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RESUMEN 

El presente informe tiene como finalidad plantear una propuesta de mejora para el proceso 

de control de calidad en la producción de documentos Transaccionales Físicos 

(documentos del sector financiero, servicios y telecomunicaciones entre otros tipo de 

comunicaciones físicas) para una empresa que brinda este servicio como un outsourcing.  

Los documentos de este tipo tienen la particularidad de ser normados por organismos 

reguladores del estado, y de tener inconsistencias,  pueden generar sanciones 

pecuniarias a los clientes (empresas emisoras de documentos), las cuales, de 

evidenciarse responsabilidad, serían trasladadas al proveedor que fabricó estos. 

Fuera de los costos por contingencias (sanciones o penalidades trasladadas), también se 

generan pérdidas económicas al interno, por mermas en el proceso, consecuencia de 

deficiencias en los controles reflejados en errores no detectados. 

Este informe presenta los conceptos teóricos sobre la  calidad, su evolución, el uso de la 

Norma Técnica Peruana (NTP) ISO 2859-1:2013; para luego definir los conceptos de los 

documentos transaccionales, la demanda de estos y las normativas que los regulan. 

También se presentará a la empresa  a analizar, la cual brinda servicios de outsourcing 

de gestión documental transaccional, evidenciando su necesidad de implementar una 

metodología de control de calidad adecuada para garantizar su proceso productivo. Para 

sustentar esto, se evaluarán las causas asociadas a los errores en la producción 

identificando a las más resaltantes con algunas herramientas de la calidad. 

Se concluye este informe con una propuesta de solución basada en mejorar los controles 

actuales así como en la selección de muestras en forma automatizada, usando como base 

la NTP ISO 2859-1:2013. 
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ABSTRACT 

This report focuses on improving a proposal of improvement about the quality control in 

the production of transactional document sheets (in finance, services and 

telecommunications, and other documents) for a company that gives this service like an 

outsourcing.  

These documents have to be controlled by state regulators and if there are inconsistencies 

with the documents, there will be penalties for the clients; so these penalties will be 

transferred to the company that made the documents. 

It also generates economic losses because of waste in the process, consequence of 

deficiencies in the shown controls in mistakes which are not detected. 

This report shows the theoretical concepts about quality, its evolution, the use of the 

Peruvian Technical Standard (NTP) ISO 2859-1:2013; in order to define the concepts of 

the transactional documents, the demand of them and the rules that regulate them.  

Furthermore, this report will presented to the company in order to be analyzed, which gives 

services of outsourcing in management of transactional documents, showing its necessity 

of setting a methodology in accurate quality control that assures its productive process. In 

order to maintain this, the associated causes will be evaluated to the mistakes in the 

production, identifying the most obvious and important with some tools of quality.  

In conclusion, a proposal of solution based on improving the currently controls like the 

selection of samples in an automated way, using as its base the NTP ISO 2859-1:2013. 
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CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN 

1.1. GENERALIDADES 

Dentro de las operaciones, se ejecutan controles para garantizar que los resultados 
(bienes o servicios) cumplan o superen los requisitos de los clientes (calidad). El no 
cumplir con las especificaciones solicitadas por el cliente puede traer, aparte de la 
insatisfacción del cliente, pérdidas en todo aspecto (prestigio, mermas y recursos mal 
utilizados entre otros) que se ven reflejados en los estados financieros de una 
empresa. 

Sin embargo, ya sea por desconocimiento o por viabilidad, las técnicas de control 
actuales no serían adecuadas para garantizar que la oferta se genere sin defectos o 
no conformes. Por este motivo es necesario que dentro de un proceso, ya en 
operación, se revise si pueden mejorarse dichas técnicas  aplicando nuevas o 
modificándolas por otras que tengan aceptación y sean reconocidas como una buena 
práctica.  

Se presenta el caso de una empresa, la cual si bien es cierto la razón de ser de esta 
es un mix entre manufactura, gestión de información y outsourcing, no deja de tener 
las mismas necesidades de un control representativo de su producción. 

En este informe se plantea la modificación de los atributos a revisar tanto para la 
preparación como la ejecución de sus procesos productivos, utilizando inclusive los 
datos entregados por el cliente para conseguir que estos sean representativos y se 
minimicen los errores que se presentan en la actualidad. Adicional a los conceptos 
de mejora continua, se plantea el uso de un método de muestreo de aceptación 
nacional, amparado en un estándar internacional: la NTP ISO 2859-1:2013. 

1.2. OBJETIVOS 

1.2.1. Objetivo General 

Identificar la relación entre las pérdidas económicas en producción y los 
errores manuales no detectados por un control de calidad no representativo, 
estableciendo una propuesta de solución automatizada y estandarizada. 

1.2.2. Objetivos Específicos 

 Definir el estado actual de los procesos productivos 

 Medir  el impacto económico en el área de producción asociado a 
errores manuales no controlados. 

 Analizar las secciones dentro de producción donde se encuentre la 
mayor concentración del impacto y su metodología de muestreo. 

 Proponer una alternativa de solución basada en la automatización del 
muestreo de documentos usando la NTP ISO 2859-1:2013. 

 

1.3. ALCANCES Y LIMITACIONES 

1.3.1. Alcances 

 El Informe en desarrollo menciona los conceptos y evolución de la 
calidad, los organismos de estandarización Nacionales e 
Internacionales detallando los conceptos de Normas Técnicas 
Peruanas y la NTP ISO 2859-1:2013. 



4 
 

 Asimismo, se presenta también el modelo de procesos de  empresas 
que realiza outsourcing de gestión de documentos Transaccionales, 
mostrando el comportamiento del mercado hasta el año 2014; 
presentando al final a DATAIMAGENES SAC, empresa donde se 
realizó el estudio que abarca este informe. 

 Dentro del informe se incluye el análisis cuantitativo de los incidentes 
asociados a errores en el proceso productivo, no detectados con la 
metodología actual utilizando algunas herramientas de la calidad 
como el BrainStorming, Diagrama de Causa  Efecto, y Diagramas de 
Pareto, diagnosticando los procesos que deben ser intervenidos. 

 Este documento incluye una propuesta de solución que involucra la 
automatización del método de muestreo, incorporando la NTP ISO 
2859-1:2013 dentro de las etapas de producción, así como nuevos 
puntos de control e indicadores de desempeño. Asimismo se plantea 
un cronograma de implementación y un análisis económico 
referencial de la propuesta. 

1.3.2. Limitaciones 

 Para la elaboración de este informe no se hicieron referencias a otras 
organizaciones que hubiesen desarrollado esta metodología para un 
modelo de negocio semejante al presentado. La bibliografía menciona 
implementaciones en el sector productivo Industrial y Alimentario. 

 En el método a implementar se consideran casuísticas asociadas a 
niveles de inspección a seleccionar, mas no se profundiza en curvas 
de Operación o determinación de niveles alfa o beta para los riesgos 
del comprador o proveedor, asumiendo valores iniciales para 
considerar los riesgos del control a implementar. 
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 

2.1. ASPECTOS SOBRE CALIDAD 

2.1.1. Definición de la Calidad  

El concepto de calidad tiene varias definiciones formales según expertos y 
entidades acreditadas, de aceptación mundial, como: 

 ISO 9000: “Calidad: grado en el que un conjunto de características 
inherentes cumple con los requisitos”. 

 Philip Crosby: “Calidad es cumplimiento de requisitos”. 

 Joseph Juran: “Calidad es adecuación al uso del cliente”. 

 Armand Feigenbaum: “Satisfacción de las expectativas del cliente”. 

 Genichi Taguchi: “Calidad es la pérdida (monetaria) que el producto 
o servicio ocasiona a la sociedad desde que es expedido”. 

 William Edwards Deming: “Calidad es satisfacción del cliente”. 

De lo anterior se puede  podemos definir la calidad como el grado de 
aceptación y satisfacción que proporciona un bien o servicio a las 
necesidades y expectativas del cliente. 

2.1.2. Evolución de la Calidad 

La evolución de la Calidad  tuvo una concepción en la edad antigua y 
posteriormente se desarrolló  en cuatro grandes fases formales: Inspección, 
Control de Calidad, Aseguramiento de la Calidad y Gestión de la Calidad 
total. La Inspección y el Control de la Calidad no pueden considerarse como 
enfoque de dirección propiamente dicha, ya que está únicamente orientada 
a resolver problemas de carácter operativo. En cambio el Aseguramiento y la 
Gestión de la Calidad Total, involucra la participación de la dirección y 
abarcan también las dos fases anteriores. 

a) La Calidad en la Edad Antigua 

La calidad no es un tema nuevo ya que desde los tiempos de los jefes 
tribales, reyes y faraones han existido argumentos y parámetros sobre 
calidad. El Código de Hammurabi (1752a.C.) declaraba: “Si un albañil 
construye una casa para un hombre, y su trabajo no es fuerte y la casa 
se derrumba matando a su dueño, el albañil será condenado a muerte”. 
Los fenicios cortaban las manos a quienes fabricaban productos 
defectuosos, como parte de las leyes gubernamentales. Por otro lado, 
los inspectores egipcios y los mayas utilizaban pedazos de cordel 
homogéneos para comprobar las medidas de los bloques. 

Todas estas civilizaciones daban importancia a la equidad en los 
negocios y los productos, y buscaban resolver las quejas de los 
usuarios, así esto implicase condenar al responsable a la tortura, la 
mutilación o la muerte. 

b) Inspección 

La calidad por inspección tiene su origen en los talleres a fines del siglo 
XIX y principio del siglo XX. Las labores de producción e inspección 
están separadas y son desarrolladas por personas distintas siendo el 
experto o inspector el responsable de la calidad. 
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La inspección de la calidad abarca una serie de actividades muy 
limitadas, como era recontar, medir y separar las piezas defectuosas.  

Estas actividades de inspección se realizaban sobre el producto final, y 
todos aquellos que no tenían conformidad con la especificación eran 
desechados o separados, sin considerar ninguna actividad de 
prevención ni de mejora, teniendo como consecuencia un elevado costo 
y la no contribución a la mejora de eficiencia y eficacia. 

c) Control 

También denominado “Control estadístico de la Calidad” que involucra 
al Método de Muestreo y el Método de Control del Procesos. Estos 
métodos se popularizaron durante la Segunda Guerra Mundial en 
Estados Unidos, donde fueron aplicados de modo masivo permitiendo 
inspeccionar con un número limitado de recursos grandes cantidades 
de productos. 

El proceso de la calidad, basado en métodos estadísticos, es 
responsable de las áreas operativas que debe conseguir que los 
productos se ajusten a las especificaciones, atributos y características 
establecidas. 

El control de calidad representa un avance significativo respecto a la 
inspección, ya que es económicamente más eficiente: Esta actividad se 
limita a las funciones productivas no implicada al resto de la 
organización. 

d) Aseguramiento 

El concepto de aseguramiento de calidad se deriva de la definición 
planteada en ISO 9000: “Consiste en todas las acciones planificadas y 
sistemáticas necesarias para proporcionar la suficiente confianza de 
que un producto o servicio cumple las exigencias de calidad”. Se trata 
de eliminar la desconfianza. Subyace cierta filosofía de defensa frente 
al consumidor. 

e) Gestión de la Calidad Total 

El concepto de calidad ha evolucionado a planteamientos estratégicos, 
concibiéndose como  una nueva forma de gestión empresarial cuyos 
objetivos básicos son la mejora de la gestión y resultados de la empresa 
en todos los sentidos. La extensión de todas las actividades de mejora 
en todos los ámbitos de la empresa es lo que dio lugar en los años 
sesenta y setenta al término “Calidad Total”, surgiendo en las empresas 
japonesas. En Estados Unidos comenzó a finales de los setenta, y en 
Europa una década más tarde. En este sentido busca la satisfacción de 
todos los stakeholders de la organización. Para esto se buscan hacer 
cambios sustanciales en la organización como los siguientes: 

 Todas las funciones empresariales deben mejorar 
continuamente la calidad de su trabajo para que la empresa 
mantenga su eficiencia. Un proveedor poco eficiente terminará, 
antes o después, creando problemas a su cliente. 

 La política de compras basada en el enfrentamiento de muchos 
proveedores es un error. Es preferible tener pocos proveedores 
que estén integrados en los planes de la empresa. 
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 Para lograr una participación espontánea y positiva del personal, 
es necesario establecer una cultura empresarial basada en un 
gran respeto al ser humano. Este respeto a la persona se 
evidencia en hechos tales como: tener en cuenta su opinión, 
darle formación, aceptar sus buenas ideas, etc. 

FIGURA  N° 2.1 
EVOLUCIÓN DE LOS ENFOQUES DE LA CALIDAD 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
Fuente: http://www.monografias.com/trabajos76/gestion-calidad-produccion-animales-
laboratorio (2009) 

2.1.3. ISO (International Standard Organization) 

Se denomina ISO a la Organización Internacional para la Estandarización la 
cual se trata de una federación de alcance mundial, ya que está integrada 
por cuerpos de estandarización de 163 países. Esta organización se 
estableció en 1947, como un organismo no gubernamental, cuya misión es 
promover a nivel mundial el desarrollo de las actividades de estandarización. 

La Secretaría Central de ISO se encuentra en Ginebra (Suiza)  desde donde 
se coordina el sistema. Está compuesta por delegaciones gubernamentales 
y no gubernamentales subdivididos en una serie de subcomités encargados 
de desarrollar las guías que contribuirán al mejoramiento. 

Las normas desarrolladas por ISO son voluntarias, comprendiendo que ISO 
es un organismo no gubernamental y no depende de ningún otro organismo 
internacional, por lo tanto, no tiene autoridad para imponer sus normas a 
ningún país. 

El contenido de los estándares está protegido por derechos de copyright y 
para acceder a ellos el público debe adquirir cada documento. 

Actualmente hay más de 19,000 normas ISO en actividad, las cuales 
estandarizan muchos productos y procesos cotidianos. Podemos poner como 
ejemplo el ISO 828 que es el estándar para las perforadoras de papel, ISO 
5218, para representar el código de los sexos humanos, ISO 26000 de 
responsabilidad social entre otros. 

A nivel empresarial los estándares que son mayormente implementados 
incluyen a la familia de normas ISO 9000 e ISO 14000. Las familias de 
normas OSHAS 18000, también difundidas en el sector empresarial, están 

ttp://www.monografias.com/trabajos76/gestion-calidad-produccion-a
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asociadas al British Standard Institute; pero se prevé su reemplazo por la 
familia de Normas ISO 45000 en octubre del 2016. 

2.1.4. Las Normas Técnicas Peruanas (NTP) 

En Perú, la Normalización como actividad sistemática y organizada es de 
origen reciente. Como primer intento de unificación, se dio la Ley de Pesas y 
Medidas el 16 de diciembre de 1862, siendo Presidente el General Miguel 
San Román, por la que se estableció el Sistema Métrico Decimal, cambiando 
las unidades de medida usadas hasta ese momento en el país, que se 
derivaran principalmente de las coloniales e incaicas. Posteriormente, la 
preocupación por la normalización se plasma en una serie de reglamentos y 
códigos de construcción. 

La normalización tal como se entiende actualmente, se inicia con la creación 
del Instituto Nacional de Normas Técnicas Industriales y Certificación 
(INANTIC) con ley de Promoción Industrial Nº 13270 de noviembre de 1959, 
que continuó sus actividades hasta 1970. La Ley General de Industrias D.L. 
Nº 18350 y posteriormente, los D.L. 19262 y 19565 crean y fijan objetivos y 
funciones del Instituto Nacional de Investigación Tecnológica y Normas 
Técnicas (ITINTEC), que funcionó hasta noviembre de 1992, año en que las 
labores de normalización fueron transferidas al Instituto Nacional de Defensa 
de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual 
(INDECOPI), creado por Ley 25818 del 24 de noviembre del mismo año. 

El 11 de Julio del 2014, se crea por Ley 30224 el Instituto Nacional de la 
Calidad (INACAL); el cual absorbe las funciones de Normalización, 
Acreditación y Metrología que gestionaba INDECOPI. El 01 de Junio del 2015 
INACAL entra en funcionamiento. 

FIGURA N° 2.2 
PORCENTAJE DE NORMAS TÉCNICAS POR SECTOR  

EMPRESARIAL EXISTENTES EN EL PERÚ 

 
Fuente: INDECOPI (2014) 

Las NTP pueden elaborarse: 

 Al adoptar una norma internacional y adaptarla al contexto nacional. 

 En forma ordinaria, por necesidad del mercado. 

 Por una necesidad crítica del país (Emergencia) 
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Para elaborar una nueva NTP o revisar una existente: 

a) A solicitud, y con aprobación de INACAL, se establece un Comité 
Técnico de Normalización (CTN) que cuente con representantes de tres 
sectores: Productores, Consumidores y Técnicos especializados. 

b) INACAL nombra a un secretario o presidente del CTN que será el 
encargado de llevar las reuniones. 

c) El comité sesiona en forma periódica y revisando normas 
Internacionales, normas nacionales y procedimientos del sector, así 
como información diversa va dando estructura a la norma, por medio del 
debate. Los acuerdos son aprobados por votación de los 3 sectores. 

d) Al tener el proyecto de norma listo, este es presentado a INACAL para 
que sea puesto en discusión abierta y recepción de observaciones, 
mediante una publicación en el diario oficial del estado, en un periodo 
de hasta 30 o 60 días según corresponda. 

e) Después del periodo y de no haber observaciones, o debatir las 
observaciones recibidas, la NTP es aprobada y publicada en el diario 
oficial del estado. 

CUADRO 2.1 
DISTRIBUCIÓN DEL NÚMERO DE NTP APROBADAS POR AÑO 

 

 

 

 

 Fuente: INDECOPI (2015) 

 

2.1.5. La NTP-ISO 2859-1:2013 

La Norma Técnica Peruana tiene como nombre NTP-ISO 2859-1:2013 
PROCEDIMIENTO DE MUESTREO PARA INSPECCION POR 
ATRIBUTOS. Parte 1: Esquema de muestreo clasificados por límite de 
calidad aceptable (LCA) para inspección lote por lote, 4ª edición y fue 
oficializada el 19 de Julio del 2013.  

Esta tiene como objetivo controlar la aceptación de los productos con un 
límite de calidad  igual o mejor que el límite aceptable (LCA). Esta norma 
busca que los fabricantes mantengan el proceso bajo control por lo menos 
tan bueno como el LCA especificado y aminorar el riesgo del consumidor de 
recibir un lote por debajo de las especificaciones. 

El origen de esta Norma va desde el desarrollo de las normas base MIL STD 
105  e ISO 2859. 

a) MIL STD 105  

Este método de muestreo por atributos fue  desarrollado durante la II 
Guerra Mundial ante la necesidad de garantizar la calidad de los 
productos a utilizar en la guerra (armas y municiones) durante su 
producción en lotes. Para la elaboración de este método estuvieron 
involucrados matemáticos que basaron sus cálculos en las teorías 
estadísticas de Walter A. Shewhart, Harry Rommig y Harold Regate. Al 
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ver que esta funcionó adecuadamente en el campo militar, fue difundida 
para el sector empresarial. Tuvo su versión 105D desde 1963 y una 
revisión 105E en 1989; todas orientadas al sector militar. 

b) ISO 2859 

La difusión masiva de la MIL STD 105 en sus diferentes versiones 
motivó a que la American National Standards Institute (ANSI) la 
adoptara en la norma ANSI/ASQC Z1.4 en 1974. ISO la adoptó como la 
norma ISO 2859 en el mismo año y mejorándola como ISO 2859-1 
desde 1989, cambiando los términos y orientándose hacia el sector 
Civil. 

La norma vigente actual es la ISO 2859-1:1999 la cual tuvo una 
corrección ortográfica en el año 2011. Esta norma no es de índole 
certificable, más sí es de recomendación para el control de los procesos 
por lotes en diversas organizaciones. 

c) NTP-ISO 2859-1:2013  

En el año 2009 el CTN de Aplicación de métodos estadísticos de 
INDECOPI, elaboró una primera NTP  denominada NTP-ISO 2859-
1:2009, basada en la ISO 2859-1:1999.  

En Mayo del 2013 se realizó una revisión a dicha NTP  y fue presentada 
como Proyecto de Norma Técnica (PNTP-ISO2859-1:2013) a la 
comisión de Normalización y de Fiscalización de Barreras Comerciales 
no Arancelarias de INDECOPI (CNB) el 21 de Mayo del 2013; siendo 
sometido a la etapa de discusión pública el 24 del mismo mes.  

Al no presentarse observaciones, fue oficializado como Norma Técnica 
Peruana  el 19 de Julio del 2013, siendo la vigente hasta la actualidad. 

2.1.6. Descripción del Proceso de Muestreo por atributos bajo NTP-ISO 
2859-1:2013. 

Para describir el proceso, se debe tener en claro los conceptos de Planes 
de Muestreo y Tipos de Inspección. 

a) Planes de muestreo 

Los planes de muestreo que provee la norma son: 

 Muestreo Simple, el plan funciona extrayendo al azar del lote el 
número de ítems de producto requerido para formar el tamaño 
de la muestra 

 Muestreo Doble, procedimiento en el cual se toma una primera 
muestra que es más pequeña que la que se tomaría en el 
muestreo simple, si la calidad de la primera muestra es buena el 
lote se acepta, si es mala el lote se rechaza. Solo en caso de 
una calidad intermedia se toma una segunda muestra y se 
decide. 

 Muestreo Múltiple, extensión de las reglas de muestreo doble, 
donde se utilizan hasta 7 muestras, donde la decisión se toma 
antes de la sétima muestra. 

b) Tipos de inspección 

Para cada uno de los tipos de muestreo se prevé 3 tipos de 
inspección: 
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 Inspección Normal, se da en el inicio de una inspección, a 
menos que la autoridad indique otro tipo. Los procedimientos 
para cambio de inspección deben aplicarse a cada una de las 
clases de no conformidades o unidades no conformes. 

 Inspección Reducida, se da cuando se está llevando una 
inspección normal  y, se decide pasar a una reducida al cumplir 
las siguientes condiciones: 

 Que los 10 lotes precedentes hayan sido sometidos a 
inspección normal y todos hayan sido aceptados en la 
inspección original. 

 Que el número total de unidades no conformes en las 
muestras de 10 lotes precedentes sea igual o menor que 
el número limite aplicable dado en las tablas. (Tablas 
VIII). 

 Que la producción este en un ratio estable 

 Que la autoridad responsable considere conveniente la 
inspección reducida. 

Pasar de una inspección Reducida a Normal, se dará cuando: 

 Un lote es no aceptado 

 Un lote es considerado aceptable de acuerdo a los 
procedimientos para la inspección reducida. 

 La producción comienza a ser irregular o a demorarse. 

 Otras condiciones que garantice se deba revertir. 

 Inspección Rigurosa, se da cuando se está llevando una 
inspección normal y se decide pasar a una rigurosa si cumple 
con las condiciones: 

 Si dos de cinco o menos lotes consecutivos han sido no 
aceptados en la inspección original. 

 De Rigurosa a Normal, se da cuando se está llevando a 
cabo una inspección rigurosa y cinco lotes consecutivos 
han sido considerados aceptables en la inspección 
original. 

Si el número acumulado de lotes no aceptados en una secuencia 
de lotes consecutivos en una inspección rigurosa original 
alcanzan a cinco, los procedimientos de aceptación establecidos 
deben ser descontinuados. La inspección de acuerdo con las 
disposiciones establecidas en la presente norma debe ser 
reasumida hasta que el proveedor haya tomado las acciones 
necesarias para mejorar la calidad del producto o servicio 
suministrado. 

c) Ejecución del muestreo 

Para ejecutar el proceso de muestreo por atributos bajo NTP-ISO2859-
1:2013 se debe establecer desde el principio el Límite de Calidad 
Aceptable (LCA). Este porcentaje de defectos admisibles debe ser 
establecido por la administración. Para establecer el LCA se puede 
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iniciar desde un valor arbitrario estimado y conforme se tengan datos 
históricos, puede irse afinando buscando la reducción de este valor. En 
otros casos podemos escoger el LCA de acuerdo al porcentaje de riesgo 
que se quiere para el comprador (Riesgo de recibir lotes con exceso de 
defectos fuera  del LCA o “riesgo Alfa) y el riesgo que se desee para el 
proveedor (Riesgo de que se rechacen lotes que estén dentro del LCA 
o “riesgo Beta”). 

Los pasos que se dan en forma repetitiva consisten en: 

 Establece el tamaño del lote (N): por lo general se establece por 
convenio entre el proveedor y el cliente o son partes de las reglas 
ya planteadas por la operación. 

 Determinar el nivel de inspección: generalmente inspección 
normal. 

 Determinar el plan de muestreo: muestreo sencillo, doble o 
múltiple.  

 Determinar la clave de tamaño de muestra. Para esto se utiliza 
la Tabla 1: Letras Código tamaño de muestra (Cuadro N° 2.2). 

Existen 3 niveles generales de impresión, y 4 niveles especiales 
de inspección. A mayor nivel la exigencia del muestreo (en 
tamaño de muestra y acidez) es mayor. Los 4 niveles especiales 
(S1, S2, S3 y S4) se utilizan cuando el análisis de la muestra 
implica un ensayo destructivo o es costoso. Los niveles 
generales (I, II y III) son para la mayoría de los casos en 
manufactura y servicios. 

CUADRO N° 2.2 
LETRAS CÓDIGO TAMAÑO DE MUESTRA PARA  NTP-ISO 2859-1:2013 

 
Fuente: INDECOPI (2013). 
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 Con el código seleccionado, el tipo de Inspección (Normal, 
Rigurosa o reducida) y el LCA que se tenga establecido, se 
busca en las tablas correspondientes (Tablas 2,3 o 4 que se 
pueden consultar en los anexos 2,3 y 4 del presente informe) 
para determinar: 

 El tamaño de la muestra (n) 

 El número máximo de elementos de la muestra, que 
deben presentar defectos para considerar el lote 
aceptable. (Ac) 

 El número mínimo de elementos de la muestra, que 
deben presentar defectos para considerar el lote como 
rechazado. (Re) 

 Seleccionar la muestra: se debe tomar del lote al azar. 

 Inspeccionar la muestra: se cuentan los artículos defectuosos. 
Si el número que resulta no supera el número de aceptación que 
se encontró en la tabla se acepta el lote. En caso contrario se 
rechaza o se procede a un segundo o más muestreos según se 
establezca. 

 Registrar los resultados: se debe llevar registro de las decisiones 
de aceptación o rechazo para que se puedan seguir las reglas 
de cambio. 

2.2. ASPECTOS SOBRE DOCUMENTOS TRANSACCIONALES Y RELACIONALES 

2.2.1. Documentos Transaccionales 

Se define, en la gestión documental, como aquel documento (sea físico o 
electrónico) que se refiere o contiene detalles de transacciones monetarias 
que involucran a un usuario y el producto de una entidad (privada o estatal). 
Una característica de estos es que pueden tener fecha de vencimiento para 
la ejecución de un pago o solo tiene fines informativos. Entre estos destacan: 

a) Estados de Cuenta Financieros 

Estos documentos reflejan los movimientos de los diversos productos 
que ofrece el Sistema financiero (Banca). La emisión de estos 
Documentos está regulada por la Superintendencia de Banca, Seguros 
y AFP (SBS).  

CUADRO N° 2.3 
CLASIFICACIÓN DE LOS ESTADOS DE CUENTA FINANCIEROS 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Nombre de Documento Frecuencia de Emisión Tipo

EECC Tarjeta de Crédito Mensual / Anual Con Fecha de Vencimiento

EECC Crédito Hipotecario Mensual / Anual Con Fecha de Vencimiento

EECC  Ahorro / Haberes / Fondos Mutuos Mensual / Anual Solo Informativo

EECC Préstamos / Leasing Mensual Solo Informativo

EECC Compensación de Tiempo de Servicio Semestral Solo Informativo

Cuenta Corriente Mensual Solo Informativo
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b) Documentos del Sistema de Seguros 

Estos documentos contienen detalles contractuales de un plan de 
seguro (Natural o Jurídico), así como el detalle de movimientos de un 
plan ya contratado. Podemos mencionar en estos, las Pólizas y los 
estados de cuenta consolidados de un seguro particular, Seguro contra 
Trabajo de riesgo, entre otros. Todos estos documentos son 
informativos y está regulado por la SBS. 

c) Estados de Cuenta Previsionales 

Contienen el detalle de Aportaciones previsionales, descuentos, 
rentabilidad, saldos y otros movimientos, que una persona Natural tiene 
en una Administradora de Fondo de Pensiones (AFP). La emisión de 
estos documentos está regulada por la SBS. 

d) Recibos de Servicios 

Estos documentos contienen detalles de gastos fijos, financiamiento, 
consumo, intereses, entre otros, de un servicio contratado (Electricidad, 
Agua Potable, Telefonía, Internet, Televisión por Cable, Gas) En todos 
estos casos los documentos tienen fecha de vencimiento para el pago 
del servicio y la regulación de la emisión  está asignada a OSIPTEL 
(Telecomunicaciones), SUNASS (Agua Potable) y OSINERGMIN 
(Electricidad y Gas) 

e) Notificaciones 

También llamadas Cartas informativas, las cuales se generan para 
todos los tipos de productos mencionados anteriormente, cuya finalidad 
es la información de algún evento que impacte al cliente (respuesta a 
un reclamo, cancelación de un servicio, incremento de Tarifas, etc.) y si 
bien es cierto no tienen un plazo de vencimiento establecido, según el 
ente regulador que corresponda, tiene un tiempo máximo de entrega 
formal hacia el cliente. 

2.2.2. Documentos Relacionales 

Son aquellos documentos que buscan generar la adquisición de un nuevo 
producto o servicio por parte del emisor por medio de la publicidad y/o 
muestras enviadas al cliente de este. 

a) Mailing (Correo Directo): 

Es una pieza publicitaria, personalizada, que muestra la propuesta y  
beneficios de un nuevo producto (Compras de Deuda, Créditos 
diversos, etc.) al cual puede acceder el cliente, resultado de un análisis 
de negocio por parte de la entidad que emite la publicidad. 

b) Valorados de Cortesía  

Productos que contienen un documento con valor pecuniario para el 
cliente como vales para canje, cupones de descuento, etc. La intención 
es premiar la fidelidad de un cliente o motivarlo para adquirir nuevos 
productos. 

2.2.3. Producción y Distribución de documentos Transaccionales físicos 

Los documentos Transaccionales, al ser generados en físico tienen las 
siguientes etapas desde su generación hasta la entrega al destinatario y 
devolución, de ser el caso: 
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a) Procesamiento de información 

En esta etapa, utilizando la base de datos de los movimientos 
transaccionales, se generan archivos para la impresión de los 
documentos en formatos no editables como PDF, PostScript, AFP, PCL, 
entre otros. Estos documentos pueden ser reordenados aplicando 
reglas de Georreferenciación para facilitar la distribución Postal, y con 
reglas de negocio para fines de publicidad, retención de documentos o 
una distribución VIP (para usuarios de Alto Valor). 

b) Impresión  

La impresión a utilizar para estos productos es del tipo Digital ya que los 
datos por cada documento (hoja) son personalizados (variables), 
derivados de un archivo electrónico y esto puede complementarse con 
Impresión Offset (imágenes fijas). Las impresoras para este tipo de 
negocio son consideradas “impresoras de producción” con velocidades 
desde las 5,700 impresiones A4/hora (simplex o dúplex). 

c) Ensobrado  /Autoensobrado 

En función a los requisitos del cliente las hojas impresas pueden ser 
colocadas en un sobre junto con piezas publicitarias, anexos 
(ensobrado), o puede utilizarse la propia hoja plegada para ocultar los 
datos engomando y troquelando a los costados de la hoja doblada 
(autosobre). Para esto se utilizan equipos que realizan el doblez,  
insertado, sellado de sobres, troquelado y o pegado. 

d) Habilitado Postal 

En esta etapa, se utiliza personal operativo para realizar acabados 
manuales al documento, como un ensobrado que no puede ser 
procesado por un equipo (ya sea por volumen o diseño) embolsado, 
etiquetado, pegado de cargos postales entre otras tareas manuales. 

e) Distribución Postal 

Implica la entrega de documentos en la dirección establecida por los 
usuarios del cliente, la cual figura en los cargos postales. Esto es 
realizado por las empresas de mensajería (Couriers). 

f) Logística Inversa 

Debido a las normas de los organismos reguladores, aquellos 
documentos que no fuesen entregados por los mensajeros, deben ser 
clasificados y archivados por el cliente como constancia ante algún 
reclamo a futuro. 

2.2.4. Producción y Distribución de documentos Transaccionales en digital. 

Los documentos Transaccionales, al ser generados en formato electrónico 
contemplan las siguientes etapas desde su producción hasta la entrega al 
destinatario: 

a) Procesamiento de información 

En esta etapa, utilizando la base de datos de los movimientos 
transaccionales, se generan archivos con los documentos en formatos 
no editables como PDF o AFP. Estos archivos pueden contener reglas 
de negocio para fines de publicidad, retención de documentos o una 
distribución VIP (para usuarios de Alto Valor). 
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b) Preparación y Transmisión 

Los archivos generados pueden ser optimizados (reducción del tamaño 
en Kilobytes para la distribución electrónica), y encriptados (por medio 
de Firmas Digitales, contraseñas de apertura y llaves PGP) para 
garantizar la seguridad de la información. Después, al lotizados por 
carpetas o contenedores en archivos *.Zip, son transmitidos vía FTP 
Seguro (SFTP) o un canal dedicado hacia el servidor que ejecuta la 
distribución electrónica. 

c) Distribución Electrónica 

Utilizando Servidores  y el Software adecuado, se procede a ejecutar 
los envíos electrónicos con las listas de correo con las que cuenta el 
cliente, asociándolas a cada estado de cuenta. Una plataforma  ejecuta 
los envíos (disparos), generando reportes de envíos exitosos, leídos, sin 
leer y envíos que dieron en la carpeta no deseados del destinatario. 

2.2.5. El Outsourcing de Comunicaciones Transaccionales  

a) Generalidades 

El proceso de impresión y acabados de documentos transaccionales 
físicos siempre ha sido tercerizado, ya que estos no forman parte del 
Core de negocio de la empresa que los emite. Lo mismo sucede con la 
distribución postal de estos documentos. En el Mercado, actualmente 
son líderes ENOTRIA S.A. para la producción, y URBANO EXPRESS 
S.A. para la distribución postal de estos. Ambos tienen más de 15 años 
de experiencia en el tratamiento de documentos financieros y son 
representativos en sus mercados. 

Desde el año 2008, con la llegada al mercado de la empresa 
DATAIMÁGENES SAC,  el mercado evolucionó hacia el concepto del 
servicio integral: esto es, asignar el total de la gestión (desde la procura 
de insumos hasta el fin de la distribución postal) a una sola empresa, 
que solo brinde los resultados al cliente. 

FIGURA N° 2.3 
PARTICIPACIÓN POR EMPRESA EN EL MERCADO DE PRODUCCIÓN FÍSICA DE 

DOCUMENTOS TRANSACCIONALES AL 2014 

 
Fuente: DATAIMÁGENES SAC 
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FIGURA N° 2.4 
PARTICIPACIÓN POR EMPRESA EN EL MERCADO DE DISTRIBUCIÓN FÍSICA DE 

DOCUMENTOS TRANSACCIONALES AL 2014

 
Fuente: DATAIMÁGENES SAC 

Por otro lado la generación y distribución de documentos electrónicos 
no están aún tercerizadas por las entidades, ya que actualmente casi el 
50% de estas comunicaciones son desarrolladas (producidas y 
distribuidas) in House. 

FIGURA N° 2.5 
PARTICIPACIÓN POR EMPRESA EN EL MERCADO DE DISTRIBUCIÓN ELECTRÓNICA DE 

DOCUMENTOS TRANSACCIONALES AL 2014. 

 Fuente: DATAIMÁGENES SAC 
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b) Normativas y Riesgos  asociados a la tercerización de servicios 

Una empresa proveedora de servicios terceros de producción y 
distribución de documentos transaccionales, debe tener en cuenta que 
si transgrede las normas que establezcan los entes reguladores del 
sector, afectará a su cliente. Los errores que puedan darse dentro del 
proceso operacional (Producción y Distribución de documentos 
físicos/electrónicos) pueden infringir los reglamentos a pesar que no 
hubiesen sido intencionales.  

Un usuario del servicio, al percibir un incumplimiento de lo ofrecido 
(integridad de datos, calidad de documento, confidencialidad, retraso en 
la entrega entre otros) puede emitir una queja a la empresa que ofrece 
el servicio, o peor aún, al ente regulador. Por otro lado un error en la 
operación puede generar también pérdidas si el cliente decide por su 
incomodidad, cancelar o migrar su producto contratado.  

Respecto a los clientes del sector Servicios como Telecomunicaciones, 
Agua y Energía resaltan las normas siguientes: 

 Resolución N° 193-2004-OS/CD OSINERG PROCEDIMIENTO 
PARA LA SUPERVISIÓN DE LA FACTURACIÓN, COBRANZA 
Y ATENCIÓN AL USUARIO 

 Resolución N° 066-2006-SUNASS-CD y N° 088-2007-SUNASS-
CD SUNASS DERECHOS Y DEBERES DE LOS USUARIOS 

 Resolución CD N° 138 – 2012 CD/OSIPTEL: TEXTO ÚNICO 
ORDENADO DE LAS CONDICIONES DE USO DE LOS 
SERVICIOS PÚBLICOS DE TELECOMUNICACIONES. Título 
III: Facturación y pago de Servicio (Fechas límites de entrega y 
modalidad de entrega de los recibos)  y Título VII: Suspensión y 
Corte de Servicio (Notificaciones asociadas). 

 DS N° 013-93-TCC REGLAMENTO GENERAL DE LA LEY DE 
TELECOMUNICACIONES. Título II: Condiciones de 
Operaciones (Secreto de las Telecomunicaciones) 

Respecto a los clientes del sector Financiero como Banca, Seguros, 
Retail y Fondos de Pensiones encontramos estas normas: 

 Decreto Supremo N° 054-97-EF TEXTO UNICO ORDENADO 
DE LA LEY DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE FONDOS 
DE PENSIONES (SPP)  

 Ley N°26702 LEY GENERAL DEL SISTEMA FINANCIERO Y 
DEL SISTEMA DE SEGUROS (respecto al secreto bancario) 

 Resolución SBS N° 1018-2014 MODIFICACIÓN DEL 
COMPENDIO DE NORMAS DE SUPERINTENDENCIA QUE 
REGLAMENTE EL SPP, respecto al subcapítulo IV (Estados de 
cuenta del afiliado) 

 Resolución SBS N° 8181-2012 REGLAMENTO DE 
TRANSPARENCIA DE INFORMACIÓN Y CONTRATACIÓN 
CON USUARIOS DEL SISTEMA FINANCIERO. (Normativa 
sobre la emisión de documentos a clientes, notificaciones de 
cambios entre otros) 
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Transversalmente a todas las organizaciones se deben tener en cuenta 
las siguientes normativas: 

 Ley 29574 CODIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL 
CONSUMIDOR Vigente desde el 02 de Septiembre del 2010. 

 Ley 29733: LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
Aprobada por DS 003-2013-JUS. Vigente desde el 8 de Mayo 
del Presente Año. 
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CAPITULO III: ESTUDIO DEL CASO  

3.1. PRESENTACIÓN GENERAL DE LA EMPRESA 

3.1.1. Descripción 

DATAIMÁGENES SAC es una empresa perteneciente al GRUPO EL 
COMERCIO, que ofrece el servicio de integrar soluciones de transformación, 
explotación y transporte de datos transaccionales a los clientes. Gestiona los 
procesos de comunicación, de punta a punta, a través de canales digitales o 
correos tradicionales, basados en el conocimiento de la información de estos 
procesos y el dominio de los datos variables. 

3.1.2. Historia  

En febrero del 2008 la empresa fue constituida con la participación de 
COMPUTEC de Colombia y Empresa Editora EL COMERCIO S.A. cada uno 
con el 50% del capital social. El modelo de Negocio no estuvo enfocado como 
una empresa de servicios de Impresión, muy por el contrario, la oferta de 
valor se basó en el servicio integral (Procesamiento de Datos, Impresión y 
Distribución de comunicaciones físicas y electrónicas), modelo implementado 
anteriormente por Computec en el mercado colombiano con más de 40 años 
de experiencia. 

En el 2011 COMPUTEC es adquirida por EXPERIAN PLC (Compañía 
Irlandesa dedicada a la Gestión de Datos y analíticas para el sector 
Crediticio). Durante el 2012  se incrementa en un 50% la capacidad de 
Impresión al adquirir un sistema de impresión continua Triplex en tecnología 
XEROX y una línea de ensobrado adicional bajo el respaldo de PITNEY 
BOWES (Fabricante de equipos para el tratamiento postal). 

Es en este proceso, en que DATAIMÁGENES desarrolla una nueva unidad 
de negocio para la distribución física de Productos Valorados (tarjetas de 
crédito/vales/cupones, etc.) y Logística Liviana. En el año 2014 crea una 
Unidad de Negocio Adicional de Servicios de Marketing y Bussines 
Intelligence, con un posicionamiento en el mercado ya logrado. 

Para Enero del 2015, el Grupo EL COMERCIO se convirtió en el titular del 
100% de las acciones de DATAIMÁGENES, tras adquirir los títulos que le 
pertenecían a EXPERIAN PLC, teniendo como nuevos objetivos la 
consolidación de las dos nuevas Unidades de Negocio. 

3.1.3. Misión y Visión 

a) Misión 

Transformar la información Transaccional de los clientes en recursos 
estratégicos 

b) Visión 

Ser reconocidos como un socio innovador para las Soluciones de 
Información Transaccional. 

3.1.4. Valores  

Entre los valores que DATAIMÁGENES toma como propios destacan: 

 Inspiración 

 Innovación 
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 Compromiso 

 Valor para el Cliente 

3.1.5. Organizacional   

a) Organigrama de la Empresa 

A continuación se muestra los Organigramas General y de la Gerencia 
de Operaciones de DATAIMÁGENES S.A.C. 

FIGURA N° 3.1 
ORGANIGRAMA GENERAL Y DE OPERACIONES DE LA EMPRESA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: DATAIMÁGENES SAC 
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b) Mapa de Procesos 

Los procesos de DATAIMÁGENES SAC están segmentados tanto a 
Nivel estratégico, misionales (Core de negocio) y de apoyo como se 
muestra a continuación: 

 FIGURA N° 3.2  
MAPA DE PROCESOS ORGANIZACIONALES  

 
Fuente: DATAIMÁGENES SAC 

3.1.6. Servicios que ofrece la Empresa  

Los Principales servicios que ofrece DATAIMÁGENES son: 

a) Inteligencia de Datos 

 Transformación de datos, estandarización, validación, 
enriquecimiento y actualización de direcciones. 

 Limpieza de datos y consolidación de documentos. 
Segmentación y ordenamiento de bases de datos. 

b) Generación de Documentos 

 Composición, diseño y creación de documentos. 

 Impresión de estados de cuenta y marketing directo 

 Ensobrado y autoensobrado automático. 

 Habilitado postal. 

c) Distribución 

 Coordinación y control de la distribución de documentos 
impresos con más de 20 couriers a nivel nacional. 

 Distribución de valores y logística liviana 

 Análisis de inconsistencias de entregas y/o rechazos. 
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 Supervisión de campo y auditoría permanente. 

 Atención y seguimiento de reclamos de usuarios 

d) Servicios Digitales 

 Composición  de documentos para envío por correo electrónico 
o publicación web. 

 Desarrollo y gerencia de canales para e-mail, SMS, MMS y 
PURL´s. 

 Almacenamiento web de imágenes electrónicas. 

 Certificación digital de documentos. 

 Coordinación y control del envío de documentos electrónicos. 

3.1.7. Clientes  

Entre los principales Clientes que tiene DATAIMÁGENES SAC, destacan: 

a) Banca 

 Banco de Crédito del Perú 

 BanBif 

 BBVA Continental 

 Interbank 

 Mi Banco 

 Banco Cencosud 

 Banco Falabella 

 Banco Ripley 

 CitiBank 

 Compañía Peruana de Medios de Pago 

 Visanet 

b) Servicios 

 America Móvil del Perú (CLARO) 

 Telefónica del Perú 

 Entel 

 Viettel Perú (BITEL) 

 Edelnor 

c) Compañías Aseguradoras y Fondo De Pensiones 

 AFP Prima 

 AFP Profuturo 

 AFP Integra 

 Fondos SURA 

 La Positiva 

 MAPFRE 
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3.2. EL PROCESO DE PRODUCCIÓN 

3.2.1. Descripción 

El Proceso de Producción en DATAIMÁGENES SAC, genera los documentos 
Transaccionales y Relacionales (físicos y/o electrónicos) a solicitud del 
cliente y canalizado por el área comercial. Para estas labores se cuenta con 
111 personas entre personal propio y tercero que se distribuyen en los 
siguientes subprocesos: Procesamiento de Datos, Tratamiento de 
documentos Electrónicos, Impresión de documentos, 
Ensobrado/Autoensobrado Automático y Alistamiento Manual. El proceso 
Productivo trabaja bajo la modalidad de 24x7 en tres turnos de trabajo, solo 
deteniendo las operaciones en planta los días festivos de fin de año y en los 
mantenimientos generales de planta. 

  FIGURA N° 3.3 
FLUJOGRAMA DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN BAJO LA NOTACIÓN BPM (BUSSINES 

PROCESS MANAGEMENT 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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FIGURA N° 3.4 
ORGANIGRAMA DEL ÁREA DE PRODUCCIÓN. 

Fuente: DATAIMÁGENES SAC. 

3.2.2. Procesamiento de Datos 

El operador de procesamiento, recibe la información por parte del cliente 
(“Spool” de Datos) a través de medios electrónicos (Secure FTP, VPN, Canal 
dedicado o medios magnéticos encriptados)  contando con el instructivo de 
trabajo emitido por el departamento comercial, y con el Vb° de Planeamiento 
de Operaciones y la Coordinación de Producción, procede a las siguientes 
tareas: 

 Georreferenciado de datos (si el cliente ha solicitado dicho servicio) 

 Generar archivos para propósitos de Impresión en (que pueden ser 
del tipo *.PS y *.afp nativo de IBM). Estos archivos contienen la 
imagen del documento ya acabado y con puntos para el control de 
integridad como agregar correlativos y marcas ópticas. 

 Generar documentos transaccionales en versión electrónica (en 
extensión *.pdf y *.afp en versión Color) 

 Remitir al cliente muestras de diversos documentos generados para 
la aprobación de estas, así como notificaciones de encontrarse 
alguna inconsistencia en los datos. 

 Registrar en el Sistema de Control de Producción el número de Orden 
de Producción y los datos asociados como fecha de transmisión de 
datos, número de documentos, número de imágenes, fecha de 
aprobación de muestras entre otros. 
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 Generar las Hojas de Trabajo (Logs de producción,  controles de 
calidad y de recuperaciones) para los procesos siguientes procesos. 

Las herramientas que se utilizan en esta etapa son las siguientes: 

a) Hardware:  

 01 servidor DELL a dedicación exclusiva para el procesamiento 
y almacenamiento de los datos (tanto para antes o después del 
procesamiento). 

 02 estaciones de Cómputo para la conexión respectiva a los 
servidores de Procesamiento. 

 02 escáneres de alta precisión para la digitalización de muestras 
físicas. 

b) Software:  

 Programas propios desarrollados bajo Lenguaje DOC1 (propio 
de Pitney Bowes), C++ y Java para tratamiento de datos. 

 Adobe Acrobat Profesional para retoques complementarios. 

 Aplicaciones para la conexión P2P con servidores o Web 
Services de los Clientes como navegadores Web (Internet 
Explorer o Google Chrome) Clientes FTP (Filezilla o Ws FTP) y 
de conexión directa como IBM Personal Comunications. 

 Licencias de Windows 2008 server R2 como plataforma para el 
procesamiento de datos y conexión a escritorio remoto 

 Licencias de Windows 7 Professional edition para las estaciones 
de cómputo. 

 Un Sistema en Web para el control de la producción (SCPRO). 

 

 
FIGURA N° 3.5 

LAYOUT DE LA SECCIÓN DE PROCESAMIENTO DE DATOS.  

 

Fuente: DATAIMÁGENES SAC. 
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FIGURA N° 3.6 
FLUJO DE ENTRADAS Y SALIDAS DE PROCESAMIENTO DE DATOS. 

Fuente: Elaboración propia. 

3.2.3. Generación de Documentos Electrónicos 

En esta etapa el Operador de Procesamiento desarrolla las siguientes tareas 
luego de tener como input los documentos (archivos) en versión electrónica, 
posterior al procesamiento: 

 Optimiza el tamaño de los archivos, para que estos sean remitidos 
por los diversos canales en el menor tiempo posible (Transmisión o 
Grabación de medios magnéticos) 

 Lotiza los archivos por carpetas 

 Renombra los documentos por medio de aplicaciones y procesando 
por lotes (Batch) utilizando como campo llave las reglas que sean 
indicadas por el cliente (Código único del cliente, Número de Tarjeta 
de Crédito/débito, número de teléfono, etc.). 

 Comprime y encripta los archivos y las carpetas, utilizando métodos 
de compresión y llaves PGP. 

 Graba en medios ópticos o unidades extraíbles los documentos ya 
encriptados. 

 Transmite los documentos al proveedor de envíos electrónicos, 
publicación en Web o a los servidores de recepción del cliente de ser 
el caso. 

Las herramientas que se utilizan en esta etapa son las siguientes: 

a) Hardware:  

 01 servidor DELL a dedicación exclusiva para el tratamiento de 
documentos electrónicos. 
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 03 estaciones de Cómputo para la conexión respectiva a los 
servidores de servicios electrónicos y el registro de datos en el 
sistema de control de producción. 

b) Software:  

 Programas propios desarrollados bajo Lenguaje Java para 
tratamiento de documentos electrónicos. 

 Adobe Acrobat Profesional para el tratamiento de archivos PDF. 

 Secure Zip para la compresión de archivos en formato 
encriptado.  

 PGP Desktop para la encriptación de archivos. 

 Clientes FTP (Filezilla o Ws FTP) para la transmisión de datos 

 Licencias de Windows 2008 server R2 como plataforma para la 
conexión a escritorio remoto. 

 Licencias de Windows 7 Professional edition para las estaciones 
de cómputo. 

 Un Sistema en Web para el control de la producción (SCPRO) 

FIGURA N° 3.7 
FLUJO DE ENTRADAS Y SALIDAS PARA LA GENERACIÓN DE DOCUMENTOS 

ELECTRÓNICOS 

 
Fuente: Elaboración propia. 

3.2.4. Impresión de documentos 

Una vez que han sido generados los archivos *.AFP o *.PS para impresión, 
los archivos son transmitidos a un servidor el cual se encarga de tener en 
“cola” estos por cada tipo de impresora. Las líneas de impresión de 
documentos son de dos tipos: 

 Impresoras de hoja cortada: Que utilizan resmas de papel desde 75 
hasta 240 g/m2. Llegan hasta una velocidad media de 8400 
impresiones/hora. 

 Impresoras de formato Continuo: Que utilizan Bobinas de Papel y 
formatos continuos doblados con remaliner (Fanfold). Llegan hasta 
una velocidad de 36,000 impresiones / hora. 

La selección del tipo de impresora depende de los tiempos de entrega 
(Acuerdo de Nivel de servicio) así como del volumen demandado (economía 
de escala). 
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Una vez calibrado el equipo de impresión, se valida que los documentos 
físicos coincidan con la primera página del archivo remitido y cumpla con las 
especificaciones según la instrucción comercial, se completan los controles 
actuales y se procede con la producción. Los documentos son colocados en 
cajas o jabas de plástico con los rótulos que indican el número de orden de 
producción (número de OP) y el avance de estos (correlativo de páginas 
inicial y final). 

De ser el caso, las hojas impresas pueden ser convertidas a formato Plano 
(para el caso de los papeles impresos en fanfold) o pueden requerir cortes o 
refilados.  

Las herramientas que se utilizan en esta etapa son las siguientes: 

a) Equipos y Hardware:  

 03 Líneas de Impresión de formato continuo Xerox 650 SE 
(Nuveras) con tecnología de Acabado LaserMax para el ingreso 
y salida del papel. Tecnología TRIPLEX de Xerox única en Perú, 
con una resolución de hasta 1200 x 600 dpi, y una velocidad de 
36,000 imágenes/hora por línea. 

 2 líneas de Impresión para formato plano Xerox Nuvera 144, que 
cuentan con una resolución de 1200 x 1200 dpi., y una velocidad 
de 8400 imágenes/hora por línea. 

 Una Cortadora de Papel de Continuo a Plano Bowe Systec 310. 

 Una Guillotina Polar Mohr P50 con Dimensiones de 50 x 10 cm 
para el corte y refilado de resmas de papel. 

 02 Sistemas de Aire Acondicionado de Precisión Industrial 
Compu-Aire con una capacidad de hasta 200,000 BTUs. 

 01 Servidor DELL para el administrador de Impresoras e 
impostaciones. 

 03 estaciones de cómputo: 01 para la conexión al servidor de 
administrador de impresiones y 02 para el registro del avance de 
la producción en el sistema. 

b) Software:  

 Licencias de Xerox Solaris DocuSP y FreeFlow para el 
procesamiento de los archivos de impresión.  

 IBM Workbench AFP Viewer, aplicativo para la visualización de 
archivos *.AFP 

 Solimar Print Director, aplicativo que se encarga de la 
administración, encolamiento y tratamiento de los archivos que 
a ser impresos. 

 Licencias de Windows 2008 server R2 como plataforma para el 
Administrador de Impresoras y archivos. 

 Licencias de Windows 7 Professional edition para las estaciones 
de cómputo. 

 Un Sistema en Web para el control de la producción (SCPRO). 
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FIGURA N° 3.8 
LAYOUT DE LA SECCIÓN DE IMPRESIÓN. 

 
Fuente: DATAIMÁGENES SAC. 

FIGURA N° 3.9 
FLUJO DE ENTRADAS Y SALIDAS PARA EL PROCESO DE IMPRESION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

3.2.5. Ensobrado Automático / Autoensobrado 

Dependiendo de las especificaciones del Instructivo comercial, el producto 
puede requerir uno de los siguientes procesos: 

 Ensobrado: Utilizando como insumos adicionales al documento, 
encartes publicitarios y sobres prefabricados para visualizar los datos 
y agua (ya que los sobres vienen con una banda engomada en la 
solapa). Los equipos cuentan con un sistema de lectura OMR (Marcas 
Ópticas) que indica el insertado de  piezas publicitarias así como la 
compaginación de los documentos ensobrados.  

Las hojas pasan por un proceso de doblado, adjunte de encartes 
publicitarios, insertado en el sobre, humectado de la solapa, cerrado 
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y apilado en una bandeja de salida. Si la lectura de las marcas ópticas 
tuviese un error, el proceso no se detiene, ya que el equipo cuenta 
con una bandeja adicional para documentos  desviados por posibles 
errores de tal manera que se puede realizar una labor de revisión y 
corrección manual. 

 Autoensobrado: Solo se utiliza para este proceso el mismo 
documento en sí, adicional a goma de secado rápido. El equipo de 
autoensobrado se encarga de doblar, agregar goma en las partes 
laterales del documento, y troquelar los extremos del documento. 

Los documentos ensobrados o autoensobrados son colocados en 
cajas o jabas de plástico con los rótulos que indican el número de 
orden de producción (número de OP) y el avance de estos (correlativo 
de documento inicial y final). 

Las herramientas que se utilizan en esta etapa son las siguientes: 

a) Equipos y Hardware:  

 02 equipos de Ensobrado automático Pitney Bowes FPS con 
una capacidad de producción de 14,000 sobres/hora cada uno, 
y la capacidad de colocar 6 insertos publicitarios por sobre. 

 01 equipo de Autoensobrado Mathias Multimaster 38ª, que 
incluye un sistema de engomado magnetoeléctrico con una 
capacidad de producción de 24,000 autosobres/hora. 

 01 equipo de Autoensobrado Laurenti SM5330 que incluye un 
sistema de engomado mecánico con cola interrumpida, con una 
capacidad de producción de 18,000 autosobres/hora 

 02 estaciones de cómputo para el registro del avance de la 
producción en el sistema. 

b) Software: 

 Licencias de Windows 7 Professional edition para las estaciones 
de cómputo. 

FIGURA N° 3.10 
LAYOUT DE LA SECCIÓN DE ENSOBRADO/AUTOENSOBRADO. 

 
Fuente: DATAIMÁGENES SAC.  
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FIGURA N° 3.11 
FLUJO DE ENTRADAS Y SALIDAS PARA EL PROCESO DE 

ENSOBRADO/AUTOENSOBRADO 

 
Fuente: Elaboración propia 

3.2.6. Alistamiento Manual (Habilitado Postal) 

De acuerdo a los alcances del instructivo comercial, el documento puede 
requerir las siguientes actividades previas al despacho: 

 Doblado de hojas 

 Ensobrado manual de documentos 

 Embolsado de documentos y encartes publicitarios 

 Etiquetado de documentos 

 Engrapado de Cargos postales y hojas anexas 

 Encajonado por nodos de entrega (zonas geográficas) 

 Estas actividades se realizan en forma manual por personal tercero, 
supervisado por personal de DATAIMÁGENES SAC.  

Luego de realizar estas Labores el personal el registra sus tareas en el 
sistema de control de Producción y entrega los documentos al área de 
despacho. 

Entre las herramientas que se utilizan podemos considerar 

a) Equipos y Hardware:  

 Selladoras de Bolsas Manuales 

 Engrapadoras 

 Útiles de oficina como glicerina, clips, barras de goma, etc. 

 05 estaciones de cómputo para el registro de las tareas en el 
sistema de control de producción. 

b) Software: 

 Licencias de Windows 7 Professional edition para las estaciones 
de cómputo. 



33 
 

FIGURA N° 3.12 
LAYOUT DE LA SECCIÓN DE ALISTAMIENTO MANUAL. 

 
Fuente: DATAIMÁGENES SAC.  
 

FIGURA N° 3.13 
FOTOGRAFÍAS DEL PROCESO DE  ALISTAMIENTO MANUAL. 

 
Fuente: DATAIMÁGENES SAC.  
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3.3. ESTADO ACTUAL DEL PROCESO DE MUESTREO Y CONTROL DE CALIDAD 

3.3.1. Metodología actual de muestreo en Impresión Variable 

a) Atributos revisados  

Los atributos que actualmente se revisan en el proceso de impresión 
de documentos son los siguientes: 

 Fusión de Tóner: El pigmento o tóner debe estar debidamente 
adherido al sustrato (papel) 

 Calidad e intensidad en la impresión: Los caracteres deben estar 
legibles y tener la intensidad (en escalas de grises) adecuada. 
No deben presentar omisiones de tóner en las áreas con 
fondeado. 

 Existencia el correlativo y legibilidad de este: El correlativo debe 
estar impreso y ser legible en la hoja en mención. 

 Fechas de Corte del documento impreso: se debe validar que la 
fecha de corte, cierre de facturación o emisión de documento 
tenga consistencia con las fechas de ejecución del proceso. 

 Códigos de Barra: Utilizando una pistola de lectura, se valida que 
los códigos (de estar presentes) sean legibles con esta. 

 Movimientos en el estado de cuenta. Se valida si la existen 
transacciones en la hoja impresa, para garantizar algún error al 
haberse generado la imagen.  

 Presencia de Transpromo. De llevar alguna regla de imagen 
promocional, se valida en  

 Coincidencia del nombre de las Glosas o Transpromo con el 
encabezado del mensaje personalizado. 

 Fecha de Vigencia de los Transpromo. 

Los atributos que actualmente se revisan en el proceso de impresión 
de cargos postales son los siguientes: 

 Posición de la guía con respecto al papel: Los troqueles para 
desglose deben calzar con la impresión. 

 Correspondencia entre los paquetes con los documentos 
impresos: Los cargos deben de coincidir con los documentos 
producidos. 

 Validación del Logo del cliente: El Logotipo del cliente debe ser 
el adecuado y legible. 

 Validación de la calidad de las direcciones: Las direcciones 
deben salir completas y legibles. 

 Legibilidad de los códigos de barra. (Debe probarse la lectura de 
los códigos de barra) 

 Fusión de Tóner: Este debe estar debidamente adherido al 
sustrato (papel) 

 Medidas dentro del estándar 14.5 x 7.25: Al realizar el corte de 
cargos, debe ser el adecuado. 
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b) Puntos de control actuales 

Los controles del producto impreso se ejecutan: 

 Al inicio el proceso de impresión (validando la calibración del 
equipo y el archivo a imprimir). 

 Durante el proceso de impresión (validando la calidad de la 
impresión y la consistencia de la información.  

c) Formatos utilizados 

Los formatos que se utilizan para registrar este proceso de control son 
los siguientes: 

 Checklist de Inicio de Tareas, el cual tiene atributos que validan 
la preparación del equipo de impresión, y algunos deben ser 
verificado constantemente durante el proceso. El formato 
completo se presenta en el anexo 6 de este informe. 

FIGURA N° 3.14 
CABECERA DEL CHECKLIST DE INICIO DE TAREAS EN IMPRESIÓN.

 
Fuente: DATAIMÁGENES SAC.   

 Hoja de control de procesos, que implica el registro de los 
documentos inicial y final por cada jaba producida y donde debe 
validarse los puntos a revisar constantemente. establecido en el 
checklist anterior. El formato completo se presenta en el anexo 
7 de este informe. 

  FIGURA N° 3.15 
CABECERA DE LA HOJA DE CONTROL DE PROCESOS EN IMPRESIÓN. 

 
Fuente: DATAIMÁGENES SAC.   
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d) Procedimiento 

 El operador de producción recibe  la hoja “Log” Orden de 
Producción con el listado de archivos a imprimir (Log de 
Producción) y el instructivo comercial. Asimismo recibe los 
formatos “Checklist de inicio de tareas” y “Hoja de control de 
Procesos”. 

 Se prepara el equipo de impresión y se registra la conformidad 
de las pruebas iniciales en el “Checklist de inicio de tareas”. 

 El operador imprime una muestra (01 documento) y espera la 
aprobación del Coordinador de turno. El coordinador revisa la 
muestra (uso de papel correcto, calidad de impresión, etc.) y da 
el Vb° de impresión. 

 En la “Hoja de control de Procesos”, conforme vayan 
generándose los documentos, se registran el cliente inicial y final 
por cada Jaba (número de jaba, correlativo, nombre del cliente. 
Para cada uno de estos documentos se validan los puntos que 
constantemente deben revisarse de acuerdo a los atributos a 
revisar constantemente en el “Checklist de inicio de tareas”. 

 De encontrar alguna inconsistencia, el operador escala el 
problema al coordinador de turno, para la resolución del caso. 

 Al final del proceso productivo, ambos formatos son entregados 
al coordinador de turno para el archivamiento respectivo. 

e) Referencia a Norma de Muestreo y control  

El método de muestreo mencionado para la impresión no fue 
establecido bajo alguna norma que contenga las buenas prácticas 
asociadas al control estadístico de la calidad. En cada jaba que contiene 
aproximadamente 4,000 documentos, solo se extraen 2 documentos 
(inicial y final) los cuales no son necesariamente representativos para 
todas las casuísticas que deban revisarse. 

3.3.2. Metodología Actual de muestreo en Ensobrado Automático 
/Autoensobrado  

a) Atributos revisados  

Los atributos que actualmente se revisan en el proceso de ensobrado 
automático de documentos son los siguientes: 

 Instructivo comercial debe estar con las reglas en forma 
explícita. 

 Rotulación de insumos  adecuada y que coincida con el código 
de insumo del instructivo comercial 

 Las cantidades de insertos a utilizar. 

 Que  los sobres e insertos a usar sean los correctos con relación 
al instructivo. 

 Que los sobres e insertos a utilizarse encuentren en buen estado  

 La entrega de insumos debe estar acorde acuerdo al listado de 
documentos (Hoja Log de Ensobrado) 
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 La entrega de los formatos para el control de calidad en el área 
para el respectivo registro. 

 La existencia de documentos ilocalizados (documentos 
ilocalizados refiere a aquellos que no tienen una dirección 
definida por errores en los datos y no justifica la impresión o 
distribución postal) 

 Que las reglas de retenciones (documentos agrupados para un 
tratamiento específico) se encuentren especificadas en el 
instructivo comercial. 

 La entrega de material impreso ordenada y rotulada  

 Fechas de corte del proceso en los estados de cuenta. 

 Que existan movimientos en los estados de cuenta. 

 Que los documentos lleven marcas ópticas (de ser el caso). 

 Los atributos que actualmente se revisan explícitamente en el proceso 
de ensobrado son los siguientes: 

 La correcta asignación de los Sobres por producto. 

 Asignación Correcta de Bandejas para cada inserto publicitario. 

 El  Humectado y pegado de Sobre de tal manera que garantice 
la seguridad del documento. 

 La visibilidad del  Correlativo en la ventana del sobre. 

 Datos del usuario visibles en la ventana del sobre. 

 El  correcto doblado del documento. (doblado en Z, V,  etc.) 

 El Ajuste del equipo para que el compaginado sea correcto 
(Lectura de Marcas Ópticas o Constante) 

Los atributos que actualmente se revisan explícitamente en el proceso 
de Autoensobrado son los siguientes: 

 Estado Inicial y Final de Troquel circular 

 La existencia de la muestra aprobada para la producción 

 El tipo de doblez de acuerdo a la muestra. 

 Que el troquelado tenga las medidas correctas respecto a la 
orilla del papel. 

 Que el engomado se de en forma correcta. 

b) Puntos de control actuales  

Los controles del producto ensobrado y autoensobrado se ejecutan: 

 Al inicio el proceso de ensobrado y autoensobrado (validando el 
ajuste del equipo y los documentos a generar). 

 Durante el proceso de fabricación (validando la calidad de la 
impresión y la consistencia de la información. 

c) Formatos utilizados 

Los formatos que se utilizan para registrar este proceso de control son 
los siguientes: 
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 Checklist de Inicio de Tareas, el cual tiene puntos que validan la 
preparación del equipo de ensobrado/autoensobrado, y luego 
debe ser verificado constantemente en ciertos puntos. El formato 
completo se presenta en el anexo 8 de este informe. 

FIGURA N° 3.16 
CABECERA DEL CHECKLIST DE INICIO DE TAREAS EN 

ENSOBRADO Y AUTOENSOBRADO. 

 
Fuente: DATAIMÁGENES SAC.   

 Planilla de relación de procesos, que implica el registro de los 
documentos inicial y final por cada jaba producida y donde debe 
validarse los puntos a revisar constantemente establecido en el 
checklist anterior. El formato completo se presenta en el anexo 
9 de este informe. 

FIGURA N° 3.17 
CABECERA DE LA HOJA DE CONTROL DE PROCESOS EN  

ENSOBRADO Y AUTOENSOBRADO.

 
Fuente: DATAIMÁGENES SAC. 
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d) Procedimiento 

 El operador de producción recibe la Orden de Producción con el 
listado de documentos a ensobrar (Log de Producción) y el 
instructivo comercial. Asimismo recibe los formatos “Checklist de 
inicio de tareas” y “Planilla de Relación de Procesos de 
Ensobrado /Autoensobrado” 

 Se prepara el equipo (ensobradora o autoensobradora) y se 
registra la conformidad de las pruebas iniciales en el “Checklist 
de inicio de tareas”. 

 El operador genera una muestra (01 documento) y espera la 
aprobación del Coordinador de turno. El coordinador revisa la 
muestra (doblez, sobre adecuado, uso de insertos, calidad del 
troquelado, etc.) y da el vb° para iniciar el proceso. 

 En la “Planilla de Relación de Procesos de Ensobrado 
/Autoensobrado” conforme vayan generándose los documentos, 
se registran el cliente inicial y final por cada Jaba (número de 
jaba, correlativo, nombre del cliente. Para cada uno de estos 
documentos se validan los puntos que constantemente deben 
revisarse de acuerdo a los atributos a revisar constantemente en 
el “Checklist de inicio de tareas”. 

 De encontrar alguna inconsistencia, el operador escala el 
problema al coordinador de turno, para la resolución del caso. 

 Al final del proceso productivo, ambos formatos son entregados 
al coordinador de turno para el archivamiento respectivo. 

e) Referencia a Norma de Muestreo y control 

El método de muestreo mencionado para el ensobrado y/o 
autoensobrado no fue establecido bajo alguna norma que contenga las 
buenas prácticas asociadas al control estadístico de la calidad. En cada 
Jaba que contiene aproximadamente 1,500 documentos, solo se 
extraen 2 documentos (inicial y final) los cuales no son necesariamente 
representativos para todas las casuísticas que deban revisarse.  

3.3.3. Incidencias Generadas por la metodología Actual  

a) Asociadas a tiempos de proceso 

Los métodos de muestreo actuales, al no tener una representatividad y 
no estar bien definidos generan retrasos ya que:  

 Se requiere la reimpresión o re ensobrado de procesos errados 
o con fallas parciales. 

 Al generarse una duda por defectos en el parcial de un lote, se 
debe intervenir en algún tipo de inspección manual en el área de 
alistamiento, generando un retraso en la etapa siguiente. 

 Genera retrasos por la procura de insumos, para la reposición. 
Ya que los insumos se trabajan bajo pedido, debemos esperar 
la llegada de estos para volver a reproducir los documentos. 

 El producto terminado llega fuera del tiempo inicialmente 
programado al departamento de despacho, teniendo que en 
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alguna ocasión estar encolado al converger con otras tareas 
programadas.  

b) Asociadas a costos de insumos 

Los métodos de muestreo actuales, al no tener una representatividad y 
no detectar de manera eficiente errores:  

 Implica la necesidad de mayores insumos por la reposición o 
recuperación, ya sea en preformas (papeles) o sobres. 

 Se incurren en costos de consumibles y servicios (Tóner, gomas, 
servicios eléctricos)  

 En las subsiguientes etapas (alistamiento y despacho) se 
requiere en algunos casos las reposiciones de los materiales 
que hayan sido utilizados (Bolsas, cajas, grapas, etc.) 

c) Asociadas a satisfacción del cliente 

Los métodos de muestreo actuales, al no tener una representatividad y 
no detectar de manera eficiente los errores:  

 Al ser detectados por el cliente, se emiten quejas, desde una 
carta de amonestación, hasta una penalidad (ya sea puesta por 
el mismo cliente según contrato, o que el organismo regulador 
se la coloque al cliente y este la traslade a DATAIMÁGENES) 

 Influye en la decisión, en las renovaciones de contrato ya que el 
cliente tiene precedente de los defectos y estos son ítems a 
evaluar en licitaciones.  

3.3.4. Diagnóstico de Incidencia (Aplicando Herramientas de la Calidad) 

Para  sustentar la decisión de intervenir los procesos de muestreo en las 
subsecciones de impresión y ensobrado, se utilizaron datos de la empresa 
conjugándose con dos herramientas de la calidad: El diagrama Causa efecto 
y el análisis de Pareto. 

a) Diagrama Causa Efecto 

Utilizando el BrainStorming (Lluvia de ideas) se identificaron las causas 
principales por las cuales la producción de documentos transaccionales 
se generarían con defectos. En este análisis, participaron la jefatura de 
Producción, la coordinación de Planificación y Control de la Operación, 
un Ejecutivo comercial, el analista de Planificación Financiera y 3 
operadores de las áreas de Impresión, ensobrado y procesamiento de 
datos. 

Se consolidaron las ideas en 5 causas principales: 

 Insumos no conformes (preformas y sobres): Al venir los 
insumos sin la calidad adecuada desde el proveedor, se tendrán 
productos defectuosos y reclamos potenciales de los clientes. 

 Desperfectos en los equipos de impresión y ensobrado: 
dentro del proceso de producción, los equipos pueden presentar 
fallas (en forma esporádica) las cuales no son detectadas por la 
velocidad de los  equipos, generando: 

 En impresión: documentos borrosos, manchados y con 
poca calidad en la fusión del tóner. 



41 
 

 En ensobrado: documentos mal pegados, maltratados, 
con errores en el plegado o la visibilidad de datos entre 
otros. 

FIGURA N° 3.18 
DIAGRAMA CAUSA EFECTO PARA LA PRODUCCIÓN DEFECTUOSA  

DE DOCUMENTOS TRANSACCIONALES  

Fuente: DATAIMÁGENES SAC. 

 Error en el instructivo comercial: Desde el área comercial, las 
instrucciones de trabajo pueden venir con omisiones o datos 
incorrectos, lo cual induciría al error. Por ejemplo un instructivo  
puede omitir una regla de retención que fue dada por el cliente, 
o puede indicar que se utilice un código de insumo incorrecto 
(papel o sobres) respecto a lo solicitado por el cliente. 

 Error de la herramienta de procesamiento de Datos: El 
aplicativo para generar los archivos a producir, puede presentar 
alguna omisión o inconsistencia dentro de sus reglas lógicas de 
procesamiento con respecto al cliente, o en su defecto puede 
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de documentos 
Transaccionales 

Métodos

Infraestructura

Entorno

Errores Manuales 
no detectados 
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equipos de impresión

 y ensobrado

Materiales
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(Preformas y sobres)

Procesamiento Impresión

Ensobrado Alistamiento
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generar inconsistencias con respecto a la diagramación de la 
impresión (respecto al papel) o reglas incorrectas con respecto 
al insertado de publicidad dentro del documento.  

 Errores manuales no detectados en la producción: En el 
momento de realizar la producción física, pueden presentarse 
errores humanos (omisiones en la preparación a la producción 
así como la validación durante el proceso) los cuales no son 
detectados a tiempo ya sea por la velocidad del equipo o porque 
la extracción de muestras no representa todas las reglas de 
negocio presentes.  

Las 5 causas fueron agrupadas por la tipología a la que corresponde y 
se reflejan en la figura n° 18, anteriormente mostrada. En el caso de los 
Errores Manuales no detectados en la producción, se identificaron 4 
subsecciones donde se originan dichos errores: Procesamiento de 
datos, Impresión, Ensobrado y Alistamiento. 

b) Análisis de Pareto 

Para encontrar la(s) causa(s) con mayor relevancia, se analizaron los 
impactos económicos que generaron los errores en el proceso de 
producción en los últimos 6 meses (datos facilitados por el Coordinador 
de Planificación y Administración Financiera de la empresa) y asociando 
estos a las 5 causas anteriormente identificadas. El detalle completo se 
encuentra en el anexo 5 de este informe. 

CUADRO N° 3.1 
PÉRDIDAS ECONÓMICAS ASOCIADAS A PRODUCCIÓN,  

EXPRESADA EN NUEVOS SOLES. 

  
Fuente: DATAIMÁGENES SAC. 

Consolidando estos datos en las 5 causas principales identificadas, 
fueron ordenadas de mayor a menor impacto económico en total, y 
luego graficadas en el diagrama de Pareto. Si bien es cierto algunos 
eventos han tenido una mayor frecuencia de presentarse (mayor 
probabilidad que ocurra), no implica necesariamente que genere una 
mayor pérdida en los estados financieros de la empresa.  

MES INCIDENCIAS OBSERVACIONES TIEMPO/COSTOS Subsección Sección
Impacto en 

Tiempos (Hrs)

Impacto 

en costo

Impacto 

Total

04. Enero
Impresoras 

Reportadas 

Error en la conexión de sistema Solimar durante el envió de los archivos a 

las impresoras Nuvera y Sedonani tampoco puede convertir a formatos en 

pdf para la generación de muestras

Tiempos No Aplica

Desperfectos en 

los equipos de 

impresión y 

ensobrado

04:00 -S/.        660.00S/.  

04. Enero
Error en el 

aplicativo. 

 op 152707 el log de producción no registra cruce de inserto, pero 

comercial indica que va inserto.
Costos No Aplica

Error en la 

Herramienta de 

Procesamiento de 

Datos

00:00 195.00S/.  195.00S/.  

04. Enero
Baja Calidad en el 

insumo 

las paginas siguientes de la pega los logos se encontraban muy blancas. 

Codigo: 04.01.404.0349
Costos No Aplica

Insumos no 

conformes 

(preformas y 

Sobres)

00:00 300.00S/.  300.00S/.  

04. Enero
Baja Calidad en el 

insumo 

Se recibieron 2000 sobres pero estos están con la solapa abierta, lo cual 

no pasa por maquina.
Tiempos/Costos No Aplica

Insumos no 

conformes 

(preformas y 

Sobres)

01:00 70.00S/.    90.00S/.    

04. Enero
Errores en 

Despacho
Clasifiación lenta de No_Class / 13 días de atraso Tiempos Alistamiento

Errores manuales 

no detectados en 

la producción

13:00 -S/.        104.00S/.  

Desperfectos en 
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CUADRO N° 3.2 
CONSOLIDADO DE PÉRDIDAS POR TIPO ASOCIADAS A LA PRODUCCIÓN DE 
DOCUMENTOS (ORDENADAS DE MAYOR A MENOR IMPACTO ECONÓMICO). 

 
Fuente: Elaboración propia 
 

FIGURA N° 3.19 
DIAGRAMA DE PARETO PARA LOS IMPACTOS POR  PRODUCCIÓN  

DEFECTUOSA DE DOCUMENTOS.  

 
Fuente: Elaboración propia 

Se observa que la causa que genera mayor impacto son los “Errores 
Manuales no detectados en la Producción”, los cuales representan el 
63.92% (S/. 13,1976.50) de las pérdidas económicas asociadas al área. 

Se realiza otro análisis estratificando este impacto, por subsección 
(Procesamiento, Impresión, Ensobrado y Alistamiento Manual). Los 
resultados son nuevamente ordenados en forma descendente de 
acuerdo al impacto económico. 

 

Causa de Producción Defectuosa Frecuencia

Impacto 

económico (En 

S/.)

Ratio Impacto 

económico por 

evento (en S/.)

Porcentaje 

acumulado del 

Impacto 

económico

Porcentaje 

Acumulado

Errores manuales no detectados en la producción 24 13,976.50S/.                      582.35S/.                            63.92% 63.92%

Error en la Herramienta de Procesamiento de Datos 18 2,730.00S/.                        151.67S/.                            12.48% 76.40%

Insumos no conformes (preformas y Sobres) 15 2,355.50S/.                        157.03S/.                            10.77% 87.17%

Desperfectos en los equipos de impresión y ensobrado 8 1,975.00S/.                        246.88S/.                            9.03% 96.20%

Errores en el Instructivo Comercial 12 830.00S/.                            69.17S/.                              3.80% 100.00%
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CUADRO N° 3.3 
CONSOLIDADO DE PÉRDIDAS POR ERRORES MANUALES, DIVIDIDAS POR SECCIÓN 

(ORDENADAS DE MAYOR A MENOR IMPACTO ECONÓMICO)

 
Fuente: Elaboración propia 

FIGURA N° 3.20 
DIAGRAMA DE PARETO PARA LOS ERRORES MANUALES DE PRODUCCION 

CLASIFICADOS POR SECCIÓN 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

De acuerdo a los observado en el diagrama de Pareto,  las secciones 
de impresión y ensobrado concentran el 80.65% del impacto 
económicos por errores manuales en el área de Producción. 

c) Interpretación de resultados 

De acuerdo a los datos obtenidos ambos diagramas de Pareto se 
concluye que los errores manuales no detectados en las etapas de 
impresión y ensobrado/ autoensobrado son los de mayor impacto 
(48.90% de todo el impacto económico de toda el área de producción). 

Con este resultado, se decide reducir estos errores implementando 
actividades para garantizar la reducción de pérdidas en el área de 
producción, tanto en impresión como en ensobrado/autoensobrado. 

Origen de los Errores Manuales Frecuencia
Impacto económico 

(En S/.)

Ratio Impacto 

económico por 

evento (en S/.)

Porcentaje acumulado 

del Impacto económico

Porcentaje 

Acumulado

Ensobrado 9 7,515.00S/.             835.00S/.               53.77% 53.77%

Impresión 8 3,757.50S/.             469.69S/.               26.88% 80.65%

Alistamiento 4 1,759.00S/.             439.75S/.               12.59% 93.24%

Procesamiento 3 945.00S/.                315.00S/.               6.76% 100.00%
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CAPÍTULO IV: PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN 

4.1. ANÁLISIS DE LAS REGLAS DE NEGOCIOS TRANSACCIONALES A 
CONSIDERAR EN LA SELECCIÓN DE LAS MUESTRAS FÍSICAS. 

Antes de desarrollar las propuestas de solución, es importante entender las 
aplicaciones y combinaciones de las reglas de negocio que se consideran como parte 
de la solicitud del cliente (para impresión y ensobrado). Estas reglas deben estar 
consideradas dentro de las muestras que se seleccionen de tal manera de detectar 
los errores con un muestreo representativo. 

4.1.1. Reglas Transpromocionales y de Glosas (impresión) 

La cantidad de Imágenes Transpromocionales que se pueden considerar en 
una orden de producción, es hasta un máximo de 5, que se imprimen  solo 
en una por documento, con reglas propias establecidas desde el aplicativo.  
Se considerarán hasta un  máximo de 6 reglas Transpromo (Incluyendo el 
caso donde un documento no lleva  imagen Transpromocional) 

Respecto a las Glosas genéricas (texto genérico), pueden considerarse hasta 
un máximo de 3, siempre llevando entre 1 y 2 glosas por documento. Por tal 
motivo se consideran hasta 4 combinaciones (incluyendo el caso de tener 
una de 2 glosas en blanco) tomadas de 2 en 2. 

FIGURA N° 4.1 
MUESTRA DE DOCUMENTOS CON TRANSPROMO (SUPERIOR) Y  CON GLOSAS 

(INFERIOR) COMO PARTE DE LAS REGLAS DE NEGOCIO A MUESTREARSE. 

 
Fuente: Elaboración propia 

El número de casos  existente para reglas transpromocionales y de glosas, 
por orden de producción, se puede calcular con la fórmula siguiente: °  �� = °  ���  �  � � °  �� �  
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Para el caso en que una orden tuviese el total de 5 imágenes Transpromo y 
3 glosas como solicitud (valores máximos para cada regla), el total de casos 
existentes se calcularía de la siguiente manera: °  �� = � ���  �  � �  �� �  �� �  °  �� = � 

4.1.2. Reglas de Inserción Publicitaria (ensobrado automático) 

La capacidad de insertos publicitarios a colocar en un documento ensobrado, 
contempla un máximo de 6 piezas (existen 6 bandejas para insertos en las 
ensobradoras automáticas). La activación de estas bandejas se realiza por 
medio de las marcas ópticas, impresas al lado derecho del documento.  

Asimismo, se imprimen los números de  insertos a seleccionar en la parte 
superior izquierda del documento, como medida de contingencia para una 
lectura manual rápida (de ser el caso que se ensobre por vía manual). 

FIGURA N° 4.2 
VISTA DE LAS REGLAS DE INSERTOS POR MARCAS ÓPTICAS (IZQUIERDA) Y POR 

DETALLE NUMÉRICO (SUPERIOR). 

 
Fuente: Elaboración propia 

El número de casos  existentes de combinación de insertos, por orden de 
producción, se puede calcular con la fórmula siguiente: °  �� = °  �  � ���  

Este escenario incluye cuando un documento no lleve insertos. 

Para el caso que una orden tuviese las 6 bandejas activadas, encontraríamos 
como un máximo de casos: °  �� = � �  � ���  °  �� = �  

4.2. IDENTIFICACIÓN DE ATRIBUTOS DE CONTROL DE CALIDAD A UTILIZAR  

Tanto para la impresión como ensobrado/autoensobrado, es necesario mantener 
ciertos atributos ya existentes, implementar algunos omitidos que son necesarios y 
retirar aquellos que son redundantes o que no agregan valor al proceso, de tal manera 
que el control de calidad sea ágil, efectivo y representativo durante la producción. 
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4.2.1. Atributos Propuestos para el control de la Impresión 

a) Para la preparación del equipo y los archivos 

Se ve conveniente que previa a la impresión, debe mantenerse la 
siguiente validación: 

 Contar con  muestras aprobadas. 

 Validar concordancia de los códigos del insumo con lo referido 
al instructivo comercial. 

 Fechas de Corte y límite de pago. 

Durante el ajuste  del equipo de impresión deben considerarse los 
siguientes atributos (tanto para la impresión de recibos como de cargos 
postales): 

 Presencia y legibilidad del número correlativo. 

 Para los trabajos en Dúplex: concordancia entre tira y retira. 

 Los datos de encabezado calcen en la ventanilla del sobre. 

 Fecha de vigencia de las glosas o Transpromo. 

Asimismo deben agregarse los siguientes atributos para el ajuste 
respectivo del equipo: 

 Calce de datos adecuado. Los datos deben estar impresos en 
sus respectivas áreas sin sobreponerse a líneas u áreas no 
correspondientes. 

 Calce de marcas ópticas. Las marcas ópticas, de ser el caso 
que se requieran, deben de estar presentes y en posición 
adecuada (zona central derecha del documento). Esto ayudará 
a que el ensobrado automático no presente errores en la lectura 
de dichas marcas durante el proceso. 

b) Durante la impresión de los documentos. 

Se propone mantener la revisión de los siguientes atributos durante la 
impresión de documentos, por parte del operador: 

 Fusión adecuada de tóner.  

 Densidad homogénea en los fondos. 

 Legibilidad de los códigos de barra. 

 Transpromo legible y concordantes con datos. 

 Calce de datos adecuado. 

 Calce de Marcas ópticas. 

4.2.2. Atributos Propuestos para el control de Ensobrado y autoensobrado. 

a) Para la preparación del equipo 

Se ve conveniente que previo al ensobrado o autoensobrado debe 
mantenerse las siguientes validaciones: 

 Validar los códigos del insumo con lo referido al instructivo 
comercial (sobres e insertos). 

 Contar con las muestras aprobadas. 
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 Verificar las cantidades de insertos según sábana y log de 
producción. 

 Validar que las salidas de retenciones sean las correctas. 

 Fechas de Corte y límite de pago. 

Durante el ajuste  del equipo de ensobrado/autoensobrado  deben 
considerarse los siguientes atributos: 

 Estado de los troqueles circulares (Solo para autoensobrado). 

 Perforado dentro del estándar (Solo para autoensobrado). 

 Ajuste del tipo de compaginado, de tener Marcas Ópticas. 
(exclusivo en el Ensobrado). 

 Validar el tipo de doblez del producto. 

 Medidas dentro del estándar. 

 Pegado adecuado (solapa en el ensobrado y lado desglosable 
en el autoensobrado). 

 Correlativo y Nombres visibles en el proceso. 

Asimismo debe agregarse el siguiente atributo para validar que la lógica 
del funcionamiento (exclusivo para el ensobrado). 

 Inserción adecuada de encartes. Según la lógica de marcas 
ópticas, debe verificarse que el inserto ensobrado corresponda 
con la marca y la sábana de insertos establecida. 

b) Durante el ensobrado o autoensobrado de documentos 

Se propone mantener la revisión de los siguientes atributos durante el 
ensobrado o autoensobrado de documentos, por parte del operador: 

 Correlativo y Nombres visibles en el proceso 

 Pegado adecuado (solapa en el ensobrado y costados en el 
autoensobrado) 

 Inserción adecuada de encartes, según lógica de marcas 
ópticas. (exclusivo para el ensobrado) 

4.3. ANÁLISIS  DE LA LÓGICA SEGÚN  NTP-ISO 2859-1:2013 

Actualmente en el procesamiento de una Orden de Producción, existen 2 etapas que 
ejecuta el aplicativo: la Diagramación (composición del documento a imprimir) y la 
Georreferenciación (ordenamiento). Se requeriría la incorporación de una etapa 
adicional que es la selección de muestras.  

Esta nueva rutina procederá a seleccionar muestras en forma aleatoria, pero 
analizando en cada sub-lote de la orden (batch), cada registro con la regla de negocio 
que considera, seleccionando muestras en forma aleatoria hasta completar el tamaño 
de muestra especificado según norma.  

La rutina en mención debe tener como entradas: 

 Nivel de Inspección (Especial S1,S2, S3, S4 o General I, II, III) 

 Tipo de Inspección: Normal, Rigurosa o Reducida 

 Límite de Calidad Aceptable. 
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En el caso del tamaño de la orden, se definirá de acuerdo al conteo de registros que 
ejecuta el aplicativo en la validación de datos. El tamaño total del batch, vendrá 
predeterminado, y   el tamaño de muestra que se seleccione (n) por batch será el 
mayor valor entre lo que indique la norma (letra código) y la cantidad de 
combinaciones existentes, de tal manera que se garantice la representatividad de la 
muestra (A mayor muestra, mayor confiabilidad). 

FIGURA N° 4.3 
FLUJOGRAMA DEL PROCESAMIENTO DE DATOS CON LA NUEVA RUTINA DE MUESTRO 

BAJO NOTACIÓN BPM (BUSSINES PROCESS MANAGEMENT).

 
Fuente: Elaboración propia 

El Aplicativo que genera las imágenes  almacenará en una base datos, el tipo de regla 
aplicada por cada destinatario (La base debería almacenar el número correlativo del 
envío como valor llave principal (primary key), los nombres del destinatario, dirección  
y las reglas tanto de impresión y ensobrado en dígitos “binarios”). El modelo de la 
base se puede ver en el cuadro n° 4.1 del presente informe. 

Al finalizar el procesamiento de datos, se generaría un detalle de documentos 
ordenados a ser extraídos para control de calidad. El listado generado tendría 
documentos a revisar conteniendo todas las casuísticas existentes a revisar. 
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CUADRO N° 4.1 
ESTRUCTURA DE LA BASE DE DATOS DE REGLAS DE NEGOCIO POR CLIENTE.  

 
Fuente: Elaboración propia 

4.4. PROPUESTA PARA LA FILOSOFIA DE OPERACIÓN 

El Operador de Procesamiento de Datos, dentro de su  proceso habitual de 
generación de imágenes, tendrá que registrar en un formulario emergente en el 
sistema DOC-1 los datos básicos para la selección de muestras.  

Tendrá que ingresar por cada producto: 

 El tipo de Inspección (Normal, Severa o Reducida) 

 EL Nivel de Inspección (Especial o General I,II o III) 

 El LCA 

Sin embargo se tendrán condiciones de muestreo predeterminadas, las cuales serían 
modificadas en una opción de mantenimiento a ser desarrollada en el sistema, la cual 
sería de acceso del siguiente nivel en jerarquía del área. 

Se recomienda que por defecto se utilice el nivel de inspección I, Tipo de Inspección 
General con un LCA del 0.01%. 

Para tamaño de sub-lote (batch) se sugiere un volumen de  4,000 unidades de 
documentos, capacidad estándar que se tiene dentro de una caja de impresión 
producida. 

Estos parámetros garantizarían que el riesgo del cliente (entregarle productos 
defectuosos) sea del 1.75%. 

El tamaño de la orden de producción (total de documentos) se obtendrá en el 
momento de validar los datos (conteo de registros procesados). La cantidad de sub-
lotes a muestrear serán calculadas al dividir el tamaño de la orden entre el tamaño 
del sublote. 

Terminado el procesamiento de los datos, el aplicativo generará 2 reportes en 
extensión *.txt: Uno conteniendo el detalle de muestras a extraer en impresión y otro 
con el detalle de extracción para el ensobrado/autoensobrado.  

En ambos casos mostrará el número de orden, sub-lote correspondiente, correlativos, 
clientes  y atributos a revisar por etapa. 

4.5. DESARROLLO DE LA APLICACIÓN PARA EL MUESTREO 

4.5.1. Desarrollo de interfaces (formularios) para los usuarios 

Durante el procesamiento de datos, el operador interactuaría con un 
formulario adicional en el cual puede seleccionar el plan de muestreo tanto 
para impresión como el ensobrado/autoensobrado. Algunos datos estarán 
predeterminados e inclusive bloqueados para el operador como el LCA y el 
tamaño de batch. 

16298200000017 1 427465 9398516 GUTIERREZ CAFFO SEGUNDO ALBERMZ Q LT 16  URCALLAO CALLAO CALLAO 100000000 10000110

16298200000024 2 463995 9443921 CASTILLEJO ARELLAN VICKY ALINAUR SESQUICENCALLAO CALLAO CALLAO 100001000 00000100

16298200000031 3 277619 9179536 ALMONTE CAFFO SILVIA SONIA    MZ J LT 7  URB CALLAO CALLAO CALLAO 100000111 00000110

16298200000048 4 585198 9571068 GIRON DE JULIAN LUISA MERCEDESSD CIUDADELACALLAO CALLAO CALLAO 100011111 00000110

16298200000055 5 841390 9858163 CAJIALLA PALOMINO ODELIA MILANPR PERU©MZ CALLAO CALLAO CALLAO 111000000 00000110

16298200000062 6 1379211 10465511 MAZA SAAVEDRA ALFREDO CARLOSJR RICARDO PACALLAO CALLAO CARMEN DE 100110000 00000110

16298200000079 7 3577861 12023808 LOPEZ YUPANQUI CESAR ANTONIO PJ EL CARRIZALIMA LIMA LIMA 100000000 00000110

16298200000086 8 1316592 10416123 CAYCHO MANCO LIZ NELIDA       AV BERNARDINLIMA LIMA ATE 100000000 00000110

16298200000093 9 609810 9575643 JARA SARZOSA CARMELA LEONOR  JR LOS JAZMINLIMA LIMA CARABAYLLO100000000 00000110
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FIGURA N° 4.4 
MODELO DE FORMULARIO PARA EL USO POR EL OPERADOR DE  

PROCESAMIENTO DE DATOS 

  
Fuente: Elaboración propia 

Por otro lado, se contará con una interfaz de mantenimiento (solo de acceso 
con otros privilegios de usuario), en esta se pueden modificar algunos valores 
predeterminados, así como ciertos valores a los cuales no se tiene acceso 
desde la interfaz del operador como el LCA o el tamaño de Batch. 

FIGURA N° 4.5 
MODELO DE FORMULARIO PARA EL MANTENIMIENTO DE DATOS. 

 
Fuente: Elaboración propia 
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4.5.2. Desarrollo  de la Programación 

La programación debe ser desarrollada bajo lenguaje DOC1® de Pitney 
Bowes (Lenguaje orientado para flujo de trabajo de datos transaccionales), 
utilizando para la interfaz comandos en Java. La base de datos a utilizar para 
almacenar las nuevas bases de datos antes de exportarlas archivos de texto 
plano  estarían soportadas bajo un motor SQL Server 12.0 (2014). 

4.5.3. Preparación de Tablas Maestras según NTP-ISO 2859-1:2013 

Se entregará el reporte de las tablas para selección de muestras, y valores 
de aceptación y rechazo en MS Excel, de tal manera que el programador 
colocará estas en ña estructura de base de datos que corresponda. 

4.5.4. Desarrollo de Formatos a Generarse por el sistema. 

El desarrollo implicará la generación de nuevos documentos de tal manera 
que al terminar el procesamiento de Datos, el sistema generará 4 reportes 
adicionales (a los que actualmente genera el aplicativo en forma 
convencional): 

 Control de proceso impresión: 

Este formato contemplaría tanto la calibración previa del equipo, las 
pruebas de impresión entre otras validaciones de los atributos 
necesarios para garantizar el inicio del proceso de impresión. 
Asimismo se registrará los documentos por cada caja generada 
(Correlativo inicial y final por caja). Un modelo de este control se 
puede ver en el anexo n° 10 del presente informe. 

 Control de proceso ensobrado: 

Este formato contemplaría tanto la calibración previa del equipo, las 
pruebas de ensobrado entre otras validaciones de los atributos 
necesarios para garantizar el inicio del proceso de ensobrado. 
Asimismo se registrará los documentos por cada caja generada 
(Correlativo inicial y final por caja). Un modelo de este control se 
puede ver en el anexo n° 12 del presente informe. 

 Muestreo seleccionado para impresión (01) y ensobrado (01). 

En este formato se listaran los documentos seleccionados que deben 
ser extraídos, para validar los atributos de control durante el proceso. 
Cada documento contempla una revisión por los atributos que deben 
controlarse, incluyendo la validación de la conformidad por regla de 
negocio Los modelos de los listados de muestreo para impresión y 
ensobrado pueden observarse en los anexos n° 11 y n° 13 
respectivamente. 

4.5.5. Capacitación al personal y pase a producción. 

Una vez implementada tanto las etapas de desarrollo y  la generación de 
reportes generados en automático para el adecuado control de los procesos 
y el muestreo, se programará la capacitación al personal involucrado de 
acuerdo al cuadro 4.2. 

Terminado el entrenamiento, el sistema será puesto en producción y la 
metodología de muestreo en ejecución, contando con el seguimiento y 
soporte en los primeros cortes por parte de los Coordinadores y el Jefe de 
Producción. 
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CUADRO N° 4.2 
CAPACITACIONES A REALIZAR CON PERSONAL INVOLUCRADO. 

 
Fuente: Elaboración propia 

4.6. INDICADORES PROPUESTOS PARA MEDIR LA EFECTIVIDAD DE LA 
SOLUCIÓN. 

Para medir la efectividad de la solución, se propone incorporar los siguientes 
indicadores: 

 Impacto económico total asociado a errores manuales en Impresión (mensual) 

 Impacto económico total asociado a manuales en Ensobrado y 
Autoensobrado (mensual) 

 Impacto económico promedio por 1 error manual en impresión (mensual) 

 Impacto económico promedio por 1 error manual en Ensobrado y 
Autoensobrado (mensual) 

Estos serían evaluados mensualmente, de tal manera de validar el impacto positivo 
de la solución propuesta. 

FIGURA N° 4.6 
INDICADORES DE IMPACTO EN IMPRESIÓN CON VALOR META 

 
Fuente: Elaboración propia 
 

Temática Personal a ser entrenado Responsable Duración estimada

Uso de la interfaz de muestreo 
(Nivel Administrador)

Coordinadores de Producción
Jefe de Producción / 

Analista Desarrollador
1 h.

Uso de la interfaz de muestreo 
(Nivel Operador) y nuevos 

formatos generados

Coordinadores de Producción y 
Operadores de Procesamiento de Datos

Jefe de Producción / 
Analista Desarrollador

3 h. (1 hora por turno 
de trabajo)

Uso de los formatos de control y 
muestreo.

Coordinadores y Operadores de 
Producción

Jefe de Producción
3 h. (1 hora por turno 

de trabajo)
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FIGURA N° 4.7. 
INDICADORES DE IMPACTO EN ENSOBRADO/AUTOENSOBRADO CON VALOR META 

 
Fuente: Elaboración propia 

4.7. RECURSOS REQUERIDOS 

A continuación se listan los recursos que se requieren para poder implementar esta 
propuesta para el área de Producción. 

CUADRO N° 4.3 
RECURSOS HUMANOS REQUERIDOS PARA EL DESARROLLO DE   

LA SOLUCIÓN PROPUESTA (EN HORAS HOMBRE). 

 
Fuente: Elaboración propia 

  CUADRO N° 4.4 
MATERIALES Y EQUIPOS REQUERIDOS PARA EL DESARROLLO  

DE LA PROPUESTA. 

 
Fuente: Elaboración propia 

Actividad Recurso Cantidad
Tiempo requerido 

por persona (en H-h)

Horas hombre 

requeridas en total

Desarrollo de aplicación Programador en DOC1 y Java 1 208 208

Desarrollo de aplicación Jefe de Producción (Registro de tablas y pruebas) 1 15 15

Capacitación y Pase a Producción Operadores de Procesamiento de datos 10 1 10

Capacitación y Pase a Producción Operadores de Impresión 10 1 10

Capacitación y Pase a Producción Operadores de Ensobrado 9 1 9

Capacitación y Pase a Producción Coordinadores de Producción 3 1 3

Capacitación y Pase a Producción Jefe de Producción 1 3 3

Actividad Recurso Cantidad

Desarrollo de aplicación Licencia SQL Server 2014 R13 1

Desarrollo de aplicación DOC1 Designer 5.05 1

Comentarios

Licencia actualmente Disponible

Licencia actualmente Disponible



55 
 

  CUADRO N° 4.5 
SISTEMAS  REQUERIDOS PARA EL DESARROLLO  

DE LA PROPUESTA.  

 
Fuente: Elaboración propia 

4.8. ANÁLISIS FINANCIERO DE LA PROPUESTA 

A continuación se listan los recursos que se requieren para poder implementar esta 
propuesta para el área de Producción. 

4.8.1. Costo de Implementación: 

El costo de implementación estaría asociado a las horas asociadas para el 
desarrollo a nivel de sistemas, así como a la capacitación en la solución 
implementada, previo al pase de producción. Este es estima en S/. 2,665.60 
como se muestra a continuación: 

CUADRO N° 4.6 
INVERSION REQUERIDA PARA IMPLEMENTAR LA PROPUESTA 

Fuente: Elaboración propia. 

4.8.2. Costos Mensuales en el escenario actual. 

Se sabe que durante 6 meses en promedio se incurrieron en sobrecostos por 
S/. 21,687.00 (ver Cuadro N° 3.2), por lo que se estima que mensualmente 
el costo por contingencia se estima de la siguiente manera: � ��  � � = /. , .  � ��  �  � = / , .  

 

4.8.3. Costos Mensuales en el escenario post implementación. 

La propuesta solucionaría los sobrecostos asociados a las áreas de 
impresión y ensobrado (ver Cuadro N° 3.3), por lo que el nuevo costo por 
contingencia se estima en:  

 � ��  �  � � �ó = /. , . − /. , .  � ��  �   � � �ó = / , .  

 

Actividad Recurso Cantidad

Desarrollo de aplicación Licencia SQL Server 2014 R13 1

Desarrollo de aplicación DOC1 Designer 5.05 1

Comentarios

Licencia actualmente Disponible

Licencia actualmente Disponible

Actividad Recurso
Horas hombre 

requeridas en total

Costo por H-H 

(S/.)
Subtotal

Desarrollo de aplicación Programador en DOC1 y Java 208 9.62S/.                     2,000.00S/.          

Desarrollo de aplicación Jefe de Producción (Registro de tablas y pruebas) 15 26.00S/.                  390.00S/.              

Capacitación y Pase a Producción Operadores de Procesamiento de datos 10 6.97S/.                     69.71S/.                

Capacitación y Pase a Producción Operadores de Impresión 10 5.29S/.                     52.88S/.                

Capacitación y Pase a Producción Operadores de Ensobrado 9 5.29S/.                     47.60S/.                

Capacitación y Pase a Producción Coordinadores de Producción 3 9.13S/.                     27.40S/.                

Capacitación y Pase a Producción Jefe de Producción 3 26.00S/.                  78.00S/.                

Inversión Requerida: 2,665.60S/.          
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4.8.4. Flujo de caja e indicadores  económicos. 

A continuación se muestra el flujo de caja económico estimado, así como los indicadores que garantizan la rentabilidad de la 
propuesta desarrollada (Coeficiente Beneficio Costo y Periodo de recuperación de la inversión realizada): 

CUADRO N° 4.7 
FLUJO DE CAJA ECÓNOMICO 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 Coeficiente Beneficio Costo (B/C) � �  / = ℎ  �� �ó  � � � � � 

Reemplazando con los valores obtenidos con los datos del flujo de caja anual: 
 � �  / = /. , .  �  /.  , .  

 � �  / = .  
 

Este resultado indica que por cada nuevo sol (S/.) invertido se tiene una ganancia adicional de S/.8.46  

Mes 0 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12

Costos por contigencias (Actual) 3,644.50S/.        3,644.50S/.        3,644.50S/.        3,644.50S/.        3,644.50S/.        3,644.50S/.        3,644.50S/.        3,644.50S/.        3,644.50S/.        3,644.50S/.        3,644.50S/.        3,644.50S/.        

Costos por contigencias (Post 

Implementación)
1,765.75S/.        1,765.75S/.        1,765.75S/.        1,765.75S/.        1,765.75S/.        1,765.75S/.        1,765.75S/.        1,765.75S/.        1,765.75S/.        1,765.75S/.        1,765.75S/.        1,765.75S/.        

Ahorro 1,878.75S/.        1,878.75S/.        1,878.75S/.        1,878.75S/.        1,878.75S/.        1,878.75S/.        1,878.75S/.        1,878.75S/.        1,878.75S/.        1,878.75S/.        1,878.75S/.        1,878.75S/.        

Inversión Operativa Requerida -2,665.60S/.       -S/.                   -S/.                   -S/.                   -S/.                   -S/.                   -S/.                   -S/.                   -S/.                   -S/.                   -S/.                   -S/.                   -S/.                   

Flujo de Caja Económico -2,665.60S/.       -786.85S/.          1,091.90S/.        2,970.65S/.        4,849.40S/.        6,728.15S/.        8,606.90S/.        10,485.65S/.      12,364.40S/.      14,243.15S/.      16,121.90S/.      18,000.65S/.      19,879.40S/.      
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 Periodo de Recuperación de la inversión 
Para calcular el periodo de recuperación de la inversión a realizar se 
aplica la siguiente fórmula: 

�   � �ó   � � �ó  � = � �ó  � � ��ℎ  � �  

Reemplazando con los valores obtenidos con los datos del flujo de 
caja anual: � = /.  , ./.  , .  

Se obtiene como resultado: � = .   

Este resultado nos indica que el periodo de recuperación de la 
inversión realizada la tendremos en 1 mes  y 11 días hábiles. 

 

4.9. CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN 

A continuación se muestra la programación de actividades tanto para el desarrollo de 
la aplicación, la capacitación a los usuarios, así como el pase a producción de la 
propuesta desarrollada en el presente informe. Se consideran tanto las fechas de 
inicio y fin para cada tarea, así como los responsables asignados a cada actividad. 

CUADRO N° 4.8 
CALENDARIZACIÓN DE ACTIVIDADES PARA LA PROPUESTA Y RECURSOS ASIGNADOS 

 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
En el siguiente gráfico se muestra el cronograma a detalle resaltando las actividades críticas 
para la ejecución de la propuesta. 
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FIGURA N° 4.8 
CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACION 

 

 
Fuente: Elaboración propia
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CONCLUSIONES 

 
 Al implementar esta propuesta, podremos automatizar la selección de muestras, 

pudiendo prever incidentes por errores manuales durante la impresión y 

ensobrado/autoensobrado de documentos. 

 

 El muestreo generado será representativo considerando todas las reglas de 

negocio que se consideren para la producción de documentos Transaccionales 

físicos. 

 

 Esta propuesta permitiría que dentro de la propuesta de valor a los clientes 

(Entidades Financieras, de Telecomunicaciones y de Servicios)  resaltemos una 

metodología adecuada para el control de sus documentos confiados. 

 

 Asimismo, la solución planteada permitirá incrementar la utilidad de la unidad de 

Negocio de Servicios Transaccionales, ya que reduciremos las pérdidas en el 

proceso productivo por los errores no detectados. 

 

 Esta propuesta puede servir de referencia para productos “personalizados” que 

requieran ser muestreados como por ejemplo producción de documentos 

valorados, cupones, digitalización de documentos, flexografía variable o 

producción personalizada en el sector manufactura en general. 
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RECOMENDACIONES 

 

 En las capacitaciones al personal debe resaltarse el concepto de la calidad y la 

importancia de los controles para asegurar la satisfacción del cliente. 

 

 Debe de considerarse también alguna otra técnica de muestreo (a futuro) que 

pueda suplir más adelante a esta metodología, de tal manera de volver el muestreo 

más eficiente. 

 

 De ser implementada, debe de considerarse el feedback por parte de los usuarios 

para realizar correcciones durante la puesta en marcha del modelo propuesto para 

el muestreo. 
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ANEXOS 

ANEXO 1 
Letra código de tamaño de Muestra NTP-ISO 2859-1:2013.  

 

 

Fuente: INDECOPI (2013). 
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ANEXO 2 
Plan de muestreo Simple para la inspección rigurosa.  

 

Fuente: INDECOPI (2013). 
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ANEXO 3 
Plan de muestreo Simple para la inspección reducida.  

 

Fuente: INDECOPI (2013). 
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ANEXO 4 
Plan de muestreo Simple para la inspección  

 
 

Fuente: INDECOPI (2013)
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ANEXO 5 
Impactos económicos por errores en el proceso de Producción.  

 
Fuente: DATAIMÁGENES SAC. 

MES OBSERVACIONES TIEMPO/COSTOS Subsección Sección
Impacto en 

Tiempos (Hrs)

Impacto en 

costo

Impacto 

Total

04. 

Enero

Error en la conexión de sistema Solimar durante el envió de 

los archivos a las impresoras Nuvera y Sedonani tampoco 

puede convertir a formatos en pdf para la generación de 

muestras

Tiempos No Aplica

Desperfectos en 

los equipos de 

impresión y 

ensobrado

04:00 -S/.          660.00S/.   

04. 

Enero

 op 152707 el log de producción no registra cruce de inserto, 

pero comercial indica que va inserto.
Costos No Aplica

Error en la 

Herramienta de 

Procesamiento de 

Datos

00:00 195.00S/.   195.00S/.   

04. 

Enero

las paginas siguientes de la pega los logos se encontraban 

muy blancas. Codigo: 04.01.404.0349
Costos No Aplica

Insumos no 

conformes 

(preformas y 

Sobres)

00:00 300.00S/.   300.00S/.   

04. 

Enero

Se recibieron 2000 sobres pero estos están con la solapa 

abierta, lo cual no pasa por maquina.
Tiempos/Costos No Aplica

Insumos no 

conformes 

(preformas y 

Sobres)

01:00 70.00S/.      90.00S/.      

04. 

Enero
Clasifiación lenta de No_Class / 13 días de atraso Tiempos Alistamiento

Errores manuales 

no detectados en 

la producción

13:00 -S/.          104.00S/.   

04. 

Enero

No se puede cortar los cargos porque la maquina bowe esta 

funcionando mal. 
Tiempos No Aplica

Desperfectos en 

los equipos de 

impresión y 

ensobrado

05:00 -S/.          200.00S/.   

04. 

Enero

validar los procesos de IBK C07.01.15 SAT// CDO 

físico//Electronico y C08.01.15 CDO ya que las cantidades 

difieren entre los registros procesados.. Se realizo una lista 

para el alistamiento por nombre. 

Tiempos/Costos No Aplica

Error en la 

Herramienta de 

Procesamiento de 

Datos

03:00 -S/.          120.00S/.   

04. 

Enero

reimpresión de lifemiles del corte 7 y 08 ya que texto sale 

montado en el código de barras.
Tiempos/Costos Impresión

Errores manuales 

no detectados en 

la producción

00:00 520.00S/.   520.00S/.   

04. 

Enero

sea recibido un correo  de OP Valorados, en el archivo 

adjunto indica la OP_153170. Dicha Op fue utilizada el día de 

ayer  para el proceso ibk C.09

Tiempos No Aplica

Error en la 

Herramienta de 

Procesamiento de 

Datos

01:00 -S/.          40.00S/.      

04. 

Enero

Colo aro  a la o i a el ódigo . . .  y o 
correpondia, estarían faltando cerca de 8000 hojas para 

terminar el corte.

Tiempos Impresión

Errores manuales 

no detectados en 

la producción

06:00 85.00S/.      360.00S/.   

04. 

Enero

 se está presentando problemas al procesar varios productos 

en el Automation. 
Tiempos No Aplica

Error en la 

Herramienta de 

Procesamiento de 

Datos

02:00 -S/.          80.00S/.      

04. 

Enero
se distribuyo el retener 7 del BBVA, Tiempos Alistamiento

Errores manuales 

no detectados en 

la producción

00:00 555.00S/.   555.00S/.   

04. 

Enero

Extractos Empresarial corte 05-10 marcados en el Excel con 

H" o se despa haro  al a o.
Tiempos Alistamiento

Errores manuales 

no detectados en 

la producción

00:00 850.00S/.   850.00S/.   

04. 

Enero
error manual al olvidar imprimir la salida de transpromo. Tiempos Impresión

Errores manuales 

no detectados en 

la producción

01:00 300.00S/.   542.00S/.   

04. 

Enero

error manual al olvidar despachar el total de documento. 

Falto un parcial de transpromo 1.
Tiempos Ensobrado

Errores manuales 

no detectados en 

la producción

02:00 880.00S/.   880.00S/.   

05. 

Febrero
El instructivo de boletas de pago no indicaba quemar Cd. Tiempos No Aplica

Errores en el 

Instructivo 

Comercial

01:00 -S/.          40.00S/.      

05. 

Febrero

Se reimprimio 3 veces el producto ya que invirtieron 

posiciones entre códigos de barras y fecha de proceso. 

Atraso 3 días

Tiempos/Costos No Aplica

Error en la 

Herramienta de 

Procesamiento de 

Datos

00:00 500.00S/.   500.00S/.   

05. 

Febrero

se ha detectado que los correlativos no coinciden con los 

correlativos de los cargos tanto para  Lima como provincia. 

Se habian impreso 70,000 doc. ( no se reimprimio nada se 

soluciono del AFP). 

Tiempos No Aplica

Error en la 

Herramienta de 

Procesamiento de 

Datos

05:00 -S/.          200.00S/.   

05. 

Febrero

el sobre de Premium no llego al color aprobado. ( aprobaron 

un sobre en CYMK y llego en pantone dorado). ( un día de 

atraso en el proceso)

Tiempos No Aplica

Insumos no 

conformes 

(preformas y 

Sobres)

00:00 -S/.          -S/.          

05. 

Febrero

La op 153613 no salio a su debido momento ya que 

operaciones no genero el log y lo saco de sus pendientes. 
Tiempos Procesamiento

Error en la 

Herramienta de 

Procesamiento de 

Datos

02:00 -S/.          80.00S/.      
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ANEXO 5 
Impactos económicos por errores en el proceso de Producción (Continuación).  

 
Fuente: DATAIMÁGENES SAC. 

MES OBSERVACIONES TIEMPO/COSTOS Subsección Sección
Impacto en 

Tiempos (Hrs)

Impacto en 

costo

Impacto 

Total

05. 

Febrero

el boletin de Profuturo vino en A4 cuando era un inserto A5 - Se 

coloco el bolitin doblado.(tuvo reproceso de 2000 doc aprox).  
Tiempos Ensobrado

Errores manuales 

no detectados en la 

producción

03:00 300.00S/.      580.00S/.      

05. 

Febrero
No se encuetra el instructivo de cafae en bizaggi. Tiempos No Aplica

Errores en el 

Instructivo 

Comercial

02:00 -S/.           80.00S/.        

05. 

Febrero

se dieron las indicaciones del cruce de inserto mal por ese 

motivo se tuvo que romper sobres para recuperar aprox 3000 

insertos e insertos en el doc correcto. 

Tiempos/Costos No Aplica

Errores en el 

Instructivo 

Comercial

02:00 -S/.           80.00S/.        

05. 

Febrero

sobres están saliendo sin pegar por no tener goma en la solapa 

lo cual se tiene que cambiar de sobre y pegarlo a la vez hay 

sobres arqueados.

Tiempos/Costos No Aplica

Insumos no 

conformes 

(preformas y 

Sobres)

00:00 85.50S/.        85.50S/.        

06. Marzo
Comercial indico a las personas erroneas la no impresión de 

cashback. 
Tiempos No Aplica

Errores en el 

Instructivo 

Comercial

02:00 -S/.           80.00S/.        

06. Marzo
Falta de sobres CITIBANK AADVANTAGE (Rq tardio por parte de 

comercial). Se uso el generico con autorización del cliente. 
Tiempos No Aplica

Errores en el 

Instructivo 

Comercial

03:00 -S/.           120.00S/.      

06. Marzo
malas indicaciones por parte de comercial indica que el producto 

es simplex con una hoja por cliente 
Tiempos No Aplica

Errores en el 

Instructivo 

Comercial

03:00 -S/.           120.00S/.      

06. Marzo
Los sobres de cencosud de encuentran muy arqueados. 

Problemas en ensobrado
Tiempos/Costos No Aplica

Insumos no 

conformes 

(preformas y 

Sobres)

03:00 40.00S/.        150.00S/.      

06. Marzo problemas costantemente  en el hicap en la ensobradora 1 Tiempos No Aplica

Desperfectos en los 

equipos de 

impresión y 

ensobrado

01:00 -S/.           10.00S/.        

06. Marzo
Despacho entrego a ENLACE material de Cashback que se indico 

no entregar. 
Tiempos Alistamiento

Errores manuales 

no detectados en la 

producción

00:00 250.00S/.      250.00S/.      

06. Marzo

los argos de la OP  – CLARO os ha  llegado de uevo 
mezclados ( contadores 7.000 juntos con los 17.000 ), por favor 

su apoyo para que estos error no sucedan ya que nos generan un 

costo en el arreglo y se corre con el riesgo de tener errores.

Tiempos/Costos Impresión

Errores manuales 

no detectados en la 

producción

04:00 185.00S/.      315.50S/.      

06. Marzo

Se ha presentado un error en el procesamiento de Cencosud 

Corte 10.03.15, al parecer los cargos generados aparecen con 

fecha de corte 20/10/2015 cuando debería ser 20/03/2015.

Tiempos Procesamiento

Error en la 

Herramienta de 

Procesamiento de 

Datos

00:00 480.00S/.      480.00S/.      

06. Marzo Dos ensobradoras reportadas. Tiempos No Aplica

Desperfectos en los 

equipos de 

impresión y 

ensobrado

01:00 -S/.           660.00S/.      

06. Marzo

se reporto mal doblado en los EECC donde se ve un número ya 

antes indicado por el banco que no debería de verse (9,000 

documentos se reporcesaron manualmente), 

Tiempos/Costos Ensobrado

Errores manuales 

no detectados en la 

producción

00:00 450.00S/.      680.00S/.      

06. Marzo

Se informa que se detecto un mal ensobrado en las retenciones 

de BCP VISA 25 PROV. Hubo un ensobrado de dos contadores en 

un sobre, 

Tiempos/Costos Ensobrado

Errores manuales 

no detectados en la 

producción

00:00 1,450.00S/.   1,450.00S/.   

07. Abril
Al intentar registrar en Bizagi se genero el presente error de no 

tener registrado actividades. 
Tiempos No Aplica

Errores en el 

Instructivo 

Comercial

02:00 -S/.           80.00S/.        

07. Abril

Se habia habilitado el producto de cta cte donde se incluyo el 

inserto *3 ya que al procesar se asocio a un instructivo del mes 

pasado ya que el coreo tenía asociado mal el mes. (se reproceso 

manualmente)

Tiempos No Aplica

Errores en el 

Instructivo 

Comercial

01:30 -S/.           45.00S/.        

07. Abril

instructivo en el Bizagi  aparece descripciones de preformas para 

el corte TdP Fija, siendo este corte un corte para preformas 

Móvil,

Tiempos No Aplica

Errores en el 

Instructivo 

Comercial

02:00 -S/.           80.00S/.        

07. Abril

La preforma autosobre de profuturo llego el día de hoy, pero 

presenta repintes fuertes y uno de los colores tiene el % de color 

indicado, 

Tiempos No Aplica

Insumos no 

conformes 

(preformas y 

Sobres)

00:00 -S/.           -S/.           

07. Abril
sobres en mal estado que presentan atascos. ( Se envio producto 

a manual).
Tiempos/Costos No Aplica

Insumos no 

conformes 

(preformas y 

Sobres)

00:00 210.00S/.      90.00S/.        
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ANEXO 5 
Impactos económicos por errores en el proceso de Producción (Continuación).  

 
Fuente: DATAIMÁGENES SAC. 

MES OBSERVACIONES TIEMPO/COSTOS Subsección Sección
Impacto en 

Tiempos (Hrs)

Impacto en 

costo

Impacto 

Total

07. Abril
considera que los sobres de citibank llegaron sin goma en los 

extremos y en otros casos solapa de cierre de sobre engomado. 
Tiempos No Aplica

Insumos no 

conformes 

(preformas y 

Sobres)

00:00 -S/.           90.00S/.        

07. Abril
llegan sobres mal pegados a alistamiento esto causa un (sobre 

costo en revisar y pegar)  
Tiempos/Costos Ensobrado

Errores manuales 

no detectados en la 

producción

04:00 -S/.           240.00S/.      

07. Abril
reportadas las impresoras Sedona 02 por problemas de registro 

de marcas ópticas
Tiempos No Aplica

Desperfectos en los 

equipos de 

impresión y 

ensobrado

01:00 -S/.           45.00S/.        

07. Abril

tuvimos tres días sin motor la guillotina. (1 día sin usar y llevar el 

material o peruprint / 2 días haciendo contacto directo para 

cortar."proceso lento"). 

Tiempos No Aplica

Desperfectos en los 

equipos de 

impresión y 

ensobrado

01:00 -S/.           45.00S/.        

07. Abril
“e usaro  los so res pri era versió  de so res Ca ales 
alter ativos  ua do la i di a ió  era usar los so res ge eri os. Tiempos Ensobrado

Errores manuales 

no detectados en la 

producción

06:00 1,250.00S/.   1,450.00S/.   

07. Abril  EECC mal ensobrados Tiempos/Costos Ensobrado

Errores manuales 

no detectados en la 

producción

00:00 800.00S/.      800.00S/.      

07. Abril
22% de merma en preformas nuevas se tuvo que realizar pruebas 

de caída de data y pruebas de ensobrado 
Tiempos/Costos Impresión

Errores manuales 

no detectados en la 

producción

00:00 450.00S/.      450.00S/.      

07. Abril
las cartas no contaban con correlativo de DI, lo cual nos afecto ya 

que el correlativo del cliente llegaba salteado. 
Tiempos No Aplica

Error en la 

Herramienta de 

Procesamiento de 

Datos

00:00 195.00S/.      195.00S/.      

07. Abril

E  la uestras ge eradas del pro eso de BBVA – TC JURIDICO, 
se observa q el Pag. * /* de cada envió no se genera de forma 

ordenada según la cantidad de hojas q tiene cada envió.(Se 

resolvio el problema el 2/04). 

Tiempos No Aplica

Errores en el 

Instructivo 

Comercial

00:00 -S/.           -S/.           

07. Abril
los archivos de impresión de cuatro procesos presentan el logo, 

el cual llega en la preforma pre-impresa (se tuvo que reprocesar). 
Tiempos No Aplica

Error en la 

Herramienta de 

Procesamiento de 

Datos

00:00 -S/.           -S/.           

07. Abril las marcas opticas estan montando en la cajonería del EECC. Tiempos No Aplica

Error en la 

Herramienta de 

Procesamiento de 

Datos

00:00 -S/.           -S/.           

07. Abril

Para el habilitado de Utilidades es necesario que el aplicativo 

genere un log detallado y ordenado por maleta. Como no se hizo 

el producto se quedo en stand by un día esperando el cambio. 

Tiempos No Aplica

Errores en el 

Instructivo 

Comercial

01:00 -S/.           85.00S/.        

07. Abril

el producto de TDP con distribución OP 156796 NO COINCIDE 

DOCUMENTO Y CARGO del contador 2531 al 3078. se tuvo que 

arreglar el aplicativo y reimprimir los cargos. 

Tiempos No Aplica

Error en la 

Herramienta de 

Procesamiento de 

Datos

01:00 -S/.           250.00S/.      

08. Mayo
en ensobrado se notaba el numero de cuenta (reproceso de 

3,000)
Tiempos/Costos Ensobrado

Errores manuales 

no detectados en la 

producción

00:00 585.00S/.      585.00S/.      

08. Mayo Se imprimieron cargos con fecha distinta a lo aprobado. Tiempos/Costos Impresión

Errores manuales 

no detectados en la 

producción

02:00 400.00S/.      1,250.00S/.   

08. Mayo
se troquelo con goma los cupones de IBK (se tuvo que reprocesar- 

impresión y doblado). 
Tiempos/Costos Ensobrado

Errores manuales 

no detectados en la 

producción

04:00 600.00S/.      850.00S/.      

08. Mayo se ha transmitido de manera errónea PDF´s electrónicos Tiempos Procesamiento

Errores manuales 

no detectados en la 

producción

01:00 240.00S/.      385.00S/.      

08. Mayo el remalainer estaba chancado. (se tuvo que cortar material). Tiempos No Aplica

Insumos no 

conformes 

(preformas y 

Sobres)

02:00 -S/.           95.00S/.        

08. Mayo
log de IBK se genera de una manera como si tuviera distribución  

(hubo error en el intermediario) 
Tiempos No Aplica Herramienta de Procesami 00:00 -S/.           -S/.           

08. Mayo

todas las preformas de BBVA EMPRESARIAL plano A4 con código 

. . . 8  con los espaciados muy angostos, esto 
hace que las marcas ópticas salgan mal impresas. 

Tiempos/Costos No Aplica

Insumos no 

conformes 

(preformas y 

Sobres)

00:00 65.00S/.        65.00S/.        
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ANEXO 5 
Impactos económicos por errores en el proceso de Producción (Continuación).  

 
Fuente: DATAIMÁGENES SAC. 

 

MES OBSERVACIONES TIEMPO/COSTOS Subsección Sección
Impacto en 

Tiempos (Hrs)

Impacto en 

costo

Impacto 

Total

09. Junio
Mathias estuvo con errores y por ese motivo el doblado de IBK 

fue diferente y no se visualizaba la marca optica. 
Tiempos/Costos No Aplica

Desperfectos en los 

equipos de 

impresión y 

ensobrado

02:00 -S/.           235.00S/.      

09. Junio
Pruebas de color de Integra fuera de fecha y no se asemejaron al 

color indicado. 
Tiempos No Aplica

Insumos no 

conformes 

(preformas y 

Sobres)

01:00 45.00S/.        95.00S/.        

09. Junio

Se detectó que los 22 millares de la preforma nueva Autosobre 

A  Mayo . . .  llegaro  o  el pre i preso i vertido 
en la retira, lo cual nos genera que al momento de hacer el 

dobles para el autoensobrado este salga totalmente disparejo.

Tiempos/Costos No Aplica

Insumos no 

conformes 

(preformas y 

Sobres)

01:00 660.00S/.      720.00S/.      

09. Junio
El cargo de Profuturo en vez de tener la gestión de bajo puerta 

indicaba Ausente. 
Tiempos No Aplica

Error en la 

Herramienta de 

Procesamiento de 

Datos

03:00 -S/.           120.00S/.      

09. Junio Sobres de cuatrimestral con la solapa pegada Tiempos No Aplica

Insumos no 

conformes 

(preformas y 

Sobres)

00:00 80.00S/.        80.00S/.        

09. Junio
El cargo de Integra en vez de tener la gestión de bajo puerta 

borrada se mostraba.
Tiempos No Aplica

Error en la 

Herramienta de 

Procesamiento de 

Datos

02:00 300.00S/.      450.00S/.      

09. Junio El aplicativo genero una hoja en blanco adicional. Tiempos No Aplica

Error en la 

Herramienta de 

Procesamiento de 

Datos

00:00 230.00S/.      230.00S/.      

09. Junio
no se imprimio lo corregido por el ing. sino la salida con una hoja 

en blanco adicional.
Tiempos/Costos Impresión

Error en la 

Herramienta de 

Procesamiento de 

Datos

02:00 100.00S/.      120.00S/.      

09. Junio

las bobinas de profuturo cuatrimestral masivo están presentando 

fallas en el agujeros pinfeed de las preformas y estan humedas , 

esto genera constantes atascos 

Tiempos No Aplica

Insumos no 

conformes 

(preformas y 

Sobres)

03:00 250.00S/.      345.00S/.      

09. Junio Merma de cuatrimestral negativa  de profuturo. Tiempos/Costos No Aplica

Insumos no 

conformes 

(preformas y 

Sobres)

00:00 150.00S/.      150.00S/.      

09. Junio Se encuentran duplicados de IBK C.20 Tiempos Impresión

Errores manuales 

no detectados en la 

producción

00:00 200.00S/.      200.00S/.      

09. Junio
no se identifico el error en la data en el primer reporte. (se 

reporto luego de 5 días). 
Tiempos No Aplica

Error en la 

Herramienta de 

Procesamiento de 

Datos

00:00 150.00S/.      150.00S/.      

09. Junio
la caída de data no calza en la preforma (Los mensajes) - 

recuperamos 980 documentos y hubo costo de extracción.
Tiempos/Costos No Aplica

Error en la 

Herramienta de 

Procesamiento de 

Datos

00:00 80.00S/.        80.00S/.        

09. Junio
No se habia considerado la regla en el transpromo 4 de Citibank  

para que aparesca los campos de  soles y TCE 
Tiempos No Aplica

Error en la 

Herramienta de 

Procesamiento de 

Datos

02:00 -S/.           80.00S/.        

09. Junio

La auto-ensobradora Mathias presento diversos problemas 

(viernes- sabado y domingo) afectando la producción de Bcp - 

Cts. 

Tiempos No Aplica en los equipos de impresi 03:00 -S/.           120.00S/.      

09. Junio

Comercial modifico instrucciones dentro del aplicativo de TDP 

cartas y no indico como se deben de enviar las muestras al 

cliente. Causando error en el envio de muestras 

Tiempos No Aplica

Errores en el 

Instructivo 

Comercial

00:45 -S/.           20.00S/.        

09. Junio
Por un carácter extraño no continuo el proceso pero tampoco 

alerto o se paro. Solo continuo con la primera parte.
Tiempos/Costos No Aplica

Error en la 

Herramienta de 

Procesamiento de 

Datos

01:00 -S/.           40.00S/.        
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ANEXO 6 
Checklist Actual de Inicio de tareas en impresión. 

 
Fuente: DATAIMÁGENES SAC. 
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ANEXO 7 
Hoja de Control de Procesos Actual en Impresión.  

 
Fuente: DATAIMÁGENES SAC. 
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ANEXO 8 
Checklist Actual de inicio de Tareas en Ensobrado y Autoensobrado.  

 
Fuente: DATAIMÁGENES SAC. 
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ANEXO 9 
Hoja de Control de Procesos Actual  en Ensobrado y Autoensobrado. 

 
Fuente: DATAIMÁGENES SAC. 
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ANEXO 10 
Formato Propuesto para el Control de Proceso en Impresión.  

 
Fuente: Elaboración propia 

Orden de Proceso : 151622 Proceso : Visa 25

Cliente : BCP Fecha de CorteBCP :

Equipo : ____________________ Instructivo Com. : (   )

Operador Jr. : ____________________ Muestra Impresa : (   )

Operador Sr. : ____________________ Insumos en planta : (   )

Fecha/Hora Inic. : ____________________ Fecha/Hora Fin. :

C NC NA

Muestra inicial Aprobada por Coordinador : (  ) (  ) (  )

Codigo de Materiales coinciden con Instructivo : (  ) (  ) (  )

Fechas de Corte y límite de pago correcta : (  ) (  ) (  )

Presencia y legibilidad del número correlativo : (  ) (  ) (  )

Concordancia entre tira y retira (Duplex) : (  ) (  ) (  )

Calce de Datos Adecuado : (  ) (  ) (  )

Calce de Marcas Ópticas : (  ) (  ) (  )

Datos calzan en ventanilla del sobre : (  ) (  ) (  )

  Corr Inic Corr Fin

Caja (   ) __________ ________________________________

Caja (   ) __________ ________________________________

Caja (   ) __________ ________________________________

Caja (   ) __________ ________________________________

Caja (   ) __________ ________________________________

Caja (   ) __________ ________________________________

Caja (   ) __________ ________________________________

Caja (   ) __________ ________________________________

Caja (   ) __________ ________________________________

Caja (   ) __________ ________________________________

Caja (   ) __________ ________________________________

Caja (   ) __________ ________________________________

VB° Operador Sr. VB° Coordinador de Planta

Apellido          Apellido

CONTROL  DEL PROCESO - IMPRESIÓN

CONTROL DE JABAS - IMPRESIÓN

18/06/2015
--------------------------------------------------------------------------------
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ANEXO 11 
Formato Propuesto para el Muestreo en Impresión. Elaboración Propia. 

 
Fuente: Elaboración propia 

Orden de Proceso : 151622 Proceso :

Cliente : BCP Fecha de CorteBCP :
-----------------------------------------------------------------------------
Número de registros: 22,000 Tamaño de Batch: :

Nivel de Inspección: Nivel I General Tipo de Inspección::Normal

LCA : 0.10% Aceptación ( C ) : 0 Defectos

Operador : ___________________

BATCH CORR. DATOS DEL REGISTRO N
ú
m
e
r
o

L
e
g
i
b
i
l
i
d
a
d

C
o
m
b
i
n
a
c
i
o
n

L
e
g
i
b
i
l
i
d
a
d

161522-001 104 MEDINA DIAZ OMERO                    1,2  

161522-001 216 SCHAEFFER JAIME JUAN SALOMON       3    

161522-001 313 ALVAREZ CHUQUIMANGO DE CORTEZ      1  1  

161522-001 513 ALBINO PRUDENCIO LUIS              1  1  

161522-001 782 CUSTODIO AYASTA JOSE FELIPE        1  2  

161522-001 1652 FERNANDEZ BALCAZAR DIEGO BERNA     1    

161522-001 1851 SOTOMAYOR JAIME RICARDO              1,2  

161522-001 2028 CHIAPPE ELARIO RUBEN BENIGNO         1  

161522-001 2209 PEREZ RUIZ EMERSON                 4  1  

161522-001 2563 ZUÑIGA GARCIA MAXIMO                 1,2  

161522-001 2735 DURAN GONZALES ELZABET               1,2  

161522-001 2757 ASCENCIO SANCHEZ MAURO EMILIO        1  

161522-001 3445 VALDIVIA SORIANO ARISTIDES ORI         

161522-001 3553 CHIRINOS MOLINA MIGUEL ANGEL       3  2  

161522-001 3620 RIVA MELENDEZ JUAN CARLOS              

161522-001 2577 TABOADA CAMPOS PATRICIA ROCIO      1  2  

161522-001 2753 BRENIS GARCIA CARLOS               1    

161522-001 2791 NINACO DE PAZ SADITH JESSICA       1    

161522-001 2798 SALVADOR PANIAGUA MARIO CESAR      2    

161522-001 3271 ESTELA LEYVA ALEX                  4    

161522-001 3396 PEÑA GUERRERO NILDA                4    

161522-001 3815 REVILLA CHAVEZ ANTONIO             1    

161522-001 3961 ZAVALETA CHAVEZ GIANPIER CARLO       1,2  

161522-002 4135 VARGAS TALLEDO GABRIELA GIOVAN       1  

161522-002 4213 REYES YACILA LIZ MARLENE           4  1  

161522-002 4336 SANCHEZ MOREANO GLORIA CAROLIN       1,2  

161522-002 4378 ARTEAGA TERRONES JOSE MANUEL         1,2  

161522-002 4483 EUFRACIO FUSTER FLORENCIA            1  

161522-002 4485 LLALLACACHI DE RUIZ VALENTINA          

161522-002 5032 SANCHEZ MILLA BENITO JUAN              

161522-002 5774 ARIAS GONZALES DANIEL ABRAHAM      3    

161522-002 6081 CABALLERO CALLAN DE CARBAJAL R     1  1  

161522-002 6245 OLARTE SOTA ZORAIDA                1  1  

161522-002 6307 VALLADARES DE VALVERDE JUANITA     1  2  

161522-002 6660 MANRIQUE QUINTO ROSA JESUS         1    

161522-002 6972 ENCINA RIOS JEMNER                     

161522-003 7082 PARIONA MENDOZA MARCELINA VICT     1  1  

161522-003 7153 NAVARRO CARBAJAL MARTIN LEOPOL     1  2  

161522-003 7234 BRITO TASSO CARMEN ATALA           1  1  

VB° Coordinador de PlantaVB° Operador Sr.

MUESTREO PARA IMPRESIÓN

TSPM GLOSA

Visa 25

18/06/2015

4,000

C
-
O
M
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T
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ANEXO 12 
Formato Propuesto para el Control de Proceso en Ensobrado/Autoensobrado.  

 
Fuente: Elaboración propia 

Orden de Proceso : 151622 Proceso : Visa 25

Cliente : BCP Fecha de CorteBCP :

Equipo : ____________________ Instructivo Com. : (   )

Operador Jr. : ____________________ Muestra Ensobrada : (   )

Operador Sr. : ____________________ Insumos en planta : (   )

Fecha/Hora Inic. : ____________________ Fecha/Hora Fin. :

C NC NA

Muestra inicial Aprobada por Coordinador : (  ) (  ) (  )

Codigo de Materiales coinciden con Instructivo : (  ) (  ) (  )

Fechas de Corte y límite de pago correcta : (  ) (  ) (  )

Retenciones son las correctas : (  ) (  ) (  )

Estado de troqueles circulares (Autoensobrado) : (  ) (  ) (  )

Perormación dentro del estándar : (  ) (  ) (  )

Ajuste por OMR : (  ) (  ) (  )

Tipo de Doblez Adecuado : (  ) (  ) (  )

Medidas dentro del estándar : (  ) (  ) (  )

Engomado Adecuado : (  ) (  ) (  )

Correlativo y Nombres Visibles en ventana : (  ) (  ) (  )

Inserción de encartes correponden a las MO : (  ) (  ) (  )

  Corr Inic Corr Fin

Caja (   ) __________ _______________________ _________

Caja (   ) __________ _______________________ _________

Caja (   ) __________ _______________________ _________

Caja (   ) __________ _______________________ _________

Caja (   ) __________ _______________________ _________

Caja (   ) __________ _______________________ _________

Caja (   ) __________ _______________________ _________

Caja (   ) __________ _______________________ _________

Caja (   ) __________ _______________________ _________

Caja (   ) __________ _______________________ _________

Caja (   ) __________ _______________________ _________

Caja (   ) __________ _______________________ _________

VB° Operador Sr. VB° Coordinador de Planta

CONTROL DEL  PROCESO - ENSOBRADO

18/06/2015
--------------------------------------------------------------------------------

CONTROL DE JABAS - IMPRESIÓN

Apellido          Apellido
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 ANEXO 13 
Formato Propuesto para el Muestreo en Ensobrado/Autoensobrado.  

 
Fuente: Elaboración propia. 

Orden de Proceso : 151622 Proceso :

Cliente : BCP Fecha de CorteBCP :
-----------------------------------------------------------------------------
Número de registros: 22,000 Tamaño de Batch: :

Nivel de Inspección: Nivel I General Tipo de Inspección: : Normal

LCA : 0.10% Aceptación ( C ) : 0 Defectos

Operador : ___________________

BATCH

161522-001 104 MEDINA DIAZ OMERO                     

161522-001 216 SCHAEFFER JAIME JUAN SALOMON          

161522-001 313 ALVAREZ CHUQUIMANGO DE CORTEZ         

161522-001 513 ALBINO PRUDENCIO LUIS                 

161522-001 782 CUSTODIO AYASTA JOSE FELIPE           

161522-001 877 DURAND TIZON MARIA ESTELA             

161522-001 968 MATTOS MATTA HENRY LUIS               

161522-001 1020 TORRES GALLESE MAGALI ELVIRA          

161522-001 1096 CHUNQUI VIVANCO JULIO CESAR           

161522-001 1292 SHIMABUKO HIGA JUAN                   

161522-001 1352 JURADO GUERREROS FRANCISCO            

161522-001 1652 FERNANDEZ BALCAZAR DIEGO BERNA        

161522-001 1851 SOTOMAYOR JAIME RICARDO               

161522-001 2028 CHIAPPE ELARIO RUBEN BENIGNO          

161522-001 2209 PEREZ RUIZ EMERSON                    

161522-001 2757 ASCENCIO SANCHEZ MAURO EMILIO         

161522-001 3445 VALDIVIA SORIANO ARISTIDES ORI        

161522-001 3553 CHIRINOS MOLINA MIGUEL ANGEL          

161522-001 3620 RIVA MELENDEZ JUAN CARLOS             

161522-001 3845 RENGIFO AGUIRRE OSWALDO               

161522-001 1927 GONZA CHACMANA MARGOT MARIBEL         

161522-001 2229 BAZAN SAMANIEGO LUIS ANTONIO          

161522-001 2577 TABOADA CAMPOS PATRICIA ROCIO         

161522-001 2753 BRENIS GARCIA CARLOS                  

161522-001 2791 NINACO DE PAZ SADITH JESSICA          

161522-001 2798 SALVADOR PANIAGUA MARIO CESAR         

161522-001 3271 ESTELA LEYVA ALEX                     

161522-001 3961 ZAVALETA CHAVEZ GIANPIER CARLO        

161522-002 4135 VARGAS TALLEDO GABRIELA GIOVAN        

161522-002 4213 REYES YACILA LIZ MARLENE              

161522-002 4336 SANCHEZ MOREANO GLORIA CAROLIN        

161522-002 4378 ARTEAGA TERRONES JOSE MANUEL          

161522-002 4483 EUFRACIO FUSTER FLORENCIA             

161522-002 4485 LLALLACACHI DE RUIZ VALENTINA         

161522-002 4697 VALENTIN ROJAS GINA ODILE             

161522-002 5000 QUINTANA CASAS VICTOR ANDRES          

161522-002 5032 SANCHEZ MILLA BENITO JUAN             

161522-002 5774 ARIAS GONZALES DANIEL ABRAHAM         

161522-002 6081 CABALLERO CALLAN DE CARBAJAL R        

161522-002 6245 OLARTE SOTA ZORAIDA                   

161522-002 6307 VALLADARES DE VALVERDE JUANITA        

161522-002 6660 MANRIQUE QUINTO ROSA JESUS            

161522-002 6972 ENCINA RIOS JEMNER                    

161522-002 7019 LUQUE GALINDO GUSTAVO ADOLFO          

VB° Coordinador de PlantaVB° Operador Sr.

MUESTREO PARA ENSOBRADO / AUTOENSOBRADO

Visa 25

4,000
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