilidad financiera.



Estudio de pronóstico de ventas, compras y de inversión en
equipo y mano de obra.



Análisis de requerimiento de materiales especiales, su valor y
frecuencia de uso.



Listado

de

equipos

y herramienta necesarios

para

la

producción.


Elaboración de órdenes de compra.



Mantenimiento de niveles máximos y mínimos de inventario.



Elaboración

de

programas

de

producción

que

indique

cronológicamente el inicio y fin de cada pedido, así como su
reprogramación en caso de variación de la demanda.


Planear las necesidades de personal y su asignación a una
actividad específica.



Elaboración de órdenes de trabajo a partir de la aceptación del
pedido, para dar inicio a su producción.



Llevar un control del movimiento de materiales en cada etapa
del proceso productivo.



Evaluar los informes de producción para conocer el progreso
de cada orden y tomar decisiones para corregir posibles
atrasos.



Ajustar las órdenes de producción a petición del cliente,
siempre y cuando estos sean posibles y no ocasionen un
retraso en otras actividades.
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Mantener actualizados los registros de órdenes programadas y
órdenes en proceso.



Conocer los costos de producción de cada orden de trabajo.



Apoyar las áreas de atención y servicio al cliente, con la
finalidad de contestar dudas sobre el estado de cada pedido.

4.5.3 Metodología del Control de Procesos
Los pasos para aplicar la metodología, se resumen así:


Paso

1:

Identificar

las

restricciones

de

la

empresa

(encontrarlas)


Paso 2: Decidir cómo explotar las restricciones (Cómo
mejorarlas)



Paso 3: Subordinar todo lo demás a los pasos anteriores (el
ritmo o la velocidad lo dan los recursos restrictivos)



Paso 4: Elevar las restricciones (aumentar la capacidad)



Paso 5: Volver al paso 1 (identificar las nuevas restricciones)
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CAPÍTULO III
LA EMPRESA “LOGÍSTICA AQP”

5.1 Crónica
LOGÍSTICA AQP es una empresa industrial del rubro gráfico se encuentra
ubicada en la calle Miguel Grau en Cerro Colorado (Parque industrial de
Río Seco, Distrito de Cerro Colorado, Provincia de Arequipa, Departamento
de Arequipa)
Es creada por la necesidad creciente de impresos para los productos de la
Corporación Portugal y al presentarse una oportunidad de compra de
maquinaria de impresión (Lote Europeo) se decide crear la empresa, no
teniendo el estudio técnico adecuado ni la capacitación para la
administración de este nuevo rubro en la corporación.
Inicia sus operaciones el año 2011, encargada de la impresión de insertos,
cajas y etiquetas, esta empresa gestiona sus distintas áreas como
personal, producción, logística, mantenimiento y administración de manera
independiente, pero al ser parte de una corporación brinda su servicio
exclusivo hacia esta, con la cual coordinan las ordenes de producción;
debido a la cantidad de laboratorios la coordinación de las ordenes de
producción son variadas ya que cada laboratorio tiene distintos tipos de
requerimientos y urgencias.
Son estos requerimientos los que guían el orden en la producción de los
distintos impresos, ya que sin estos no se podrá tener un producto
correctamente presentado lo que retrasaría su entrega a los clientes.

5.1.1 Misión
Es una empresa dedicada a satisfacer las necesidades de impresión
gráfica de la Corporación Portugal. Elaboramos el producto, el diseño
de imagen e impresiones gráficas en sus diferentes formas y
tamaños, siempre con calidad y a bajo costo, así como en tiempo de
entrega oportuna.
5.1.2 Visión
Se aspira a ser una empresa que rompa los límites de la Corporación
y poder brindar sus productos y servicio a nivel nacional, contando
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con el uso de tecnología de vanguardia, procesos eficientes y alta
productividad; todo esto bajo el concepto de servicios al cliente.

5.2 Procesos
Debido a la naturaleza de la empresa se realiza los siguientes procesos y
operaciones:

5.2.1 Pre Impresión
Este proceso comienza con la recepción del pedido de impresión del
cliente, el cual proporciona las distintas especificaciones

y

características del producto (color, tamaño, cantidad, acabados, etc.),
seguidamente se realiza el primer diseño el cual es enviado al cliente
para ser evaluado, en caso de tener observaciones estas serán
salvadas por el diseñador hasta tener la aprobación total del cliente; al
tener la aprobación del cliente se procederá al quemado de
plancha(s) del modelo CMYK (acrónimo de Cyan, Magenta, Yellow y
Key)
Quemado o Insolación de Planchas es el proceso que consiste
en el copiado en plancha mediante rayos ultravioletas. El insolado
de planchas es una operación del proceso de Offset y es una placa
pre sensibilizada con una emulsión, que al exponerse a la luz de
xenón, se solidifica las partes expuestas del negativo o positivo, y al
final son las partes que se le adherirá la tinta. El proceso se parte de
un arte, o un archivo digital, para producir un negativo y luego pasa a
la plancha. El CTP es una técnica moderna que elimina el proceso del
negativo y se pasa de la computadora a la plancha grabando las
partes que se le adhiere la tinta. La plancha es un proceso indirecto.
Este proceso se ahorra el negativo ya que pasa del archivo digital a la
plancha, muy diferente a la impresión digital, que es del archivo digital
a la impresión de forma directa, ahorrándose el negativo y la plancha,
sólo que es para tirajes cortos menores a 1000 ejemplares.
5.2.2 Impresión
Este proceso está conformado por dos sub procesos que son el
guillotinado y la impresión propiamente dicha:
18

a. Guillotinado.- Consiste en el corte de papel de acuerdo al
tamaño específico de la impresora, comienza determinando el
tamaño y programando los cortes en la guillotina; este proceso no
corresponde a todos los productos ya que existen productos cuya
impresión se realiza en bobinas de papel.
b. Impresión.- la impresión propiamente dicha, empieza con la
preparación de la impresora, la cual deberá de ser realizada con
la limpieza del rodillo y el colocado de la plancha de impresión
para luego realizar la prueba de impresión y color, en esta se
revisa si el papel se encuentra adecuadamente cuadrado hacia la
impresión, si la plancha presenta alguna imperfección o si hay
algún rastro de tinta de color de la impresión anterior. Esta
operación puede ser repetida según la disponibilidad de otras
impresoras y/o de la cantidad de placas del modelo CMYK.

5.2.3 Acabados
Los acabados varían de acuerdo de las especificaciones de cada
producto pudiendo ser desde cortes simples con la guillotina o como
doblados específicos en la dobladora:
a. Barnizado
Entre otros, las capas de barniz sirven de protección y están
previstas para crear efectos superficiales, tales como brillo y
matices mates. La película de barniz puede compararse con una
plastificación. El barniz es resistente al roce y diversas sustancias
químicas y no es caro.
b. Troquelado
Cuando un impreso tiene formas irregulares que no se pueden
cortar con una guillotina es necesario troquelar, troquelar es el
proceso de cortar un impreso mediante troquel y precisión.
El troquel es un molde con la forma corte que queremos aplicar,
se compone de una estructura de madera con cuchillas y gomas
gruesas que separan por presión las partes que no requieren
corte.
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Las cuchillas de un troquel tienen varias funciones:
i.

Cortar: la silueta de cualquier trabajo o su interior
(ventanas en sobres, agujeros…)

ii.

Hender: para poder realizar pliegues (en cajas de cartón,
trípticos en papeles gruesos…)

iii.

Perforar: hacer un suave corte para que luego sea más
fácil terminarlo a mano.

iv.

Medio Corte: se trata de hacer un corte que no llegue a
traspasar todo el papel.

c. Doblado
Cuando un mismo pliego se dobla muchas veces, el aire se queda
atrapado en él y ocasiona arrugas, que se llaman frailes; esto se
evita utilizando el proceso de dobleces que es realizado por la
“Dobladora”, en este proceso también se aprovecha para colocar
pegamento en algunos bordes necesarios como para las caja o
bolsas de papel.
d. Cortes finales
De ser necesario se procede al corte de los impresos según
especificaciones, pueden ser por sobras de papel o por cantidad
de impresos por hoja.
e. Empaque
Una vez el producto se encuentra terminado se procede a su
empaque respectivo para luego ser llevado al área de
almacenamiento.

5.2.4 Almacén de productos terminados
Los productos debidamente empacados son ordenados en almacén
de productos terminados con su respectiva fecha de producción y se
encuentran a disposición del área de comercialización.

5.2.5 Diagrama de Procesos
Una vez detallados los procesos de producción en la industria gráfica
tendremos el siguiente diagrama.

20

Figura Nº3 DIAGRAMA DE PROCESOS, INDUSTRIA GRÁFICA
DIAGRAMA DE PROCESOS EN LA INDUSTRIA GRÁFICA
EMPRESA: Logística AQP

PROCESO: Producción de Impresos

MÉTODO: Actual

Fecha: 2015/08/10

ELABORADO POR: Víctor Baca

REVISADO POR: Ing. Ricardo García

1

IMPRESIÓN DE
PLACAS

PRE IMPRESIÓN

2.1

QUEMADO DE
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3

CORTES 1

1
INSUMOS

IMPRESIÓN

4.2

IMPRESIÓN

5

BARNIZADO

6

TROQUELADO

ACABADOS

7

DOBLADO

8

CORTES FINALES

9.3

EMPAQUE

RESUMEN
ACTIVIDAD

COMERCIALIZACIÓN

2

PRODUCTOS
TERMINADOS

NÚMERO

9
3
2

Fuente: Elaboración propia
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5.2.6 Distribución de planta
En el siguiente gráfico podemos observar la distribución de las
máquinas del proceso de impresión.

Figura N°4

DISTRIBUCIÓN DE PLANTA

2do Nivel

Fuente: Elaboración Propia
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5.2.7 Insertos
Inserto o material informativo de un medicamento con información
sobre

las

propiedades

fármaco

terapéuticas

del

producto

e

instrucciones orientadas a su empleo adecuado y racional.
Figura N°5 DIAGRAMA DE PROCESOS ELABORACIÓN DE INSERTOS
DIAGRAMA DE PROCESOS EN LA INDUSTRIA GRÁFICA
Empresa: Logística AQP

PRODUCTO: Insertos

MÉTODO: Actual

Fecha: 2015/08/10

ELABORADO POR: Víctor Baca

REVISADO POR: Ing. Ricardo García

1

ALMACEN
DE
INSUMOS

1

DISEÑO

1

CONTAR Y REVISAR MATERIAL

2

INSOLADO DE
PLACAS

3

GUILLOTINADO DE
PAPEL

4

IMPRESIÓN

5
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GUILLOTINA

6.2

REVISAR Y EMPACAR

2

ALMACÉN DE
PRODUCTOS
TERMINADOS

RESUMEN
ACTIVIDAD

NÚMERO

6
2
2

Fuente: Elaboración propia
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Figura N° 6 DIAGRAMA DE RECORRIDO ELABORACIÓN DE INSERTOS

DIAGRAMA DE RECORRIDO
Empresa: Logística AQP

PRODUCTO: Insertos

MÉTODO: Actual

Fecha: 2015/08/10

ELABORADO POR: Víctor Baca

REVISADO POR: Ing. Ricardo García

1

ALMACEN
DE
INSUMOS

CONTAR Y
REVISAR
MATERIAL

1

3
1
DISEÑO

2
2

6.2
ALMACÉN DE
PRODUCTOS
TERMINADOS

5

REVISAR Y
EMPACAR

4

GUILLOTINA 2
ACABADOS

Fuente: Elaboración propia
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5.2.8 Etiquetas
Señal, marca, rótulo o marbete que se adhiere a un objeto para su
identificación, clasificación o valoración.
Figura N°7 DIAGRAMA DE PROCESOS ELABORACIÓN DE ETIQUETAS
DIAGRAMA DE PROCESOS EN LA INDUSTRIA GRÁFICA
Empresa: Logística AQP

PRODUCTO: Etiquetas

MÉTODO: Actual

Fecha: 2015/08/10

ELABORADO POR: Víctor Baca

REVISADO POR: Ing. Ricardo García

1
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3
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4
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6
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7
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2
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TERMINADOS

NÚMERO

8
2
2
Fuente: Elaboración propia
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Figura N°8 DIAGRAMA DE RECORRIDO ELABORACIÓN DE ETIQUETAS

DIAGRAMA DE RECORRIDO
Empresa: Logística AQP

PRODUCTO: Etiquetas

MÉTODO: Actual

Fecha: 2015/08/10

ELABORADO POR: Víctor Baca

REVISADO POR: Ing. Ricardo García

1
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DE
INSUMOS

CONTAR Y
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MATERIAL

1

3
1
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2
2

8.2
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7
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4
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5
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Fuente: Elaboración propia
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5.2.9 Cajas
Figura N°9 DIAGRAMA DE PROCESOS ELABORACIÓN DE CAJAS

DIAGRAMA DE PROCESOS EN LA INDUSTRIA GRÁFICA
Empresa: Logística AQP

PRODUCTO: Cajas

MÉTODO: Actual

Fecha: 2015/08/10

ELABORADO POR: Víctor Baca

REVISADO POR: Ing. Ricardo García

1
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CONTAR Y REVISAR MATERIAL

2
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PLACAS

3

GUILLOTINADO DE
PAPEL

4

IMPRESIÓN

5

BARNIZADO DE
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6
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7

DOBLADO

8.2

REVISAR Y EMPACAR

RESUMEN
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2
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PRODUCTOS
TERMINADOS

NÚMERO

8
2
2
Fuente: Elaboración propia
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Figura N°10 DIAGRAMA DE RECORRIDO ELABORACIÓN DE CAJAS

DIAGRAMA DE RECORRIDO
Empresa: Logística AQP

PRODUCTO: Cajas

MÉTODO: Actual

Fecha: 2015/08/10

ELABORADO POR: Víctor Baca

REVISADO POR: Ing. Ricardo García
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DE
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1

3
1
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2
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5
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Fuente: Elaboración propia
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5.3 Organización
La organización de la empresa es una unidad social que divide y distribuye
el trabajo entre las personas que lo forman, determina las relaciones que
deben existir entre ellas y fija sus responsabilidades con la intención de
alcanzar los objetivos de la forma más efectiva.

5.3.1 Modelo de Organización
Logística AQP, presenta una organización lineal o jerárquica. La
organización lineal o jerárquica es la que se aplica directamente
desde el jefe sobre los subordinados y estos reciben órdenes de una
sola persona.

5.3.2 Organigrama
Por presentar un modelo organizacional lineal el organigrama de la
empresa es vertical el cual presenta cada puesto de la organización
de arriba a abajo a partir del titular en la parte superior.
Figura N°11 ORGANIGRAMA “LOGÍSTICA AQP”

ADMINISTRACIÓN
CONTABILIDAD

LOGÍSTICA

DISEÑO

PRODUCCIÓN
(SUPERVISOR)

LIMPIEZA Y
VIGILANCIA

OPERARIOS
Fuente: Elaboración propia
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5.3.3 Áreas Funcionales

5.3.3.1 Área de Administración
Lleva el timón de la empresa, establece los objetivos y la dirige
hacia ellos. Está relacionada con el resto de áreas funcionales,
ya que es quien controla todas las áreas de trabajo que se
encuentran en la empresa.
Es Tiene a su cargo operaciones de negocio en sentido
general, desde contrataciones, pagos a personal. Está a cargo
de una sola Persona (administradora de la imprenta).
Asume como función la comercialización y trato directo con los
clientes y proveedores.
5.3.3.2 Área de Contabilidad
El departamento de Contabilidad logra los recursos financieros
para hacer frente a los pagos necesarios para la compra de
materias primas, pagos a los empleados y compra del material
necesario en la empresa.
6.3.3.3 Área de Logística
Se encarga de la compra de materiales necesarios para la
producción de impresos; este departamento realiza actividades
como: relacionarse con los proveedores, informarse de los
productos y servicios a comprar o estudiar y analizar las ofertas
que llegan a la empresa.
6.3.3.4 Área de Diseño
Es el Área encargada de crear el arte de impresión siguiendo
las especificaciones del cliente y esperar la aprobación de este,
para luego producir las placas de impresión.
6.3.3.5 Área de producción
Área donde se llevan a cabo la producción de Impresos con
sus respectivos acabados, está controlado por el supervisor de
producción que ayuda en el funcionamiento, solución de
anomalías y coordina las operaciones con los operarios de
planta.
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6.3.3.6 Área de Limpieza y vigilancia
Es un área de apoyo de la empresa que ayuda al correcto
orden y funcionamiento de la planta.

6.3.4 Relaciones Humanas y Laborales en la empresa

6.3.4.1 Organización Formal
Define los límites de las actividades de las personas y fija la
responsabilidad, autoridad y área de actuación de las
personas, para evitar interferencias con otros individuos de la
misma organización.
Cada trabajador de la empresa tiene funciones determinadas
según su especialidad, el mando es ejercido directamente por
el administrador que es también el encargado de las ventas, el
único puesto intermedio es el de coordinador de producción,
que es un nexo entre la administración y los operarios de
planta.
6.3.4.2 Organización Informal
Es quizás la más difícil de nombrar, pero que genera el grado
de comodidad de los trabajadores.
No existe una oficina de personal, por lo cual el reclutamiento
de personal no es el más adecuado, derivando en mayor
cantidad de horas de capacitación dentro del trabajo a cargo de
un empleado asignado por proceso, lo que por temas
personales

crea

rechazo

entre

algunos

trabajadores,

demorando aún más la capacitación y genera enemistades.
También se observa grupos de amistad formados por lugar de
procedencia produciendo marginación.
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CAPÍTULO IV
SISTEMA DE PROGRAMACIÓN Y CONTROL DE OPERACIONES PARA
UNA INDUSTRIA GRÁFICA

7.1 Determinación de requerimientos del sistema
En el capítulo 2 podemos observar las actividades realizadas en la industria
gráfica y sus respectivos componentes:
 Comercialización
 Pre impresión
-

Impresión de placas

-

Quemado de placas

 Impresión
- Guillotinado
- Impresión
 Acabados
- Barnizado
- Troquelado
- Doblado
- Cortes finales
- Empaque
De los cuales se detalla a continuación la determinación, mediante
cuestionarios de requerimientos de cada uno de los procesos para luego
tabular los datos obtenidos para encontrar similitudes y analizar cómo
afectan estas al desempeño de la empresa.
Para poder determinar los requerimientos requeridos tendremos que
seguir los siguientes pasos:
a. Anticipación de requerimientos: Determinando cuál es el
proceso básico de la actividad o empresa.
b. Investigación de requerimientos: Analizando qué datos utiliza o
produce el proceso y cuál es la frecuencia y volumen del proceso
c. Especificación de requerimientos: Se detalla qué controles se
realiza para cada actividad.
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Dentro de cada actividad existen sub procesos los cuales son también
realizados como controles de calidad.
7.1.1 Comercialización
a. Anticipación de requerimientos
i.

¿Cuál es la finalidad de esta actividad en la empresa?
Es la de llevar a cabo todas las transacciones comerciales
con el cliente

ii.

¿Qué pasos se sigue para llevarla a cabo?
Se recibe el pedido de impresión, luego se asegura de
contar

con la materia prima para realizarlo, se pone el

pedido en cola de espera o se programa según urgencia.
Entrega los productos terminados y se encarga de las
cobranzas
iii.

¿Dónde se realizan estos pasos?
Se realizan en distintos lugares, puede ser directamente en
la oficina de la imprenta o en la de algunos de los
laboratorios de la corporación, vía Mail o por coordinación
con el área de sistemas.

iv.

¿Quiénes lo realizan?
Lo realiza directamente el administrador de la imprenta.

v.

¿Cuánto tiempo tardan en efectuarlo?
Dependiendo del tipo de operación, se tarda entre 15 a 25
minutos en recibir un pedido y 20 a 40 en entregarlo

vi.

¿Quiénes emplean la información resultante?
La información resultante es utilizada por el encargado de
almacenes y por el área de pre impresión.

b. Investigación de requerimientos
i.

¿Con cuanta frecuencia lo hacen?
Cada vez que recibe o se entrega un pedido de impresos.

ii.

¿Se tiene procesos incluidos dentro de la actividad?
No, la única actividad es la de comercialización propiamente
dicha.

iii.

¿Requiere volúmenes constantes esta actividad?
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Si, los pedidos de impresión y entrega son tratados como
individuales a si se reciban dos o más pedidos del mismo
laboratorio.
c. Determinación de requerimientos
i.

¿Qué controles se utiliza para su realización?
-

Conformidad de pedido de impresión
¿Quién se encarga?
La Administración
¿Cómo se detectan los errores?
Por falta de llenado de algún detalle en la orden de
pedido de impresión.
¿Cómo se corrigen los errores?
La administración en coordinación con el encargado
del laboratorio solicitante.

-

Verificación de stock en almacén de materias primas
¿Quién se encarga?
La administración
¿Cómo se detectan los errores?
Verificando el stock del almacén, por exceso
provoca perdida de productos vencidos, por defecto
al momento de iniciar alguna de la operaciones de
maquinado.
¿Cómo se corrigen los errores?
Se actualiza el inventario del almacén, no iniciando o
interrumpiendo

el

cualquiera

sus faces

de

proceso

de
en

producción
la

en

cual existan

deficiencias en la materia prima.
-

Disponibilidad de máquinas
¿Quién se encarga?
La administración
¿Cómo se detectan los errores?
Al momento de programar la producción del pedido
¿Cómo se corrigen los errores?
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Se

verifica nuevamente la disponibilidad de

máquinas y reprograma el pedido (se alarga la fecha
de inicio)
-

Conformidad de entrega de pedido terminado
¿Quién se encarga?
La administración
¿Cómo se detectan los errores?
Verificando

que

requerimientos

los

productos

pedidos

por

cumplan
el

los

laboratorio

contratante al momento de ser entregados a este.
¿Cómo se corrigen los errores?
Si los errores tienen que ver con cortes mayores al
tamaño requerido se mandan a la guillotina, si fuese
otro error el producto se desecha y se rehace el
pedido.
ii.

Perdidas por errores
Por naturaleza del proceso no se registran pérdidas físicas,
en caso de ser rechazado el producto, la falla es asumida
por el área según la causa del error.

8.1.2 Pre Impresión
a. Anticipación de requerimientos
i.

¿Cuál es la finalidad de esta actividad en la empresa?
Asegurar que los detalles de impresión sean exactamente
los requeridos por el cliente para generar la(s) placa(s) de
impresión.

ii.

¿Qué pasos se sigue para llevarla a cabo?
Se recibe el

pedido

de impresión revisado

por la

administración, se elabora el arte y se pide su revisión por el
laboratorio solicitante, se recibe la respuesta y realiza
modificaciones hasta que el arte sea aprobado, se realiza la
impresión en placa(s) y revelado de esta; por último se
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espera la orden de administración para su entrega a los
encargados de imprenta.
iii.

¿Dónde se realizan estos pasos?
La primera parte que es la impresión de placas (incluye la
elaboración del arte y su aprobación) se realiza en la oficina
de diseño, luego es necesario el quemado de placas que se
realiza en la insoladora que se encuentra en la planta de la
imprenta.

iv.

¿Quiénes lo realizan?
Los encargados del área de diseño

v.

¿Cuánto tiempo tardan en efectuarlo?
Es variable dependiendo de la aprobación del arte por el
laboratorio pudiendo ser de una hora hasta dos semanas, el
insolado de para los impresos varía de acuerdo al número
de placas a utilizar siendo el promedio de 35 min

vi.

¿Quiénes emplean la información resultante?
El encargado de guillotina y de imprenta

b. Investigación de requerimientos
i.

¿Con cuanta frecuencia lo hacen?
Antes de dar inicio a la producción de impresos.

ii.

¿Se tiene procesos incluidos dentro de la actividad?
Si, las actividades son la impresión de placas y el quemado
de placas.

iii.

¿Requiere volúmenes constantes esta actividad?
Son tratados como individuales a si se reciban dos o más
pedidos del mismo laboratorio.

c. Determinación de requerimientos
i.

¿Qué controles se utiliza para su realización?
-

Elaboración del arte
¿Quién se encarga?
Área de diseño
¿Cómo se detectan los errores?
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Revisión, según requerimiento del cliente, de detalles
en forma manual y visual del arte (diseño, ortografía,
manchas, etc.)
¿Cómo se corrigen los errores?
Se rehace el diseño, se corrige la ortografía y errores
de impresión.
-

Aprobación del arte
¿Quién se encarga?
El área de diseño en coordinación con el laboratorio
solicitante.
¿Cómo se detectan los errores?
Por inspección de requerimientos o cambio de
contenidos a última hora por parte del cliente.
¿Cómo se corrigen los errores?
Se reenvía el arte al área de diseño para corregir las
observaciones hasta ser aprobada.

-

Impresión de placa
¿Quién se encarga?
El área de diseño
¿Cómo se detectan los errores?
Por revisión visual
¿Cómo se corrigen los errores?
Se desecha la placa y imprime otra (si el error no
impide esta operación)

-

Quemado de placas
¿Quién se encarga?
El área de diseño
¿Cómo se detectan los errores?
Por revisión visual
¿Cómo se corrigen los errores?
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Se desecha la placa y se solicita otra placa impresa
para quemarla (revelarla)
ii.

Perdidas por errores
En este proceso se tienen dos tipos de productos perdida
por error en el proceso que son impresos en papel y perdida
de placas en insolado.

8.1.3 Impresión
a. Anticipación de requerimientos
i.

¿Cuál es la finalidad de esta actividad en la empresa?
Realizar

los

distintos

trabajos

de

impresión

según

especificaciones del área diseño.
ii.

¿Qué pasos se sigue para llevarla a cabo?
Se recibe la orden de impresión del área conjuntamente con
las placas de impresión, mientras se va preparando la
imprenta se recibe en la guillotina el material de impresión
(papel, cartón, plástico), material de impresión es cortado
según requerimiento y luego es pasado por la imprenta para
luego realizar los acabados de impresión.

iii.

¿Dónde se realizan estos pasos?
El corte de papel se realiza en la guillotina para luego pasar
hacia las impresoras, ambos procesos se realizan en la
planta.

iv.

¿Quiénes lo realizan?
El guillotinado lo realiza el encargado de guillotina y la
impresión es realizada por el encargado de impresión,
ambos procesos revisados por el supervisor de planta

v.

¿Cuánto tiempo tardan en efectuarlo?
Depende de la cantidad, la calidad de material a imprimir y
el número de placas

vi.

¿Quiénes emplean la información resultante?
Los encargados del área de acabados de impresión

b. Investigación de requerimientos
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i. ¿Con cuanta frecuencia lo hacen?
Antes de dar inicio a la producción de impresos.
ii. ¿Se tiene procesos incluidos dentro de la actividad?
Si, las actividades son la impresión de placas y el quemado
de placas.
iii. ¿Requiere volúmenes constantes esta actividad?
Son tratados como individuales a si se reciban dos o más
pedidos del mismo laboratorio.
c. Determinación de requerimientos
i. ¿Qué controles se utiliza para su realización?
- Corte de papel
¿Quién se encarga?
Encargado de guillotina
¿Cómo se detectan los errores?
Se realiza la comparación de las medidas insertadas en
la guillotina antes y después del corte de prueba, y se
realiza la medición manual de este corte
¿Cómo se corrigen los errores?
Se reajustan las medidas insertadas en la guillotina y
se realiza nuevamente la prueba.
- Impresión
¿Quién se encarga?
El encargado de impresión.
¿Cómo se detectan los errores?
Se realiza una primera hoja de impresión y se revisan
de manera visual los errores de esta; en caso de
producirse en plena impresión se detiene esta y se
resuelve el problema.
¿Cómo se corrigen los errores?
Según el problema, se desecha el material deteriorado,
el encargado de impresión resuelve el problema, inicia
o reinicia la impresión o informa del problema al
supervisor de planta.
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ii.

Perdidas por errores
Básicamente se tiene como pérdida el material de impresión
(papel, cartón, plástico)

5.1.4 Acabados
a. Anticipación de requerimientos
i.

¿Cuál es la finalidad de esta actividad en la empresa?
Elaborar detalles extras de impresión para un correcto
acabado del producto.

ii.

¿Qué pasos se sigue para llevarla a cabo?
Se recibe los el material impreso proveniente de la(s)
impresoras y se evalúa que tipo de acabado es el
requerido, luego es llevado al proceso para realizarlo y
ponerlo en cola de espera, una vez terminado se vuelve a
revisar si necesita algún otro acabado hasta no requerir
ninguno

iii.

¿Dónde se realizan estos pasos?
Todos los procesos de acabado se realizan dentro de la
planta.

iv.

¿Quiénes lo realizan?
Cada uno de los sub procesos es realizado por un
encargado

v.

¿Cuánto tiempo tardan en efectuarlo?
Varía de acuerdo al tamaño y cantidad de operaciones de
acabados que requiera el producto

vi.

¿Quiénes emplean la información resultante?
El área de comercialización

b. Investigación de requerimientos
i.

¿Con cuanta frecuencia lo hacen?
Cuando el pedido de impreso requiere acabados.

ii.

¿Se tiene procesos incluidos dentro de la actividad?
Si, tiene los siguientes: barnizado, troquelado, doblado,
cortes finales y empaque.

iii.

¿Requiere volúmenes constantes esta actividad?
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Son tratados como individuales a si se reciban dos o más
pedidos del mismo laboratorio.
c. Determinación de requerimientos
i.

¿Qué controles se utiliza para su realización?
-

Barnizado
¿Quién se encarga?
El auxiliar de producción junto al supervisor
¿Cómo se detectan los errores?
De manera visual por exceso o defecto de barniz en
los impresos.
¿Cómo se corrigen los errores?
Se detiene el proceso y se analiza la causa del error
para solucionarla, en caso de no poder solucionarla
se informa a la administración
-

Troquelado
¿Quién se encarga?
El encargado de Troquel junto al supervisor.
¿Cómo se detectan los errores?
Por inspección visual y manual, se revisan los
cortes realizados por el troquel por exceso, defecto
y ubicación de estos
¿Cómo se corrigen los errores?
Se detiene el proceso y revisa la el motivo del error
y se corrige el troquel.

-

Doblado
¿Quién se encarga?
Los operarios de doblado
¿Cómo se detectan los errores?
De manera visual sean realizados por la máquina
dobladora o de forma manual
¿Cómo se corrigen los errores?
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Se ajusta la máquina dobladora o se instruye
nuevamente a los operarios
-

Cortes finales
¿Quién se encarga?
El encargado de guillotina.
¿Cómo se detectan los errores?
Se realiza la comparación de las medidas
insertadas en la guillotina antes y después del
corte de prueba y se realiza la medición manual
de este corte
¿Cómo se corrigen los errores?
Se reajustan las medidas insertadas en la
guillotina y se realiza nuevamente la prueba.

-

Empaque
¿Quién se encarga?
Los operarios de empaque.
¿Cómo se detectan los errores?
Por cantidad de impresos empacados o por
consistencia del empaque
¿Cómo se corrigen los errores?
Se desasen los empaques y rehacen.

ii.

Perdidas por errores
Se tiene como pérdida el material impreso y en algunos
casos productos terminados.

8.1.5 Resumen de Requerimientos del Sistema
Para poder tener una visión más clara de los requerimientos del
sistema los datos del cuestionario anterior se ordenan en el siguiente
cuadro donde se ordenan las respuestas por similitud.
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Cuadro N°1 REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA
Actividades

Exclusivo

de

la planta
Control

de

Investigación

tiempo
indispensable

Determinación

Anticipación

Comercialización

Controles

Volúmenes
constantes

Perdida
errores

por

PreImpresión

Impresión

Acabados

NO

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

NO

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

NO

SI

SI

SI

Fuente: Elaboración propia

Realizando el análisis de las columnas observamos que la actividad
de comercialización es la única que no exige los requerimientos de la
demás, esto es debido a su naturaleza y que además transfiere la
responsabilidad hacia otras actividades.

Por otro lado observando las filas de Anticipación de Requerimientos
observamos que las actividades de producción son realizadas en la
planta por lo que se requiere un control integral de esta. En lo que
respecta a control de tiempo, por ser una planta con producción en
línea necesita un control permanente de tiempos, con lo cual se
conoce la disponibilidad de máquinas (procesos).

En la Investigación de Requerimientos aseguramos que todas las
actividades son indispensables para todos los productos y que las
actividades de planta necesitan volúmenes constaste, si bien es cierto
que la producción de un producto no es realizado por largos periodos,
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todos los procesos se adecuan al producto que se realizan en millares
de producción.

Para la determinación de requerimientos se requiere un control de
calidad constante y un seguimiento de perdida por errores,
determinando el porqué de estos.

Por lo tanto el sistema requiere:

-

Control integral de planta

-

Control de tiempo por actividad y proceso integrado con el área
de comercialización por ser actividades indispensables.

-

Registro de volúmenes de producción.

-

Controles detallados por actividad.

-

Registro de pérdidas de material con ocurrencia de errores.

8.2 Análisis del Sistema Actual
En vista de los requerimientos del sistema, se realizó el análisis respectivo
encontrando los siguientes detalles:

8.2.1 Procesos
a. Programación de la producción:


No existe o en todo caso no se observó que existiera un
programa de

producción, se notó que algunas órdenes de

trabajo no tenían fechas de entrega ni plazos establecidos


Acumulación de pedidos atrasados,

se debe parar la

producción para iniciar la producción atrasada que se convierte
en urgente; retrasando la producción ya programada.
Es una oportunidad de mejora para la empresa el poder reducir el
nivel de atrasos en cuanto a los productos proporcionados por la
imprenta.
Así mismo mejorar la eficiencia, el orden y el control en el uso de
recursos y el tiempo empleado en cada uno.
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b. Paradas imprevistas
Suele haber paradas imprevistas que involucran tiempos muertos
de máquinas y de trabajadores, estas paradas suelen ser por
cortes de energía eléctrica o falta o demora de algún insumo o
material, así como también demora en

la preparación

o

mantenimiento de alguna máquina.
Es una oportunidad de mejora para la empresa el reducir al mínimo
las paradas en la producción y los tiempos muertos en máquinas y
operarios; es también una oportunidad para llevar el registro de
paradas por corte de energía eléctrica ya que llevando un control
adecuado de las pérdidas se podrá evaluar la compra de un
generador para imprevistos eléctricos.
c. Aprovisionamiento
Suele pasar que los materiales no llegan a tiempo o hay demoras
e inconvenientes para trasladarlos de almacén al lugar de
producción.
No hay control de inventarios y desperdicios, no se observó ni se
mostró inventarios iníciales, inventarios finales, inventarios de
materiales, insumos, productos en proceso y productos terminados,
o contabilización de desechos y/o mermas.
Es una oportunidad de mejora para la empresa el reducir el nivel de
atrasos en cuanto a los productos proporcionados por la imprenta.
Y contribuir al aprovechamiento de los recursos y desarrollar un
control de entradas, salidas y desperdicios de materiales y de
trabajo.
8.2.2 Métodos de Trabajo
No se observó la existencia de un Manual de funciones y
procedimientos, a pesar de tratarse de tareas sencillas siempre es
necesario tener definidas todas las tareas y las actividades, así como
las funciones y actividades del personal para una mayor comprensión
de lo que se debe hacer y cómo hacerlo; oportunidad de mejorar el
orden y desarrollar las capacidades del personal y de mejorar los
métodos de trabajo.
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8.2.3 Calidad


La empresa no cuenta con un sistema de control de calidad
normalizado, en el que exista un departamento o persona
responsable del control de calidad, el mismo que sólo se hace de
modo visual y así mismo carece de registros de información y
datos estadísticos que permitan evaluar la calidad de los
productos en sus diferentes etapas.



El control de calidad que ellos ejercen consiste únicamente en
que cada operario se encarga de verificar los materiales que
utiliza y que los trabajos anteriores a su estación se encuentren
correctos, para así él también poder entregar sus partes del
proceso a la siguiente estación de modo que siga la cadena de
procesos.



Para dicho sistema es necesaria la participación del personal que
actualmente labora en la empresa, ya que los recursos con que
esta cuenta, no permite que exista una persona o departamento
que tome completamente a su cargo las labores relacionadas con
el control de calidad en la empresa, por lo que estas deberán
efectuarse distribuyendo equitativamente el trabajo entre el
personal disponible.

8.2.4 Defectos de Materia prima


Hojas mal cortadas



Hojas húmedas



Hojas dobladas



Placas dobladas



Placas rayadas



Pinturas vencidas

8.2.5 Defectos de Productos en proceso
a. Defectos críticos


Deformación o ruptura del impreso: Este consiste en una
deformación mecánica o ruptura en el impreso dentro del
diseño del mismo.
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Variación de ajuste en el color: Cuando existe una diferencia
parcial o total en la tonalidad del color de impreso.



Doble impresión: Cuando aparecen imágenes extrañas o
duplicadas en el diseño del impreso.

b. Defectos mayores


Velo: Consiste en una nube suave de uno de los colores que
se presenta dentro del diseño del impreso.



Repinte: Consiste en manchas de uno o varios de los colores
en el dorso del papel donde se imprime.



Pulverizado: Consiste en el desprendimiento de uno o varios
colores al frotar levemente el impreso.



Moteado: Consiste en la falta de uniformidad en la impresión o
sea que existen zonas del impreso brillantes y otros mates.



Impresión opaca: Consiste en la falta total de brillo en la
impresión del diseño.



Remosqueo: Consiste en la impresión alargada o ensanchada
en ciertas áreas del impreso.



Variación del color: Consiste en la falta de uniformidad en el
color del impreso que puede ser tanto dentro del mismo
impreso como en el total del tiraje.

5.2.6 Identificación pérdidas en que incurre la empresa


Pérdida por retraso en la entrega de trabajos



Pérdidas de material por proceso



Pérdidas por acciones correctivas



Pérdida de material en almacén
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Cuadro N°2 PÉRDIAS JUNIO 2014 – MAYO 2015
MOTIVO DE PÉRDIDA
Pérdida por retraso en la entrega de trabajos
Pérdidas por acciones correctivas
Pérdidas de material por proceso
Pérdida de material en almacén
Total de pérdidas

Monto
S/. 47,507
S/. 10,547
S/. 6,736
S/. 3,654
S/. 68,444

Fuente: Of. Contabilidad

Figura N°12 MONTO DE PÉRDIDAS JUNIO 2014- MAYO 2015

Logística AQP
Pérdidas junio 2014- mayo 2015
S/. 68,445

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

S/. 58,445
S/. 48,445
S/. 38,445
S/. 28,445
S/. 18,445
S/. 8,445

-S/. 1,555
Pérdidas por
retraso en la
entrega de
pedidos

Pérdidas por
acciones
correctivas

Pérdidas de
material por
proceso

Pérdida de
material en
almacén

Fuente: Elaboración propia
En el grafico anterior podemos observar que el mayor porcentaje de
pérdidas se dan por el retraso en la entrega de pedidos.
5.2.7 Recursos Humanos

A pesar de existir un área Recursos Humanos, no se observa de
manera evidente el trabajo de esta, la empresa LOGISTICA AQP,
está bajo la responsabilidad de una sola persona, la que responderá
jerárquicamente ante otra autoridad situada en la línea de mando
inmediata superior.
¿Cómo se maneja el personal actualmente?
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Al parecer el control de personal para la Imprenta en la actualidad es
escaso, limitándose a ingresar a la empresa sin ningún sistema de
control; siendo el horario de trabajo de 9:00 a 18:00 Hrs., con una
hora de refrigerio de lunes a sábado.
Debería existir un mayor control con las licencias o permisos de los
trabajadores para no dejar en ciertas oportunidades puestos solos, lo
que ocasionaría una demora en la producción.
Si bien el trabajo de cada recurso es especializado, se recomienda la
capacitación del personal en varias áreas para que en caso de
escasez de personal, permisos, faltas o gran carga de producción
puedan apoyar en otros procesos así como evaluar un programa de
rotación de personal para evitar la monotonía en el trabajador lo que a
la larga ocasionaría fatiga y stress laboral en el mismo.
La motivación es uno de los factores internos que al parecer requiere
mayor atención.
Sin un mínimo conocimiento de la motivación de un comportamiento,
es imposible comprender el comportamiento de las personas.
Al no existir probablemente motivación tampoco existen incentivos
para que los colaboradores se esfuercen por realizar mejor su trabajo,
descuidando una de las áreas más importantes de Recursos
humanos, lo que se trasluce en insatisfacción laboral.

5.2.8 Orden de producción
El problema principal para la administración de la imprenta es el
hecho de que la mayor parte de órdenes de producción no tiene fecha
requerida de entrega, por lo cual no pueden ser programadas con
regularidad y otra cantidad surgen de manera imprevista que
generalmente son de urgencia, esto ocasiona en la producción normal
diaria una parada, entrando la nueva producción como más
importante y relegando a la producción normal al final una vez
acabada la producción urgente.
Mediante lo observado en la empresa no se controla de manera
adecuada la programación de la producción, simplemente se hace en
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una pequeña pizarra y a criterio de la administración que coordinó los
pedidos requeridos para la semana que por el tiempo de producción
van a tener prioridad alta.

5.2.9 Resumen de Detalles
Requerimientos del sistema
A.

Control integral de la planta

B.

Control de tiempos por actividad y procesos

C.

Registro de volúmenes de producción

D.

Control de detalles por actividad

E.

Registro de pérdida de materiales por ocurrencia y errores
Cuadro Nº 3 RESUMEN DE DETALLES
Detalles Encontrados

Sin

herramienta

de

Requerimientos

programación

de

producción
Acumulación de pedidos

B, C
A,B

Paradas imprevistas

A

No control de inventarios

A,D,C

No control de perdidas ni desperdicios

A,E

No manual de funciones ni procedimientos

D

No registro estadístico de control de calidad

D

Defectos de materia prima

E

Defectos en procesos

D

Costos por retrasos en entrega de trabajos

B,C,D

Costos por acciones Correctivas

A,D,E

Inadecuado control de personal

A

Ordenes de producción empíricas sin registros

A,B,C

Fuente: Elaboración propia
En la tabla anterior podemos observar las ocurrencias encontradas junto
a los requerimientos del sistema, por lo que en el siguiente capítulo se
darán las propuestas para la mejora de requerimientos y poder tener un
mayor control de estas ocurrencias.
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4.2.10 Diagrama Causa – Efecto
Dentro de las principales pérdidas identificadas (Cuadro N°2
PÉRDIAS JUNIO 2014 – MAYO 2015) se tiene como la principal
causa la pérdida por retraso en la entrega de pedidos siendo el 69%
del total, para el cual se muestra el diagrama causa-efecto.

Figura N°13 DIAGRAMA CAUSA - EFECTO

MÁQUINA

MÉTODO

Órdenes de producción
empíricas sin registros

Programación a
corto plazo

Sin herramienta de programación

Paradas
imprevistas

Sin control de fallas

Aceptación de pedidos urgentes
Pedidos sin fecha de entrega

Inadecuado control
de personal
Sin capacitación
formal

Acumulación de pedidos

PÉRDIDAS POR
RETRASO EN LA
ENTREGA DE
PEDIDOS

Defectos en materia prima

Cortes de luz
Sin control de inventarios

MANO DE OBRA

MATERIAL

MEDIO AMBIENTE

Fuente: Elaboración propia

Observando el gráfico anterior podemos ver que la principal causa de
pérdida por retrasos está dada por los métodos actuales y por la
inexistencia de una adecuada herramienta de programación de
producción, esto también influye en la programación a corto plazo y
realizando el contraste con el cuadro Nº3 RESUMEN DE DETALLES
nos indican la urgencia de un adecuado método de programación de
producción.

5.3 Diseño del Sistema Propuesto
4.3.18

Redistribución de Actividades

Para tener un mejor control de actividades plantea unir algunas
actividades para evitar la duplicidad de funciones (no operaciones) y
cambiar la estructura a una basada por los recursos requeridos por
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cada producto para poder llevar un control adecuado de los tiempos
requeridos por cada proceso.

Recurso 1 (R1)
Producción de placas y Guillotina 1
Estos dos procesos se pueden realizar de manera simultánea y son
necesarios para todos los productos, por lo cual para la toma de
tiempos se tendrá en cuenta el proceso que inicie antes y el proceso
que termine último. Para lo cual se utiliza una insoladora de placas
LCH y una guillotina marca Polar.

Recurso 2 (R2)
Impresión
Necesario también para el total de productos, se cuenta con dos
impresoras Print Master y Speed Master; la impresora Print Master
sólo imprime un color a la vez, mientras que la Speed Master puede
imprimir hasta dos colores a la vez.

Recurso 3 (R3)
Barnizado
Utilizado preferentemente en la fabricación de cajas se cuenta dos
barnizadoras B1 y B2 (ambas de mismo modelo y marca Heilderberg
Korr-S) no se cuenta en la actualidad con datos de la B2 por lo cual
se tomaran los de la B1 para realizar la simulación.

Recurso 4 (R4)
Troquelado
Para el corte de bordes de cajas y bordes de estiques se cuenta con
dos troqueladoras Tr1 y Tr2, ambas de marca Nargesa e igual
modelo, siendo la única diferencia de estas la velocidad de
producción.
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Recurso 5 (R5)
Desglose
Se realiza de manera manual dependiendo la velocidad del proceso
de la experiencia del operario y del número de estos.

Recurso 6 (R6)
Doblado
Realizado por dos dobladoras Do1 (Baumfolder) y Do2 (Olson).
También puede hacerse de forma manual, dependiendo de los
requerimientos del producto, en este caso la velocidad de doblado
dependerá del número de operarios dedicados a esta actividad.

Recurso 7 (R7)
Guillotina 2
Realizado con una impresora marca Labor, utilizado para el corte de
papel delgado y etiquetas.

Recurso 8
Empaque
Realizado en forma manual, dependiendo la velocidad, de la
experiencia de los operarios y el número de estos.

4.3.19

Utilización de recursos

Logística AQP produce varios tipos de impresos los cuales utilizan
distintos recursos de la planta, en el siguiente gráfico detallaremos
como un producto hace uso de estos recursos.
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Figura N°14 UTILIZACIÓN DE RECURSOS LOGÍSTICA AQP
DIAGRAMA DE FLUJO UTILIZACIÓN DE RECURSOS
Empresa: Logística AQP

PROCESO: Elaboración de Impresos

PÁGINA: 1 de 1

Fecha: 2015/07/03

ELABORADO POR: Víctor Baca

REVISADO POR: Ing. Ricardo García

INICIO

COMERCIALIZACIÓN

Pre
Impresión

Corte de NO
papel
SI

Guillotinado

IMPRESIÓN

Impresión

ACABADOS

SI

Barnizadora

Troquelado

Doblado

SI

SI

Troqueladora

NO

NO

NO

NO
Barnizado

Dobladora

Cortes
finales

Empaque

SI

Guillotina

Almacén de
Productos
Terminados

COMERCIALIZACIÓN

FIN

Fuente: Elaboración propia

4.3.20

Estandarización de Información de Productos

Para poder estimar

el tiempo que demora la producción de cada

producto es necesaria la estandarización de la información de los
distintos productos, esto se realizará tomando en cuenta las
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características

propias

de

cada

artículo

que

se

detallan

a

continuación.
4.3.20.1

Descripción del producto

Indica de manera literal las características principales y
propias del producto como contenido o presentación; sirve
también para llamar al código del producto o para generarlo
(en caso de ser nuevo) e insertar las especificaciones de este.
4.3.20.2

Código del producto:

Identifica y llamará a la información de cada producto.
Áreas del código: tendrá cuatro áreas

1 2 3

4

XXX-XXXXXX
Primera: indicará el tipo de producto, I para insertos, E para
etiquetas y C para cajas.
Segunda: Indicará el número de colores de impresión de 1 a 4
Tercera: Indicará el tipo de papel grama 1,2 ó 3
Cuarta: será autogenerado de seis caracteres.
Ejemplo de código de producto

C32-000001
Caja, tres colores, trama 2, Ibuprofeno solución 200 ml.

4.3.20.3

Colores - Placas

Indica el número de colores y placas que se utilizan en el
producto.
4.3.20.4

Tipo de papel (grama)

Ya que el tipo de papel influye en la velocidad de producción
siendo muy determinante en la operación de impresión; para
el tipo de papel se dará tres tipos de papel: delgado (T1=1.2),
normal (T2=1) o grueso (T3=0,9) con factores de corrección
en la velocidad de impresión en cada caso.
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4.3.20.5

Riesgo

Cada producto mantiene distintos tipos de pérdida de material
sea esta por el tipo de papel, por la complejidad de diseño o
por el número de pasadas por impresión; para que esta
pérdida no influya de manera significativa en la cantidad de
productos a entregar se multiplicara por un factor de
corrección según sea el grado de riesgo: Alto (1,06), Medio
(1.04), Bajo (1.02)
4.3.20.6

N° de productos por Hoja

Determinará directamente la cantidad de hojas que se
utilizarán en el proceso.
4.3.20.7

Recursos

Indica la cantidad y el orden de recursos necesarios para el
producto.
4.3.20.8

N° de cortes Guillotina 2: Intervienen directamente en el

tiempo de operación de la guillotina 2.

Cuadro Nº 4 MODELO DE ESTANDARIZACIÓN DE INFORMACIÓN DE
PRODUCTOS
Descripción del producto
Cod. de producto:
Colores – Placas:
N° de placas:
Tipo de papel (según grama):
Riesgo:
N° Prod. Por hoja:
Recursos:
Tipo de doblado
N° de cortes Guillotina 2
Fuente: Elaboración propia
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Cuadro Nº 5 EJEMPLO DE ESTANDARIZACIÓN DE INFORMACIÓN DE
PRODUCTOS
Caja, tres colores, trama
Descripción del producto

2,

Ibuprofeno

solución

200 ml.
Cod. de producto:

C32-000001

Colores - Placas

03

Tipo de papel (según grama):

T2

Riesgo:

Alto

N° Prod. Por hoja:

06

Recursos:

R1,R2,R3,R4,R5,R6,R8

Tipo de doblado

Máquina

N° de cortes Guillotina 2

0 (no requerido)
Fuente: Elaboración propia

4.3.21 Información (Campos) requerida para pedidos y órdenes de
compra de impresión

4.3.21.1

Pedido de Impresión -Orden de compra:

Para realizar el control de la operación.
4.3.21.2

Cod. de producto

Código del producto, Nos servirá para llamar a la información
del producto.
4.3.21.3

Cantidad de pedido:

Para calcular la cantidad de material y tiempo a utilizar.
4.3.21.4

Prioridad

Para asignarle una fecha de programación puede ser esta
Programable (y ponerse en cola de producción) o urgente (con
una fecha muy próxima de requerimiento)
4.3.21.5

Fecha requerida

Tiempo en el cual se deberá de entregar el producto y
cantidad pedida.
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4.3.21.6

Margen de días

Indica la holgura en días de plazo para la entrega del producto
fuera de la fecha inicial de entrega.
4.3.21.7

Descripción del producto

Se pondrán características físicas como nombre del producto,
tamaño y artículo.

4.3.22 Pedido de Impresión
Se puede realizar por distintos medios, teniendo en cuenta los
siguientes campos

Figura N°15 PEDIDO DE IMPRESIÓN LOGÍSTICA AQP

LOGÍSTICA AQP
PEDIDO DE IMPRESIÓN
Pedido de Impresión

Cod. de Producto

Cantidad

Prioridad

Descripción

Fecha de Pedido

Fecha Requerida

Margen de días

Archivo Adjunto:

Fuente: Elaboración propia

4.3.23 Órdenes de Compra
La Órdenes de compra se generan una vez aprobadas los pedidos
de impresión, se agregan otros campos calculados por el programa:
4.3.23.1

Cantidad de papel

Es la cantidad de papel que se utilizara y está dada por la
fórmula:
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𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑝𝑒𝑑𝑖𝑑𝑎 × 𝑅𝑖𝑒𝑠𝑔𝑜

CantiPapel = ( 𝑁° 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 ℎ𝑜𝑗𝑎 )

4.3.23.2

Estado

Si bien este no es un cálculo del programa es una condición
del producto que podrá variar en las siguientes opciones.


Simulado: Permitirá generar los cálculos mas no grabar ni
los adicionales del programa.



Anulado: Orden anulada.



Espera aprobación del arte.



Arte aprobado.



Programado: Realiza el cálculo y grabado en el sistema.



En producción.



Terminado: En almacén de productos terminados.



Entregado: Activa el número de guía de remisión.

4.3.23.3

Inicio de producción

Indica la fecha de inicio con las opciones:


En cola: Realiza los cálculos después de la última
programación grabada; genera fecha y hora inicio, ruta de
producto, fecha y hora de término de producción.



Fecha: Se puede indicar una fecha de programación,
calculando como primera programación del día.



Hora: Adicionalmente de la fecha de inicio se podrá
ingresar la hora tentativa de producción, calculando el
tiempo según la disponibilidad del recurso R1.

4.3.23.4

Generar

En caso de pedidos que requieran una fecha exacta y hora
aproximada de inicio (pedidos urgentes) genera la ruta que
debe de seguir el producto, fecha y hora de termino de
producción.
4.3.23.5

Fecha de término

Indica el día de término de producción.
4.3.23.6

Hora

Indica la hora aproximada de término de producción.
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4.3.23.7

Grabar

Graba la programación ordenando la cola de esta.

Figura Nº 16 MODELO DE ORDEN DE COMPRA
LOGÍSTICA AQP

ORDEN DE COMPRA
Orden de Compra

Cod. de Producto

Cantidad

Prioridad

Fecha de Pedido

Descripción

Colores

Cant. Papel

Inicio Prod.
EN COLA

N° Placas

Fecha Requerida

Margen de días

Tipo de Papel

Riesgo

Recursos

N° por Hoja

Estado

Guill.2

Fecha de Inicio

Hora de Ini.
RUTA

Fecha de Término

Hora de Tér.
GRABAR

Imp. Guía de Prod.

Guía de Remisión

Historia Guía Prod.

Hoja de Recursos

Pérdida de Material

Fuente: Elaboración propia

4.3.24

Tiempo por Recurso y Máquina

Para la toma de tiempos se realizó por promedios simple, se tomaron
cuatro tiempos de cada operación en un solo día, todas las unidades
se uniformizaron a unidad por millar obteniendo los siguientes datos.
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Cuadro Nº 6 TIEMPO POR RECURSOS Y MÁQUINAS R1
RECURSO 1
Producción de placa y guillotina 1
Código

Tiempo mim.

Tiempo

Tiempo de preparación por placa

Tppl

35

mim.

Tiempo de preparación de guillotina 1

Tpg1

Nueva 08

Existente

Tiempo de carga de la guillotina1

Tcg1

02

0.5

Tiempo de descarga de la guillotina 1

Tdg1

01

Tiempo de corte por millar guillotina 1

Tmg1

01

Proceso

Fuente: Elaboración propia

Cuadro Nº 7 TIEMPO POR RECURSOS Y MÁQUINAS R2
RECURSO 2
Impresión
Proceso

Código

Tiempo mim.

Tiempo mim.

Tiempo de preparación Print Master

Tpim1

Nueva 21

Existente 12

Tiempo de prep. Speed Master (1placa)

Tpim2

Nueva 27

Existente 20

Tiempo de prep. Speed Master (2placas)

Tpim3

Nueva 45

Existente 20

Tiempo de carga Print Master

Tcim1

04

Tiempo de carga Speed Master (1placa)

Tcim2

04.5

Tiempo de carga Speed Master (2placas)

Tcim3

04.5

Tiempo de descarga Print Master

Tdim1

01

T. de descarga Speed Master (1placa)

Tdim2

01

T. de descarga Speed Master (2placas)

Tdim3

01

T. de imp por millar Print Master

Tmim1

18

T. de imp por millar Speed Master (1placa)

Tmim2

13

T. de imp por millar Speed Master (2placas)

Tmim3

16
Fuente: Elaboración propia

61

Cuadro Nº8 TIEMPO POR RECURSOS Y MÁQUINAS R3
RECURSO 3
Barnizado
Proceso

Código

Tiempo mim.

Tiempo mim.

Tiempo de preparación barnizadora 1

Tpiba1

Nueva 25

Existente 12

Tiempo de preparación barnizadora 2

Tpiba2

Nueva 25

Existente 12

Tiempo de carga barnizadora 1

Tcba1

04

Tiempo de carga barnizadora 2

Tcba2

04

Tiempo de descarga barnizadora 1

Tdba1

01

Tiempo de descarga barnizadora 2

Tdba2

01

Tiempo de imp por millar barnizadora 1

Tmba1

20

Tiempo de imp por millar barnizadora 2

Tmba2

23
Fuente: Elaboración propia

Cuadro Nº9 TIEMPO POR RECURSOS Y MÁQUINAS R4
RECURSO 4
Troquelado
Proceso

Código

Tiempo mim.

Tiempo mim.

Tiempo de preparación troqueladora 1

Tptr 1

Nueva 45

Existente 04

Tiempo de preparación troqueladora 2

Tptr 2

Nueva 40

Existente 04

Tiempo de carga de la troqueladora

Tctr 1

04

Tiempo de carga de la troqueladora

Tctr 2

04

Tiempo de descarga de troqueladora

Tdtr 1

02

Tiempo de descarga de troqueladora

Tdtr 2

02

Tiempo millar troqueladora 1

Tmtr 1

22

Tiempo millar troqueladora 2

Tmtr 2

26
Fuente: Elaboración propia

Cuadro Nº10 TIEMPO POR RECURSOS Y MÁQUINAS R5
RECURSO 5
Desglose
Proceso

Código

Tiempo mim.

Tiempo de desglose millar operario

Tmde

08
Fuente: Elaboración propia
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Cuadro Nº11 TIEMPO POR RECURSOS Y MÁQUINAS R6
RECURSO 6
Doblado
Proceso

Código

Tiempo mim.

Tiempo mim.

Tiempo de preparación dobladora 1

Tpdo1

Nueva 35

Existente 02

Tiempo de preparación dobladora 2

Tpdo2

Nueva 32

Existente 02

Tiempo de carga dobladora 1

Tcdo1

01

Tiempo de carga dobladora 2

Tcdo2

01

Tiempo doblado cien unid. dobladora 1

Tmdo 1

1.6

Tiempo doblado cien und. dobladora 2

Tmdo 2

1.8

Tiempo de doblado manual por cien

Tmdo 3

9
Fuente: Elaboración propia

Cuadro Nº 12 TIEMPO POR RECURSOS Y MÁQUINAS R7
RECURSO 7
Guillotina 2
Proceso

Código

Tiempo mim.

Tiempo de preparación de guillotina 2

Tpg2

03

Tiempo de carga de la guillotina 2

Tcg2

01

Tiempo de descarga de la guillotina 2

Tdg2

03

Tiempo por corte por millar guillotina 2

Tcm2

0.5
Fuente: Elaboración propia

Cuadro Nº13 TIEMPO POR RECURSOS Y MÁQUINAS R8
RECURSO 8
Empaque
Proceso

Código

Tiempo mim.

Tiempo de empaque millar operario

Tmem

18

Fuente: Elaboración propia
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4.3.25

Diagrama del Sistema Propuesto

Figura Nº 17 DIAGRAMA DEL SISTEMA PROPUESTO
DIAGRAMA DE FLUJO DEL SISTEMA PROPUESTO
Empresa: Logística AQP

PROCESO: Elaboración de Impresos

PÁGINA: 1 de 2

Fecha: 2016/04/15

ELABORADO POR: Víctor Baca

REVISADO POR: Ing. Ricardo García

Inicio
Pedido de Impresión

¿Datos
estandarizados?

Estandarizar datos
No

si
Cálculos de Impresión
 Cantidad de Papel
 Factor de velocidad de Impresión

B
Programación de fechas y
tiempos de Impresión

Modificar datos de Pedido
si

¿Es
conforme?

No

¿Modificar
datos?

No

A

si
Orden de Compra

B

Llenado de hoja de Recursos

Llenado de Hoja de parada de
Recursos

Impresión de Guía de
Producción

si

¿Recursos
Detenidos?
No

Historia de Guía de producción
Hoja de Perdida de Material
Controles

C

Fuente: Elaboración propia
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DIAGRAMA DE FLUJO DEL SISTEMA PROPUESTO
Empresa: Logística AQP

PROCESO: Elaboración de Impresos

PÁGINA: 2 de 2

Fecha: 2016/04/15

ELABORADO POR: Víctor Baca

REVISADO POR: Ing. Ricardo García
C

¿Estado de
Producción?

si

Control por estado de Producción

No
¿Paradas de
Recursos?

si
Control de Paradas de Recursos

No
si
Control de Uso de Recursos

¿Análisis de
Sensibilidad?

¿Uso de Recursos?

No

No

si
Modificación de Variables de Recursos

¿Pérdidas por
Procesos?

si

Control de Pérdidas por Procesos

No

B

¿Pérdidas por
Personal?

si
Control de Pérdidas por Personal

No

si
¿Pérdidas por Proceso y
Personal?
No
¿Pérdidas por
Motivo?

Control de Pérdidas por Proceso y
Personal

si
Control de Pérdidas por Motivo

No
Orden de Compra, Hoja de Recursos, Guía de
Producción, Historia de Guía de Producción,
Hoja de Pérdida de Materiales, Control por
Estado de Producción, Control de Paradas de
Recursos, Control de Uso de Recursos,
Análisis de Sensibilidad, Control de Pérdidas
por Procesos, Control de Perdidas Por
Personal, Control de Pérdidas por Procesos y
Personal, Control de Pérdidas por Motivo
A

Fin

Fuente: Elaboración propia
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Para el seguimiento del diagrama del sistema propuesto simularemos el
funcionamiento del sistema mediante un pedido de impresión.

LOGÍSTICA AQP
PEDIDO DE IMPRESIÓN
Pedido de Impresión
000001
Cod. de Producto
C32-000001

Cantidad
10000

Prioridad
COLA

Fecha de Pedido Fecha Requerida
30-12-2015
16-01-2016

Descripción

Margen de días

Caja, de tres colores, trama dos, Ibuprofeno 200ml.
Archivo Adjunto:

Caja.JPG

Caja, tres colores, trama
Descripción del producto

2,

Ibuprofeno

solución

200 ml.
Cod. de producto:

C32-000001

Colores - Placas

03

Tipo de papel (según grama):

T2

Riesgo:

Alto

N° Prod. Por hoja:

06

Recursos:

R1,R2,R3,R4,R5,R6,R8

Tipo de doblado

Máquina

N° de cortes Guillotina 2

0 (no requerido)

Factor para el cálculo de papel
 Alto (1.06),
 Medio (1.04),
 Bajo (1.02).
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Cálculo de cantidad de papel
𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑝𝑒𝑑𝑖𝑑𝑎 × 𝑅𝑖𝑒𝑠𝑔𝑜

CantiPapel = ( 𝑁° 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 ℎ𝑜𝑗𝑎 )
10000 × 1.06

CantiPapel = (

6

)

CantiPapel =1767
Cant = CantiPapel/1000 (por cálculos de tiempos por millar)
Cant = 1.767
Npho = Número de productos por hoja
Npho = 6
Factor de velocidad para el cálculo de tiempo de impresión
 Delgado (T1=1.2)
 Normal (T2=1)
 Grueso (T3=0,9)
Como condición general tomamos como primer producto a
fabricar el día uno
4.3.26 Obtención de la Ruta más Corta, Árbol de expansión mínima
4.3.9.1 Elaboración de la tabla de actividades y precedencias
Conociendo

las

actividades

en

la

industria

gráfica

elaboramos la tabla de actividades y precedencias.
Cuadro Nº 14 CUADRO DE ACTIVIDADES Y PRECEDENCIAS
Nº

ACTIVIDAD

PRE

A

Quem de Placas

-----

(Npla*Tppla)+Tliq

B

Guillotina 1

-----

(Entsup(Cant))* (Tmg1+Tcg1+Tdg1)+Tpg1+Tlig1

C

Impresora 1

A,B

Npla*(Cant*Tmim1*Fact+Tcim1+Tdim1+Tpim1)+Tlim1

D

Impresora 2

A,B

Npla*(Cant*Tmim2*Fact+Tcim2+Tdim2+Tpim2)+Tlim2

E

Barnizadora 1

C,D

(Cant*Tmba1)+Tpba1+Tcba1+Tdba1+Tlba1

F

Barnizadora 2

C,D

(Cant*Tmba2)+Tpba2+Tcba2+Tdba2+Tlba2

G

Troquel 1

E,F

(Cant*Tmtr1)+Tptr1+Tctr1+Tdtr1+Tltr1

H

Troquel 2

E,F

(Cant*Tmtr2)+Tptr2+Tctr2+Tdtr2+Tltr2

I

Desglose

G,H

(Cant*Npho*Tmde/Nope)+Tlde

J

Dobladora 1

I

(Cant*Tmdo1*Npho)+Tpdo1+Tcdo1+Tddo2+Tldo1

K

Dobladora 2

I

(Cant*Tmdo2*Npho)+Tpdo2+Tcdo2+Tddo2+Tldo2

L

Doblado Manual

I

(Cant*Tmdo3*Npho/Nope)+Tpdo3+Tcdo3+ddo3+Tldo3

M

Guillotina 2

N

Empaque

J,K,L
M

TIEMPO

Cant*(Tcg2+Tdg2+(Ncort*Tcm2))+Tpg2+Tlg2
(Cant*Npho*Tmem/Nope)+Tlem

Fuente: Elaboración propia
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Leyenda:
Npla:
Tppla:
Tliq:
Ents:up
Cant:
Tmg1:
Tmg2:
Tcg1:
Tcg2:
Tdg1:
Tdg2:
Tpg1:
Tpg2:
Tlg1:
Tlg1:
Tmba1:
Tmba2:
Tcba1:
Tcba2:
Tdba1:
Tdba1:
Tpba1:
Tpba2:
Tlba1:
Tlba2:
Tmtr1:
Tmtr2:
Tctr1:
Tctr2:
Tdtr1:
Tdtr2:
Tptr1:
Tptr1:
Tltr1:
Tltr2:
Tmde:
Nope:
Npho:
Tlde:
Tmdo1:
Tmdo2:
Tcdo1:

Número de placas
Tiempo de preparación por placa
Tiempo libre de quemado
Entero superior
Cantidad
Tiempo de Corte por millar de la impresora 1
Tiempo de Corte por millar de la impresora 2
Tiempo de carga de la guillotina 1
Tiempo de carga de la guillotina 2
Tiempo de descarga de la guillotina1
Tiempo de descarga de la guillotina2
Tiempo de preparación de la guillotina 1
Tiempo de preparación de la guillotina 1
Tiempo en que estará libre la guillotina 1
Tiempo en que estará libre la guillotina 1
Tiempo de barnizado por millar de la barnizadora 1
Tiempo de barnizado por millar de la barnizadora 2
Tiempo de carga de la barnizadora 1
Tiempo de carga de la barnizadora 2
Tiempo de descarga de la barnizadora 1
Tiempo de descarga de la barnizadora 1
Tiempo de preparación de la barnizadora 1
Tiempo de preparación de la barnizadora 2
Tiempo en que estará libre la barnizadora 1
Tiempo en que estará libre la barnizadora 2
Tiempo de troquelado por millar de la troqueladora 1
Tiempo de troquelado por millar de la troqueladora 2
Tiempo de carga de la troqueladora 1
Tiempo de carga de la troqueladora 2
Tiempo de descarga de la troqueladora 1
Tiempo de descarga de la troqueladora 2
Tiempo de preparación de la troqueladora 1
Tiempo de preparación de la troqueladora 1
Tiempo en que estará libre la troqueladora 1
Tiempo en que estará libre la troqueladora 2
Tiempo de desglose de un millar por operario
Número de operarios asignados
Número de productor por hoja
Tiempo libre de desglose
Tiempo de doblado por millar de la dobladora 1
Tiempo de doblado por millar de la dobladora 2
Tiempo de carga de la dobladora 1
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Tcdo2:
Tddo1:
Tddo2:
Tpdo1:
Tpdo2:
Tldo1:
Tldo2:
Tmem:
Tlem:

Tiempo de carga de la dobladora 2
Tiempo de descarga de la dobladora 1
Tiempo de descarga de la dobladora 2
Tiempo de preparación de la dobladora 1
Tiempo de preparación de la dobladora 2
Tiempo en que estará libre la dobladora 1
Tiempo en que estará libre la dobladora 2
Tiempo de empaque de un millar por operario
Tiempo en que estará libre el empaque

NOTA: El mayor de los tiempos de Quem. placas y guillotina 1, es el
asignado como el del Recurso 1 por ser estas tareas simultáneas.

4.3.9.2

Aplicación del Software POM-QM

Figura Nº 18 RUTA MÁS CORTA APLICANDO POM-QM

Fuente: Resultados POM-QM
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4.3.9.3 Modelo ÁRBOL DE EXPANSIÓN MÍNIMA DE ACTIVIDADES
Figura Nº 19 ÁRBOL DE EXPANSIÓN MÍNIMA DE ACTIVIDADES
ÁRBOL DE EXPANSIÓN MÍNIMA DE ACTIVIDADES
Empresa: Logística AQP

PROCESO: Elaboración de impresos

PÁGINA: 1 de 1

Fecha: 2015/07/03

ELABORADO POR: Víctor Baca

REVISADO POR: Ing. Ricardo García

1

Recurso 1

2

Impresora 2

4

Barnizadora 2

6

Tf 4

Tf 3

Tf 2

Tf 1

10

7

5

3

Troquel 2

8

Desglose

9

Dobladora 2

11

Guillotina 2

13

Empaque

14

Tf 5

12

Fuente: Elaboración propia
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4.3.9.4 OBTENCIÓN DE LA RUTA MÁS CORTA
Figura Nº 20 APLICACIÓN DEL ALGORITMO DE DIJKSTRA
APLICACIÓN DEL ALGORITMO DE DIJKSTRA
Empresa: Logística AQP

PRODUCTO: C32-000001

PÁGINA: 1 de 1

Fecha: 2015/07/03

ELABORADO POR: Víctor Baca

REVISADO POR: Ing. Ricardo García
T=173/308

T=66/367

T=91/458

T=53/533

3

5

7

10

Tf 2

Tf 1

1

Recurso 1

2
T=135/135

Impresora 2

4

Barnizadora 2

6

Tf 3

Troquel 2

8

T=166/301

T=71/372

T=93/460

T=173/308

T=66/367

T=91/458

Tf 4

Desglose

9

T=22/480

Dobladora 2

11

Guillotina 2

T=52/532

13
T=52/532

Empaque

14
T=49/581

Tf 5

12
T=89/578

Fuente: Elaboración propia
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4.3.26.4 Limitación de la simulación con el método Árbol de
expansión mínima


Se debe de llevar el registro manual de los procesos
del Recurso 1



No permite utilizar más de una impresora por pedido.



Se asignan tiempo cero a los recursos no utilizados
para que no afecten el cálculo de tiempo, sin embargo
existen productos que requieren doblado manual y si
se asigna cero a las dobladoras 1 y 2, el cálculo se
realiza también con estas.



El control de días se hace de forma manual



El aumento de tiempo por cambio de día no es
registrado y debe de aumentarse al termino del último
recurso

Por lo tanto es necesario compáralo con otro método de
Programación.

4.3.27 Obtención de la Ruta más Corta por Simulación de Sistemas
Para ello utilizamos la simulación de sistemas mediante la utilización
de diagramas de flujo para cada recurso.

4.3.27.1

Procedimiento para la obtención de tiempos del

Recurso 1 (Quemado de placas, corte de papel)


Verificamos si el Recurso 1 (R1) se encuentra disponible,
en caso de no estarlo se detiene la simulación.



Corroboramos el día de la simulación.



Insertamos el código del producto.



Generamos la cantidad de placas y cortes



Verificamos el tiempo en que estará disponible el quemado
de placas.



Hallamos el tiempo de espera del proceso de quemado de
placas



Calculamos el tiempo de quemado de placas
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Verificamos el tiempo en que estará disponible la guillotina
1



Hallamos el tiempo de espera del proceso de guillotina 1



Calculamos el tiempo de la operación guillotina 1



Por ser procesos simultáneos eliminamos el tiempo de
espera menor.



Encontramos la hora de término del R1 por el proceso de
mayor tiempo de finalización.



Imprimimos: Día de inicio, Tiempo de inicio, Día de
finalización y Tiempo de finalización.
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Figura Nº 21 OBTENCIÓN DE LA RUTA MÁS CORTA R1
DIAGRAMA DE FLUJO RECURSO 1 (R1)
Empresa: Logística AQP

PROCESOS: Quemado de placas, Guillotina 1

PÁGINA: 1 de 2

Fecha: 2015/07/03

ELABORADO POR: Víctor Baca

REVISADO POR: Ing. Ricardo García
Inicio R1
COR1=Activo

No

COR1=Detenido

Si

B
No

Día=0
Si

Día=1

Genera Prod

Tdpe>Tliq

NO

Te1=Tliq-Tdpe

Si
Te1=0

Tpla=(Npla*tppl)+tdpe+te1

Tliq=Tpla

Genera Cant.

Tdpe>Tlig1

No

Te2=TliG1-Tdpe

Si

Te2=0

Prep=Nueva

No

Tpg1=tpgU

Si
Tpg1=TpgN

Tgu1=(Entsup(Cant))*(Tmg1+Tcg1+Tdg1)+Tdpe+Tpg1+Te2

Te1>Te2

No

Te=Te2

Si
Te=Te1

A

Fuente: Elaboración propia
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DIAGRAMA DE FLUJO RECURSO 1 (R1)
Empresa: Logística AQP

PROCESOS: Quemado de placas, Guillotina 1

PÁGINA: 2 de 2

Fecha: 2015/07/03

ELABORADO POR: Víctor Baca

REVISADO POR: Ing. Ricardo García

A

Tlg1 = Tgu1

Tpla>Tgu1

No

T1=Tgu1

Si
T1=Tpla

T1>480

Si

Tdpe+Te>480

No
TinicioR1=Tdpe+Te

DinicioR1=Dia
COR1= Condición del R1
Npla = Número de placas del producto
Tdpe = Tiempo de pedido
Tliq = Tiempo en el que estará disponible
TfinR1=T1
el quemado de placas
Tpla = Tiempo de preparación de placas
Tlig1 = Tiempo en el que estará libre la
guillotina 1
Tpg1 = Tiempo de preparación de la guillotina 1
TpgU = Tiempo de preparación de la guillotina
en uso
TpgN = Tiempo de la preparación para un
nuevo corte
Tmg1 = Tiempo de corte de un millar de hojas
de la guillotina 1
Tcg 1 = Tiempo de carga por millar guillotina 1
Tdg 1 = Tiempo de descarga por millar
guillotina 1
Entsup = Redondeo a entero superior
TinicioR1 = Tiempo de inicio del R1
TfinR1 = Tiempo de término del R1
DinicioR1 = Día de inicio del R1
DfinR1 = Día de término del R1
Te1 = Tiempo de espera 1
Te2 = Tiempo de espera 2
Te = Tiempo de espera
T1 = Variable temporal

Si

Dia = Dia + 1

No
DinicioR1=Dia

TinicioR1=(Tdpe+Te)-465

Dia=Dia+1

DinicioR1=Dia

TinicioR1=Tdpe+Te

TfinR1=Tinicio+T1-Tdpe

TfinR1=T1-465

DfinR 1=Dia

DinicioR1,TinicioR1
DfinR1, TfinR1, Tlg1,
Tliq

B

Fin R1

Fuente: Elaboración propia
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Simulación de la utilización del Recurso 1 (R1) QUEMADO
DE PLACAS Y GUILLOTINA1
¿COR1 = Activo? Si
¿Dia = 0? Si
Dia = 1
Generamos producto
¿Tdpe >Tliq? SI
Te1 = 0
Tpla = (Npla * Tpp) + Tdpe + Te1
Tpla = (3 * 35) + 15 + 0
Tpla = 120
¿Tdpe >Tlg1? SI
Te2 =0
¿Prep = Nueva? Si
Tgu1 = (Entsup (Cant)) * (Tmg1 + Tcg1 + Tdg1) + Tpg1
+ Te + Tdpe
Tgu1 = 2 * (1 + 2 + 1) + 8 + 0 + 15
Tgu1 = 31
¿Te1 > Te2? No
Te = Te2
Te = 0
¿Tpla > Tgu1? Si
T1 = Tpla
T1 = 120
¿T1 > 480? No
TinicioR1 = Tdpe + Te
TinicioR1 = 15 + 0
TinicioR1 = 15
DinicioR1 = 1
TfinR1 = 120
DfinR1 = 1
Imprimimos
Día de inicio del recurso 1 (R1)
Tiempo de inicio del Recurso 1 (R1)
Día final del Recurso 1 (R1)
Tiempo final de Recurso 1 (R1)

1
15 min.
1
120 min.
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4.3.27.2

Procedimiento para la obtención de tiempos del

Recurso 2 (Impresión)


Verificamos si el Recurso 2 (R2) se encuentra disponible,
en caso de no estarlo se detiene la simulación.



Nos cercioramos de la disponibilidad de cada una de las
impresoras.



Encontramos el tiempo de impresión de cada una de las
impresoras y elegimos el menor.



Tomamos el tiempo de inicio de la impresora elegida y
grabamos el código de esta. (formamos ruta)



Preguntamos si hay una placa más a imprimir



En caso de existir placas a imprimir volvemos a encontrar
el tiempo menor de impresión y a grabar el código de la
impresora

seleccionada,

hasta

no

existir

placas

requeridas por el producto.


Hallamos el día y hora de término de R2



Imprimimos: Día de inicio, Tiempo de inicio, Ruta (código
de impresoras elegidas), Día de finalización y Tiempo de
finalización.
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Figura Nº 22 OBTENCIÓN DE LA RUTA MÁS CORTA R2
DIAGRAMA DE FLUJO RECURSO 2 (R2)
Empresa: Logística AQP

PROCESO: Impresión

PÁGINA: 1 de 3

Fecha: 2015/07/03

ELABORADO POR: Víctor Baca

REVISADO POR: Ing. Ricardo García
Inicio R2
a=1
Te = 0

C
COR2=Activa

No

B

R2 Detenido

Si

K=1,3,1

A

No
Imp(k)=detenida

Imp(k)=activa

Si

Tdpei>Tlim(k)

No

Te(k)=Tlim(k)-Tdpei

Si

Te(k)=0

Color=actual

No

Tpim(k)=TpimN(k)

Si
Tpim(k)=TpinA(k)

Timp(k)= cant * Tmin(k)*fact + tcim(k) + Tdim(k) + Tpim(k) + Tdpei + Te(k)

Fuente: Elaboración propia
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DIAGRAMA DE FLUJO RECURSO 2 (R2)
Empresa: Logística AQP

PROCESOS: Impresión

PÁGINA: 2 de 3

Fecha: 2015/07/03

ELABORADO POR: Víctor Baca

REVISADO POR: Ing. Ricardo García
A

No

Npla>1

Npla=Npla-1

Si

Timp(1)+Timp(2)>Timp(3)

No

Impr(k)=min[Timp(1),Timp(2),Timp(3)]

Si
Placas(a)=1
Npla=Npla-2

K=2

Impr(k)=Timp(3)

Placas(a)=2

Impr(k)>480
Si

Dia=Dia+1
No

Tinicioimp(a) = Tdpei + Te(k)

Tlim(k)>Tdpei

No

Tinicioimp(a) = Tdpei + Te(k) - 465

Si

Dinicio Imp(a) = Día

Tinicioimp(a) = Tdpei(k) + Te(k) - 465

Dinicioimp(a) = Día

Tfinimpr(a)=Impr(k)
Tfinimpr(a) = Timp(k) + Tinicioimp - Tlim(k)

Dfinimpr(a) = Dia

Ruta(a) = k (a), Placas (a)
D

Fuente: Elaboración propia
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DIAGRAMA DE FLUJO RECURSO 2 (R2)
Empresa: Logística AQP

PROCESO: Impresión

PÁGINA: 3 de 3

Fecha: 2015/07/03

ELABORADO POR: Víctor Baca

REVISADO POR: Ing. Ricardo García

D

Tlim(k)=TfinImpr(a)

Te > Te(k)

No

Te = Te(k)

Si

Te = Te

Npla=0

No

Tdpei=tlim(k)

a=a+1

Si
C

DinicioImp(1)
TinicioImp (1)
Ruta (1)
Ruta (2)
Ruta (3)
Ruta (4)
DfinImp (a)
TfinImp (a)
Te, Tlimp
COR2 =Condición del recurso 2
K = Número de impresora
a = Contador
Impr = Impresora
Tdpei = Tiempo de pedido de impresión
Tlim = Tiempo en el que estará libre la impresora
Te = Tiempo de espera
Tpim = Tiempo de preparación de impresora
Cant = Cantidad
Fact = Factor de corrección
Tmim = Tiempo por millar de impresión
Tcim = Tiempo de carga de impresión
Tdim = Tiempo de descarga de impresión
Npla = Número de placas
Timp = Tiempo de impresión
Imp = Impresión con menor tiempo
Ruta = Ruta de impresión y numero de placas
Dinicioimp = Día de inicio de impresión
Tinicioimpr = Tiempo de inicio de impresión
Dfinimpr = Día término de impresión
Tfinimp = Tiempo de término de Impresión

B

Fin R2

Fuente: Elaboración propia
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Simulación de la utilización
IMPRESIÓN

del

Recurso

2 (R2)

a=1
Te = 0
¿COR2 = Activa? Si
k=1
¿Imp(1) = Activa? Si
¿Tdpei > Tlim(1)? Si
Te(1) = 0
¿Color = Actual? No
Tpim(1) = TpimN(1)
Timp(1) = (Cant * Tmin(1) * Fact) + Tcim(1) + Tdim(1)
+ Tpim(1) + Tdpei + Te(1)
Timp(1) = (1.767 * 18 * 1) + 4 + 1 + 21 + 120 + 0
Timp(1) = 177.81
k=2
¿Imp(2) = Activa? Si
¿Tdpei > Tlim(2)? Si
Te(2) = 0
¿Color = Actual? No
Tpim(2) = TpimN(2)
Timp(2) = (Cant * Tmin(2) * Fact) + Tcim(2) + Tdim(2)
+ Tpim(2) + Tdpei + Te(2)
Timp(2) = (1.767 * 13 * 1) + 4.5 + 1 + 27 + 120 + 0
Timp(2) = 175.48
k=3
¿Imp(3) = Activa? Si
¿Tdpei > Tlim(3)? Si
Te(1) = 0
¿Color = Actual? No
Tpim(3) = TpimN(3)
Timp(3) = (Cant * Tmin(3) * Fact) + Tcim(3) + Tdim(3)
+ Tpim(3) + Tdpei + Te(3)
Timp(3) = (1.767 * 16 * 1) + 4.5 + 1 + 45 + 120 + 0
Timp(3) = 198.77
¿Npla >1? Si
¿(Timp(1) + Timp(2)) > Timp(3)? Si
Npla = Npla -2
Npla = 1
k=2
Impre(2) = Timp(3)
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Impr(2) = 198.77
Placas (a) = 2
Placas (1) = 2
¿Impr(2) > 480? No
Tinicioimp(1) = Tdpei + Te(2)
Tinicioimp(1) = 120 + 0
Tinicioimp(1) =120
Dinicioimp(1) = 1
Tfinimp(1) = Impr(2)
Tfinimp(1) = 198.77
Dfinimp(1) = 1
Ruta = k(a) , Placas (a)
Ruta = k(1), Placas (1)
Ruta = 2,2
Tlim(2) = 198.77
¿Te > Te(2)? No
Te = 0
¿Npla = 0? No
Tdpei = Tlim(2)
Tdpei = 198.77
a=a+1
a=1+1
a=2
¿COR2 = Activa? Si
k=1
¿Imp(1) = Activa? Si
¿Tdpei > Tlim(1)? Si
Te(1) = 0
¿Color = Actual? No
Tpim(1) = TpimN(1)
Timp(1) = (Cant * Tmin(1) * Fact) + Tcim(1) + Tdim(1)
+ Tpim(1) + Tdpei + Te(1)
Timp(1) = (1.767 * 18 * 1) + 4 + 1 + 21 + 198.77 + 0
Timp(1) = 256.58
k=2
¿Imp(2) = Activa? Si
¿Tdpei > Tlim(2)? Si
Te(2) = 0
¿Color = Actual? No
Tpim(2) = TpimN(2)
Timp(2) = (Cant * Tmin(2) * Fact) + Tcim(2) + Tdim(2)
+ Tpim(2) + Tdpei + Te(2)
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Timp(2) = (1.767 * 13 * 1) + 4.5 + 1 + 27 + 198.77 + 0
Timp(2) = 254.24
k=3
¿Imp(3) = Activa? Si
¿Tdpei > Tlim(3)? Si
Te(1) = 0
¿Color = Actual? No
Tpim(3) = TpimN(3)
Timp(3) = (Cant * Tmin(3) * Fact) + Tcim(3) + Tdim(3)
+ Tpim(3) + Tdpei + Te(3)
Timp(3) = (1.767 * 16 * 1) + 4.5 + 1 + 45 + 198.77 + 0
Timp(3) = 277.54
¿Npla > 1 ? No
Npla = Npla – 1
Npla = 0
Impr (k) = min [Timp(1), Timp(2), Timp(3)]
Impr(2) = 277.54
Placas(2) =1
¿Impr(2) > 480? No
Tinicioimp(2) = 198.77
Dinicioimp(2) =1
Tfinimp(2) = 277.54
Dfinimp(2) = 1
Ruta(2) = 2,1
Tlim(2) = 277.54
¿Te > Te(2)? No
Te = 0
¿Npla = 0? Si
Imprimimos
Día de inicio del recurso 2 (R2)
Tiempo de inicio del Recurso 2 (R2)
Ruta
Día final del Recurso 2 (R2)
Tiempo final de Recurso 2 (R2)

Impresora 2
Impresora 2

1
120.00 min.
Placas 2
Placas 1
1
277.54 min.
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4.3.27.3

Procedimiento para la obtención de tiempos del

Recurso 3 (Barnizado)


Verificamos si el Recurso 3 (R3) se encuentra disponible,
en caso de no estarlo se detiene la simulación.



Nos cercioramos de la disponibilidad de cada una de las
barnizadoras.



Encontramos el tiempo de barnizado de cada una de las
barnizadoras y elegimos el menor.



Tomamos el tiempo de inicio de la barnizadora elegida y
grabamos el código de esta.



Hallamos el día y hora de término de R3



Imprimimos: Día de inicio, Tiempo de inicio, Día de
finalización y Tiempo de finalización.
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Figura Nº 23 OBTENCIÓN DE LA RUTA MÁS CORTA R3
DIAGRAMA DE FLUJO RECURSO 3 (R3)
Empresa: Logística AQP

PROCESO: Barnizado

PÁGINA: 1 de 2

Fecha: 2015/07/03

ELABORADO POR: Víctor Baca

REVISADO POR: Ing. Ricardo García

Inicio R3

No
COR3=Activa

R3 Detenido

B

Si

i = 1,2,1

Bar(i)
Detenida

A

No
Bar(i) = Activa
Si

Tdpeb>Tlba(1)

No

Te(i): Tlba(i)-Tdpeb

Te(i)=0

No
Barniz=Actual

Tpba(i)=TpbN(i)

Si
Tpba(1)=TpbA(i)

Tbar(i)= (Cant* Tmba(i)) + Tpba(i) + Tcba(i) + Tdba(i) + Te(i) + Tdpeb

Fuente: Elaboración propia
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DIAGRAMA DE FLUJO RECURSO 3 (R3)
Empresa: Logística AQP

PROCESO: Barnizado

PÁGINA: 2 de 2

Fecha: 2015/07/03

ELABORADO POR: Víctor Baca

REVISADO POR: Ing. Ricardo García

A

Barn (i) = min [Tbar(1), Tbar(2)]

Si
Barn(i)>480

Si
Tlba(i)>480

No

Día = Día + 1

No

Tiniciobar = Tdpeb + Te(i)

Tiniciobar = Tdpeb + Te(i)

Tiniciobar = Tdpeb + Te(i) - 465

Diniciobar =Dia

Diniciobar =Dia

Diniciobar =Dia

Tfinbar = Barn (i)

Dia = Día + 1

Tfinbar = Barn(i) + Tiniciobar - Tlba(i)

Tfinbar = Bar (i) - 465

Dfinbar=Dia

Tlba(i)= Tfinbar

i, Diniciobar,
Tiniciobar,
Dfinbar,
Tfinbar
COR3 = Condición del R3
Coba = Condición de la barnizadora
i = Número de barnizadora
Idpeb = Tiempo de pedido de barnizado
Tlba = Tiempo en el que estará libre la barnizadora
Te = Tiempo de espera
Tpba = Tiempo de preparación de la barnizadora
TpnN = Tiempo de preparación de barnizadora nueva
Tpb A = Tiempo de preparación de barnizadora actual
Tbar = Tiempo de barnizado
Barn = Menor tiempo de barnizado
Tiniciobar = Tiempo de inicio de barnizado
Tfinbar = Tiempo final de barnizado
Diniciobar = Día de inicio de barnizado
Dfinbar = Día de finalización de barnizado
Tmba = Tiempo de barnizado por millar
Cant = Cantidad

B

Fin R3

Fuente: Elaboración propia
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Simulación de la utilización del Recurso 3 (R3)
BARNIZADO
¿COR3 = Activa? Si
i=1
¿Bar(1) = Activa? Si
¿Tdpeb > Tlba(1)?
¿277.54 > 0? Si
Te(1) = 0
¿Baniz = Actual? No
Tpba(1) = TpbN(1)
Tbar(1) = (Cant * Tmba(1)) + Tpba(1) + Tcba(1) +
Tdba(1) + Te(1) + Tdpeb
Tbar(1) = (1,8 * 20) + 25 + 4 + 1+ 0 + 277.54
Tbar(1) = 343.54
i=2
¿Bar(2) = Activa? Si
¿Tdpeb > Tlba(2)?
¿277.54 > 0? Si
Te(2) = 0
¿Baniz = Actual? No
Tpba(2) = TpbN(2)
Tbar(2) = (Cant * Tmba(2)) + Tpba(2) + Tcba(2) +
Tdba(2) + Te(2) + Tdpeb
Tbar(2) = (1,8 * 23) + 25 + 4 + 1+ 0 + 277.54
Tbar(2) = 348.94
Barn(i) = min [Tbar(1), Tbar(2)]
Barn(1) = 343.54
¿Barn(1) > 480? No
Tiniciobar =277.54
Diniciobar = 1
Tfinbar = 343.54
Dfinbar = 1
Tlbar(1) = 343.54
Imprimimos
Día de inicio del recurso 3 (R3)
Tiempo de inicio del Recurso 3 (R3)
Ruta
Día final del Recurso 3 (R3)
Tiempo final de Recurso 3 (R3)

1
277.54 min.
Barnizadora 1
1
343.54 min.
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4.3.27.4

Procedimiento para la obtención de tiempos del

Recurso 4 (Troquelado)


Verificamos si el Recurso 4 (R4) se encuentra disponible,
en caso de no estarlo se detiene la simulación.



Nos cercioramos de la disponibilidad de cada una de las
troqueladoras.



Encontramos el tiempo de troquelado de cada una y
elegimos el menor.



Tomamos el tiempo de inicio de la troqueladora elegida y
grabamos el código de esta.



Hallamos el día y hora de inicio y término de R4



Imprimimos: Día de inicio, Tiempo de inicio, Día de
finalización y Tiempo de finalización.
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Figura Nº 24 OBTENCIÓN DE LA RUTA MÁS CORTA R4
DIAGRAMA DE FLUJO RECURSO 4 (R4)
Empresa: Logística AQP

PROCESO: Troquelado

PÁGINA: 1 de 2

Fecha: 2015/07/03

ELABORADO POR: Víctor Baca

REVISADO POR: Ing. Ricardo García

Inicio R4
No
R4 detenido

COR4=Activa

B

Si

J = 1,2,1

Troq(j)
detenido

No

A

Troq(j)=Activa
Si

Tdpet>Tltr(j)

Te(j)=Tltr(j)-Tdpet

Si
Tetr(j)=0

Troquel=Actual

No

Tptr(j)=TptN(j)

Si
Tptr(j)=TptA(j)

Troq(j)= (cant * Tmtr(j)) + Tptrc(j) + Tctrc(j) + Tdtr(j) +Te(j) + Tdpet

Fuente: Elaboración propia
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DIAGRAMA DE FLUJO RECURSO 4 (R4)
Empresa: Logística AQP

PROCESO: Troquelado

PÁGINA: 2 de 2

Fecha: 2015/07/03

ELABORADO POR: Víctor Baca

REVISADO POR: Ing. Ricardo García

A

Ttro(j) = min [Troq(1), Troq(2)]

Si
Ttro(j)>480

Si
Tltr(j)>480

No

Dia=Dia+1

No

Tiniciotro=Tdpet + Te(j)

Tiniciotro=Tdpet + Te(j)

Tiniciotro= Tdpet + Te(j) - 465

Diniciotro=Dia

Diniciotro=Dia

Diniciotro=Dia

Tfintro= Ttro(j)

Dia=Dia + 1

Tfintro=Tiniciotro + Ttro(j) - Tltr(j)

Tfintro=Ttro(j)-465

Dfintro=Dia
Tltr(j) = Tfintro

J, Diniciotro,
Tiniciotro,
Dfintro Tfintro

B

COR4 = Condición de R4
Troq = Troquel
j = Número de troquel
Tdpet = Tiempo de pedido de troquel
Tltr = Tiempo en que estará libre la troqueladora
Te = Tiempo de espera
Tptr = Tiempo de preparación de la troqueladora
TptN = Tiempo de preparación de troqueladora nueva
TptA = Tiempo de preparación de troqueladora actual
Ttro = Tiempo menor de troquelado
Tmtr = Tiempo de troquelado por millar
Cant = Cantidad
Tiniciotro = Tiempo de inicio de troquelado
Tfintro = Tiempo final de troquelado
Diniciotro = Día de inicio de troquelado
Dfintro = Día final de troquelado

Fin R4

Fuente: Elaboración propia
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Simulación de la utilización del Recurso 4 (R4)
TROQUELADO
¿COR4 = Activa? Si
j=1
¿Troq(1) = Activa? Si
¿Tpet > Tltr(1)?
¿343.54 > 0? Si
Te(1) = 0
¿Troquel = Actual? No
Tptr(1) = TptN(1)
Troq(1) = (Cant * Tmtr(1)) + Tptr(1) + Tctr(1) + Tdtr(1) +
Te(1) + Tpet
Troq(1) = (1,8 * 22) + 45 + 4 + 2+ 0 + 343.54
Troq(1) = 434.14
j=2
¿Troq(2) = Activa? Si
¿Tpet > Tltr(2)?
¿343.54 > 0? No
Te(2) = 0
¿Troquel = Actual? No
Tptr(2) = TptN(2)
Troq(2) = (Cant * Tmtr(2)) + Tptr(2) + Tctr(2) + Tdtr(2) +
Te(2) + Tpet
Troq(1) = (1,8 * 26) + 40 + 4 + 2+ 0 + 343.54
Troq(1) = 436.34
Ttro(i) = min [Troq(1), Troq(2)]
Ttro(1) = 434.14
¿Ttro(1) > 480? No
Tiniciotro =343.54
Diniciotro = 1
Tfintro = 434.14
Dfintro = 1
Tltr(1) = 434.14
Imprimimos
Día de inicio del recurso 4 (R4)
Tiempo de inicio del Recurso 4 (R4)
Ruta
Día final del Recurso 4 (R4)
Tiempo final de Recurso 4 (R4)

1
343.54 min.
Troquel 1
1
434.14 min.
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4.3.27.5

Procedimiento para la obtención de tiempos del

Recurso 5 (Desglose)


Verificamos si el Recurso 5 (R5) se encuentra disponible,
en caso de no estarlo se detiene la simulación.



Verificamos el número de operarios de desglose.



Calculamos el tiempo de desglose del producto.



Hallamos el día y hora de inicio y término de R4



Imprimimos: Día de inicio, Tiempo de inicio, Día de
finalización y Tiempo de finalización.
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Figura Nº 25 OBTENCIÓN DE LA RUTA MÁS CORTA R5
DIAGRAMA DE FLUJO RECURSO 5 (R5)
Empresa: Logística AQP

PROCESO: Desglose

PÁGINA: 1 de 1

Fecha: 2015/07/03

ELABORADO POR: Víctor Baca

REVISADO POR: Ing. Ricardo García

Inicio R5

COR5 = Activa

No

R5
Detenido

A

Si
No

Tdped>Tlde

Tede = Tlde - Tdped

Si
Te = 0

Tdes= (Cant * Npho *Tmde /Nope) + Tdped + Te

Si

Tdes>480
No

Si

Tlde>480

Día = Día + 1

No

Tiniciodes = Tdped + Te

Tiniciodes = Tdped + Te

Tiniciodes = Tdped + Te - 465

Diniciodes =Dia

Diniciodes =Dia

Diniciodes =Dia

Tfindes = Tdes

Dia = Día + 1

Tfindes = T iniciodes + Tdes - Tlde

Tfindes = Tdes - 465

Dfindes=Dia

Tlde = Tfindes

COR5 = Condición de R5
Tdped = Tiempo de pedido de desgaste
Tlde = Tiempo en que el desglose estará libre
Te = Tiempo de espera
Tmde = Tiempo de desglose de un millar por operario
Nope = Número de operarios
Cant = Cantidad
Tdes = Tiempo de desglose
Tiniciodes = Tiempo de inicio del desglose
Diniciodes = Día de inicio de desglose
Tfindes = Tiempo final de desglose
Dfindes = Día final de desglose

Diniciodes,
Tiniciodes
Dfindes, Tfindes
Te
A

Fin R5

Fuente: Elaboración propia
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Simulación de la utilización del Recurso 5 (R5)
DESGLOSE
(Asignamos 4 operarios “Nope”)
¿COR4 = Activa? Si
¿Tdped >Tlde? Si
¿434.14 > 0? Si
Te = 0
Tdes = (Cant * Npho * Tmde / Nope) + Tdped + Te
Tdes = (1,8 * 6 * 8/4) + 434.14 + 0
Tdes = 455.74
¿Tdes > 480? No
Tiniciodes =434.14
Diniciodes = 1
Tfindes = 455.74
Dfindes = 1
Tlde = 455.74
Imprimimos
Día de inicio del recurso 5 (R5)
Tiempo de inicio del Recurso 5 (R5)
Día final del Recurso 5 (R5)
Tiempo final de Recurso 5 (R5)

1
434.14 min.
1
455.74 min.
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4.3.27.6

Procedimiento para la obtención de tiempos del

Recurso 6 (Doblado)


Verificamos si el Recurso 6 (R6) se encuentra disponible,
en caso de no estarlo se detiene la simulación.



Nos cercioramos de la disponibilidad de cada una de las
dobladoras.



Nos cercioramos si doblado es requerido de forma manual
o mecánica, en caso de ser manual se debe de tener el
número de operarios designados a esta operación



Encontramos el tiempo de doblado de cada una de las
dobladoras y elegimos el menor.



Tomamos el tiempo de inicio de la dobladora elegida y
grabamos el código de esta.



Hallamos el día y hora de inicio y término de R6



Imprimimos: Día de inicio, Tiempo de inicio, Día de
finalización y Tiempo de finalización.
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Figura Nº 26 OBTENCIÓN DE LA RUTA MÁS CORTA R6
DIAGRAMA DE FLUJO RECURSO 6 (R6)
Empresa: Logística AQP

PROCESO: Doblado

PÁGINA: 1 de 2

Fecha: 2015/07/03

ELABORADO POR: Víctor Baca

REVISADO POR: Ing. Ricardo García

Inicio R6
Nope = 1
Ingrese Nope

COR6 = Activa

No

R6
Detenido

B

Si
Doblado=
Manual

Y = 1,3,1

No

Dobl(y)=min[Tdob(1), Tdob(2)]

Si
Dobladora
(y) Detenida

No

Dobl(y)=Activa

Dobl(y)=Tdob(3)

Si
A

Tdpdo>Tldo(y)

No

Te(y)=Tldo(y)-Tdpdo

Si

Te(y)=0

Doblado =
Actual

No

Tpdo = TpdN(y)

Si
Tpdo=TpdA(y)

Tdob(y) = (Cant * Npho * Tmdo(y) / Nope) + Tpdo + Tcdo(y) +Te(y) +Tdpdo

Fuente: Elaboración propia
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DIAGRAMA DE FLUJO RECURSO 6 (R6)
Empresa: Logística AQP

PROCESO: Doblado

PÁGINA: 2 de 2

Fecha: 2015/07/03

ELABORADO POR: Víctor Baca

REVISADO POR: Ing. Ricardo García

A

Si
Dobl(y)>480

Si
Dia = Dia + 1

Tlde>480

No

No

Tiniciodob = Tdpdo + Te

Tiniciodob = Tdpdo + Te

Tiniciodob = Tdpdo + Te -465

Diniciodob =Dia

Diniciodob =Dia

Diniciodob =Dia

Tfindob = Dobl(y)

Dia = Dia + 1

Tfindob = Tiniciodob + Dobl(y) - Tldo

Tfindob = Dobl(y) - 465

Dfindob = Dia

Tldo (y) = Tfindob

COR6 = Condición R6
Y = Número de dobladora
Tdpdo = Tiempo de pedido de doblado
Tldo = Tiempo en el que estará libre la dobladora
Te = Tiempo de espera
Tpdo = Tiempo de preparación de la dobladora
TpdN = Tiempo de preparación de dobladora Nueva
TpdA = Tiempo de preparación de dobladora Actual
Tcdo = Tiempo de cargo de dobladora
Tddo = Tiempo de descarga de dobladora
Tdob = Tiempo de doblado
Dobl = Menor tiempo de doblado
Cant = Cantidad
Tmdo = Tiempo de un millar de doblado por operario
Nodo = Número de operario de doblado
Tiniciodob = Tiempo de inicio de doblado
Tfindob = Tiempo final de doblado
Dfindob = Día final de doblado
Diniciodob = DÍa inicio doblado

Y, Diniciodob,
Tiniciodob,
Dfindob
Tfindob

B

Fin R6

Fuente: Elaboración propia
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Simulación de la utilización del Recurso 6 (R6) DOBLADO
¿COR6 = Activa? Si
y=1
¿Dobl(1) = Activa? Si
¿Tdpdo > Tldo(1)?
¿455.74 > 0? Si
Te(1) = 0
¿Doblado = Actual? No
Tpdo(1) = TpdoN(1)
Tdob(1) = (Cant * Npho *Tmdo(1)/Nope) + Tpdo(1) +
Tcdo(1) + Te(1) + Tdpdo
Tdob(1) = (1,8 * 6 * 1.6 /1) + 35 + 1 + 0 + 455.74
Tdob(1) = 509.02
y=2
¿Dobl(2) = Activa? Si
¿Tdpdo > Tldo(2)?
¿455.74 > 0? Si
Te(2) = 0
¿Doblado = Actual? No
Tpdo(2) = TpdoN(2)
Tdob(2) = (Cant * Npho *Tmdo(2)/Nope) + Tpdo(2) +
Tcdo(2) + Te(2) + Tdpdo
Tdob(2) = (1,8 * 6 * 1.8 /1) + 32 + 1 + 0 + 455.74
Tdob(2) = 508.18
y=3
¿Dobl(3) = Activa? Si
¿Tdpdo > Tldo(3)?
¿455.74 > 0? Si
Te(3) = 0
¿Doblado = Actual? No
Tpdo(3) = TpdoN(3)
Tdob(3) = (Cant * Npho *Tmdo(3)/Nope) + Tpdo(3) +
Tcdo(3) + Te(3) + Tdpdo
Tdob(3) = (1,8 * 6 * 9 /1) + 1 + 0 + 455.74
Tdob(3) = 553.94
¿Doblado = Manual? No
Dobl(y) = min[Tdob(1), Tdob(2)]
Dobl(2) = 508.18
¿Dobl(2) > 480?
¿508.18 > 480? Si
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¿Tlde > 480?
¿0 >480? No
Tiniciodob = Tdpdo + Te
Tiniciodob = 455.74
Diniciodob = 1
Dia = Dia + 1
Dia = 1 + 1
Dia = 2
Tfindob = Dobl(2) – 465
Tfindob = 508.18 – 465
Tfindob = 43.18
Tldo(2) = Tfindob
Tldo(2) = 43.18
Imprimimos
Día de inicio del recurso 6 (R6)
Tiempo de inicio del Recurso 6 (R6)
Ruta
Día final del Recurso 6 (R6)
Tiempo final de Recurso 6 (R6)

4.3.27.7

1
455.74 min.
Dobladora 2
2
43.18 min.

Procedimiento para la obtención de tiempos del

Recurso 8 (Empaque)


Verificamos si el Recurso 8 (R8) se encuentra disponible,
en caso de no estarlo se detiene la simulación.



Corroboramos el número de operarios designados a esta
operación.



Hallamos el tiempo de espera de empaque.



Calculamos el tiempo de operación de empaque



Hallamos el día y hora de inicio y término de R8



Imprimimos: Día de inicio, Tiempo de inicio, Día de
finalización y Tiempo de finalización.
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Figura Nº 27 OBTENCIÓN DE LA RUTA MÁS CORTA R8
DIAGRAMA DE FLUJO RECURSO 8 (R8)
Empresa: Logística AQP

PROCESO: Empaque

PÁGINA: 1 de 1

Fecha: 2015/07/03

ELABORADO POR: Víctor Baca

REVISADO POR: Ing. Ricardo García

Inicio R8

COR8=Activa No

A

R8 Detenido

Si

Tdpe>Tlem

No

Te=Tlem-Tdpe

Si
Te = 0

Empa = ( Cant * Npho * Tmem / Nope) +Te + Tpem

Si

Empa>480
No

Si

Tlem>480

Dia = Dia + 1

No

Tinicioemp = Tdpe + Te

Tinicioemp = Tdpe + Te

Tinicio = Tdpe + Te - 465

Dinicioemp =Dia

Dinicioemp =Dia

Dinicioemp =Dia

Tfinemp = Empa

Dia = Dia + 1

Tfinemp = Tinicioemp + Empa - Tlem

Tfinemp = Empa- 465

Dfinemp = Dia

COR 8 = Condición de R8
Tdpe = Tiempo de pedido de empaque
Tlen = Tiempo en que estará libre el empaque
Te = Tiempo de espera de empaque
Pedi = Número de producto pedido
Tmem = Tiempo de empaque por millar por
operario
Noem = Número de operarios de empaque
Empa = Tiempo de empaque
Tinicioemp = Tiempo de inicio de empaque
Tfinemp = Tiempo de final de empaque
Dinicioemp = Día de inicio de empaque
Dfinemp = Día final de empaque

Tlem = Tfinemp

Dinicioemp,
Tinicioemp
Dfinemp, Tfinemp
A

Fin R8

Fuente: Elaboración propia
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Simulación de la utilización del Recurso 8 (R8) EMPAQUE
(Asignamos 4 operarios “Nope”)
¿COR8 = Activa? Si
¿Tdpe >Tlde? Si
¿43.18 > 0? Si
Te = 0
Empa = (Cant * Npho * Tmem / Nope) Tpem + Te
Empa = (1,8 * 6 * 18/4) + 43.18 + 0
Empa = 91.78
¿Empa > 480? No
Tinicioemp =43.18
Dinicioemp = 2
Tfinemp = 91.78
Dfindemp = 2
Tlem = 91.78
Imprimimos
Día de inicio del recurso 8 (R8)
Tiempo de inicio del Recurso 8 (R8)
Día final del Recurso 8 (R8)
Tiempo final de Recurso 8 (R8)

4.3.27.8

2
43.18 min.
2
91.78 min.

Procedimiento para la obtención de tiempos del

Recurso 7 (Guillotina 2)


Verificamos si el Recurso 7 (R7) se encuentra disponible,
en caso de no estarlo se detiene la simulación.



Corroboramos el número de cortes para la preparación de
la guillotina.



Hallamos el tiempo de espera de la guillotina 2



Calculamos el tiempo de operación de la guillotina 2



Hallamos el día y hora de inicio y término de R7



Imprimimos: Día de inicio, Tiempo de inicio, Día de
finalización y Tiempo de finalización.
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Figura Nº 29 OBTENCIÓN DE LA RUTA MÁS CORTA R7
DIAGRAMA DE FLUJO RECURSO 7 (R7)
Empresa: Logística AQP

PROCESO: Guillotinado 2 (de acabados)

PÁGINA: 1 de 1

Fecha: 2015/07/03

ELABORADO POR: Víctor Baca

REVISADO POR: Ing. Ricardo García

Inicio R7
No
COR7=Activa

R7 detenido
A

Si
Tpg2>Tlg2

No

Te=Tlg2-Tdpe

Si

Te=0

Tgu2 = Cant* (Tcg2 + Tdg2 + (Ncort * Tcm2 )) + Tpg2 + Te + Tdpe

Si

Si

Tgu2>480

Tlg2>480

No

No

Dia = Dia + 1

Tiniciogu2 = Tdpe + Te

Tiniciogu2 = Tdpe + Te

Tiniciogu2 = Tdpe + Te -465

Diniciogu2 =Dia

Diniciogu2 =Dia

Diniciogu2 =Dia

Tfingu2 = Tgu2

Dia = Dia + 1

Tfingu2 = Tiniciogu2 + Tgu2 – Tlg2

Tfingu2 = Tgu2 - 465

Dfingu2=Dia

COR7 = Condición del R7
Tpg2 = Tiemp de pedido de guillotina 2
Tlg2 = Tiempo en el que estarán libre la guillotina
Teg = Tiempo de espera
Tgu 2 = Tiempo de guillotina 2
Ncort = Número de cortes
Tcm2 = Tiempo de corte por millar guillotina 2
Cant = Cantidad
Tcg2 = Tiempo de carga guillotina
Tdg2 = Tiempo de descarga guillotina 2
Tiniciogu2 = Tiempo de inicio de guillotina 2
Tfingu2 = Tiempo de término de guillotina 2
Diniciogu2 = Día de inicio de guillotina 2
Dfingu2 = Día final de guillotina 2

Tlgu2 = Tfingu2
Diniciogu2,
Tiniciogu2,
Dfingu2, Tfingu2
A

Fin R7

Fuente: Elaboración propia
Simulación de la utilización del Recurso 7 (R7)
GUILLOTINADO 2
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Este recurso no es requerido por el producto, sin embargo
para realizar la demostración del procedimiento se utilizaran
supuestos antes no empleados:
Dia = 1
Tdpe “Tiempo de pedido” = 470
Tlgu2 “Tiempo libre de Guillotina dos” = 490 (10 minutos del
día dos de producción)
Ncort “Número de cortes de la guillotina 2” = 6
Cant. “Cantidad de papel” = 1.8

SIMULACIÓN
¿COR7 = Activa? Si
¿Tdpe >Tlg2?
¿470 > 490? Si
Te = 20
Tgu2 = Cant *(Tcg2 + Tdg2 +(Ncort * Tcm2)) + Tpg2 +
Te + Tdpe
Tgu2 = 1,8 * (1 + 3 + (6 * 0.5)) + 3 + 20 + 470
Tgu2 = 505.6
¿Tgu2 > 480? Si
¿Tlg2 > 480?
¿490 > 480? Si
Dia = Dia + 1
Dia = 1 + 1
Dia = 2
Tiniciogu2 = Tdpe + Te - 465
Tiniciogu2 = 470 + 20 – 465
Tiniciogu2 = 25
Diniciogu2 = Dia
Diniciogu2 = 2
Tfingu2 = Tiniciogu2 + Tgu2 – Tlg2
Tfingu2 = 25 + 505.6 – 490
Tfingu2 = 40.26
Dfingu2 = Dia
Dfingu2 = 2
Tlg2 = Tfingu2
Tlg2 = 40.26

Imprimimos
Día de inicio del recurso 7 (R7)

2
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Tiempo de inicio del Recurso 7 (R7)
Día final del Recurso 7 (R7)
Tiempo final de Recurso 7 (R7)

25 min.
2
40.26 min.

4.3.28 Llenado de la Hoja de Recursos

Cuadro Nº15 LLENADO DE LA HOJA DE RECURSOS
Orden de
Compra
000001
000001
000001
000001
000001
000001
000001
000001
000001
000002

Nº DE
RECURSO
Recurso1
Recurso1
Recurso2
Recurso2
Recurso3
Recurso4
Recurso5
Recurso6
Recurso8
Recurso7

RECURSO
Quem. Plac.
Guillotina1
Impresora2
Impresora2
Barniz.1
Troquel1
Desglose
Dobladora2
Empaque
Guillotina2

FECHA
Tinicio
INICIO
01/01/2016
15
01/01/2016
15
01/01/2016
120
01/01/2016
199
01/01/2016
278
01/01/2016
344
01/01/2016
434
01/01/2016
456
02/01/2016
43
02/01/2016
25

FECHA FIN
01/01/2016
01/01/2016
01/01/2016
01/01/2016
01/01/2016
01/01/2016
01/01/2016
02/01/2016
02/01/2016
02/01/2016

Tfin
120
31
199
278
344
434
456
43
92
40

Tiemp. de
uso
105
16
79
79
66
91
22
67
49
15

Fuente: Elaboración propia

Una vez llena la hoja de recursos podremos observar los días de
inicio y término con sus respectivas hora de producción de acuerdo al
primer y último recurso utilizado.
Si los tiempos son conformes a lo requerido se procede a generar la
orden de compra, si no se realizan el recalculo de los tiempos
modificando fechas datos de pedido (previa coordinación con el
cliente) en caso de aun así no se logre los tiempos deseados se
procede a rechazar el pedido de impresión.

4.3.29 Orden de Compra
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Figura Nº 29 ORDEN DE COMPRA LLENA
LOGÍSTICA AQP

ORDEN DE COMPRA
Nº Orden de Compra
0000001
Cod. de Producto
C32-000001

Cantidad
10000

Prioridad
COLA

Fecha de Pedido
30-12-2015

Descripción

Margen de días

Caja de tres colores trama dos, Ibuprofeno 200ml.
Colores
03
Cant. Papel
1767

Inicio Prod.
EN COLA

N° Placas
03

Tipo de Papel
T2

Riesgo
ALTO

02
Recursos
R1,R2,R3,R4,R5,R6,R8

N° por Hoja
06

Estado
PROGRAMADO

Fecha de Inicio
01-01-2016
Fecha de Término
02-01-2016

Imp. Guía de Prod.

Guía de Remisión

Fecha Requerida
16-01-2016

Guill.2

Hora de Ini.
08:15
Hora de Tér.
09:32

Historia Guía Prod.

RUTA

GRABAR

Quemado de placas, Guillotina 1,
Impresora 2,02placas, impresora
2,01placas, Barnizadora1, Troquel1,
Dobladora2, Empaque

Hoja de Recursos

Pérdida de Material

Fuente: Elaboración propia

4.3.30 Guía de Producción
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Figura Nº 30 GUÍA DE PRODUCCIÓN
GUIA DE PRODUCCION
Orden de compra
Cod producto
Fecha
Cantidad
Cant. de Papel

Encargado

o000001
C32-000001
01/01/2016
10000
1763

Fecha

Colores
Descripcion
Ruta

3 Trama
2
Caja de tres colores,trama dos, Ibuprofeno 200ml.
Quemado de placas, guillotina1, Impresora2,02 placas, Impresora2,01 placas,
Barnizadora1,Troquel1, Dobladora2, Empaque
PREPARACION DE PLACAS
Hra ingreso Hra Salida
Perdida de placas

Motivo

Día Salida

Perdida de papel

Motivo

Día Salida

CORTE
GUILLOTINA 1
Encargado

Fecha

Hra ingreso Hra Salida

IMPRESIÓN
Impresora
Encargado

Fecha

Hra ingreso Hra Salida

Perdida papel

Motivo

Día Salida

Impresora
Encargado

Fecha

Hra ingreso Hra Salida

Perdida papel

Motivo

Día Salida

Impresora
Encargado

Fecha

Hra ingreso Hra Salida

Perdida papel

Motivo

Día Salida

Impresora
Encargado

Fecha

Hra ingreso Hra Salida

Perdida papel

Motivo

Día Salida

BARNIZADO
Barnizadora
Encargado

Fecha

Hra ingreso Hra Salida

Perdida papel

Motivo

Día Salida

Barnizadora
Encargado

Fecha

Hra ingreso Hra Salida

Perdida papel

Motivo

Día Salida

Encargado

Fecha

TROQUELADO
Hra ingreso Hra Salida

Perdida papel

Motivo

Día Salida

Encargado

Fecha

DESGLOSE
Hra ingreso Hra Salida

Perdida papel

Motivo

Día Salida

Encargado

Fecha

DOBLADO
Hra ingreso Hra Salida

Perdida papel

Motivo

Día Salida

Encargado

Fecha

GUILLOTINA 2
Hra ingreso Hra Salida

Perdida papel

Motivo

Día Salida

Encargado

Fecha

EMPAQUETADO
Hra ingreso Hra Salida

Perdida papel

Motivo

Día Salida

Fuente: Elaboración propia

4.3.31 Historia de Guía de Producción
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Indica las novedades presentadas en la producción del pedido, en
cada uno de sus procesos y sus respectivos responsables.
Figura Nº 31 HISTORIA DE GUÍA DE PRODUCCIÓN
GUIA DE PRODUCCION
Orden de compra
Cod producto
Fecha
Cantidad
Cant. de Papel

Encargado
José Chavez

o000001
C32-000001
01/01/2016
10000
1763

Colores
3 Trama
2
Descripcion
Caja de tres colores,trama dos, Ibuprofeno 200ml.
Ruta
Quemado de placas, guillotina1, Impresora2,02 placas, Impresora2,01 placas,
Barnizadora1,Troquel1, Dobladora2, Empaque

Fecha
01/01/2016

PREPARACION DE PLACAS
Hra ingreso Hra Salida Perdida de placas
08:15
10:00
Ninguna

Motivo

Día Salida
01/01/2016

Motivo
Doblado

Día Salida
01/01/2016

CORTE
GUILLOTINA 1
Encargado
Manuel Paz

Fecha
01/01/2016

Hra ingreso Hra Salida Perdida de papel
08:15
08:31
2
IMPRESIÓN

Impresora
Encargado
Luis Carpio

2
Fecha

Impresora
Encargado
Luis Carpio

2
Fecha

01/01/2016

Hra ingreso Hra Salida Perdida papel
10:00
11:39
11

Motivo
prueba-traba

Día Salida
01/01/2016

01/01/2016

Hra ingreso Hra Salida Perdida papel
11:39
12:38
8

Motivo
prueba-traba

Día Salida
01/01/2016

Impresora
Encargado

Fecha

Hra ingreso Hra Salida

Perdida papel

Motivo

Día Salida

Impresora
Encargado

Fecha

Hra ingreso Hra Salida

Perdida papel

Motivo

Día Salida

01/01/2016

Hra ingreso Hra Salida Perdida papel
12:38
13:44
11

Motivo
pueba-halo

Día Salida
01/01/2016

01/01/2016

TROQUELADO
Hra ingreso Hra Salida Perdida papel
13:44
15:14
16

Motivo
Traba-prueba

Día Salida
01/01/2016

01/01/2016

DESGLOSE
Hra ingreso Hra Salida Perdida papel
15:14
16:36
8

Motivo
Día Salida
falla de método 01/01/2016

01/01/2016

DOBLADO
Hra ingreso Hra Salida Perdida papel
16:36
08:43
46

Motivo
traba

BARNIZADO
Barnizadora
Encargado
Edy Vilca

1
Fecha

Encargado
Paul Salas

Fecha

Encargado
José Chavez

Fecha

Encargado
Paul Salas

Fecha

Encargado

Fecha

Encargado
Luis Carpio

Fecha

GUILLOTINA 2
Hra ingreso Hra Salida

02/01/2016

Perdida papel

EMPAQUETADO
Hra ingreso Hra Salida Perdida papel
08:43
09:32
Ninguno

Día Salida
02/01/2016

Motivo

Día Salida

Motivo

Día Salida
02/01/2016

4.3.32 Hoja de Recurso
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Muestra la utilización de recursos por orden de compra
Cuadro Nº16 EJEMPLO DE HOJA DE RECURSOS LLENA

Orden de
Compra
0000001
0000001
0000001
0000001
0000001
0000001
0000001
0000001
0000002
0000003
0000003
0000003
0000003
0000004
0000004
0000004
0000004
0000004
0000004
0000004
0000004
0000004
0000005
0000005
0000005
0000005
0000005
0000006
0000006
0000006
0000006
0000006
0000006
0000007
0000007
0000007
0000007
0000007
0000007
0000007
0000007

Nº DE
RECURSO
Recurso1
Recurso1
Recurso2
Recurso3
Recurso4
Recurso5
Recurso6
Recurso8
Recurso7
Recurso1
Recurso1
Recurso2
Recurso7
Recurso1
Recurso1
Recurso2
Recurso2
Recurso3
Recurso4
Recurso5
Recurso6
Recurso8
Recurso1
Recurso2
Recurso3
Recurso6
Recurso8
Recurso1
Recurso1
Recurso2
Recurso4
Recurso5
Recurso8
Recurso1
Recurso1
Recurso2
Recurso3
Recurso4
Recurso5
Recurso6
Recurso8

RECURSO
Quem. Plac.
Guillotina1
Impresora2
Barniz.1
Troquel1
Desglose
Dobladora2
Empaque
Guillotina2
Quem. Plac.
Guillotina1
Impresora1
Guillotina2
Quem. Plac.
Guillotina1
Impresora2
Impresora2
Barniz.1
Troquel2
Desglose
Dob. Manual
Empaque
Quem. Plac.
Impresora1
Barniz.1
Dob. Manual
Empaque
Quem. Plac.
Guillotina1
Impresora2
Troquel1
Desglose
Empaque
Quem. Plac.
Guillotina1
Impresora2
Barniz.1
Troquel1
Desglose
Dobladora2
Empaque

FECHA
Tinicio
INICIO
01/01/2016
15
01/01/2016
15
01/01/2016
120
01/01/2016
278
01/01/2016
344
01/01/2016
434
01/01/2016
456
02/01/2016
43
02/01/2016
25
01/01/2016
120
01/01/2016
60
01/01/2016
15
01/01/2016
175
01/01/2016
165
01/01/2016
180
01/01/2016
278
02/01/2016
15
02/01/2016
85
02/01/2016
146
02/01/2016
240
02/01/2016
274
02/01/2016
303
01/01/2016
301
01/01/2016
345
01/01/2016
458
02/01/2016
60
02/01/2016
113
02/01/2016
15
02/01/2016
30
02/01/2016
100
02/01/2016
156
02/01/2016
274
02/01/2016
335
03/01/2016
15
03/01/2016
15
03/01/2016
120
03/01/2016
278
03/01/2016
344
03/01/2016
434
03/01/2016
456
04/01/2016
43

FECHA FIN
01/01/2016
01/01/2016
01/01/2016
01/01/2016
01/01/2016
01/01/2016
02/01/2016
02/01/2016
02/01/2016
01/01/2016
01/01/2016
01/01/2016
01/01/2016
01/01/2016
01/01/2016
01/01/2016
02/01/2016
02/01/2016
02/01/2016
02/01/2016
02/01/2016
02/01/2016
01/01/2016
01/01/2016
02/01/2016
02/01/2016
02/01/2016
02/01/2016
02/01/2016
02/01/2016
02/01/2016
02/01/2016
02/01/2016
03/01/2016
03/01/2016
03/01/2016
03/01/2016
03/01/2016
03/01/2016
04/01/2016
04/01/2016

Tfin
120
31
278
344
434
456
43
92
40
165
90
190
192
296
215
412
100
146
240
274
303
335
345
458
60
113
165
136
69
256
243
306
401
120
31
278
344
434
456
43
92

Tiempo
de uso
105
16
158
66
91
22
67
49
15
45
30
175
17
131
35
134
85
61
94
34
29
32
44
113
82
53
52
121
39
156
87
32
66
105
16
158
66
91
22
67
49
108

0000008
0000008
0000008
0000008
0000009
0000009
0000009
0000009
0000009
0000009
0000009
0000009
0000009
0000010
0000010
0000010
0000010
0000010
0000011
0000011
0000011
0000011
0000011
0000011
0000012
0000012
0000012
0000012
0000012
0000013
0000013
0000014
0000014
0000014
0000014

Recurso1
Recurso1
Recurso2
Recurso7
Recurso1
Recurso1
Recurso2
Recurso2
Recurso3
Recurso4
Recurso5
Recurso6
Recurso8
Recurso1
Recurso2
Recurso3
Recurso6
Recurso8
Recurso1
Recurso1
Recurso2
Recurso4
Recurso5
Recurso8
Recurso1
Recurso1
Recurso2
Recurso7
Recurso8
Recurso1
Recurso1
Recurso2
Recurso4
Recurso6
Recurso8

Quem. Plac.
Guillotina1
Impresora1
Guillotina2
Quem. Plac.
Guillotina1
Impresora2
Impresora2
Barniz.1
Troquel2
Desglose
Dob. Manual
Empaque
Quem. Plac.
Impresora1
Barniz.1
Dob. Manual
Empaque
Quem. Plac.
Guillotina1
Impresora2
Troquel1
Desglose
Empaque
Quem. Plac.
Guillotina1
Impresora1
Guillotina2
Empaque
Quem. Plac.
Guillotina1
Impresora1
Troquel1
Dobladora1
Empaque

03/01/2016
03/01/2016
03/01/2016
03/01/2016
03/01/2016
03/01/2016
03/01/2016
04/01/2016
04/01/2016
04/01/2016
04/01/2016
04/01/2016
04/01/2016
03/01/2016
03/01/2016
03/01/2016
04/01/2016
04/01/2016
04/01/2016
04/01/2016
04/01/2016
04/01/2016
04/01/2016
04/01/2016
04/01/2016
04/01/2016
04/01/2016
04/01/2016
04/01/2016
04/01/2016
04/01/2016
04/01/2016
04/01/2016
04/01/2016
04/01/2016

120
60
15
175
165
180
278
15
85
146
240
274
303
301
345
458
60
113
15
30
100
156
274
335
121
75
101
236
401
140
154
236
359
411
475

03/01/2016
03/01/2016
03/01/2016
03/01/2016
03/01/2016
03/01/2016
03/01/2016
04/01/2016
04/01/2016
04/01/2016
04/01/2016
04/01/2016
04/01/2016
03/01/2016
03/01/2016
04/01/2016
04/01/2016
04/01/2016
04/01/2016
04/01/2016
04/01/2016
04/01/2016
04/01/2016
04/01/2016
04/01/2016
04/01/2016
04/01/2016
04/01/2016
04/01/2016
04/01/2016
04/01/2016
04/01/2016
04/01/2016
04/01/2016
05/01/2016

165
90
190
192
296
215
412
100
146
240
274
303
335
345
458
60
113
165
136
69
256
243
306
401
198
101
236
267
458
187
165
359
411
475
43

45
30
175
17
131
35
134
85
61
94
34
29
32
44
113
82
53
52
121
39
156
87
32
66
77
26
135
31
57
47
11
123
52
64
48

Fuente: Elaboración propia
Utilización de Filtros
Mediante la utilización de filtros podemos obtener información como:


Tiempo libre de Recurso
Primero filtramos el Número de recurso deseado para luego
seleccionar el recurso en la fecha más reciente y buscamos el
mayor tiempo final.
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Cuadro Nº17 TIEMPO LIBRE DE RECURSO
Orden de Nº DE
Compra RECURSO
0000009 Recurso3

RECURSO

FECHA
INICIO

Barniz.1

04/01/2016

Tinicio FECHA FIN

Tfin

85 04/01/2016

Tiempo
de uso

146

61

Fuente: Elaboración propia


Uso de Recursos por orden de compra
Indica el detalle en minutos de los recursos empleados en la
producción del producto.

Cuadro Nº18 TIEMPO UTILIZADO POR ORDEN DE COMPRA
Orden de Compra
O0000005
Barniz.1
Dob. Manual
Empaque
Impresora1
Quem. Plac.
Total general

Tiempo de uso
344
82
53
52
113
44
344

Fuente: Elaboración propia
4.3.33 Perdida de Material
En la siguiente hoja se llevará el registro de todas las pérdidas, estos
datos son tomados directamente de la historia de la guía de
producción

Cuadro Nº19 HOJA DE PÉRDIDA DE MATERIAL

Fecha

Recurso

Proceso

Orden
de
Produc.

Material

Cant.

Motivo

Encargado

Fuente: Elaboración propia
Cuadro Nº20 EJEMPLO DE HOJA DE PÉRDIDA DE MATERIAL LLENA
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Fecha

Recurso

Proceso

01/01/2016 Recurso1 Guillotina1

Orden
de
Produc.
o000001

Material

Papel 400

01/01/2016 Recurso2 Impresora2 o000001
01/01/2016 Recurso2 Impresora2 o000001

Papel 400

01/01/2016 Recurso3 Barniz.1
01/01/2016 Recurso4 Troquel1

o000001

Papel 400

o000001

Papel 400

o000001
01/01/2016 Recurso5 Desglose
01/01/2016 Recurso6 Dobladora2 o000001

Papel 400

01/01/2016 Recurso2 Impresora1

o000002

Papel 600

01/01/2016 Recurso2 Impresora2

o000002

Papel 600

02/01/2016 Recurso4 Troquel1
02/01/2016 Recurso2 Impresora1

o000002

Papel 400

Papel 400

Cant.

Motivo

2 Papel Doblado

11
8
11
16
8
46

Prueba -Traba
Prueba -Traba
Prueba -Halo
Prueba - Falla
Falla de Método
Traba
6 Prueba -Traba
10 Prueba -Traba

Encargado
Manuel Paz

Luis Carpio
Luis Carpio
Edy Vilca
Paul Salas
José Chavez
Paul Salas
José Chávez
Manuel Paz

Papel 600

9 Prueba

Luis Carpio

o000003

Papel 80

5 Rodillo desalineado

José Chávez

02/01/2016 Recurso2 Impresora1

o000004

Papel 400

8 Prueba de impresión

Manuel Paz

02/01/2016 Recurso4 Troquel1

o000004

Papel 600

2 Prueba de troquel

Luis Carpio

02/01/2016 Recurso1 Quem. Plac. o000005

Placa

1 Placa mal centrada

Carlos García

02/01/2016 Recurso2 Impresora2

o000005

Papel 80

14 Prueba - traba

Luis Carpio

03/01/2016 Recurso2 Impresora1
03/01/2016 Recurso7 Guillotina2

o000006

Papel 600

12 Rodillo desalineado

José Chávez

o000006

Papel 600

15 Corte mal graduado

Edy Vilca

03/01/2016 Recurso2 Impresora2

o000007

Papel 700

10 Prueba

Luis Carpio

03/01/2016 Recurso2 Impresora2

o000008

Papel 700

12 Rodillo sucio

Luis Carpio

o000008
03/01/2016 Recurso1 Guillotina1
04/01/2016 Recurso2 Impresora2 o000009
04/01/2016 Recurso2 Impresora2 o000010

Papel 400

04/01/2016 Recurso3 Barniz.1
04/01/2016 Recurso4 Troquel1

o000011

Papel 400

o000012

Papel 400

o000013
04/01/2016 Recurso5 Desglose
04/01/2016 Recurso6 Dobladora2 o000014

Papel 400

04/01/2016 Recurso2 Impresora2

o000014

Papel 600

05/01/2016 Recurso2 Impresora1

o000015

Papel 600

05/01/2016 Recurso4 Troquel1

o000015

Papel 600

5 Prueba

Luis Carpio

05/01/2016 Recurso2 Impresora1

o000016

Papel 80

6 Rodillo desalineado

José Chávez

05/01/2016 Recurso2 Impresora2

o000016

Papel 400

8 Prueba de impresión

Manuel Paz

05/01/2016 Recurso4 Troquel1

o000016

Papel 600

8 Prueba de troquel

Luis Carpio

05/01/2016 Recurso1 Quem. Plac. o000016

Placa

2 Placa mal centrada

Carlos García

05/01/2016 Recurso2 Impresora2

o000016

Papel 80

6 Prueba - traba

Luis Carpio

05/01/2016 Recurso2 Impresora1

o000017

Papel 600

12 Rodillo desalineado

José Chávez

06/01/2016 Recurso7 Guillotina2

o000017

Papel 600

11 Corte mal graduado

Edy Vilca

06/01/2016 Recurso2 Impresora2

o000018

Papel 700

7 Prueba

Luis Carpio

06/01/2016 Recurso2 Impresora2

o000019

Papel 700

4 Rodillo sucio

Luis Carpio

06/01/2016 Recurso1 Guillotina1

o000020

Papel 400

8 Papel Doblado

Manuel Paz

06/01/2016 Recurso2 Impresora2 o000020

Papel 400

06/01/2016 Recurso2 Impresora1

o000021

Papel 400

06/01/2016 Recurso3 Barniz.1

o000021

Papel 400

06/01/2016 Recurso4 Troquel1

o000022

Papel 400

Papel 400
Papel 400

Papel 400

5 Papel Doblado

7
3
2
14
8
23

Prueba -Traba
Prueba -Traba
Prueba -Halo
Prueba - Falla
Falla de Método
Traba
4 Prueba -Traba
10 Prueba -Traba

12
8
11
16

Prueba -Traba
Prueba -Traba
Prueba -Halo
Prueba - Falla

Manuel Paz

Luis Carpio
Luis Carpio
Edy Vilca
Paul Salas
José Chavez
Paul Salas
José Chávez
Manuel Paz

Luis Carpio
Luis Carpio
Edy Vilca
Paul Salas
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o000022
07/01/2016 Recurso5 Desglose
07/01/2016 Recurso6 Dobladora2 o000023

Papel 400

07/01/2016 Recurso2 Impresora1

o000023

Papel 600

07/01/2016 Recurso2 Impresora1

o000023

Papel 600

07/01/2016 Recurso4 Troquel1

o000024

Papel 600

9 Prueba

Luis Carpio

08/01/2016 Recurso2 Impresora2

o000025

Papel 80

5 Rodillo desalineado

José Chávez

08/01/2016 Recurso2 Impresora1

o000025

Papel 400

8 Prueba de impresión

Manuel Paz

08/01/2016 Recurso4 Troquel1

o000025

Papel 600

2 Prueba de troquel

Luis Carpio

1 Placa mal centrada

Carlos García

Papel 400

8 Mala Manipulación
46 Traba
6 Prueba -Traba
10 Prueba -Traba

José Chavez
Paul Salas
José Chávez
Manuel Paz

08/01/2016 Recurso1 Quem. Plac. o000026

Placa

08/01/2016 Recurso2 Impresora2

o000026

Papel 80

14 Prueba - traba

Luis Carpio

08/01/2016 Recurso2 Impresora1

o000027

Papel 600

16 Rodillo desalineado

José Chávez

09/01/2016 Recurso7 Guillotina2

o000027

Papel 600

63 Corte mal graduado

Edy Vilca

09/01/2016 Recurso2 Impresora2

o000028

Papel 700

09/01/2016 Recurso2 Impresora2

o000028

Papel 700

8 Prueba
16 Rodillo sucio

Luis Carpio
Luis Carpio

Fuente: Elaboración propia
4.3.34 Paradas de Recursos
a. Paradas programadas
Pueden darse por dos motivos: por mantenimiento programado o
por corte de fluido eléctrico programado, en ambos casos se
puede hacer una modificación anticipada en la programación.
b. Paradas imprevistas
Estas se dan por tres motivos: fallas en la maquinaria, errores de
uso o por cortes de fluido eléctrico imprevistos, este tipo de
paradas son las que originan un retraso significativo en el
programa de producción por tratarse de una producción en línea.
Cuadro Nº21 HOJA DE REGISTRO DE PARADA DE RECURSO
Recurso:
Fecha de
parada

___
Hora
de
parada

Proceso__________

Motivo

Fecha de
reinicio

Hora de
reinicio

Ordenes
programadas

Fuente: Elaboración propia
Cuadro Nº22 EJEMPLO DE HOJA DE REGISTRO DE PARADA DE
RECURSO LLENA
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Recurso:

__2__

Fecha de
parada

Hora
de
parada

15/01/2016

09:55

07/02/2016

13:34

09/02/2016

11:09

23/02/2016

08:00

18/04/2016

15:15

Proceso__IMP 1__
Fecha de
reinicio

Motivo

Hora de
reinicio

Ordenes
programadas

15/01/2016

16:20

Ninguna

08/05/2016

08:15

09/02/2016

12:45

000543

23/02/2016

10:05

000654

19/04/2016

12:00

Mantt.
programado
Corte de luz
imprevisto
Error de uso
Corte de luz
imprevisto
Falla

000237

000876

de

máquina

000234

000878
000879

Fuente: Elaboración propia

8.3.16 Control de operaciones
8.3.16.1 Control por Estado – Condición de producción
Con el cual podremos observar el estado de cada una de las
órdenes de compras y su condición.

Cuadro Nº23 HOJA DE CONTROL POR ESTADO-CONDICIÓN DE
PRODUCCIÓN

Fecha
pedido

Orden de
compra

Cod. Prod.

Fecha
Requer.

ESTADO

Fecha
Produc.

A TIEMPO
A PRODUCIRSE
RETRASADO
Fecha
CONDICIÓN
Termi.

Fuente: Elaboración propia

Cuadro Nº24 EJEMPLO DE HOJA DE CONTROL POR ESTADOCONDICIÓN DE PRODUCCIÓN LLENA
A TIEMPO
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Fecha
Orden de
pedido
compra
30/12/2015 o000001
30/12/2015 o000002
30/12/2015 o000003
30/12/2015 o000004
30/12/2015 o000005
01/01/2016 o000006
01/01/2016 o000007
01/01/2016 o000008
01/01/2016 o000009
01/01/2016 o000010
01/01/2016 o000011
02/01/2016 o000012

C32-000001
I11-000002
E41-000003
C41-000004
C23-000005
C32-000006
C13-000007
I12-000008
C43-000009
E32-000010
C42-000011
I22-000012

02/01/2016

o000013

I11-000013 03/01/2016

02/01/2016
02/01/2016
03/01/2016

o000014
o000015
o000016

C31-000014 16/01/2016
E22-000015 09/01/2016
C41-000016 09/01/2016

Cod. Prod.

Fecha
requer.
16/01/2016
10/01/2016
09/01/2016
09/01/2016
03/01/2016
05/01/2016
11/01/2016
04/01/2016
03/01/2016
06/01/2016
08/01/2016
11/01/2016

Estado
Terminado
Terminado
Terminado
Entregado
Terminado
Terminado
Terminado
Terminado
Terminado
Terminado
Terminado
Entregado
En
producción
Entregado
Programado
Programado

Fecha
Produc.
01/01/2016
01/01/2016
01/01/2016
01/01/2016
01/01/2016
02/01/2016
03/01/2016
03/01/2016
03/01/2016
03/01/2016
04/01/2016
04/01/2016

A PRODUCIRSE
RETRASADO
Fecha
CONDICIÓN
Termi.
02/01/2016 A TIEMPO
02/01/2016 A TIEMPO
01/01/2016 A TIEMPO
01/01/2016 A TIEMPO
02/01/2016 A TIEMPO
02/01/2016 A TIEMPO
03/01/2016 A TIEMPO
03/01/2016 A TIEMPO
04/01/2016 RETRASADO
04/01/2016 A TIEMPO
04/01/2016 A TIEMPO
04/01/2016 A TIEMPO

04/01/2016 04/01/2016 RETRASADO
04/01/2016 05/01/2016
05/01/2016 05/01/2016
05/01/2016 06/01/2016

A TIEMPO
A TIEMPO
A TIEMPO

Fuente: Elaboración propia

8.3.16.2 Control de paradas por máquina
En la columna de órdenes programadas podemos observar
las órdenes de producción que se dejaron de realizar por
paradas.
Al realizar el filtro por motivos, podemos hallar las órdenes no
producidas por este, que al remplazarlas por su penalidad por
retraso en el precio de venta tendríamos el costo de
oportunidad por motivo.
Ejemplo de Filtro por Motivo: Corte de luz imprevisto

Cuadro Nº25 FILTRO: CORTE DE LUZ IMPREVISTO
Maquina: __IMP1____
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Fecha de
parada

07-02-14

Hora
de
parada
13:34

Motivo

Fecha de
reinicio

Hora de
reinicio

Ordenes
programadas

Corte de luz

08-05-15

08:15

000234

imprevisto
23-02-14

08:00

Corte de luz

000237
23-08-14

10:05

000654

imprevisto

Fuente: Elaboración propia
6.3.16.3. Control de uso de Recursos
Esta tabla nos indica la utilización total de los recursos y nos
sirven para identificar el proceso cuello de botella (Proceso
más utilizado)
Cuadro Nº26 FILTRO: TIEMPO DE USO DE RECURSOS
Recurso
Recurso1
Guillotina1
Quem. Plac.
Recurso2
Impresora1
Impresora2
Recurso3
Barniz.1
Recurso4
Troquel1
Troquel2
Recurso5
Desglose
Recurso6
Dob. Manual
Dobladora1
Dobladora2
Recurso7
Guillotina2
Recurso8
Empaque
Total general

Tiempo de uso
1293
277
1016
1899.08
834
1065.08
418
418
595.2
407.2
188
175.2
175.2
362.88
164
64
134.88
80.26
80.26
502.2
502.2
5325.82

Fuente: Elaboración propia
Para el caso propuesto es el Recurso 2, siendo la máquina
más utilizada la Impresora 2
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6.3.16.4. Análisis de sensibilidad
Podemos realizarlo modificando las restricciones de las
variables en el los gráficos de tiempos de recursos aumentando
o disminuyendo maquina(s) por proceso y así observar la
variación del proceso cuello de botella y tiempos de
producción, por su complejidad este análisis se realizará una
vez implementado el software del sistema.
6.3.16.5. Control de Perdidas por proceso
Mediante filtros aplicados a nuestra tabla de Perdida de
material, puede también agregarse una escala de tiempo

Cuadro Nº27 FILTRO: CONTROL DE PÉRDIDAS POR PROCESO

Recurso

Material Perdido
Papel
Papel
Papel
600
700
80

Papel 400
Recurso1
Guillotina1
Quem. Plac.
Recurso2
Impresora1
Impresora2
Recurso3
Barniz.1
Barniz.2
Recurso4
Troquel1
Troquel2
Recurso5
Desglose
Recurso6
Dobladora1
Dobladora2
Recurso7
Guillotina2
Total general

15
15
73
24
49
24
22
2
46
30
16
24
24
115
23
92

297

86
72
14

57
57

50
11
39

57

50

35
9
26

89
89
210

Total
Placa general
4
19
15
4
4
266
107
159
24
22
2
81
39
42
24
24
115
23
92
89
89
4
618
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Fuente: Elaboración propia

6.3.16.6. Control de pérdidas por personal
Aplicamos filtros para hallar la pérdida de material por personal
responsable de cada proceso.

Cuadro Nº28 FILTRO: CONTROL DE PÉRDIDAS POR PERSONAL
Personal

Material Perdido
Papel
Papel
Papel
600
700
80

Papel 400
Carlos García
Edy Vilca
José Chavez
José Chávez
Luis Carpio
Manuel Paz
Paul Salas
Total general

24
24
49
39
161
297

Total
Placa general
4

89
56
35
30

57

16
34

210

57

50

4

Fuente: Elaboración propia
Este cuadro nos ayuda a determinar el costo de perdida de
material por operario al multiplicar la cantidad del tipo de
material perdido por su costo.
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4
113
24
72
175
69
161
618

6.3.16.7. Control de pérdidas por proceso y personal
Cuadro Nº29 FILTRO: CONTROL DE PÉRDIDAS POR PROCESO Y
PERSONAL

Recurso
Recurso1
Guillotina1
Manuel Paz
Quem. Plac.
Carlos García
Recurso2
Impresora1
José Chávez
Luis Carpio
Manuel Paz
Impresora2
José Chávez
Luis Carpio
Manuel Paz
Recurso3
Barniz.1
Edy Vilca
Barniz.2
Edy Vilca
Recurso4
Troquel1
Luis Carpio
Paul Salas
Troquel2
Luis Carpio
Paul Salas
Recurso5
Desglose
José Chávez
Recurso6
Dobladora1
Paul Salas
Dobladora2
Paul Salas
Recurso7
Guillotina2
Edy Vilca
Total general

Cantidad de
Perdida

Frecuencia de uso
6
3
3
3
3
30
12
7
1
4
18
2
14
2
3
2
2
1
1
9
5
3
2
4
3
1
3
3
3
3
1
1
2
2
3
3
3
57

19
15
15
4
4
266
107
63
8
36
159
9
132
18
24
22
22
2
2
81
39
9
30
42
26
16
24
24
24
115
23
23
92
92
89
89
89
618

Fuente: Elaboración propia
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En esta tabla podemos observar la pérdida de material por
frecuencia de uso del proceso por el personal, esto nos ayuda
a designar al personal en cada actividad y para poder reducir
las pérdidas.
6.3.16.8. Control de pérdidas por motivo
El siguiente cuadro nos indicará los principales motivos de
pérdida de material por recurso.
Cuadro Nº30 FILTRO: CONTROL DE PÉRDIDAS POR MOTIVO

Recurso/Falla
Recurso1
Papel Doblado
Placa mal centrada
Recurso2
Prueba
Prueba - traba
Prueba de impresión
Prueba -Traba
Rodillo desalineado
Rodillo sucio
Recurso3
Prueba -Halo
Recurso4
Prueba
Prueba - Falla
Prueba de troquel
Recurso5
Falla de Método
Mala Manipulación
Recurso6
Traba
Recurso7
Corte mal graduado
Total general

Cantidad de
material perdido
19
15
4
266
25
34
24
95
56
32
24
24
81
23
46
12
24
16
8
115
115
89
89
618

Fuente: Elaboración propia
Observamos que para el caso propuesto el Recurso 2
(impresión) es el que posee mayor pérdida de material y que
está dado por la combinación de prueba con otros motivos,
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por lo que se recomienda revisar y mejorar los métodos de
prueba de impresión.
6.4. Propuesta TIC
6.4.1. Pedidos de Impresión vía mail
En la actualidad una gran cantidad de pedidos de impresión son
realizados vía mail, se propone que todos los pedidos sean por este
medio, en caso de realizarse por otro medio deberá de generarse un
mail con las especificaciones del pedido de impresión antes señalado
y que se indique la respuesta de ambas partes interesadas; esto
servirá como parte de control ante la corporación Portugal.

6.4.2. Software exclusivo acorde de las necesidades de la empresa
El sistema propuesto debe de implementarse a través de un software
el cual recopila la información procesada y facilita los distintos
cálculos, presentando las siguientes ventajas:


Se adecúa a los procesos de la empresa.



Se puede usar la última tecnología en desarrollo de software.



Puede ser automatizado poco a poco, implementando solamente
las opciones que se necesita.



La empresa es dueña del sistema. Puede modificarlo cuando
quieras, de acuerdo a sus necesidades.



No se pagará ninguna licencia por el uso del sistema.



El Proceso de Capacitación es más sencillo porque los usuarios
son parte del proceso. Además, el sistema tiene sólo las opciones
que la empresa necesita. El desarrollo del sistema ha considerado
el mismo lenguaje y terminología que ya usa la empresa. El
usuario no tiene que interpretar nada.
En el mercado existen distintos software para la administración de
imprentas como Print max, Gesgraph, Aramis, Isograf, entre otros;
pero estos presentan ciertos inconvenientes como:


Pagos por licencias (mensuales, semestrales, anuales,
etc.).
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Cobran por cada computadora o usuario que usa el
sistema.



Por su tamaño, lo más probable es que terminemos
pagando por opciones que jamás se usarán.



No se pueden modificar,

porque no se poseerán los

programas que componen el sistema. Algunos de los
procesos se tendrán que adaptar a la herramienta, cuando
lo ideal es que sea al revés. Esto puede afectar la
productividad.


Por su complejidad, su implementación requiere de
consultores expertos y muchas horas de capacitación para
el personal que lo usará. Estos factores elevan el costo.



No se puede contratar a otra empresa más económica
para hacer modificaciones porque no eres dueño de los
programas que componen el sistema.

6.4.3. Lenguaje de Programación
Para elegir el lenguaje de programación deberemos de tener en
cuenta las siguientes características:
 Compatibilidad del lenguaje de programación con el equipo, que
el

equipo

contenga

los

requerimientos

para

el

correcto

desempeño del lenguaje.
 Comunidad del lenguaje, en caso de tener alguna duda o
problema sobre el lenguaje la comunidad servirá de ayuda.


Entender que no todo lo nuevo es mejor, hay que analizar todos
los aspectos ya que podría ser una plataforma que todavía no
está del todo probada.



Rendimiento, no existe un lenguaje de programación malo, lo que
existe son programadores que hacen mal las cosas; se buscará
un lenguaje en que los programadores tengan menos errores
comunes.
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Mantenimiento, es fundamental evaluar si el mantenimiento será
sencillo, si con cada actualización tendremos que modificar
muchas cosas.



Proveedores

disponibles,

con

soporte

y

actualizaciones

frecuentes y rápidas.


Oferta laboral, se debe de verificar si existe una oferta laboral
calificada disponible y si es accesible económicamente.

Por lo tanto se sugiere lenguajes de programación como C, C++,
Visual Basic, Visual Basic NET o Java.

6.4.4. Paneles de control de Procesos
Se propone la instalación de 4 monitores plasma (uno por pared de la
planta) conectados a la computadora de la oficina de administración,
los cuales mostraran la programación diaria de producción, incluyendo
los horarios por procesos, y su estado en cada estación; identificando
por distintos colores la condición, siendo el color del proceso:


Negro: Por procesar



Amarillo: En proceso



Verde: Terminó a tiempo



Rojo: Terminó con retraso (indica el tiempo de retraso en lugar del
de ingreso)



Azul: detenido

La información del estado de cada proceso será emitida por el
supervisor de planta mediante una radio portátil.
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Figura Nº 32 MODELO DE PANTALLA DE CONTROL

20 de Abril del 2016
Orden de Compra Cod. Producto
0000001

C32-000001

Descripción
Caja tres colores, trama dos Ibuprofeno 200 ml

RUTA/HORA DE INGRESO - SALIDA
PPLA
8:15
8:35

GU1
8:20
8:42

IMP2
8:45
8:26

IMP2
9:29
8:15

Orden de Compra Cod. Producto
xxxxxxx

xxx - xxxxxxx

BAR1
10:06
10:43

TRO1
10:45
11:16

DESG
11:20
11:45

DOB2
11:47
12:13

EMPA
12:15
12:33

Descripción
Xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx

RUTA/HORA DE INGRESO - SALIDA

XXXX
xx:xx
xx:xx

XXXX
xx:xx
xx:xx

XXXX
xx:xx
xx:xx

XXXX
xx:xx
xx:xx

Orden de Compra Cod. Producto
xxxxxxx

xxx - xxxxxxx

XXXX
xx:xx
xx:xx

XXXX
xx:xx
xx:xx

XXXX
xx:xx
xx:xx

XXXX
xx:xx
xx:xx

Descripción
Xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx

RUTA/HORA DE INGRESO - SALIDA
XXXX
xx:xx
xx:xx

XXXX
xx:xx
xx:xx

XXXX
xx:xx
xx:xx

XXXX
xx:xx
xx:xx

XXXX
xx:xx
xx:xx

XXXX
xx:xx
xx:xx

XXXX
xx:xx
xx:xx

Fuente: Elaboración propia

6.4.5. Usuarios y equipo del sistema

Se tendrá por la importancia de la información sólo dos usuarios,
siendo el administrador y su asistente los responsables del manejo del
sistema; para el manejo directo se instalará el software del programa
en la computadora de la oficina de administración (de preferencia con
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un procesador de más de dos gigabytes de memoria, con procesador
core i3 a más y un disco duro de un mínimo de un tera de
almacenamiento) y el una computadora portátil de semejantes
detalles la cual será de uso exclusivo del administrador para poder
realizar coordinaciones referentes a la producción fuera de la planta
ya que por requerimientos del sistema no tiene una interface web.

Para los paneles de control de procesos se necesitará cuatro
monitores plasma de 40 pulgadas a más, un switch industrial,
cableado, y un par de radios portátiles para comunicación entre el
supervisor de planta y la oficina de administración.
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CAPÍTULO V
EVALUACIÓN TÉCNICA – ECONÓMICA

7.1. Requerimientos
Para la instalación del sistema propuesto se tiene los siguientes
requerimientos:

7.1.1. Requerimientos tangibles
Conforman todos los bienes físicos que se caracterizan por su
materialidad y por lo tanto están sujetos a depreciación. Son
adquiridos con la finalidad de destinarlas a su explotación, sin que
sean objeto de transacciones comerciales usuales en el curso de
sus operaciones productivas.

Cuadro Nº31 REQUERIMIENTOS TANGIBLES
DESCRIPCIÓN

CANTIDAD

Computadora de escritorio

1

Computadora personal (laptop)

1

Monitores let

4

Red de monitores

1

Red eléctrica para monitores

1

Transmisores de mano

2

Fuente : Elaboración propia

7.1.2. Requerimientos intangibles
Se caracterizan por su inmaterialidad y comprenden los gastos
incurridos por investigación y servicios recibidos en el periodo preoperativo del proyecto.
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Cuadro Nº32 REQUERIMIENTOS INTANGIBLES
DESCRIPCIÓN

CANTIDAD

Investigación

1

Desarrollo de software

1

Capacitación de personal

1

Fuente : Elaboración propia

7.2. Costos de implementación
7.2.1. Costo inicial
Se muestra a continuación el monto de la inversión de los
requerimientos

7.2.1.1. Inversión Tangible

CUADRO Nº33 REQUERIMIENTO RED DE MONITORES

DESCRIPCIÓN

CANTIDAD

TOTAL
PRECIO S/.

Switch industrial 6 puertos

1

890.00

Cable de red industrial x 200m

1

730.00

Conectores de red

10

30.00

Rack para monitores

4

360.00

Canaletas x 200m

1

400.00

Accesorios de instalación

1

50.00

Personal de instalación

2

500.00

TOTAL DEL REQUERIMIENTO

2960.00

Fuente : Elaboración propia
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Cuadro Nº34 REQUERIMIENTO RED ELÉCTRICA DE
MONITORES
DESCRIPCIÓN

CANTIDAD

TOTAL
PRECIO S/.

Cable vulcanizado12 x 200m.

1

300.00

Sóquetes industriales

4

120.00

Canaletas x 200m

1

400.00

Accesorios de instalación

1

50.00

Personal de instalación

2

500.00
1370.00

TOTAL DEL REQUERIMIENTO

Fuente: Elaboración propia

Cuadro Nº35 RESUMEN DE INVERSIÓN TANGIBLE
INVERSIÓN TANGIBLE
DESCRIPCIÓN

CANTIDAD

TOTAL
PRECIO S/.

Computadora de escritorio

1

1800.00

Computadora personal (laptop)

1

2200.00

Monitores let

4

5600.00

Red de monitores

1

2960.00

Red eléctrica para monitores

1

1370.00

Transmisores de mano

2

800.00

TOTAL INVERSIÓN TANGIBLE

14730.00

Fuente : Elaboración propia

127

7.2.1.2. Inversión Intangible
Cuadro Nº36 REQUERIMIENTO INVESTIGACIÓN
TOTAL

DESCRIPCIÓN

PRECIO S/.

Investigador

1500.00

Equipo de computo

500.00

Viáticos

700.00

Suministros

200.00

Material de consulta

300.00

Imprevistos

200.00

Otros gastos

300.00

TOTAL

3700.00
Fuente: Elaboración propia

Cuadro Nº37 RESUMEN DE INVERSIÓN INTANGIBLE
INVERSIÓN INTANGIBLE
DESCRIPCIÓN

CANTIDAD

TOTAL
PRECIO S/.

Investigación

1

3700.00

Desarrollo de software

1

8000.00

Capacitación de personal

1

4000.00

TOTAL INVERSIÓN INTANGIBLE

15700.00

Fuente: Elaboración propia

7.2.1.3. Resumen de costo inicial de implementación
Cuadro Nº 38 COSTO INICIAL DE IMPLEMENTACIÓN
COSTO DE IMPLEMENTACIÓN
INVERSIÓN

MONTO S/.

Inversión Tangible

14730.00

Inversión Intangible

15700.00

TOTAL INVERSIÓN

30430.00
Fuente: Elaboración propia
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7.3. Costos de operación del sistema propuesto
Para el funcionamiento del sistema propuesto se han identificado el costo
de mantenimiento del software (anual), costo de impresión de guías de
producción y costo de electricidad de la red de monitores.

Cuadro Nº39 COSTO DE OPERACIÓN
COSTO DE FUNCIONAMIENTO POR MES
DESCRIPCIÓN

MONTO S/.

Mantenimiento de Software

100.00

Impresión de guías de producción

20.00

Electricidad para red de monitores

150.00

TOTAL

270.00
Fuente: Elaboración propia

7.4. Identificación de beneficios

7.4.1. Reducción penalidades por retrasos
Actualmente se tiene una alta cantidad de productos (60%) que son
penalizados con el 5% de su precio por retrasos, esto es debido a la
falta de una herramienta de programación de producción que
permita indicar si el pedido de producción se puede realizar en el
tiempo requerido; la implementación del sistema indicará los
parámetros de tiempo de producción reduciendo en la primera mitad
del año a un 30% los retrasos y a un 10% una vez realizado todos
los ajustes del sistema.

7.4.2. Reducción de pérdidas por proceso y máquina
Al llevar el control de pérdidas por proceso y máquina se podrá
realizar las acciones correctivas pertinentes para reducirlas,
actualmente no se lleva un control adecuado de pérdidas por
proceso-máquina asumiendo la gerencia que son el 2% de sus
ventas, realizando el control tiene de meta reducirlo a 1%.
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7.4.3. Reducción de pérdidas por operario proceso
Teniendo el control adecuado de que operario origina la menor
perdida de material por proceso, este será destinado un mayor
tiempo al proceso; el control de perdida por operario y proceso es
una herramienta importante para lograr el 1% de pérdida de material
por proceso.

7.4.4. Aumento de producción
Con una programación adecuada se tiene la disponibilidad real de
procesos, por lo cual se reducen los inventarios y tiempos muertos
por máquina lo que permite un aumento en la capacidad de atención
de pedidos, se proyecta un aumento de un 5% en el primer semestre
y un 10% en el primer año.
Para hallar los montos por incremento por mejoras utilizaremos los
siguientes factores de corrección:
Actual = (0.4 X) +(0.6X) (0.95)
Actual = 0.97X
Propuesto1 = (0.7 X) + (0.3X) (0.95)
Propuesto1 = 0.985X
(Propuesto1 – Actual) =0.015X (Incremento 2 primeros trimestres)
Propuesto2 = (0.9 X) + (0.1X) (0.95)
Propuesto2 = 0.995X
(Propuesto – Actual) =0.025X (Incremento los trimestres siguientes)

7.5. Elaboración de flujo de caja
7.5.1. Pronóstico de ventas
En la siguiente tabla podremos observar la declaración de ventas
realizada a la SUNAT entre Abril del 2013 hasta marzo del 2015.
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Cuadro Nº40 DECLARACIÓN DE VENTAS
DECLARACIÓN DE VENTAS LOGÍSTICA AQP

2015

2014

2013

AÑO

MES

DECLARADO S/.

Abril

70494

Mayo

73586

Junio

67146

Julio

69641

Agosto

72919

Septiembre

78036

Octubre

68856

Noviembre

76474

Diciembre

73744

Enero

71862

Febrero

77976

Marzo

76258

Abril

74586

Mayo

71860

Junio

76182

Julio

75338

Agosto

78451

Septiembre

73145

Octubre

75840

Noviembre

75412

Diciembre

77868

Enero

71850

Febrero

77765

Marzo

74335

Fuente: Of. Contabilidad Corporación Portugal

Como podemos observar el en cuadro anterior, las ventas se han
estabilizado el último año (Abril 2014 a Marzo 2015) esto puede ser debido
al manejo actual de la capacidad de planta, por lo tanto proyectaremos las
ventas por trimestres (tres años) basados en este último año.
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Cuadro Nº 41 PROYECCIÓN DE VENTAS
PROYECCIÓN DE VENTAS
TRIMESTRE

1er

2do

3er

4to

5to

6to

7mo

8vo

9no

10mo

11mo

12mo

VENTAS S/. 222628 226934 229120 223950 222628 226934 229120 223950 222628 226934 229120 223950

Fuente: Elaboración propia

7.5.2. Flujo de caja
Cuadro Nº 42 FLUJO DE CAJA PROYECTADO
TRIMESTRE

0

VENTAS
INCREMENTO POR PRODUCCIÓN
INCREMENTO POR MEJORAS
REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS
TOTAL DE INGRESOS
INVERSIÓN DEL SISTEMA
COSTO DE FUNCIONAMIENTO
COSTOS DE PRODUCCIÓN
IGV (18%)
TOTAL DE EGRESOS
FLUJO DE CAJA S/.

1er

2do

3er

4to

5to

222628 226934 229120 223950 222628
11131 11347 22912 22395 22263
3506
3574
6301
6159
6122
2510
237266 241855 258333 252504 253523

6to

7mo

226934 229120
22693 22912
6241
6301
2559
2583
258427 260916

8vo

9no

223950 222628
22395 22263
6159
6122
2525
2510
255029 253523

10mo

11mo

226934 229120
22693 22912
6241
6301
2559
2583
258427 260916

12mo

223950
22395
6159
2525
255029

-30430
-810
-810
-810
-810
-810
-810
-810
-810
-810
-810
-810
-810
-111515 -113672 -121416 -118677 -117976 -120258 -121416 -118677 -117976 -120258 -121416 -118677
-42708 -43534 -46500 -45451 -45182 -46056 -46500 -45451 -45182 -46056 -46500 -45451
-30430 -155033 -158016 -168726 -164937 -163968 -167124 -168726 -164937 -163968 -167124 -168726 -164937
-30430 82233 83839 89606 87566 89555 91303 92190 90091 89555
91303 92190
90091

Fuente: Elaboración propia

7.6. Evaluación económica

Elaboramos el cuadro de utilidades producidas por la implementación del
sistema.

Cuadro Nº 43 UTILIDADES DEL SISTEMA
TRIMESTRE
INCREMENTO DE VENTAS
REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS
TOTAL DE INGRESOS
INVERSIÓN DEL SISTEMA
COSTO DE FUNCIONAMIENTO
COSTOS DE PRODUCCIÓN
IGV (18%)
TOTAL DE EGRESOS
UTILIDADES DEL SISTEMA

0

1er

2do

3er

4 to

5to

6to

7mo

8vo

9no

14638

14921

29213

28554

14638

14921

29213

28554

28385
2510
30895

28934
2559
31493

29213
2583
31796

28554
2525
31079

28385
2510
30895

-810
-810
-810
-810
-7013 -13730 -13420 -13341
-2686 -5258 -5140 -5109
-10509 -19798 -19370 -19260
4412
9414
9184 11635

-810
-13599
-5208
-19617
11876

-810
-13730
-5258
-19798
11998

-810
-13420
-5140
-19370
11709

-810
-13341
-5109
-19260
11635

10mo

28934
2559
31493

11mo

12mo

29213
2583
31796

28554
2525
31079

-810
-810
-13599 -13730
-5208 -5258
-19617 -19798
11876 11998

-810
-13420
-5140
-19370
11709

-30430
-810
-6880
-2635
-30430 -10325
-30430
4313

Fuente: Elaboración propia

Con las utilidades producidas por implementación del sistema elaboramos
los indicadores económicos; tomamos una tasa de interés del 3% al existir
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interés de la corporación Portugal en invertir en el sistema y contar con
liquides en sus cuentas financieras. (3% mayor tasa de interés bancario)

Cuadro Nº 44 INDICADORES ECONÓMICOS
INDICADORES
ECONÓMICOS
Interés 3.00%
VAN
S/. 66316.30
TIR
25%
B/C
4.00
Fuente: Elaboración propia
5.3.1 Valor actual neto (VAN)
Llamado también Valor Presente Neto, que es el excedente generado
por la implementación del sistema, en términos absolutos, después de
haber cubierto los costos de inversión y operación.

El VAN por conveniencia, se calcula al momento cero, es decir, la
actualización de flujos económicos y financieros así como las
inversiones y el valor de recupero se efectúan antes del inicio de la
etapa operativa.

El VAN nos muestra la cantidad de excedentes actualizados que
muestra el proyecto después de haber pagado la inversión y el valor de
renta exigida al proyecto.

Para realizar el cálculo se utilizó una tasa de interés del 3% trimestral
(costo de oportunidad del capital) mayor que las ofrecidas por las
entidades bancarias con la que se obtuvo un VAN de S/. 66316.00 que
indica la aceptación de la inversión.
5.3.2 Tasa interna de retorno (TIR)
En términos conceptuales, es una tasa de corte, que presenta la tasa de
rendimiento a la cual el proyecto se hace indiferente.
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Mientras mayor sea el TIR, mejor será el proyecto pues estará en
capacidad

de

aceptar

costos

también

mayores

y

retomarlos

rentablemente permitiendo optimizar el ciclo ahorro-inversión.

El cálculo del TIR es 25% que indica la velocidad de recuperación de
inversión
5.3.3 Análisis Costo-Beneficio
Es el cociente que resulta de dividir la sumatoria de beneficios netos
actualizados entre la sumatoria de costos actualizados generados
durante su periodo de vida útil.
Se acepta la inversión en el sistema si: B/C >= 1
La relación costo beneficio de la implementación del sistema es 4.00
que indica la aceptación de inversión del sistema.

7.7. Contraste de Hipótesis
H0:
La implementación de un sistema de programación y control de operaciones
mejorará las utilidades en la industria gráfica logística
H1:
La implementación de un sistema de programación y control de operaciones
no mejorará las utilidades en la industria gráfica logística AQP.

La

evaluación

económica

de

la

implementación

del

sistema

de

programación y control de operaciones indican una mejora significativa en
la productividad en la industria gráfica logística AQP.
Por lo tanto aceptamos H0
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CONCLUSIONES


El Sistema de programación y control de operaciones diseñado, esta
adecuado a los requerimientos de la empresa.



Es una herramienta que genera órdenes de trabajo por producto y
proceso en la industria.



Se Logrará después de su implementación disminuir los tiempos
muertos de producción para cada operación, en cualquiera de los
productos que se fabrican.



Mediante el control de operaciones, propiciar la mejora continua en
todos los procesos de la empresa.



Teniendo el conocimiento de los tiempos de trabajo de cada máquina se
logra identificar el proceso cuello de botella



Llevando el registro de las guías de producción se creará un control de
pérdidas por proceso y personal



Reduciendo los tiempos muertos y conociendo la ruta más corta se logra
aumentar la capacidad de la imprenta.



Al tener un adecuado conocimiento de los tiempos de programación, se
reducirán los descuentos por entrega de pedidos a destiempo logrando
incrementar las utilidades.
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RECOMENDACIONES


Se debe de informar los cambios y las mejoras que traerán estos al
personal de la imprenta, para generar confianza y tener una mayor
aceptación cuando se inicie la capacitación.



Llevar un control permanente de los pedidos de producción vía mail
remitiendo una copia al área de sistemas de la corporación Portugal
para que tenga conocimiento de los detalles de estos.



Una vez realizada la implementación del sistema se deberá de realizar el
ajuste de toma de tiempos hasta que exista una variación no significativa
con los tiempos reales del proceso.



Si bien es cierto que se puede designar al operario que tenga menor
perdida de material a un proceso, se debe de analizar si estas pérdidas
se pueden reducir aún más.



Se recomienda invertir en capacitación de personal en el proceso que
genere mayor pérdida de material.



Realizar periódicamente la simulación en las variables de cantidad de
máquinas por procesos y al observar los cambios en los tiempos de
producción poder decidir compras futuras de nuevas máquinas o
implementar una nueva línea.



El aumento de opciones del sistema se deberá de realizar según los
requerimientos surgentes en la planta para así evitar un costo de
implementación en opciones sin uso.
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ANEXOS
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A.1 Ubicación de la Empresa
Ubicado en la calle Miguel (Laboratorios Analíticos del Sur) del Parque
Industrial de Río Seco, en el distrito de Cerro colorado de la Provincia de
Arequipa en el departamento de Arequipa
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A.2 Diagrama de operaciones de procesos de los principales productos
DIAGRAMA DE PROCESOS EN LA INDUSTRIA GRÁFICA
Empresa: Logística AQP

PRODUCTO: Etiquetas

MÉTODO: Actual

Fecha: 2015/08/10

ELABORADO POR: Víctor Baca

REVISADO POR: Ing. Ricardo García

1

ALMACEN
DE
INSUMOS

1

DISEÑO

1

CONTAR Y REVISAR MATERIAL

2

INSOLADO DE
PLACAS

3

GUILLOTINADO DE
PAPEL

4

IMPRESIÓN

5

BARNIZADO DE
ETIQUETAS

6

TROQUELADO

7

CORTES FINALES EN
GUILLOTINA

8.2

REVISAR Y EMPACAR

RESUMEN
ACTIVIDAD

2

ALMACÉN DE
PRODUCTOS
TERMINADOS

NÚMERO

8
2
2
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DIAGRAMA DE PROCESOS EN LA INDUSTRIA GRÁFICA
Empresa: Logística AQP

PRODUCTO: Etiquetas

MÉTODO: Actual

Fecha: 2015/08/10

ELABORADO POR: Víctor Baca

REVISADO POR: Ing. Ricardo García

1
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INSUMOS

1
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1
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2
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3
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PAPEL

4
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5
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ETIQUETAS

6
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7

CORTES FINALES EN
GUILLOTINA

8.2

REVISAR Y EMPACAR

RESUMEN
ACTIVIDAD

2

ALMACÉN DE
PRODUCTOS
TERMINADOS

NÚMERO

8
2
2
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DIAGRAMA DE PROCESOS EN LA INDUSTRIA GRÁFICA
Empresa: Logística AQP

PRODUCTO: Cajas

MÉTODO: Actual

Fecha: 2015/08/10

ELABORADO POR: Víctor Baca

REVISADO POR: Ing. Ricardo García

1

ALMACEN
DE
INSUMOS

1

DISEÑO

1

CONTAR Y REVISAR MATERIAL

2

INSOLADO DE
PLACAS

3

GUILLOTINADO DE
PAPEL

4

IMPRESIÓN

5

BARNIZADO DE
CAJAS

6

TROQUELADO

7

DOBLADO

8.2

REVISAR Y EMPACAR

RESUMEN
ACTIVIDAD

2

ALMACÉN DE
PRODUCTOS
TERMINADOS

NÚMERO

8
2
2
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A.3 Descripción de Equipos

Equipo

Descripción
Insoladora LCH Md. UV-02

Es una de las más preferidas en el mercado
gráfico, por su versatilidad, y calidad, de
reproducción de tramas finas, de alta
resolución, su panel de mando digital con
pantalla LCD e integrador con fotocélula y
su fuente de iluminación con lámparas U.V.
metal halógena permiten el insolado placas
offset; pre sensibilizadas únicamente en 45
segundos, lleva además 4 cajones tipo
plano teca como caja de seguridad para
placas vírgenes, e insoladas
Guillotina Polar 115

La

selección

directa

de

programa, la ayuda al
parámetros
son

de

funciones

de

operador y los

máquina

pre-ajustables

ventajas ofrecidas exclusivamente por

las guillotinas Polar.
Es fácil de programar y tiene alta capacidad
de

almacenamiento.

Ofrece

visualización

gráfica

de

las

secuencias de corte.
Puede combinarse con equipos periféricos
(elevadores,

vibradores,

carga) para formar completos

sistemas

de

sistemas de

corte y elevar la productividad.
Ancho de corte:

115 cm

Altura de pila:

16.5 cm

Profundidad de corte:

115 cm
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Heidelberg

Print

MASTER

PM

IMPRESORA OFFSET
Área de Imp.: 36x52 cms.
Sistema de Mojado: DDS amortiguación con
el

sistema

de

refrigeración

Baldwin

instalado.
Sistema de cambio de placa: mordaza
rápida
Plus versión, tintero segmentado

Heidelberg Speed MASTER PM 52 - 2
BICOLOR
IMPRESORA OFFSET
Tipo de Impresión.: Dos colores
Área de Imp.: 36x52 cms.
Sistema de Mojado: DDS amortiguación con
el

sistema

de

refrigeración

Baldwin

instalado.
Sistema de cambio de placa: mordaza
rápida
Plus versión, tintero segmentado
Barnizadora Heidelberg Kord-S
Equipadas

con:

Unidad de secado UV con 2 lámparas.
Unidad de secado IR de 6 lámparas para
barniz

acrílico

Apilador

y

tintas

automático

emparejador

de

o

pliegos

litográficas.
mesa
en

con
salida.

Contadores de pliegos parcial y totalizado.
Radiómetro

para

medir

la

cámara

intensidad

de

lámpara.
Vacío

en

de

secado.

Panel de mando digital LCD.
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Troqueladora Nargesa
Máquina troqueladora semiautomática es un
equipo especial que se aplica al troquelado
de cajas de papel de colores. Combina
varias

ventajas

sobre

otras

muchas

máquinas de corte a troquel nacionales
como extranjeras. Nuestra máquina adopta
partes como mecanismo intermitente con
alta precisión, mecanismo de registro frontal,
posterior y lateral, mecanismo de bloqueo
neumático, embrague de aire, controlador
programable e interfaz hombre-máquina.
Con barras de sujeción de alta intensidad,
es aplicable a todo tipo de cartón y cartón
corrugado
Dobladora Baumfolder
Nuevo panel de control de pantalla táctil
BaumQuick gapsets rodillos sin papel
Apilador entrega móvil ampliada
Contador de lotes con lotes variables
Micro - ajuste en las placas de plegado
Barra de golpe frontal dual
1-1 / 8 pulgadas cortadoras extraíbles ejes
Unidad de engranaje helicoidal Quiet positivo
Sensor de borde delantero óptico
Rodillos de plegado Combinación
Contador total
Bajo perfil superior ergonómica
Diagnóstico pantalla de mensajes
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Guillotina Labor

Modelo 76
Semiautomática
Profundidad de corte 65cm

A.4 Hoja de toma de tiempos

HOJA DE TIEMPOS LOGÍSTICA AQP
Proceso:

Máquina:

Encargado:

Cronometrista:

Material:

Trama:

Cantidad:

Riesgo:

Hora Inicio:

Hora Término:

Sub Procesos

Hora Inicio:

Hora Término:

Hora Inicio:

Hora Término:

Hora Inicio:

Hora Término:
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A.5 Cuestionario para la determinación de Requerimientos
PROCESO: …
a. Anticipación de requerimientos
i. ¿Cuál es la finalidad de esta actividad en la empresa?
ii. ¿Qué pasos se sigue para llevarla a cabo?
iii. ¿Dónde se realizan estos pasos?
iv. ¿Quiénes lo realizan?
v. ¿Cuánto tiempo tardan en efectuarlo?
vi. ¿Quiénes emplean la información resultante?

b. Investigación de requerimientos
i. ¿Con cuanta frecuencia lo hacen?
ii. ¿Se tiene procesos incluidos dentro de la actividad?
iii. ¿Requiere volúmenes constantes esta actividad?

c. Determinación de requerimientos
i. ¿Qué controles se utiliza para su realización?


¿Quién se encarga?



¿Cómo se detectan los errores?



¿Cómo se corrigen los errores?

ii. Perdidas por errores
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A.6 Modelos de Solicitud de Compra
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
Solicitud de Compra
(Sello de Recibido)
Programa

Fecha Solicitud

Laboratorio o Área Solicitante
Día

Código Contable

Artículo

Cantidad

Descripción

Precio Unitario

MONEDA:
PESOS

x

NOTA PARA EL SOLICITANTE
1. Fav or de especificar cuando corresponda marca, color, modelo, peso, medida, serie y
cantidad (señalando la unidad de medida).
2. Hacer una descripción en español de materiales y equipos solicitados.
3.- No se permite incluir más renglones.
4.-El aréa color gris se considera área exclusiv a de la Adminstración.

Año
Total

$

-

$

-

$

-

$

-

$

-

$

-

$

-

$

-

$

-

$

-

SUBTOTAL

$

-

IMPUESTO

$

-

TOTAL

$

-

DÓLARES

Tipo de Cambio = $

Mes

Nombre y firma del
Solicitante

Nombre y Firma del Resp.
del PE o Coordinador de
Área

Aprobó
Administrador

CORREO ELECTRÓNICO PARA SEGUIMIENTO DE LA COMPRA:

<Puesto>

<Puesto>

<Firma>

Meta POA (Program a Operativo Anual)
Descripción

Clave

PEDIDO DE COMPRA

Nº de RUC. _______

Nombre de la empresa

Data: ________

REQUISITO DE COMPRA

Departamento requisitante:
________________________________

Nº do
item

Qtde.

Nº ref.

Descripción

Objetivo

Precio/unidad
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Despachar para:
____________________________

Contenedores sugeridos:
_________________________________
_________________________________
_________________________________

Data de despacho
exigido
_______________

Aprovado por

ORDEN DE COMPRA
ENVIAR A:

METODO DE ENVIO
Barco
CANTIDAD

PO Number:
Fecha:

xxxxxx xxxxxx

PROD. ID

INCOTERMS
FOB Perú
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Comentarios:

INSTRUCCIONES DEL ENVIO
Entrega inmediata
PRECIO
UNITARIO

SUBTOTAL
IGV
TOTAL

Firma del comprador

TOTAL (US$)
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00

Fecha
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A.7 Modelos de órdenes de Producción
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A.8 Modelos de tablas para el control de fallas
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