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Resumen

Este trabajo fue desarrollado en una compañía de empaques fl exibles aplicando el análisis de causa 
raíz, permitiendo determinar las causas por las cuales se generaban los defectos de desregistro y 
color fuera de estándar en la operación de impresión.
El estudio refl ejó entre otros aspectos la diversidad de criterios a la hora de califi car un defecto, la 
ausencia de metodologías y herramientas para realizar el control y análisis de las variables críticas 
del proceso, y la falta de parámetros de operación de los equipos.
Las principales soluciones contemplaron aspectos tales como: la capacitación a los operarios, la 
documentación de procedimientos y, el diseño de herramientas para la recolección y análisis de la 
información.
Este trabajo es útil para posteriores estudios porque ejemplifi ca mediante la aplicación práctica a 
un problema concreto, los pasos que se deben seguir en el análisis de la causa-raíz.
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1. Introducción

Este proyecto busca analizar las variables críticas del plan de calidad en el proceso de impresión, 
para detectar los factores que generan la no aceptación del producto por parte del cliente en 
aspectos relacionados con el color y el registro fuera de estándar, dando así respuesta a sus 
necesidades, y creando a su vez, condiciones favorables para el desarrollo de los procesos 
internos de la compañía.

En las gráfi cas 1 al 4 mostradas a continuación, se puede observar que los mayores porcentajes 
en cuanto a las  devoluciones y desperdicios se presenta en el proceso de impresión, con unas 
cifras del 35% en devoluciones y un 38% en desperdicios, de los cuales para el primer caso el 
desregistro representaba el 49% y el color fuera de estándar un 7%, y para el segundo caso el 
32% hacía referencia al desregistro y el 22% al color fuera de estándar, siendo por lo tanto, el 
desregistro y el color fuera de estándar los defectos de mayor participación en el proceso de 
impresión.
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Figura 1. Devoluciones por proceso.

Figura 2. .Participación porcentual por proceso en el desperdicio

Figura 3. Devoluciones por defecto

Figura 4. Participación porcentual por defecto en el desperdicio
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Para realizar el análisis de las principales causas que generaban estos dos problemas, se decide 
recurrir a la metodología de la causa- raíz, la cual es una de las técnicas mayormente utilizadas 
para la identifi cación de las causas que contribuyen a que un problema se presente.

Esta metodología incluye una diversidad de técnicas, tanto estructuradas como informales para 
determinar esas causas.  Una de las de mayor uso es el método reactivo, el cual se basa en 
descubrir la razón de los problemas que ya se han suscitado (Wilson, P.F., 1999).

2. Metodología Causa-raíz.

A continuación se presentará una breve explicación de la metodología de la causa-raíz, y 
posteriormente, del diagrama de árbol la cual fue la herramienta seleccionada para el análisis 
del problema encontrado.

La causa raíz, es esa razón básica para una condición o un problema indeseable ocurra, lo 
cual exige diferenciar entre los síntomas de las causas, las causas aparentes y las causas 
raíces. Los síntomas son las pruebas o manifestaciones tangibles que indican la existencia o el 
acontecimiento de algo incorrecto. Las causas aparentes por su parte  representan la razón obvia 
o inmediata del problema. 

Por otra parte, el diagrama de árbol, es una representación gráfi ca de un evento que describe 
lógicamente  cada uno de los factores que contribuyeron a que dicho evento ocurriera. Son muy 
útiles  para ayudar a visualizar sistemas o situaciones problemáticas más complejas. 

En este caso de estudio, se tomó como información de entrada los Reportes de devoluciones  y 
de desperdicios, los cuales se presentaron en las fi guras 1 a 4. 

En la fi gura 5 se muestra el diagrama aplicado en el proyecto, en el cual se dividió el sistema en 
subsistemas para facilitar la identifi cación de las causas, tomando posteriormente cada una de 
las áreas, evaluando el qué, cómo y para qué de las actividades que inciden directamente en el 
proceso, para así corregir lo que impedía el buen desarrollo de las actividades de impresión, y a 
su vez detectar aquellos aspectos que hacían falta para cumplir el mismo fi n.

Los cuadros amarillos en la fi gura indican las áreas que inciden en los defectos de desregistro 
y color fuera de estándar.

Figura 5. Áreas a analizar acorde a los defectos de desregistro y color fuera de estándar
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3. Detección de causas y soluciones planteadas:

En la tabla 1, se observa un resumen de las principales causas detectadas y las soluciones 
planteadas.

Tabla 1. Grupos, causas detectadas y soluciones propuestas.

Grupo Causa detectada Soluciones

Preparador

• Uso de piezas desgastadas en 
el montaje mecánico.

• Falta de estandarización en el 
uso de piezas en el montaje 
mecánico.

• Defi ciente calidad del aseo 
que se le realiza a las parte de 
los equipos luego de rodar un 
pedido.

• Falta verifi cación de la 
operación y de mantenimiento 
de las piezas de los equipos 
(lubricaciones)

• Lista de verifi cación de 
la calidad de los trabajos 
realizados.

• Cronograma de las actividades 
del área de mantenimiento.

• Estandarización  de partes 
mecánicas de los equipos.

Tintas

• Falta de herramientas para 
realizar los ajustes de color de 
manera repetitiva.

• Falta de criterios de 
aprobación.

• Planteamiento de un 
procedimiento que involucra 
las actividades prioritarias en 
el ajuste de color.

• Verifi cación por parte del 
Grupo Calidad de la realización 
de los barridos  y del cuidado 
de los estándares de color.

Diseño grafi co
• Falta de análisis a la hora 

de evaluar la factibilidad de 
reproducir un diseño.

• Desarrollo de una tabla patrón  
de especifi caciones.

Cilindros

• Falla en el manejo de la 
escala de la secuencia de 
cilindros  (portaimágenes) y el 
paralelismo de los mismos.

• Realizar mediciones de 
paralelismo y excentricidad en 
la máquina probadora antes de 
realizar las corridas.
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Impresión

• Desconocimiento del operario 
en cuanto al impacto de la 
presencia de defectos en el 
empaque.

• Falta de criterios para 
aprobación ó rechazo de 
materiales defectuosos.

• Ausencia y/o defi ciencia de 
herramientas para la medición 
y el análisis de las variables 
objeto de estudio: registro y 
color.

• Herramienta informática 
de recolección y análisis de 
información para controlar 
las variables de registro y 
color, y además sensibilizar 
al personal sobre el impacto 
de la no calidad en estos 
aspectos.

• Diseño de herramienta de 
medición del registro en el 
proceso de impresión.

• Construcción del Manual de 
defectos como herramienta de 
consulta base para rechazar o 
aprobar un material.

Calidad

• Diversidad de criterios en 
cuanto a las aprobaciones de 
defectos se refi ere.

• Falta de metodología y de 
herramientas para realizar el 
control de las variables críticas 
de proceso analizadas.

• Plan de trabajo y una 
nueva metodología para la 
realización de los estándares 
de color.

• Herramientas informáticas 
para la recolección y análisis 
de los datos.

4. Conclusiones

− El estudio refl ejó que el análisis de causa raíz, es una buena metodología ya que permite 
involucrar aspectos que no a simple vista son evidentes, tales como áreas del proceso que 
jamás se hubiera pensado que eran parte del problema, y así poder llegar a las causas reales 
de los problemas.

− El análisis realizado a la compañía permitió plantear soluciones en cuanto a mejoras 
de procedimientos no sólo a nivel de diseño sino también a través de la generación de 
herramientas para recolectar y analizar la operación. 

− Por otra parte, se observó que la capacitación las personas que incidían directamente en la 
calidad del producto es un aspecto primordial, dado que éstas no habían interiorizado la 
importancia de sus decisiones de aprobación o rechazo de los defectos en la línea.

− Aunque en los  procesos se tenían algunos parámetros de verifi cación, se observa que estos 
no presentaban una  herramienta adecuada para recolección y análisis de información, por 
lo cual fue necesario su creación.
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