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Resumen—  
 
Este artículo presenta estrategias para 
minimizar los defectos de impresión para 
industrias de empaque flexibles, enfocados al 
sector farmacéutico y de alimentos. Se 
estableció una metodología efectiva para la 
solución de problemas generados en la 
investigación; a los cuales se realizó el análisis 
de causas, lo cual permitió identificar la causa 
raíz y establecer estrategias que solucionan 
los problemas. 
 
Los problemas seleccionados fueron los que 
presentaron una mayor recurrencia en la 
clasificación realizada en la base de datos de 
quejas y reclamos. Los fundamentos teóricos y 
técnicos son importantes en la solución de los 
problemas. 
Como resultado del estudio realizado es 
importante la unificación de criterios operativos 
en la toma de decisiones y controles que se 
ejercen, asegurando los resultados esperados, 
mediante la capacitación y entrenamiento del 
personal de impresión. Para una buena 
repetitividad de los trabajos, es necesario 
actuar bajo las mismas condiciones de orden y  

                                                           
 

 
 
 
 

variables de proceso, asegurándose de 
registrar todos los parámetros establecidos 
como criterios de verificación y aprobación. 
 

Palabras claves— 
 
Calidad, control de procesos, defectos, 
estandarización, proceso de impresión, 
requisitos, variables de máquina. 
 

Abstract 

 
— 
This article provides strategies to minimize 
printing defects for flexible packaging 
industries, focused on the pharmaceutical and 
foods sectors. Clear and effective 
methodologies are established for the solution 
of common problems, identifying root causes 
and supported on standards and strategies to 
solve problems. 
 
The selected problems were those that 
presented a major recurrence in the 
classification realized in the complaints and 
claims database. The theoretical and technical 
fundamentals are important for the solution of 
problems. As a result of the study conducted, it 
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is important to unify the operational criteria in 
the decision making, and controls taken, 
assuring the expected results by means of 
training of the printing staff.  For a good 
repetitiveness of work, it is necessary to act 
under the same conditions of order and 
process variables, assuring the registration of 
all parameters established as criteria of 
verification and approval. 
 

 Key words—  Quality, failures, processes 
control, standardization, printing process, 
requirements, machines variables. 

  

I. INTRODUCCIÓN 

 

La conformidad en la producción de empaques 
flexibles en el proceso de impresión está 
condicionada a que los insumos y materias 
primas cumplan con las especificaciones y los 
requerimientos de los clientes.  
 
Por lo anterior en la organización dedicada a la 
producción de empaques flexibles para el 
sector farmacéutico y de alimentos se 
presentan errores recurrentes en la 
conformidad de su producto, los cuales han 
sido identificados, pero no han sido analizados 
y tratados de manera adecuada lo cual permita 
evitar la recurrencia de la materialización. 
 
El objeto de este estudio es diseñar 

estrategias que permitan minimizar defectos 

identificados en el proceso de impresión, que 

afectan la calidad del producto. Los beneficios 

que se logran con el tratamiento de los 

problemas es garantizar que los productos 

estén conformes con los requisitos 

establecidos por la organización y el cliente.  

 

Las variables que intervienen en el proceso de 

impresión para determinar la conformidad del 

producto; corresponden a tiempo, temperatura 

de secado, viscosidad de la tinta y controles 

establecidos en la aprobación de referencias 

impresas. 

 

Al minimizar defectos en el área de impresión 

los costos de no calidad disminuyen, y los 

tiempos de producción se mantienen de 

acuerdo con la planeación realizada para 

impresión de películas en condiciones 

estándar. 

¿Cuáles son los problemas que afectan la 

conformidad en la producción de empaques en 

el proceso de impresión para empaques 

Flexibles? [1] establece que a pesar de que 

existen diversos defectos y problemas en el 

mundo de la impresión por rotograbado, hay 

algunos que son los más recurrentes. Sin 

embargo, como metodología correcta se debe 

siempre corroborar la información y muestras 

del defecto sin partir de supuestos, ya que 

algunos defectos podrían ser similares entre sí 

visualmente, pero su(s) causa(s) pueden ser 

totalmente distintas. Podríamos inclusive 

encontrar problemas tan complejos cuya 

causa nos puede llevar a utilizar metodologías 

de análisis de fallas específicos. 

 

II. Métodos y materiales 
 
El enfoque de este estudio de caso es de tipo 
mixto, está delimitado a una población objeto 
de 100 trabajadores pertenecientes a una 
empresa del sector de empaques flexibles, 
donde la muestra tomada es de 10 personas 
pertenecientes al proceso de impresión.  
El instrumento que se utilizó para realizar la 
evaluación está conformado por la base de 
datos de quejas y reclamos del Sistema de 
Gestión de Calidad, la cual es alimentada con 
los datos de los formatos de no conformidades 
(Queja /Reclamo/Producto no conforme en 
proceso y terminado). Los informes hacen 
parte de la muestra del departamento de 
calidad del año 2017, entre el primero de 
enero y el 31 de octubre de 2017 y fueron 
elaborados por el jefe de calidad; 
argumentados con los formatos de desviación 
y rechazo que los clientes enviaron; 
correspondientes a quejas, reclamos y 
devoluciones.  
 

III. Discusión y resultados 

 



 

Los resultados provenientes del instrumento 
aplicado demuestran repetitividad en los 
defectos generados en el área de impresión 
los cuales se visualizan en la Grafica 1, 
correspondiente a defectos de manchas, des-
registro, ilegibilidad de textos y tonos fuera de 
especificaciones. 

 

Grafica 1 Defectos área de Impresión. 

 

Los defectos indicados anteriormente, son los 
defectos más representativos visuales que 
aparentemente no afectan la funcionabilidad 
del producto en la máquina del cliente, hacen 
parte de defectos mayores y críticos que 
afectan la conformidad del empaque. 

 Los criterios de aceptación y rechazo están 
definidos por el cliente y las especificaciones y 
tolerancias de acuerdo con el tipo de industria; 
donde la industria farmacéutica requiere un 
nivel de exigencia mayor, considerando 
defectos mayores como críticos debido a la 
importancia en la selección, evaluación y 
control de calidad de productos para el 
consumo humano.  

Las manchas de tinta son un defecto que se 
identifica visualmente y que no afecta la 
funcionabilidad del producto, pero si la 
presentación; se pueden reconocer porque 
son elementos diferentes al diseño esperado y 
que afectan visualmente el empaque. Las 
posibles causas pueden ser oscilación de 

cuchilla, diferente tamaño de la partícula de 
tinta y presión de impresión alta. 

La ilegibilidad en textos es un criterio 
importante y crítico en el control de calidad 
que se realizan los clientes al recibir materiales 
impreso. El defecto se reconoce por la omisión 
de tinta e impresión imperfecta por posibles 
causas como son: Lento secado de la tinta, 
tinta muy viscosa y poco calor aplicado. 

Los tonos fuera de especificaciones son 
posibles manejar con cartas de color 
establecidas en conjunto con el cliente; donde 
existe una ventana de operación mínima y 
máxima que permite trabajar con un parámetro 
amplio de aceptación.  

El des-registro corresponde al desajuste en 
cualquier superposición de los colores y las 
causas pueden ser generadas por problemas 
de cilindro como cromado pobre y leve 
rugosidad. También puede suceder por mezcla 
pobre de solvente o tinta sobre pigmentada. 

 

Con frecuencia, el problema no radica en la 
presencia o ausencia de alguno de estos 
defectos, sino del control que pueda 
establecerse para especificarse con precisión 
acciones a tomar evitar repetitividad en 
defectos, como se evidencia que sucedió en 
los meses de enero a octubre del 2017. 

[3 Los parámetros que permiten el desarrollo 
de un empaque moderno,  implican una tarea 
formidable para un fabricante de cualquier 
producto,  y no es un trabajo para entregar 
simplemente a una agencia de publicidad, ya 
que el empaque es una mezcla de ingeniería, 
diseño, y arte, donde se debe  tener en cuenta 
al consumidor moderno; y todo porque al final 
de cuentas, será este quien mande, decida, y 
compre; y seguramente preferirá un envase, 
con una mezcla ideal de beneficios, 
conveniencia, y seguridad ambiental, es decir 
el envase que ofrezca la mejor opción 
competitiva. Las exigencias de practicidad 
para los diseñadores incluyen una 
manipulación práctica, fácil, e intuitiva y una 
información clara, cierta, objetiva, de textos en 
tamaños legibles. 



 

Teniendo en cuenta lo anterior, en la 
investigación se determinaron los problemas 
que afectan la conformidad en la producción 
de empaques impresos en la Grafica 2; se 
hace referencia al origen de no conformidades, 
en la cual se identifica que la mano de obra 
tiene gran incidencia en la causa del defecto.  

 

Grafica 2 Diagrama Paretto – Análisis de Causas 

 

[3] " El objetivo final de todo impresor es hacer 
funcionar la maquina con muy bajos tiempos 
de parada, con un desperdicio mínimo e 
imprimiendo un producto de gran 
calidad”. Para los impresores de cualquier 
lugar del mundo, una premisa común consiste 
en alcanzar la densidad adecuada del color y 
reproducirla en cada trabajo sucesivo, de una 
prensa a la otra. En el mundo real se 
presentan problemas; sólo se requiere saber 
cómo solucionarlos y la manera de evitar que 
ocurran de nuevo. El control de proceso es 
importante ya que permite realizar trazabilidad, 
por consiguiente, se debe dejar registros de 
los controles que la organización considere 
necesario para garantizar cumplimiento de 
pruebas o métodos establecidos para cumplir 
con requisitos de proceso.  

[4] La primera dificultad que enfrentan es la 
falta de criterios unificados para describir los 
síntomas de tales problemas, y por supuesto 
para comunicarse de manera efectiva sobre 
los resultados del rastreo, identificación y 
solución de las causas raizales que los 
producen o por omisión de instrucciones. 
Durante el proceso de impresión se producen 
tramos no conformes que deben ser 
identificados para su depuración a fin de no 
ser enviados al cliente.  

[5] “El proceso de impresión por rotogravado, 
posee formas impresoras muy caras, pero 
cuyo gran beneficio es la gran durabilidad en 
larguísimas tiradas: es decir que su costo 
inicial alto se justifica (e incluso conviene a 
nivel económico) a partir de grandes tirajes. 
Una vez impreso y secado el producto, las 
tintas carecen de solventes tóxicos y son aptas 
para entrar en contacto con las mucosas. Esto 
vuelve al rotograbado el sistema de impresión 
ideal para, medicamentos y demás productos 
que requieran un bajo nivel de toxicidad.” 

La materia prima que se utiliza para estos 
procesos debe ser previamente validada 
mediante un plan de inspección y o recepción 
establecido, donde debe haber claridad con 
los requisitos que deben cumplir estos 
materiales. Por ejemplo, las tintas que se 
utilizan son base solvente son tintas altamente 
tóxicas antes del secado, lo que requiere que 
las máquinas impresoras posean todo un 
sistema de secado y extracción del material 
que se evapora durante la impresión son no 
grasas (su base es alcohólica o acuosa). 
Tienen poca viscosidad y secan muy rápido 
(por eso es un proceso de impresión muy 
ágil). En general son translúcidas: No son 
opacas y cuando imprimimos una tinta encima 
de otra, los colores se suman, no se tapan 
(mezcla de colores sustractiva: los pigmentos 
sustraen luz. 

Se hace referencia a causas técnicas raizales, 
porque si se continúa la indagación, con 
frecuencia se llega a causas raizales 
administrativas luego que se le atribuye 
muchas veces la no conformidad del producto 
interno a materiales que si cumplen con 
requisitos y que la causa del defecto fue 
originada por Mano de obra o por método. 

El método hace referencia a parámetros 
establecidos por el área de calidad o de diseño 
y desarrollo referentes a registros o 
características establecidas por el cliente y/o 
para esa referencia en específico. Por 
ejemplo; durante el proceso de cuadre, cambio 
de rollos y ajuste de impresión se producen 
tramos no conformes que deben ser 
identificados para ser eliminados dentro del 



 

proceso de revisión para evitar su envío al 
cliente.  

El método de inspección visual da las 
herramientas necesarias para realizar una 
revisión con parámetros establecidos tales 
como: Muestra Estándar, pruebas de color, 
planos mecánicos y demás documentos que el 
cliente considere necesarios para realizar una 
aprobación.  

Para realizar inspección visual acorde es 
necesario tener características esenciales del 
operador y del ambiente como lo son: 
operador con agudeza visual y óptimas 
condiciones de iluminación. Los Ajustes de 
Maquina; es decir cuando se está iniciando la 
impresora para producir una referencia nueva; 
requiere cumplir con parámetros básicos de 
procedimiento como lo son: aprobación de 
muestra impresa; con evidencia de firma y 
fecha de solicitud al departamento de calidad 
de la aprobación de la muestra. 

La inspección se realiza en línea de 
producción de impresión y teniendo en cuenta 
los siguientes aspectos: colores y arte 
correspondientes a la referencia, legibilidad de 
textos, ausencia de manchas y desregistro de 
textos máximo 0,5 mm sin perder el diseño y 
legibilidad.  

[6] El proceso de rotogravado puede resultar 
bastante costoso en materiales y maquinaria 
para tirajes cortos. Las planchas pueden tener 
una gran resistencia al desgaste, por lo que es 
recomendado para grandes tirajes. Los 
sistemas mecánicos de una máquina 
impresora son más sencillos que los de una 
prensa litográfica, por lo que su mantenimiento 
es más fácil y menos costoso. 

Referente al artículo de tintas de impresión [7] 
“Las tintas de impresión son una fina 
dispersión de pigmentos o derivados de 
colorantes en un medio líquido de viscosidad 
variable llamado vehículo o ligante 
(comúnmente barniz). Su estructura y 
composición están condicionadas a los 
elementos siguientes: sistema de impresión, 
forma de impresión, tipo de máquina de 
impresión, soporte de impresión – requisitos 
estáticos, resistencias solicitadas de cualquier 

tipo en cualquier posición del impreso en 
función del uso al cual será destinado: 
mecánica, física, química”. 

Las variables que intervienen en el proceso de 
impresión; son importantes tales como 
temperatura de secado, viscosidad de tinta y 
manejo de tensiones [1]. 

Los aditivos de la tinta; se mezclan en la 
fabricación en una medida concreta para 
conseguir el objetivo de la tinta: secado, 
anclaje, brillo, mate, resistencia al roce, 
resistencia a la temperatura, a los barnizados, 
a los plastificados a los agentes externos 
(álcali, solventes, alcohol etc.). Estos aditivos 
son, por ejemplo, secantes, ceras, siliconas, 
y/o aditivos específicos para conseguir nuestro 
propósito.  

secantes que se adjuntan a las tintas 
Ultravioleta se les denominan Foto iniciadores 
puesto que reaccionan al instante con la 
fotosíntesis que desprenden estos rayos U.V. 

Es por lo tanto lógico que una sola tinta no se 
puede utilizar para todos los sistemas de 
impresión puesto que las exigencias, 
viscosidad. son distintas. 

En un análisis interno que se realizó apoyados 
con un proveedor de tintas; donde se 
avaluaron 5500 Kg de tinta, cubriendo toda la 
gama de colores; cuyos resultados son 
presentados en la Grafica 3, observando que 
el 83 % de las muestras evaluados 
presentaron buen desempeño, problemas de 
adherencia solo el 2%. 

El porcentaje de viscosidad baja fue del 14% y 
solamente el 1% por valores altos 
referenciados con los estándares establecidos 
para toma de viscosidades, ajustando la 
frecuencia a la realidad y a los rangos 
permitidos según trazabilidad y 
recomendaciones técnicas de fabricantes. 



 

 

Grafica 3. Variables de la tinta que afectan el 

desempeño. 

La viscosidad de la tinta es la variable 
relevante que indica mayor control y se debe 
verificar en todas las etapas del proceso y por 
áreas de proceso adicionales a producción 
como por ejemplo control de calidad, tintas y 
área de montaje.  

[7] Desde entonces la evolución de las tintas 
ha ido de la mano de las normativas que nos 
imponen desde Sanidad y otras instituciones, 
así como de nuevas materias primas, aditivos 
y componentes que nos advierten de la 
peligrosidad de las tintas. Se han creado para 
este fin tintas vegetales, ecológicas, de bajo 
olor, de baja migración, etc. 
Todo esto ha llevado a que las tintas cada vez 
sean más saludables, pero a su vez más 
complejas de aplicar, que se tenga que tener 
en cuenta muchas más cosas, más 
normativas, más especificaciones, 
resistencias, advertencias para la impresión 
como el manipulado, el barnizado, el laminado, 
así como la destinación final de impreso. 

[8] El sistema de control de viscosidad más 
utilizado es medir el tiempo en segundos que 
tarda en caer un volumen determinado de tinta 
depositado en una copa dotada de un orificio 
con un diámetro determinado. El control de la 
viscosidad debe realizarse con la tinta 
circulando por la impresora, ya que el 
calentamiento de la tinta por el movimiento, así 
como también la mayor o menor presencia de 
restos de agua en la impresora, influyen en la 
viscosidad final de la tinta en máquina. La 
temperatura de utilización influye de una 

manera inversamente proporcional en la 
viscosidad. 

A medida que aumenta la temperatura, 
obtenemos una menor viscosidad y también se 
evaporan parte de los solventes y aditivos, 
esto causará una impresión con tonalidades 
desiguales a lo largo de la tirada. A menor 
viscosidad menor pH y en consecuencia, un 
secado más rápido y una pérdida de 
intensidad de tono. Una viscosidad baja 
produce también una disminución de la 
resistencia mecánica de la película de tinta y 
un pH más bajo causará más paradas para 
limpiar las máquinas se ensuciarán por 
salpicaduras de tintas, y tendremos problemas 
al cubrir masas etc.  

Si el pH es demasiado bajo la tinta secará 
demasiado rápido llegando incluso a secarse 
en los cilindros. De la misma manera también 
aumentará la viscosidad y el brillo 
observándose mayor dificultad para limpiar las 
tintas. Si el pH es excesivamente alto la tinta 
se secará lentamente, la impresión se 
emborronará contaminándose los colores y se 
reducirá la resistencia al roce de la impresión. 
Una viscosidad alta produce un aporte de tinta 
importante y por tanto un exceso de capa 
sobre el papel, lo que produciría una mala 
resistencia al frote de la tinta y un tiempo de 
secado mucho más largo que limita la 
velocidad de la máquina. 

El Mantenimiento preventivo que se realice a 
las máquinas impresoras es la garantía de que 
el material presente buen desempeño en la 
producción.  La verificación de Filtro y mallas 
es clave, ya que puede atrapar partículas de 
tinta en las cuchillas y o los cilindros, 
ocasionando defectos como manchas. La 
verificación periódicamente a través de las 
pantallas es una herramienta de inspección, 
que garantiza control de proceso operativo. Se 
debe garantizar que las cámaras de secado se 
encuentren optimas en cada unidad de 
impresión y balanceadas. 

En la gráfica se demuestra el no cumplimiento 
de la meta establecida para el proceso de 
impresión. Lo ideal para el proceso de 



 

impresión es transferir la imagen al impreso 
con la mayor fidelidad posible respecto al 
original y con uniformidad durante todo el 
redaje. 

 

IV. CONCLUSIONES 
 

Como resultado del estudio realizado es 
importante la unificación de criterios operativos 
en tomas de decisiones y controles que se 
ejercen asegurando resultados esperados, 
mediante la capacitación y entrenamiento del 
personal de impresión. Para una buena 
repetibilidad de los trabajos, es necesario 
actuar en las mismas condiciones de orden y 
variables de proceso, asegurándose de 
registrar todos los parámetros establecidos 
como criterios de verificación y aprobación. 

Se sugiere involucrar técnicas y actividades 
operacionales que permitan garantizar el buen 
funcionamiento y la estandarización del 
proceso; como lo son fichas de proceso para 
maquinas Impresoras; que permitan establecer 
parámetros claros de funcionamiento como 
tensiones de máquina y Temperaturas de 
secado. 
Desarrollar el enfoque preventivo por medio de 

mantenimiento en las impresoras, adecuado a 

la planificación y a la programación del área de 

impresión. 

En el presente análisis se confirma que se 
requiere realizar plan de mejoramiento, 
mediante la revisión del plan de inspección y 
listas de chequeo para el proceso de 
impresión: validando frecuencia, métodos y 
equipos. 
 
Realizar seguimiento a fechas de cierre a 
planes de acción: verificando tiempos reales 
de cierre y ejecutando seguimiento en 
conjunto con el área de calidad de las fechas 
de cierre definitivo de los planes de acción. 
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