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RESUMEN 

El presente trabajo fue realizado para desarrollar un manual de 
procedimiento de calidad y así controlar las no conformidades y 
devoluciones en el área de Prensa de la empresa, para resolver los 
problemas como guía de la investigación se uso varias tesis y se utilizó 
técnicas, como son: Diagrama de Pareto que nos permite determinar por 
medio de los datos recopilados en que área de la empresa está 
generando más devoluciones y la herramienta Diagrama de Causa y 
Efecto (Ishikawa) la cual nos permite ver que factores intervienen para 
que se pueda ocasionar fallas en el proceso de Impresión generando más 
desperdicios y devoluciones y tomar en cuenta un punto como lo es la 
falta de capacitación al personal de Prensa. La metodología utilizada en 
esta investigación nos servirá para describir los problemas presentados 
en área de prensa, evaluar los incidentes de las devoluciones y 
desperdicios analizando la información recopilada y de esta manera 
maximizar los recursos existentes, mejorando la productividad y calidad 
en nuestro proceso de Prensa de la empresa. 
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ABSTRACT 
 
The present work was realized for developing a quality procedural manual 
and control the nonconformities and devolutions in the Press area of the 
company for solving the problems as an investigation guide, were used 
some thesis and techniques like a Pareto Diagram to permit, trough the 
recompiled data, determine which area is generating more devolutions. 
And the Cause and Effect Diagram tool (Ishikawa) to identify which factors 
are involved in the principal faults about the Print Procedure, generating a 
lot remains and devolutions and to conside about the lack of capacitance 
of the press personal. The methodology used in this investigation is able 
to describe the principal problems in the information and therefore 
maximize the actual resources, improving the productivity an quality in the 
Procedure Press of the Company. 
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PRÓLOGO 

     El presente trabajo fue realizado para Desarrollar un manual de calidad 

para controlar las no conformidades y devoluciones en el área de Prensa 

de la empresa, Litotec. S.A. consta de cuatro capítulos los cuales van a 

ser detallados a continuación.  

      Al principio comienza con una Introducción que detalla los 

antecedentes de la empresa, contexto del problema, descripción general 

del problema, la formulación del problema, justificación, los objetivos 

generales y específicos culminando con la localización de la empresa. El 

Capítulo I trata del marco teórico donde detalla el fundamento conceptual, 

el fundamento teórico y el fundamento legal. Capítulo II se refiere al 

diagnóstico situacional, descripción de los productos que elabora la 

empresa, el mercado que comprende, la descripción de la empresa, la 

evaluación de los incidentes de las devoluciones y el análisis de la 

información recopilada. Capítulo III  trata de la propuesta a plantear en la 

empresa para mejorar el proceso de prensa y poder controlar las no 

conformidades y devoluciones en el área de Prensa de la empresa, de 

estas son: Elaborar un manual de calidad y dar una capacitación o invitar 

a seminarios a los encargados y trabajadores del área de prensa. 

Capítulo IV se trata de las conclusiones y recomendaciones para la 

implementación del proyecto que se desea realizar..  

 

 

 

 

 



 

 

 

INTRODUCCION. 

 

Antecedentes  

 

LITOTEC se funda el día 3 de Diciembre de 1992, en sus inicios 

alquila un local y compra una máquina impresora usada de 2 colores junto 

con una cortadora usada y cuenta, en ese entonces, con 9 colaboradores; 

posteriormente, debido al crecimiento de su mercado la empresa consigue 

un préstamo con la CFN (Corporación Financiera Nacional) para la 

importación de una máquina impresora bicolor  HEIDELBERG junto con 

una máquina de paso y repetición para la elaboración en forma totalmente 

computarizada de planchas para la impresión, a la llegada de estas 

máquinas se amplían las instalaciones alquilando 2 locales contiguos.  

 

 Después con la ayuda de otro préstamo se compra una máquina 

pegadora de cajas marca Anter 550, un equipo de fabricación de 

troqueles marca Richard y una máquina Secadora U.V marca Amjo nueva 

con lo que se logró la diversificación de sus productos; luego de esta 

inversión, con fondos propios LITOTEC adquiere nuevas maquinarias: 

 

- 1 máquina Impresora Roland Parva para aplicación de barniz 

ultravioleta    

- 1 máquina Troqueladora de marca Heidelberg. 

- 1 maquina Troqueladora  de etiquetas con dados de acero marca 

Bush. 

 

En el año 1997 se adquieren 2 terrenos con una superficie de 2.709 

m2 y se construye un local adaptado a sus necesidades, al cual se 

traslada en el año 1999. En los últimos años toda la maquinaria de 

impresión fue renovada por una última generación de impresoras de 

última tecnología
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En el año 2002 se construye un nuevo galpón para bodega de materia 

prima con una superficie de 140 m2,  LITOTEC adquiere nueva máquinas: 

 

LITOTEC continúa aumentando su producción y consiguiendo los 

clientes más exigentes del mercado internacional y ecuatoriano por lo que 

se diversifica con un nuevo producto que son los Blíster principal y Blíster 

Galletas éstos hechos a base de PVC por lo que  adquiere una  maquina 

Termoformadora  de marca Electro Forming.  

 

En el 2011 la empresa se traslada a Durán en un terreno más amplio e 

incrementando más maquinarias y personal. 

 

Su actividad principal es la elaboración de cajas, etiquetas, 

termoformados y otros impresos como son Sleeves, Clúster, folletos e 

insertos.  
 

Problema  

 

Contexto del Problema 

 

 Reclamos y devoluciones del cliente según el producto 

 Calidad mal aplicada 

 Falta de Capacitación al personal 

 Falta de Mantenimiento Preventivo-Correctivo en Maquinas 

 Falta de Inspección en la Materia Prima 

 

Descripción General del Problema 

 

El reclamo y las devoluciones de las etiquetas y cajas ocurre debido a 

que los clientes no aceptan el producto porque durante el muestreo que 

realizan en sus empresas llegan a evidenciar defectos que a simple vista 

no son aceptables para ellos, ya sean estos: 
 

 Por manchas de tinta 

 Por manchas en el texto 
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 Repintes  

 Impresión Movida 

 Por tono en impresión 

 Falta de Texto  

 Etiquetas con mal Corte (medida no acorde a lo indicado el 

cliente) 

 Mal troqueladas 

 

Después de recopilar información con los operadores de las máquinas 

prensistas se evidencia que el personal les falta más inducción referente a 

los defectos que afectan a las especificaciones del cliente y la regularidad 

que debe mantener al hacer un muestreo al momento de imprimir, para 

así la aplicación de la Calidad al momento de realizar muestreos sea la 

adecuada en los productos. 

 

Formulación del Problema 

 

 ¿Este Manual ayudara a disminuir las no conformidades y 

devoluciones? 

 ¿La capacitación al personal ayudara fortalecer el conocimiento 

de los defectos no aceptados por el cliente? 

 ¿Este manual servirá como guía para mejorar otras áreas de la 

Empresa? 

Justificación 

 
En la actualidad existe una preocupación que va directa hacia la 

mejora de la empresa como son  la aplicación de la Calidad, productividad 

en equipo y maquinaria. El mantenimiento a las máquinas en sí, es un 

medio de obtener mejor y mayor productividad para la empresa, al lograr 

mayores niveles de duración de los equipos productivos sirve para el 

aumento de la producción. Cabe recalcar que ayuda a mantener las 

condiciones adecuadas en los equipos y asegurar la calidad del producto,  

reducir los costos de mantenimiento. 
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El área de calidad  se puede afirmar que ayuda a realizar una buena 

revisión por medio del muestreo, llegando a evitar que vayan a enviarse 

etiquetas y cajas en mal estado para poder así dar satisfacción al cliente, 

aparte de tratar de reducir reclamos y devoluciones, favoreciendo en lo 

económico que es algo que interesa a la empresa y lograr crear una 

ventaja competitiva en el mercado. 

 

Objetivos 
 

Objetivo General  

 

Desarrollar un manual de Procedimiento de Calidad  para controlar las 

no conformidades y  disminuir devoluciones generadas en el área de 

Prensa de la empresa, Litotec. S.A. 

 

Objetivos Específicos.- 
 

 Evaluar los incidentes del porque las devoluciones recopilando 

datos a través de los trabajadores en los diferentes departamentos 

involucrados en el desarrollo de producto devuelto. 

 Analizar la información que fue recopilada para tener un dato más 

real de lo que está ocurriendo identificando los problemas encontrados 

 Establecer conclusiones y recomendaciones para la mejora de la 

empresa y permita llevar un mejor control en la calidad del producto. 

 Proponer y recomendar el manual que mejorará el desarrollo del 

prensista en base a su función para que mejore en su labor diaria. 

 

Localización 

 

Litotec S.A.  Se encuentra  ubicada en Durán en el recinto Ferial  en el 

Km 4 ½ vía Durán Tambo, Av. León Febres Cordero S/N a 200 metros de 

la Feria de Durán.   
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ILUSTRACIÓN 1 

LOCALICACIÓN DE LA EMPRESA LITOTEC S.A. 

 

Fuente: Litotec S.A



  

 

 

CAPITULO I 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1 Marco Teórico 
 

1.1.1 Fundamento Conceptual 

 
El propósito de este marco es poder brindar una orientación que ayude 

a comprender los diferentes términos que son utilizados en el léxico de 

esta tesis 

 

1.1.1.1 Aseguramiento de la calidad 
 

Todas las actividades planificadas y sistemáticas implementadas 

dentro del sistema de calidad y demostradas según se requiera, para 

entregar la confianza adecuada que una entidad cumplirá con los 

requisitos para la calidad. 
 

1.1.1.2 Calidad 

  

Características de una empresa que le dan a un producto para 

satisfacer necesidades requeridas por el cliente. 
 

1.1.1.3 Cliente 
 

Persona a la que se le proporciona un producto del proveedor. 
 

1.1.1.4 Comprador 
 

Persona que recibe los productos y servicios entregados por un 

proveedor.
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1.1.1.5 Conformidad 
 

Cumplimiento especifico requerido por el cliente. 
 

1.1.1.6 Control de calidad 
  

Acción a realizar para verificar que cumpla los requisitos de calidad 

solicitadas por el cliente. 
 

1.1.1.7 Defectuoso 
 

No cumple los requisitos especificados por el cliente. 

 

1.1.1.8 Especificación 
 

Requisitos solicitados por el cliente. 
  

1.1.1.9 Gestión de la calidad 
 

Todas las actividades de la función general de gestión que determinan 

la política de calidad, objetivos y responsabilidades, y las implementan por 

medios tales como la planificación de calidad, el control de calidad, el 

aseguramiento de calidad, y el mejoramiento de la calidad dentro del 

sistema de calidad. 
 

1.1.1.10 Inspección 
 

Actividad que ayuda a controlar o comparar una o más características 

de un producto especificado por el cliente. 
 

1.1.1.11 Mejoramiento de la calidad 
 

Acciones tomadas por medio de la organización para aumentar la 

eficiencia de las actividades y procesos con el propósito de entregar 

beneficios conforme a sus clientes. 
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1.1.1.12 No conformidad 

 

Aquello que no cumple con los requisitos del cliente. 
 

1.1.1.13 Plan de calidad 
 

Documento que establece las prácticas de calidad específicas, 

recursos y secuencias de actividades pertinentes a un producto, proyecto 

o contrato particular. 
 

1.1.1.14 Proceso 

 

Conjunto de recursos y actividades que transforman materia prima a 

productos. 

 

1.1.1.15 Producto 

 

Es el resultado de actividades o procesos. 

 

1.1.1.16 Servicio 

 

Resultado proporcionado por parte del proveedor al cliente al generar 

un bien que genera una satisfacción. 

 

1.1.1.17 Sistema de calidad 

 

La estructura organizacional, los procedimientos, los procesos, y los 

recursos necesarios para implementar la gestión de calidad. 

  

1.1.1.18 Verificación 

 

Confirmación mediante evidencia que se han cumplido los requisitos 

especificados por el cliente. 
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1.1.1.19 Diagrama causa - efecto (ishikawa) 

 

También llamado diagrama de espina de pescado, consiste en una 

representación gráfica donde se puede apreciar una especie de espina 

central, que es una línea en el plano horizontal, representando el 

problema a analizar, que se escribe a su derecha.  

 

1.1.1.20 Hoja de control 

 

La Hoja de Control o también llamada de Registro, sirve para reunir y 

clasificar información según categorías, mediante la toma de notas y 

registro de sus frecuencias bajo la forma de datos. 

 

1.1.1.21 Diagrama de Pareto 

 

Es una herramienta que se utiliza para priorizar los problemas o las 

causas que los genera. 

 

1.1.1.22 Objetivo 

 

Significa el lugar al que se desea llegar, el fin que se pretende lograr. 

 

1.1.1.23 Implementación 

 

Acción y efecto de poner en funcionamiento una determinada cosa 

 

 

1.2 Fundamento Teórico 

 

En la tesis del Ing. Billy Daniel Santamaría Mero en el control de las 

no conformidades en la impresión offset mediante el diseño e 

Implementación de un sistema de gestión de calidad en el área de 
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prensas pliegos de la empresa offset abad de Guayaquil, indica que 

tienen implementado un sistema de gestión de Calidad y al realizar el 

estudio respectivo en base a datos recopilados,  se llega a la conclusión 

que está mal aplicada, indica que la mayor razón de los inconvenientes en 

el área de Prensa se da por materia prima defectuosa ya que no se lleva 

el control necesario por falta de personal de control de calidad y no existir 

una selección de proveedores de materia prima adecuada por lo que no 

siempre producían con la materia prima de excelente calidad, además de 

falta de inspecciones periódicas de los productos en procesos, falta de 

capacitaciones al personal siendo esto uno de los puntos más críticos. 

 

Por lo que propone realizar una evaluación y selección de 

proveedores, un programa de capacitación al personal con el objetivo de 

adoptar valor a los procesos, además de elaborar un manual de funciones 

para que el departamento de producción esté al tanto de las mejoras 

continuas del proceso implementando y cumpla las normas de calidad. 

(Santamaria Mero) 

 

En la empresa Litotec también se tiene implementado un sistema de 

Calidad y se tiene aplicado un control de calidad en las áreas de 

productos terminados, lo que se necesita es implementar también en el 

área de prensa por ser el proceso principal de los productos a realizarse, 

por lo cual se propone un programa de capacitación a los prensistas lo 

que permitirá prepararlos haciéndolos que tomen conciencia de la 

importancia del trabajo que realizan y como puede llegar a afectar al 

cliente final y así sirva esta capacitación para poder disminuir las no 

conformidades generadas en el proceso y las devoluciones.  

 

En el caso de la tesis del Ing. Ricardo Alexis Castañeda Barrios de la 

Universidad Mayor de San Marcos de Perú Implementación de un 

manual de Calidad en la empresa Gesell Graphics S.A.C. la cual se 

especializa en la fabricación de envases plegables de cartón para la 

industria farmacéutica, perfumería y cosmética, golosinas y otros. 
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Indica que la empresa se encuentra en uno de esos momentos en que 

la productividad se está convirtiendo en un factor imprescindible para la 

supervivencia de la industria gráfica. En esta actividad que es la industria 

grafica la calidad adquiere una trascendencia mucho más amplia que en 

cualquier otro proceso industrial. 

  

No es solamente el hecho de que el producto cumpla con la aplicación 

que se le ha asignado sino que, además, debe satisfacer al cliente en sus 

aspectos estéticos y en su similitud con un original previamente definido. 

 

Dadas las innumerables posibilidades de mejorar o empeorar el nivel 

cualitativo durante la elaboración del impreso, es esencial establecer  

criterios de estandarización que permitan realmente adoptar para esta 

actividad el calificativo de "Industrial". 

 

Las limitaciones impuestas por los materiales quedan ampliamente 

complementadas con las del proceso de impresión los métodos 

adoptados por los profesionales. 

 

Da notar que el control de calidad, por tanto, no es algo 

presumiblemente sencillo y que pueda clasificarse como un elemento 

secundario en la industria de artes gráficas. Muy al contrario, este aspecto 

va a ser tan importante como la propia maquinaria o los materiales, tanto 

en lo que se refiere al nivel cualitativo de los resultados como a la 

obtención de una productividad satisfactoria o, lo que es lo mismo, unos 

costes competitivos. De aquí viene precisamente su importancia. 

 

El gran condicionante, probablemente el más difícil de estandarizar, es 

la propia apreciación humana de la calidad obtenida. Existe una 

verdadera dificultad en identificar los parámetros que configuran la calidad 

enjuiciada por el ojo humano y encontrar aquellos dispositivos de 
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medición adecuados para su valoración individual y para la obtención de 

un concepto cualitativo mesurable del conjunto de resultados. 

 

Indica también que hasta hace algunos años, las posibilidades de 

obtener una calidad suficientemente aceptable dependían de la calidad y 

regularidad de los materiales, de la eficacia y fiabilidad de las máquinas y, 

también, de la habilidad de profesionales en conseguir una buena 

combinación de las características de todos los parámetros presentes. 

 

Los materiales han ido mejorando mucho gracias a las nuevas 

tecnologías industriales y a los avances en química y la electrónica. Por 

su parte, los equipos de pre impresión y las máquinas de imprimir han ido 

alcanzando cotas muy altas de perfección y fiabilidad. 

  

Como conclusión trata de descubrir todos aquellos aspectos que 

pueden constituir una causa de falta de calidad para que su rectificación a 

tiempo permita evitar todos aquellos problemas que después puedan 

suponer una pérdida de tiempo y, en muchos casos, también la pérdida 

de grandes cantidades de material y así se consigue en la práctica reducir 

los tiempos muertos y los desperdicios, que constituyen los dos factores 

negativos más importantes en la productividad en Artes Gráficas. 

 

Además se trata mucho de mejorar el conocimiento de materiales por 

parte del personal y establecer una metodología global que asegure una 

conjunción de esfuerzos hacia la consecución de un nivel de calidad 

objetivamente medible. Obviamente, será necesario asegurar un 

rendimiento uniforme de los equipos a través del mantenimiento 

preventivo adecuado. Es imprescindible adoptar un mínimo de controles 

para las materias primas, tanto en el momento de pedirlas a los 

suministradores como cuando se reciben en el taller. 

 

Como sea que este proceso de control no ha sido adoptado todavía en 

forma general por toda la industria, en estos momentos puede representar 

una ventaja para el impresor que lo adopta en toda su extensión, y 
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constituye la primera condición inevitable para que tenga sentido el 

establecimiento de un método de control de calidad en el proceso de 

impresión. (Castañeda Barrios) 

 

Al implementar el Manual de Calidad se convertiría en una herramienta 

que puede solucionar los problemas mencionados más que todo enfocado 

en el área de Prensa como área principal del proceso de un producto. 

 

Además de que se debe capacitar al personal de prensa para que 

sepa identificar los parámetros que debe controlar y evitar desperdicios, 

disminuir las no conformidades y devoluciones.  

 

En Litotec se identificado que se debe realizar muestreo a la materia 

prima recibida, solo con la observación que no se lo hace en su totalidad 

por falta de personal, tomando en consideración que lo esencial es 

realizarlo y evitar que afecte en algo al producto a elaborar. 

 

Por medio de un reporte en internet de SUSANA OTERO BELMAR 

de la Unidad Artes Gráficas AIDO sobre el SISTEMAS DE IMPRESIÓN 

resalta que  las características particulares de cada trabajo, calidad, tipo 

de soporte, destino final, número de ejemplares necesarios, exige el 

sistema de impresión más apropiado, lo que hace necesario que se corrija 

el funcionamiento y las aplicaciones de los distintos sistemas de 

impresión. Se puede realizar una diferenciación entre los distintos 

sistemas teniendo en cuenta los distintos elementos que intervienen en el 

proceso de impresión. 

 

Forma Impresora. Vehículo que transfiere la imagen entintada al 

soporte final. Según sea la forma, en relieve, plana o en hueco, así se 

caracterizará el sistema de impresión. 

  

Tinta. Cada sistema actúa bajo unas tintas específicas; la mayor 

fluidez o espesor de la tinta condiciona la velocidad del proceso. Las 
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tintas más grasas permiten pigmentos más sólidos, lo que proporciona 

mayor resistencia a los agentes externos (luz, agua, ácidos, etc.)., pero 

ofrece menos tiro, propiedad de las tintas que condiciona el paso de la 

forma impresora al soporte. 

 

Soporte. Cada sistema se caracteriza por el tipo de soporte sobre el 

que puede actuar: papel, textil, cerámica, plástico, cartón, metal, vidrio. 

También podemos distinguir entre impresión directa e indirecta. 

 

Directa. La forma impresora transfiere la imagen directamente sobre el 

soporte. 

 

Indirecta. La forma impresora transfiere la imagen a un elemento 

intermedio y de éste pasa al soporte. 

 

ILUSTRACIÓN 2 

SISTEMAS DE TRANSFERENCIA DE TINTA 

 

        Fuente: Google       
        Elaborado: Otero Belmar Susana 

         
 

1.2.1 Tipografía 

 

Sistema que cuenta con una larga trayectoria, se consolida a 

mediados del s. XV gracias a la invención de la prensa de imprimir y de 
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los caracteres movibles. Se convirtió en un sistema dominante hasta 

mediados de la década de los sesenta en la que el offset acaba tomando 

el relevo. La tipografía es un proceso de impresión en el que la zona de 

imagen a imprimir está en relieve, y que mediante presión se transfiere al 

soporte, mientras que las zonas no imprimibles quedan hundidas de 

manera que al entintar la forma impresora, las zonas de no imagen no 

recibirán tinta y no imprimirán. 

 

La forma tipográfica, de material rígido, en un principio componía los 

textos manualmente con tipos de metal sueltos y para las imágenes se 

usaban grabados. 

 

Textos e imágenes se unían formando un bloque compacto. A finales 

del s.XIX aparece la Linotipia, que creaba línea de texto, lo que 

incrementa la rapidez del proceso. 

 

Utiliza tintas grasas de distinta composición según la máquina 

impresora y el tipo de soporte. De consistencia elevada, estas tintas 

poseen gran resistencia a los agentes externos. Dentro del proceso 

tipográfico se observan distintos modos de impresión: 

 

Plano contra plano: máquina de imprimir plana o Minerva, en la que 

tanto la forma como el soporte se colocan sobre superficies planas. En la 

actualidad estas máquinas se utilizan para engofrar (dar relieve), recortar, 

troquelar y para la estampación con láminas de metal calientes. 

 

Planocilíndrica: prensa plana de cilindro. En este tipo de máquina la 

forma impresora se coloca sobre una superficie plana mientras que los 

rodillos entintadores y los pliegos de papel giran sobre ella, presionando 

contra la forma y realizando así la impresión. En la actualidad las 

máquinas planas de cilindro se utilizan fundamentalmente para recortar y 

troquelar. 
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Rotativa: en la prensa rotativa un cilindro es portador de la forma 

impresora, lo que exige un material más flexible para la plancha. El 

cilindro porta-plancha girará primero sobre los rodillos entintadores y 

presionará sobre el soporte enrollado en el cilindro de impresión. 

 

Inconvenientes: entre ellos encontramos la costosa preparación de la 

máquina, el elevado coste de la forma impresora y la lentitud de la 

máquina de pliegos. 

 

Ventajas: utiliza una tinta de gran consistencia lo que ofrece mayor 

calidad de impresión. Desperdicia menos papel que otros procesos, ya 

que no plantea problemas para mantener el equilibrio de agua-tinta 

propios del offset. 

  

1.2.2 Flexografía 

 

Puede entenderse la flexografía como una derivación de la tipografía. 

La forma impresora sigue estando en relieve, pero los materiales son más 

flexibles: cauchos o fotopolímeros. Como ya no se utiliza una forma rígida 

no es necesario ejercer tanta presión, como ocurría con la tipografía, no 

se utilizan tintas con poco tiro, sino tintas más fluidas que secan por 

evaporación. 

 

Así, perdemos algunas características como el brillo pero ganamos en 

velocidad. Se pueden utilizar distintos procedimientos para obtener la 

forma impresora; bien como copia de una forma tipográfica mediante un 

proceso de vulcanización, o bien mediante un fotograbado; este 

procedimiento expone el fotopolímero a la luz a través de un negativo, las 

zonas expuestas se endurecen mientras que las zonas no expuestas 

permanecen blandas y se disuelven en agua durante el revelado, 

quedando la zona imagen en relieve. También se pueden grabar los 

cilindros de caucho con sistemas electromecánicos. 
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Como la forma flexográfica es flexible ésta se suele deformar, lo que 

puede producir errores de casaje (mal registro). Entre las tintas utilizadas 

podemos distinguir tintas a la anilina y tintas al alcohol pigmentadas, estas 

últimas de bastante calidad. Estas tintas secan por evaporación por lo que 

se pueden emplear en materiales no absorbentes. La flexografía está 

indicada para imprimir sobre cualquier material que pueda pasar por la 

prensa: celofán, planchas metálicas, plásticos, papel, cartón, y, 

especialmente, envases y embalajes. 

 

En el proceso de entintado la tinta es aplicada por un rodillo de metal 

que lleva grabadas unas celdillas que retienen la tinta y la transfieren a la 

forma impresora. En flexografía no se consiguen grandes lineaturas lo que 

dificulta la reproducción de los detalles. Es por ello, que algunas 

máquinas de flexografía se combinen con grupos impresores de 

huecograbado a fin de reproducir detalles. Los inconvenientes de este 

proceso vienen, de un lado, por la deformación de la forma impresora, y, 

de otro, por la dificultad de reproducir detalles finos. 

 

Las ventajas son su economía, ya que las planchas son baratas y 

fáciles de preparar; la gran variedad de materiales que admite debido a 

las tintas que utiliza; y la velocidad del proceso debido al sistema rotativo 

de las prensas, consiguiendo ser altamente productivo. 
  

1.2.3 Huecograbado 
 

El Huecograbado es un sistema en hueco, la imagen está en bajo 

relieve, ligeramente hundida en la plancha. La forma impresora es 

grabada en una superficie de cobre que recubre el cilindro, suele recibir 

un cromado a fin de garantizar su durabilidad. La imagen está formada 

por pequeños huecos o alvéolos que retienen la tinta. 

 

Este entramado de celdas consigue dar una apariencia de tono 

continuo, ya que los distintos tamaños de los alvéolos, que funcionan a 
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modo de pequeños tinteros, transfieren distintas cantidades de tinta, lo 

que se traduce en puntos de densidad variable. Esto proporciona una 

gran calidad y riqueza de tonos logrando un mayor contraste tonal de 

luces y sombras. Al tiempo, se consigue un gran detalle porque trabaja 

con tramas más finas que otros sistemas. 

  

Existen distintos sistemas de grabado del cilindro impresor: 

 

Grabado convencional, que consigue alvéolos de igual extensión pero 

de profundidad variable, de manera que las zonas más oscuras de la 

imagen llevarán más tinta ya que se imprimirán con alvéolos de mayor 

profundidad. 

 

Grabado autotípico, que consigue alvéolos de igual profundidad pero 

de extensión variable, así, las zonas más oscuras corresponderán con 

celdillas de mayor superficie. 

 

Electromecánico, el cilindro es grabado bien con láser, bien con punta 

de diamante, haciendo una perforación tanto en profundidad como en 

superficie. De este modo, el tono viene dado por el mayor o menor 

entintado según la profundidad, y por el mayor o menor porcentaje de 

superficie impresa en cada zona de la imagen según la superficie del 

alvéolo. 

 

Las tintas que se utilizan son tintas líquidas, para que les resulte fácil 

introducirse en los alvéolos, y de base alcohólica, permitiendo un secado 

rápido y su empleo sobre soportes poco absorbentes. Este proceso 

elimina el rodillo entintador, ya que el cilindro porta plancha se sumerge 

en el tintero y una rasqueta o cuchilla eliminará el exceso de tinta de la 

superficie. 

 

El sistema de celdas empleado permite obtener más calidad sobre 

papeles de poco gramaje que cualquier otro sistema. Este proceso de 

impresión está indicado para impresiones de gran calidad. Las máquinas 
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de pliego se utilizan en tiradas cortas para láminas y libros de arte y para 

sellos de calidad. Las máquinas rotativas en bobina, a partir de 300.000 

ejemplares, se utilizan en revistas y catálogos de alta calidad, y sobre 

soportes plásticos y embalajes. 
  

ILUSTRACIÓN 3 

SISTEMA DE HUECO GRABADO 

 

                                              Fuente: Google                                         
                                              Elaborado por: Otero Belmar Susana 
                                         

 

Entre los inconvenientes distinguimos el elevado coste de la forma 

impresora (planchas y cilindros), por lo que el huecograbado sólo se 

emplea para tiradas muy largas. En caso de error las rectificaciones de las 

planchas son muy complicadas. Por último destacar el encarecimiento 

que suponen las pruebas a color. 

 

Entre las ventajas de este sistema encontramos el uso de tintas 

líquidas que permiten un secado rápido y trabajar sobre superficies poco 

porosas. La impresión y el mecanismo son sencillos. Consigue mantener 

el color invariable a lo largo de toda la tirada, ya que no presenta el 

problema de equilibrio de agua-tinta del offset. Simula el efecto del tono 

continuo fotográfico. Alcanza gran definición y buenos resultados en 

papeles más baratos. 

 

1.2.4 Litografía 
 
 

Método de impresión planográfico directo, ya que la superficie de 

impresión es plana y está en contacto directo con el soporte, las zonas de 
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imagen y no imagen se encuentran en un mismo nivel. En sus inicios la 

forma impresora era piedra calcárea, posteriormente se fueron usando 

planchas de zinc y aluminio. Litografía está basada en el principio de 

repulsión del agua y la grasa 

 

Este proceso de impresión está basado en el principio de repulsión del 

agua y la grasa. La zona de imagen se somete a un tratamiento químico 

para que acepte la grasa (tinta) y rechace el agua, mientras que la zona 

de no imagen es preparada de manera que acepte el agua y rechace la 

grasa. De esta manera, toda la superficie queda cubierta de tinta y agua y 

al presionar la forma impresora entintada y humedecida sólo se imprimirá 

la zona de imagen. 
 
 

1.2.5 Offset 
  

La impresión offset es, como sistema planográfico indirecto, una 

derivación de la litografía. Sigue basándose en el principio de repulsión 

agua-tinta, pero entre la forma impresora y el rodillo impresor introduce un 

rodillo intermedio portador de una mantilla de caucho. La imagen no se 

imprime directamente de la forma al soporte, sino que primero pasa a la 

mantilla y de ésta al soporte. La introducción de la mantilla surge de la 

necesidad de evitar que la plancha entre en contacto con la superficie 

abrasiva del papel que produce un mayor desgaste de la plancha. 
 

ILUSTRACIÓN 4 

SISTEMA OFFSET 

 

          Fuente: Google 
                            Elaborado por: Otero Belmar Susana 
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La introducción de la mantilla supone otra serie de beneficios como la 

reducción de la cantidad de agua que recibe el papel frente al método 

directo de la litografía. Al mismo tiempo, debido a la flexibilidad del caucho 

éste puede adaptarse a las irregularidades de la superficie, pudiendo 

trabajar sobre distintos soportes. Este sistema, al igual que otros sistemas 

de impresión, no puede simular el tono continuo como lo hace el 

huecograbado, imprimiendo distintas densidades de un mismo color, sino 

que imprime masa, el 100% de la tinta. La imagen se forma por puntos de 

distintos tamaños y concentración entre ellos. La impresión offset permite 

imprimir lineaturas de hasta 300 lpp, creando puntos de trama muy finos y 

consiguiendo detalles en las imágenes y el efecto óptico de tono continuo. 

 

La impresión offset se realiza en máquinas rotativas de pliegos o de 

bobina, de uno o varios colores y también de blanco y retiración a la vez 

en una sola pasada del papel por la máquina. Las rotativas de bobina 

adquieren grandes velocidades logrando grandes tiradas. 

 

La parte de la prensa que interviene en la impresión consta de tres 

cilindros: el cilindro de la plancha, sobre el que va envuelta la forma 

impresora; el cilindro de la mantilla, en el que se enrolla el caucho; y el 

cilindro de impresión que enrolla y presiona el papel sobre el cilindro de la 

mantilla para realizar la impresión. 

 

Las tintas empleadas son tintas grasas consistentes semejantes a las 

tintas tipográficas. Requieren pigmentos triturados finamente y que no 

sean duros a fin de evitar el desgaste de la imagen sobre la plancha y, al 

tiempo, que no tienda a disolverse en el agua de mojado. 

 

Las máquinas disponen de un mecanismo de secado entre los cuerpos 

impresores. Entre los sistemas de secado se puede distinguir los de llama 

de gas, aire caliente o frío y radiación ultravioleta o infrarroja. 
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Entre los principales inconvenientes de este proceso encontramos la 

dificultad de mantener el equilibrio agua-tinta, lo que impide mantener la 

homogeneidad del color a lo largo de la tirada. Este desequilibrio produce 

los efectos de engrasado, ya que por una incorrecta aplicación del agua 

en las zonas de no imagen, algunas de estas zonas quedan entintadas; y 

el efecto de velo, en este caso las zonas de imagen han quedado 

humedecidas y no se entintan correctamente, lo que produce aguadas. 

Además parte del agua entra en contacto con el papel pudiendo provocar 

su deformación y producir errores de registro. 

 

Por otro lado, la viscosidad de las tintas puede producir tiro o 

arrancado en aquellas zonas del papel en el que las fibras están más 

despegadas quedando pequeñas áreas sin imagen. 

 

Como ventajas cabe destacar que al imprimir lineaturas de hasta 300 

lpp se consigue la sensación de tono continuo y una fiel reproducción del 

detalle de la imagen. También es importante tener en cuenta la facilidad y 

rapidez en la preparación de la máquina, que junto con la economía de 

las planchas y la gran productividad establece una excelente relación 

entre calidad, productividad y precio. Por último, indicar que el uso de la 

mantilla de caucho hace del offset perfectamente adaptable a cualquier 

superficie papelera, admitiendo distintos gramajes y texturas. 

  

1.2.6 Serigrafía 

 

Proceso planográfico directo en el que la tinta se transfiere al soporte 

pasando a través de la forma impresora. Ésta está constituida por tejidos 

de mallas finas de seda, tela metálica o fibra sintética. La forma impresora 

se trabaja mediante reservas bien manualmente, mediante plantillas 

recortadas, bien mediante un proceso fotográfico en el que la malla se 

emulsiona con una capa fotosensible y se expone a la luz junto con un 
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fotolito positivo de tono continuo, de manera que en las zonas por las que 

atraviesa la luz la emulsión se endurece actuando de reserva, zona de no 

imagen, y las zonas emulsionadas que no han recibido luz se eliminan 

durante el revelado, formando lo que será la zona de imagen. 

 

El detalle más fino estará condicionado por el tamaño de la celdilla de 

la trama que en serigrafía coincide con la urdimbre que forma la pantalla, 

y ésta sólo admite un número de hilos limitados, de 5000 a 6000 por cm2 

en el caso de la seda y de 15.000 a 16.000 por cm2 en el caso de la fibra 

sintética o tela metálica. Lo que se traduce en una lineatura máxima de 75 

a 125 líneas por cm. respectivamente, lo que hace imposible obtener 

detalles finos. 

 

La imagen se transfiere sobre el soporte al presionar la tinta con una 

rasqueta a través de la pantalla. Las tintas utilizadas son o bien tintas 

serigráficas de base grasa o bien tintas serigráficas de base alcohólica, 

más fluidas. Las tintas se aplican en grandes espesores, convirtiéndolo en 

el único sistema que puede aplicar tinta blanca sobre negro. Gracias a las 

altas densidades de la capa de tinta los colores son más saturados y 

luminosos, ganando en resistencia frente a los agentes externos, lo que la 

convierte en la técnica ideal para exteriores, carteles, vallas publicitarias. 

También admite gran variedad de materiales: cerámica, textil, metal, 

plástico, papel, vidrio, etc. Las prensas serigráficas pueden ser manuales, 

semiautomáticas y automáticas, estas últimas alcanzan velocidades de 

hasta 6.000 copias a la hora. Las características de su funcionamiento 

impiden que se alcancen altas velocidades, lo que destina a la serigrafía a 

la impresión en tiradas cortas. 

 

Entre los inconvenientes del proceso serigráfico destacamos la 

imposibilidad de obtener detalle en la imagen debido a la urdimbre de la 

propia pantalla serigráfica. 
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Por otro lado, el ritmo de producción, aún en máquinas automáticas, es 

lento. Por último, al aplicar espesas capas de tinta el período de secado 

es más largo. 

 

La misma densidad de las tintas que ralentiza el proceso de secado 

confiere características propias a la serigrafía que no se dan en otros 

sistemas de impresión. 

 

Estas características son una mayor viveza y luminosidad de los 

colores, mayor resistencia a la luz, siendo el sistema más apropiado para 

aquellos impresos que se destinen al exterior; asimismo se trata de un 

sistema de gran versatilidad ya que acepta gran variedad de materiales. 

Finalmente, indicar que resulta un sistema económico para formatos 

grandes y tiradas cortas. 

 

1.2.7 Calcografía 
 

Es característico de este proceso que la imagen impresa quede en 

relieve sobre la superficie del soporte impreso. Para ello se graba la forma 

impresora, planchas de cobre, zinc o acero, a mano o químicamente. Para 

realizar el relieve se presiona la forma impresora o matriz y el soporte 

contra una contramatriz de cartón. La presión entre la matriz y 

contramatriz consigue que el papel se introduzca entre las hendiduras 

generando, así, el relieve. Sólo se puede utilizar en imágenes de línea. La 

presión se realiza con presión plana sobre forma plana. 

 

Las tintas utilizadas son tintas grasas de bastante espesor y los 

pigmentos son más sólidos, lo que confiere mayor resistencia frente a los 

agentes externos, pero tienen poco tiro. La calcografía permite el uso de 

tintas metálicas que otras técnicas como el offset no admite. 

 

Sin embargo, no es recomendable para grandes superficies porque la 

tinta no es homogénea, hace aguas. La versión actual del relieve 
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calcográfico se encuentra en los procesos de Termoimpresión, Termo-

Relieve y Relieve Seco. 

 
 

Termo Impresión; este proceso no utiliza tintas sino láminas 

metálicas, que se transfieren al soporte mediante planchas o grabados 

tipográficos por calor y presión. Se utiliza en estampación de tapas de 

libros, sobres, tarjetas y postales. 

 

Termo-Relieve o Falso Relieve; el relieve no se encuentra en el 

soporte sino que pertenece a la tinta. Utiliza unas tintas de secado lento a 

las que se les incorpora unas resinas y que mediante la aplicación de 

calor producen relieve. Se utiliza para tarjetas de boda, sobres, cartas, 

etc. 

 

Relieve Seco; se trata de obtener sólo relieve, por lo que se trabaja 

sin tintas. Se suele combinar con el offset, con el que se obtiene la 

imagen, y luego con el golpe en seco se obtiene el relieve, de esta 

manera se abarata el proceso. (Otero Belmar) 

 

En la Escuela De Arte De Cádiz  el Profesor: Miguel Rey en 

Técnicas gráficas industriales habla de un sistema de impresión más 

claro. 

 

OFFSET  

 

De todas las formas de impresión distintas, es la más utilizada para 

tiradas medias y largas en papel, y especialmente la más utilizada a todo 

color (CMYK). 

 

Todo el proceso de impresión offset está basado en el principio 

litográfico. De hecho, existen dos métodos básicos: impresión en húmedo 

o con agua (wet offset) e impresión en seco o sin agua (water free offset) 
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técnica de offset que utiliza siliconas en vez de agua (que rechazan 

igualmente la tinta). 

 

El offset se imprime por tanto, con una superficie sin hueco ni relieve: 

lo que se imprime no son zonas de relieve de una plancha –flexografía, 

fotograbado- o rehundidas –huecograbado- sino que una tinta grasa se 

deposita sobre la emulsión repelente al agua de una plancha plana 

humedecida. 

 

Se crea una matriz (imagen en positivo en plancha que se coloca en 

un rodillo) por cada tinta que se vaya a utilizar. (En la imagen, impresiones 

(separaciones) de un proceso CMYK, e imagen final). Volveremos a 

hablar de esto cuando tratemos la creación de estas planchas, con el CTP 

(computer to plate). 

 

ILUSTRACIÓN 5 
MODELO CMYK 

 

           Fuente: Google 
                                        Elaborado por: Prof. Miguel Rey       
                                     

 

1.2.8 Modelo CMYK 
 

El modelo CMYK se basa en la combinación de cuatro tintas de 

distintos colores mediante la impresión de medios tonos, uno sobre otro. 

El resultado es una imagen de color completa. 
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1.2.8.1 El principio litográfico. 

 

Recordaremos que en la impresión litográfica, las áreas impresas y no 

impresas se diferencian por sus características químicas, que hace que 

mantengan o rechacen las tintas grasas o el agua: En una plancha 

litográfica moderna, las áreas impresoras están hechas de un polímero y 

las no impresoras de aluminio (tradicionalmente piedra caliza). Las 

primeras son oleófilas, es decir atraen la tinta, que es grasa, mientras que 

las áreas no impresoras son oleófobas o, lo que es lo mismo, rechazan la 

tinta. 

 

Las zonas de impresión son los lugares donde ha quedado esta 

emulsión tras someter la plancha al revelado, en un proceso similar al 

positivado fotográfico, en el que el negativo sería el fotolito, y el papel la 

plancha. Las zonas de no impresión son las partes de la plancha sin 

emulsión, que retienen el agua de humectación que impide el entintado. 

 

  ILUSTRACIÓN 6 
PRINCIPIO LITOGRÁFICO 

 

      Fuente: Google  
        Elaborado por: Prof. Miguel Rey       

              

 

La Plancha se moja para que la tinta no se adhiera a las áreas no 

impresoras; la tinta se adhiere entonces sólo a las áreas de polímero de la 

plancha. 

 

En el offset húmedo, el agua se utiliza para que la tinta no se adhiera a 

las áreas no impresoras de la plancha. Por eso se dice también que las 
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áreas no impresoras son hidrófilas (atraen el agua) y las áreas impresoras 

son hidrófobas (rechazan el agua). En el offset seco (sin agua), en 

cambio, las áreas no impresoras están recubiertas con una silicona 

oleófoba que rechaza las tintas grasas de la impresión. 

 

1.2.8.2 Solución de mojado, en el offset clásico o wet offset. 

 

Para que la tinta no se adhiera a las áreas no impresoras de la 

plancha, esta se humedece con una delgada película de agua de mojado 

antes de aplicarle la tinta. Pero la tensión superficial del agua no le 

permitiría cubrir de forma uniforme toda la superficie, pues en estado puro 

tiende a generar pequeñas gotas separadas; para evitarlo se reduce la 

tensión superficial añadiendo alcohol. Normalmente para obtener las 

características deseadas, se añade entre un 8 y un 12% de alcohol 

isopropílico a la solución de mojado. 

 

Para obtener una buena impresión, la tinta debe mezclarse con agua 

antes de ser aplicada a la plancha. Se forma una emulsión agua-tinta, una 

mezcla de pequeñas gotas de ambos líquidos, similar a la solución que se 

obtendría si se mezclase agua y aceite. Los valores del PH y la dureza de 

la solución de mojado deben ser los correctos. (Las aguas duras 

contienen diversas sales minerales que, en ciertas cantidades, pueden 

causar la separación de los pigmentos de las tintas. Al disolverse, los 

pigmentos podrían mezclarse con el agua de la emulsión de las partes no 

impresoras, de modo que éstas se volviesen en parte impresora). 

 

1.2.8.3 La mantilla de caucho. 

 

La impresión offset es una técnica indirecta de impresión, en la cual la 

tinta no se transfiere al papel directamente desde la plancha impresora. El 

cilindro porta-planchas transfiere primero la imagen de impresión a un 

rodillo cubierto por una mantilla de caucho, que a su vez, la transfiere al 
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papel. El papel pasa entre un cilindro porta-mantilla de caucho, y un 

cilindro de impresión. En un procedimiento indirecto de impresión, la 

imagen de la plancha de impresión se lee en la misma dirección que en la 

impresión final. En cambio, en las técnicas directas, como la flexografía y 

la serigrafía, la imagen de la forma impresora es un espejo de la forma 

impresa. 

 

ILUSTRACIÓN 7 
MANTILLA DE CAUCHO 

 

             Fuente: Google 
             Elaborado por: Prof. Miguel Rey       
                

 

Es importante que la mantilla de caucho pueda absorber la tinta desde 

la plancha impresora para transferirla al papel. Si la mantilla tiene 

dificultad de transferencia de la tinta al papel, se puede rasgar la 

superficie de este, se puede rasgar la superficie de este, dando lugar a 

pequeñas motas arrancadas del papel. La mantilla de caucho es un objeto 

delicado que, por efecto del desgaste, debe ser cambiado 

frecuentemente. 

 

ILUSTRACIÓN 8 
PROCESO DE HUMECTACIÓN DE ENTINTADO 

 

             Fuente: Google  
             Elaborado por: Prof. Miguel Rey 
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1.2.8.4 La tinta. 

 

Las tres características de la tinta son: 
 

 Sus características cromáticas, que incluyen su pureza, su 

correspondencia con el color estándar utilizado, y su saturación. 

 Sus características físicas, como su fluidez y viscosidad. -Sus 

características de secado sobre el papel. 

 Las características cromáticas de la tinta dependen de sus 

pigmentos. Los pigmentos están constituidos por pequeñísimas 

partículas que pueden ser orgánicas o inorgánicas. Para que los 

pigmentos queden ligados al papel, se mezclan con un agente 

aglutinante. La tinta debe tener una buena capacidad de adhesión 

al papel. 

 
 

Los agentes aglutinantes en las tintas offset están compuestos por 

resinas, líquidos y aceites minerales. La composición de estos 

componentes es lo que le da a la tinta sus propiedades de secado. Al 

aplicar la tinta sobre el papel, lo primero que se produce es la absorción 

del aceite mineral. Ello permite que la tinta se asiente, lo cual constituye la 

primera fase de secado; por eso es importante que el papel tenga una 

buena capacidad de absorción. Sin embrago, también es importante que 

no sean absorbidos, sino que queden sobre la superficie. Si son 

absorbidos, la saturación de color de la tinta resulta peor.  

 

Los pigmentos, los alquids, y las resinas, no son absorbidos por el 

papel, forman una especie de gelatina sobre la superficie. Esta gelatina 

hace que la tinta quede lo suficientemente seca como para no “repintar” el 

siguiente pliego cuando se deposita sobre el anterior en la pila del 

recibidor. 

 

Este gel se seca después mediante la oxidación del alquid por 

contacto con el oxígeno del aire. Ésta es la segunda fase de secado, y se 

denomina “curado” de la tinta u oxidación. 
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ILUSTRACIÓN 9 
LOS COLORES Y LAS TRAMAS DE PUNTOS 

 

 

        Fuente: Google  
                                        Elaborado por: Prof. Miguel Rey       
                                     

 

Los colores de cuatricromía se reproducen a base de superponer 

tramas de puntos de los colores cian, magenta y amarillo (CMA)  para 

simular así un mayor número de colores. Como las  tintas CMA son 

traslúcidas, absorben unos colores y relejan otros para crear el azul, por 

ejemplo, se combinan los puntos cian y magenta. El ojo funde los puntos 

cian y magenta y percibe el azul. 

 

En teoría, si se combina un 100% de cian, magenta y amarillo se 

genera el negro. Sin embargo, en la práctica no se imprime nunca el 

100% de estas tintas por dos razones Primero, porque los pigmentos no 

son perfectos, y la combinación de las tres tintas da un color marronáceo 

en lugar de negro. Por otro lado, la impresión de demasiada tinta en una 

zona satura la página y la calidad se resiente. 
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ILUSTRACIÓN 10 

RESUMEN GRÁFICO DEL PROCESO DE IMPRESIÓN OFFSET 

 

Fuente: Google 
Elaborado por: Prof. Miguel Rey       

1.2.8.5 Offset sin agua. 

 

La impresión offset sin agua funciona en principio de la misma manera 

que la impresión de offset con agua, pero utilizándose una capa de 

silicona en las partes no receptoras de tinta. Para ello se requieren unas 

planchas especiales, recubiertas con esta capa de silicona. >Al exponer y 

revelar una plancha de este tipo, la silicona se desprende de las áreas 

expuestas, dejando al descubierto las áreas impresoras. En offset sin 

agua se utilizan también tintas menos fluidas que en offset con agua.  

 

Una ventaja de la impresión en seco es que se puede imprimir con un 

color más saturación más elevada o mayor densidad de tinta, lo que le da 

un rango de tonos más amplio. También proporciona un punto de trama 

más definido, y el ajuste de la máquina es más rápido, debido a que no se 

necesita regular la mezcla de tinta y agua. Además el offset sin agua es 

más respetuoso con e medio ambiente, ya que no requiere los aditivos de 

alcohol en la solución de mojado. En contrapartida, son más caras. Otra 
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desventaja es que pueden producirse motas con más facilidad, por la 

menor fluidez de la tinta, y porque no hay agua para mantener la mantilla 

limpia de partículas de papel. Tradicionalmente se ha usado mucho más 

el offset al agua. 

 
 

 

ILUSTRACIÓN 11 
PLANCHA PARA OFFSET SIN AGUA 

 

            Fuente: Google  
                 Elaborado por: Prof. Miguel Rey  
               

 

1.2.8.6 Plancha para Offset sin agua 
 

Las áreas no impresoras de una plancha para offset sin agua están  

recubiertas con silicona, que repele la tinta grasa y hace innecesaria la 

solución de mojado. 

 

1.2.9 Máquinas De Impresión. Offset De Bobina (Rotativa) Y 

Offset De Hojas. 

 

Existen dos tipos de máquinas de impresión de offset según sea papel 

continuo o en hojas (pliegos): el offset de bobina, y el offset de hojas. 

 

Las máquinas de impresión offset, pueden imprimir desde una tinta 

(B/N normalmente, pero también otro pantone cualquiera) a 7 u 8, 

dependiendo de los cuerpos que tanga la máquina. 
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En una máquina de offset de un solo cuerpo también se pueden 

imprimir varias tintas sucesivamente. 

 

Una máquina de offset de varios colores tiene un cuerpo o unidad de 

impresión por cada color que pueda imprimir por pasada de papel. Por 

ejemplo, si la máquina tiene cinco cuerpos, se podrá imprimir un 

documento a cinco colores – cuatricromía más barniz o un color 

fluorescente, etc.- de una vez: el papel pasará sucesivamente por cada 

color. 

 

 Si la máquina es de tres cuerpos, primero se imprimirán tres tintas, 

luego se parará la máquina, se limpiará, se re-entintará, se reajustará y se 

volverá a hacer pasar el papel ya impreso para imprimir las tintas 

restantes. 

 

ILUSTRACIÓN 12 
UNIDADES DE IMPRESIÓN 

 

                                     Fuente: Google  
                                     Elaborado por: Prof. Miguel Rey       

    

1.2.9.1 Offset de bobina (o rotativa). 
 

La máquina de imprimir offset de bobina se utiliza por lo general para 

impresiones de baja calidad, y donde se necesita mucha rapidez en 

grandes tiradas, a partir de 15.000 ejemplares aproximadamente (diarios, 

suplementos de periódicos, algunas revistas, folletos de promociones de 

hipermercados, etc.) Pueden imprimir hasta 60.000 ejemplares por hora. 
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Los acabados avanzados difícilmente se pueden hacer en esta fase de 

impresión, por lo que lo más corriente es que solamente se incluyan el 

plegado y el grapado 

 
 

ILUSTRACIÓN 13 
MAQUINA DE IMPRIMIR OFFSET 

 

               Fuente: Google  
                    Elaborado por: Prof. Miguel Rey 
 
  

 

Hay muchos modelos diferentes de rotativas, pero todas se 

caracterizan por su rapidez (número de ejemplares por hora). Suelen 
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tener 4 cuerpos de impresión, para usar uno (B/N) o las cuatro 

cuatricromías, pero las hay de hasta ocho cuerpos (más tintas). Además 

pueden realizar plegado y corte y montaje de páginas. 

 

1.2.9.2 Offset de hojas. 

 

Con este sistema de impresión se puede imprimir prácticamente la 

mayoría de los productos imprimibles en papel. Como su nombre indica 

se utilizan hojas de papel, que pueden tener diferentes tamaños. Cada 

máquina de offset tiene un tamaño máximo. Este sistema ofrece enormes 

posibilidades de elección de tipos de papeles y calidades. La impresión en 

offset de hojas puede estar sometida a múltiples tratamientos de post 

impresión, como la laminación, troquelados, encuadernación mediante 

encolado y cosido, etc., por lo que una gran cantidad casi innumerable de 

aplicaciones dentro de diseño gráfico y la publicidad, utilizan este sistema. 

 

1.2.9.3 Transporte de la hoja. 

 

En una máquina de imprimir de offset de hojas, los mecanismos de 

agarre de las hojas y el suministro a los cuerpos de impresión influyen en 

la calidad final del producto impreso. Estos mecanismos tienen tres 

funciones principales: 

 

Recoger una hoja de la pila de papel de  bandeja de entrada. 

(Mediante ventosa) Controlar que entre una sola hoja en la prensa cada 

vez. 

 

Ajustar o registrar la hoja de modo que todas entren en la máquina 

exactamente de la misma manera. El sistema de registro es importante 

para asegurar que la imagen será impresa exactamente en el mismo sitio 

todas las hojas 
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ILUSTRACIÓN 14 
TRANSPORTADOR DE HOJAS  

 

          Fuente: Google  
   Elaborado por: Prof. Miguel Rey  

 

1.2.9.4 Unidad de impresión. 

 

La parte de la máquina de impresión en la que la tinta se transfiere al 

papel, se llama unidad de impresión. En una máquina de imprimir de 

offset, la unidad de impresión está generalmente compuesta por tres 

partes: un cilindro porta-plancha, un cilindro porta mantilla, y un cilindro de 

impresión. 

 

1.2.9.5 Grupo entintador y sistemas de mojado. 

 

Las máquinas de imprimir están equipadas con sistemas de rodillos 

entintadores y sistemas de rodillos de mojado. No todos los grupos 

entintadores y de mojado están configurados come en esta imagen, pero 

las diferencias entre los distintos modelos son pequeñas. 

 

ILUSTRACIÓN 15 
GRUPO ENTINTADOR Y SISTEMA DE MOJADO 

    

         Fuente: Google  
 Elaborado por: Prof. Miguel Rey  
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1.2.9.6 Puesta a punto de la máquina 

 
 

El concepto de puesta a punto hace referencia al conjunto de las 

operaciones que se realizan en la máquina de imprimir hasta la obtención 

de la primera hoja aprobada. Dado que el tiempo de impresión tiene un 

coste, el objetivo es que este proceso se realice en el menor tiempo 

posible, pero en cualquier caso, existen una serie de pasos necesarios 

que deben realizarse que se podrían resumir en: 

 
 

- Montaje y ajuste de la plancha.  

- Regulación del dispositivo de alimentación (hojas)  

- Registro de las hojas.  

- Preconfiguración de los rodillos del tintero.  

- Equilibrio agua-tinta  

- Registros  

- Cobertura de tinta  

- Comprobación de la prueba. (Rey) 

 

ILUSTRACIÓN 16 
TINTERO Y MONTAJE DE PLANCHA 

 

         Fuente: Google  
 Elaborado por: Prof. Miguel Rey  
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1.3 Fundamento Legal 

 

Dentro del desarrollo de este tema se aplica el uso de la Norma ISO 

9001-2008 y se hace referencia a 2 Artículos y son: 

  

Artículo 7: Realización del Producto. 

 

Artículo 8: Medición y Análisis de mejora. 

 

Las cuales están planteadas en el Anexo 1  



 

 

 

CAPITULO II 

METODOLOGÍA 

 

2.1. Diagnóstico de la Situación Actual  

 

     Para el desarrollo de esta tesis se implementara los siguientes 

metodologías: 
 

 Diagrama de Procesos 

 Diagrama Ishikawa  

 Diagrama de Pareto 

    Las cuales nos permitirán analizar los procesos, evaluar las posibles 

causas del problema y ver en que área está fallando la Empresa  

 

2.1.1 Identificación con el CIIU (Código Internacional 

Industrial Uniforme) 

 

Litotec S.A. se encuentra codificado en la superintendencia de 

compañía ecuador con el código D2221.0.00, correspondiente A: 

 

 D: Corresponde a las Industria Manufactureras. 

 D22: Corresponde a Actividades de edición e impresión y de 

reproducción de grabaciones. 

 D2221: Corresponde a Actividades de impresión,  

 D2221.0.00 corresponde a impresiones como, impresos de formularios, 

afiches, cuadernos escolares, papelería de oficina, etc  
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2.1.1 Descripción de los productos que elabora Litotec S.A 

 

LITOTEC S.A. se dedica a la fabricación de cajas, etiquetas y otros 

impresos, productos que se los elabora mediante pedido y bajo las 

indicaciones ya especificada por cada cliente, es decir que los productos 

no son los resultados de la capacidad de los diseñadores o 

desarrolladores, sino de formatos estándar de productos seleccionados 

por el cliente. La Compañía tiene una diversa gama de productos como 

son los Blíster principal y Blíster galletas que son elaboradas a base de 

PVC, a continuación detallaremos los tipos de productos que  elabora 

LITOTEC  

 

 Etiquetas 

 Cajas 

 Adhesivos 

 Productos Termoformados 

 Otros impresos como son los Sleeves, clúster, folletos e insertos. 

 

 En lo referente a etiquetas, produce 2 tipos como lo son: etiquetas de 

base seca y húmeda, dependiendo de la máquina etiquetadora que 

cuenta el cliente.  

 

Etiquetas de base seca: también conocidas como autoadhesivas, 

éstas permiten diseños innovadores que mejoran la presentación del 

producto permitiendo una adaptación a los cambios estéticos que 

demanda cada tipo de mercado.  

 

Etiquetas en base húmeda: estas son realizadas por el método de 

offset.  

 

El proceso se inicia cuando se cargan los pliegos en blanco por un 

extremo  de la máquina y por el otro salen impresos a los cuales se le 
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pueden realizar acabados como el stamping en donde por calor se le 

adhieren un motivo brillante a la  etiqueta con una forma predeterminada 

 

2.1.2. Mercado  

 
 

Litotec, en etiquetas y cajas tenemos diferentes tipos de mercado 

como son: 

 

• Atuneros 

• Farmacéuticos 

• Cosmetológicos 

• Tecnológicos 

• Bebidas 

• Mantecas 

• Aceites 

• Helados 

• Enlatados 

• Confites 

• Ambientadores 

• Higiene personal 

• Jabones  

• Otros 

2.1.3 Descripción de la empresa 

 

La actividad principal es elaborar etiquetas de papel y cajas plegadizas 

de cartulina en impresión offset y es una empresa líder en elaboración de 

etiquetas, cajas.  

 

Desde sus inicios, LITOTEC se distinguió por la buena calidad de sus 

productos y el cumplimiento en los tiempos de entrega. Es por eso que en 

el año 2004 certificó a un Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001.  
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En la empresa litotes S.A cuenta con 140 colaboradores, el personal 

está distribuido de la siguiente manera con su determinada preparación. 
 

TABLA 1 

PERSONAL LITOTEC 

DEPARTAMENTO O SECCIÓN Personal Preparación 

Prensa 74-2 2 Bachiller 

Prensa 74-5 3 Bachiller 

Prensa 52-2 2 Bachiller 

Prensa CD-102 3 Bachiller 

U.V 6 Bachiller 

Vernitec 2 Bachiller 

Cortadora 5 Bachiller 

Troqueladora Cilíndrica 1 1 Bachiller 

Troqueladora Cilíndrica 2 2 Bachiller 

Troqueladora Yuyin 4 Bachiller 

Troqueladora Varimatrix 4 Bachiller 

Pegadora 8 Bachiller 

Armada de Troqueles 1 Bachiller 

Manufactura 10 Bachiller 

Despacho y Transporte 5 Bachiller 

Mantenimiento 2 Bachiller 

Termoformado 4 Bachiller 

Administración 33 Profesional 

Bodega 11 Bachiller 

Pegado manual 8 Bachiller 
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Laminadora 3 Bachiller 

Calidad 5 Profesional 

Descartonado 11 Bachiller 

Tintas 2 Bachiller 

Limpieza 3 Bachiller 

TOTAL 140  

    Fuente: Recursos Humanos Litotec 
    Elaborado por: Vera Picón Arturo 

 

Litotec S.A. está distribuido por secciones en este caso para la 

Elaboración de Etiquetas y Cajas esta especificada de la siguiente 

manera: 

 

Para la Elaboración de Etiquetas. 

 

 Sección Offset 

 Sección Barnizado UV (Cuando amerita) 

 Sección Corte 

 Sección de Empaque 

 

Para la Elaboración de Cajas 

 

 Sección Offset 

 Sección Barnizado UV (Cuando amerita) 

 Sección Laminado (Cuando amerita) 

 Sección Troquelado 

 Sección de Descartonado 

 Sección de Pegado 

 

Detalles de Maquinas que participan en la elaboración de etiquetas y 

cajas 



Metodología  46 
 

a) Offset. 

 

Proceso de Impresión de Etiquetas. 

 Impresora SM 52-2 

 Impresora SM 74-2 

 Impresora SM 74-5 

 Impresora SM CD-102 

 

b) Barnizadora U.V 

 

Proceso de aplicación de Barniz 

 Barnizadora Roland Parva 

 Barnizadora Favorit 

 

c) Troqueladoras 

 

 Troqueladora Cilíndrica 1 

 Troqueladora Cilíndrica 2  

 Troqueladora Yawa 

 Troqueladora Yuyin 

 Troqueladora Varimatrix 

 

d) Corte 

 

 Acomodadora 

Proceso que sirve para dar aire a las hojas y así no se queden 

pegadas. 

 Contadora 

Proceso en el cual se cuenta las hojas para armar los paquetes. 

 Guillotina 

Proceso de corte de etiquetas 

 Troqueladora Bush 
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Esta máquina solo se la utiliza cuando son cortes especiales.  

e) Empaque 

 

En el área de etiqueta se trabaja de forma manual revisando y 

armando paquetes para cumplir con los pedidos, al igual que el área de 

pegado manual se trabaja de manera manual, en el caso de Cajas se 

embala el producto directo al cartón en el caso que amerita se colocan 

ligas o fajas. 

 

2.1.3.1 Proceso de Producción de Etiquetas 
 

2.1.3.1.1 Materia prima 

 

La materia prima utilizada en el proceso para la elaboración de las  

etiquetas autoadhesivas es el papel adhesivo y para las etiquetas de base 

húmeda es el papel etiqueta de 90 gramos, los mismo que llegan en 

bobinas y posteriormente son cortados a las medidas requeridas según el 

cliente y el producto a elaborar en la convertidora GISAN antes llamada 

Converquil. 

 

Para el proceso de la impresión se utilizan una gama de colores de 

tintas, pero uno de los colores básicos en el proceso de offset es la 

cuatricromía el cual se basa en la mezcla de colores, que dicen que a 

través de tres colores básicos podemos ir restando luz al papel y 

conseguir casi todos los colores que se puede ver el ojo humano. 

 

Los colores básicos son: 

 

• Magenta  

• Cían (un celeste fuerte) 

• Amarillo 
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En teoría basta usar un soporte lo bastante blanco como para que 

represente un 100% de luz e ir añadiendo tintas para restar luz hasta 

llegar al 0% de luz (es decir 100% de negro). En teoría si superponemos 

tres tramas de semitonos de esos tres colores sustractivos podremos 

obtener cualquier imagen en color susceptible de ser impresa en serie con 

una fidelidad "suficiente" consiguiendo un tono oscuro de matiz 

amarronado de aspecto sucio 

 

Para eso usamos una cuarta tinta negra, para lograr un verdadero 

negro, con fuerza en las sombras. 

El sistema de cuatricromía se suele denominar "CMYK" por las 

iniciales inglesas de Cyan (cian), Magenta, Yellow (amarillo) y Key (clave, 

ya que en impresión tradicional el color negro era "el color clave"). A 

veces se lo verá también con el acrónimo español CMAN. 

2.1.3.1.2 Tipo de Papel   
 

El tipo de papel con el que se trabaja en el área de etiquetas con su 

determinada peso es: 

TABLA 2 

TIPOS DE PAPEL  

PAPEL 
GRAMO (gr) 

Etiqueta 90, 120, 135 

Cauche 90, 105, 115 

Adhesivo Blanco 80, 90, 180 

Papel Metalizado  90 

Fuente: Bodega Materia Prima 
Elaborado por: Vera Picón Arturo  
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2.1.3.2 Proceso de la Elaboración de  etiquetas. 

 

2.1.3.2.1 Proceso para la preparación del material 
 

Después de recibir el sobre de producción, donde esta especificado la 

cantidad a producir y la materia prima a utilizar para el proceso, se 

procede a pedir una orden de corte del material, la cual es entregada a 

bodega para que  realicen la liberación del material, y es transportada en 

pallets hasta la cortadora donde se procede a cortar el papel. Se corta 

según las medidas especificadas en el sobre, luego el material es puesto 

nuevamente en pallets y transportados al área de prensa. 

 

El operador de la máquina recibe el material y el sobre de producción 

en el cual le indica la cantidad de tiros a producir, medidas del papel  y las 

tintas a utilizar, luego retira  del sobre la muestra del producto ya 

aprobada por el cliente, y se procede a retirar las tintas en bodega 

siempre y cuando los colores a utilizar son cuatricromía (magenta, cían, 

amarillo, negro), si son colores preparados (pantones) el área de tintas 

debe tener preparadas y listas las tintas que corresponden a esa orden de 

producción. 

2.1.3.2.2 Proceso de Prensa 
 

 El prensista coloca en cero los registros circunferencial y lateral, 

coloca las  planchas en los cilindros porta planchas y el ayudante de 

prensa coloca las tintas en los tinteros; el operador introduce presiones de 

acuerdo al grosor del material a imprimir, luego prueba paso de papel y 

verifica la salida de los pliegos de acuerdo al grosor del material a 

imprimir, a continuación prueba paso del papel y verifica la salida de los 

pliegos. El prensista imprime hojas de pruebas y dependiendo de los 

resultados obtenidos se ajustan presiones y clavijas de tintas. 

 

Al final de realizar los ajustes el prensista coloca el tiempo que ha 

usado en el reporte diario de producción y se realiza el proceso de 



Metodología  50 
 

impresión, cada cinco minutos se toma una muestra de las hojas impresas 

para analizar los tonos, colores tomados como guía la muestra y el 

progresivo. 

 

Una vez terminado el tiro de impresión de cada color, el asistente de 

prensa deberá apuntar en el sobre de producción, la cantidad de los tiros 

obtenidos en la impresión. 

 

Cada vez que el material sea movido del sitio, deberá invariablemente 

ser acompañado por el sobre de producción. 

 

2.1.3.2.3 Proceso de Barnizado U.V. 
 

Luego que las planchas han sido impresas, pasan al área de barnizado 

U.V. donde el proceso consiste en aplicar sobre el papel, barniz o laca, 

este se solidifica cuando queda expuesto a radiación ultra violeta. 

 

 Para el proceso de barnizado el operador revisa sobre de producción 

y analiza la muestra que se encuentra dentro del mismo, para determinar 

si es un barnizado total o con reserva, luego realiza los respectivos 

ajustes siempre y cuando sea un trabajo nuevo porque si es repetición se 

utiliza la plancha anterior, a continuación se detallará el proceso de ajuste: 

 El Operador de máquina UV coloca en cero las presiones si está 

trabajando con papel. 

 El operador de máquina UV calibra la modalidad del aire de 

soplado fuerte:   Para etiqueta 

 Luego coloca chupadores pequeños que sirven para absorver las 

hojas. 

 El operador ajusta los laterales y las ruedas de arrastre de acuerdo 

al tamaño del papel y alimenta la máquina. 

 Se coloca el Barniz en el tintero y ajusta las llaves del Barniz  

 Se registra en el reporte de producción el tiempo correspondiente a 

los ajustes. 
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 A continuación se procede a barnizar las planchas del papel 

impreso. 

  

2.1.3.2.4 Proceso de corte de Etiquetas 
 

Este proceso empieza cuando el operador de la máquina cortadora 

revisa el sobre de producción y verifica: la O/P: orden de producción, el 

producto, medidas del corte antes y después de la impresión.     

 

Luego se retira las hojas impresas del área de prensa, U.V o troqueles 

esto dependiendo donde estén y se las coloca en la zona de revisión en 

planas. La encargada del área de empaque y las auxiliares revisan las 

hojas y separan las hojas dañadas ya sea por prensa o por U.V. 

 

Una vez revisadas se las empareja y se agrupan las hojas de 500 ó 

1.000 unidades aproximadamente para posteriormente colocarlas junto a 

la máquina contadora 

 

El operador de la cortadora verifica el sobre y la programa para cortar. 

Si la máquina ya está programada para el corte se busca el programa, 

caso contrario se programa la máquina para ese trabajo. 

 

El Operador corta la primera carga previa revisión del sobre de 

producción y confirma los datos que se encuentran en el sobre con el 

producto impreso. 

 

Luego cortado el material se separa la viruta del material cortado. 

 

2.1.3.2.5 Proceso de Empaque de Etiquetas 
 

La Líder del área de Empaque revisa el sobre de producción para 

verificar si la orden es la correcta y corresponde al producto, además 

busca dentro del sobre la muestra patrón. Si se da el caso que en el 

mismo trabajo existen varios diseños se verifica el número de diseños 

diferentes a sus respectivas cantidades. 
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La Líder de empaque y las auxiliares verifican si existen suficientes 

etiquetas fajilladas para embalarlas en papel Kraft, con su respectivo sello 

y la cantidad que contiene y posteriormente ubicarlas dentro de los 

cartones, luego de empaquetado se ubican las cajas en el área de 

producto terminado, después de haber sido verificado y sellado por el 

área de calidad, donde luego es transportado al cliente. 

 
 

 

ILUSTRACIÓN 17 
DIAGRAMA DE OPERACIÓN DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN DE 

ETIQUETAS 

 

                                 Fuente: Investigación Directa 
                                 Elaborado por: Vera Picón Arturo 
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      En el proceso de producto terminado se efectúa los respectivos 

controles de calidad que permiten ofrecer a sus clientes niveles de calidad 

acordes a sus expectativas y exigencias. 
 

2.1.3.3 Procesos de Producción de Cajas 

Para elaboración de Cajas plegadizas intervienen los siguientes 

procesos:  

2.1.3.3.1 Procesos para la Preparación del material 
 
 

Recibido el sobre de producción, donde esta especificado la cantidad a 

producir y la materia prima a utilizar para el proceso, se procede a solicitar 

una orden de corte del material, la cual es entregada a bodega para que  

realicen la debida liberación del material, y es transportada en pallets 

hasta la guillotina donde se procede a cortar la cartulina  (según las 

medidas especificadas en el sobre) luego el material es puesto 

nuevamente en pallets y transportados al área de prensa. 

 

El operador de la máquina offset recibe el material y el sobre de 

producción en el cual le indica la cantidad de tiros a producir, medidas de 

la cartulina  y las tintas a utilizar, luego retira  del sobre la muestra del 

producto ya aprobada por el cliente, y se procede a retirar las tintas en 

bodega siempre y cuando los colores a utilizar son cuatricromía (magenta, 

cyan, amarillo, negro), si son colores preparados (pantones) el 

departamento de tintas debe tener preparadas y listas las tintas que 

corresponden a esa orden de producción. 

2.1.3.3.2 Proceso de Prensa 

 

El prensista coloca en cero los registros circunferencial y lateral, coloca 

las  planchas en los cilindros porta planchas y el ayudante de prensa 

coloca las tintas en los tinteros; el prensista introduce presiones de 

acuerdo al grosor del material a imprimir, luego prueba paso de la 
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cartulina y verifica la salida de los pliegos de acuerdo al grosor del 

material a imprimir. El prensista imprime hojas de pruebas y dependiendo 

de los resultados obtenidos se ajustan presiones y clavijas de tintas. 

 

Al final de realizar los arreglos el prensista coloca el tiempo empleado 

en el reporte diario producción y se realiza el proceso de impresión, cada 

cinco minutos se toma una muestra de las hojas impresas para analizar 

los tonos, colores tomados como guía la muestra y el progresivo. 

Descargar pila de salida, limpia los rodillos y planchas. 

 

Una vez terminado “el tiro de impresión “de cada color, el ayudante de 

prensa deberá anotar en el sobre de producción, la cantidad de los tiros 

reales obtenidos en la impresión. 

 

Cada vez que el material sea movido de sitio, deberá invariablemente 

ser acompañado por el sobre de producción. 

2.1.3.3.3 Proceso de Barnizado Normal o UV. 

 

Una vez impresas las cartulinas en la sección de Prensa éstas pasan 

al área de acabado (U.V.) donde se colocará a las láminas de cartón el 

barniz  (no todas las láminas pasan por esta sección, depende 

básicamente del cliente, ya que la algunos de ellos le aplican barniz 

normal a sus cajas). 

 

Posteriormente el material ya impreso y con el acabado 

correspondiente pasa a ser troquelado. 

 

2.1.3.3.4 Proceso de Troquelado 

 

El  proceso de Troquelado comienza cuando los operarios de la 

máquina reciben la materia prima ya impresa y barnizada con el sobre de 
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producción, en el cual está indicado el código de troquel y del arreglo del 

producto que va a troquelar,  y retira el troquel el cual reposa en el 

departamento de troqueles. El Operador de máquina comienza hacer los 

correspondientes arreglos los cuales se detallarán a continuación: 

 

 Ajustar el troquel con las cuñas verticales y cuñas horizontales 

hasta que quede seguro. 

 Si la cuchilla no corta perfectamente, colocar un papel fino en el 

arreglo de corte hasta que corte perfectamente 

 Cortar las matrices en los grafadores por el lado de la apertura. 

 Retirar la cubierta del adhesivo de la matriz.  

 Accionar la máquina para que la matriz se adhiera a la platina 

superior. 

 Retirar el caucho  que cubre la matriz. 

 Troquelar una hoja impresa de prueba para cuadrar la impresión 

del troquel. 

 Buscar ajuste horizontal con los tacones de la Troqueladora. 

 Buscar ajuste vertical con las guías de ajustes (llegada). 

 Registrar el tiempo utilizado en los arreglos en el reporte diario de 

producción. 

 

Una vez hechos los arreglos el Operador  alimenta la máquina de 

material ya impreso y/o  barnizado y comienza a troquelar, luego va 

retirando poco a poco las hojas  troqueladas y lo va ubicando en el 

respectivo pallets para continuar con el proceso. 

2.1.3.3.5 Proceso de Descartonado 
 

Este proceso se lo realiza de manera manual, una vez que el producto 

ya esta troquelado este ingresa al área de descartonado en pallets y con 

su respectiva identificación, en el cual se detalla la cantidad que se tiene 

que descartonar, el nombre del producto, orden de producción y una 

cartilla amarilla para revisar el producto defectuoso. 
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Luego cada descartonador toma una cantidad de hojas troqueladas, 

las cuales son golpeadas con martillos desprendiéndose así, las cajas las 

mismas que son ubicadas en su respectivo pallets.       

 

2.1.3.3.6 Proceso de Pegado 
 

Una vez que el operador recibe los pallets que contienen las cajas 

debidamente cubiertos con film, verifica que las mismas no tengan 

rebabas ya que podría afectar el proceso de pegado. Una vez hechas 

estas verificaciones el operador empieza hacer los arreglos 

correspondientes los cuales se detallan a continuación: 

 

 Llenar el gomero de la máquina 

 Tomar el modelo de la caja lineal y tomar medida de entrada 

(ancho de la caja). 

 Abrir escuadras o pilas de acuerdo a la medida dejando 1mm de 

fuga. 

 Situar la uñeta en la solapa del tercer doblez y colocar los 

brazos de apoyo posterior de la pila de manera que levanten un 

poco la caja y queden apoyados contra el borde extremo de la 

banda del carro. 

 Colocar el carro número  2 de manera que el grafador número 3 

coincida con el extremo de la banda del carro. 

 Colocar el carro número 1 a 3cm del carro número 2 de la caja y 

este coincida con el extremo de la banda del carro. 

 Colocar el carro número 5 de manera que lleven la caja doblada 

hasta la prensa. 

 Arreglar las bandas de los carros números 6 y 7 para que las 

cajas caigan un poco acostadas. 

 Colocar la pateadora al lado de las cajas que están por hacer, 

mover la prensa hacia adelante, llevándola hacia donde la 

primera caja cae y programar la máquina para que separe el 

número de caja requerido (25- 40- 50 unds). 
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Una vez hechos el arreglo en la máquina pegadora esta procede a 

doblar y pegar, y son recibidas al otro extremo de la máquina para su  

empaque. 

2.1.3.3.7 Control de Calidad 

 

Los inspectores de calidad están al final de la línea de la maquina 

pegadora realizando los muestreos de calidad. 

ILUSTRACIÓN 18 

DIAGRAMA DE OPERACIÓN DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN DE 
CAJAS 

 

                                  Fuente: Investigación Directa 
                                  Elaborado por: Vera Picón Arturo 
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2.2 Evaluación de los incidentes de las devoluciones. 

 

Luego de recopilar información con los operadores de las diferentes 

máquinas se considera que las devoluciones se dan porque no se tiene 

bien definido los defectos no tolerables por el cliente, dando como 

resultado incumplimiento de las especificaciones requeridas por el mismo, 

al no pasar los controles de calidad y estar fuera de parámetros el cliente 

toma la acción de levantar una carta de aviso que se va devolver el 

producto, por lo general los defectos detectados por el cliente son: 

manchas, tono, mal registro, mal impreso.  

 

2.3 Análisis de información recopilada. 

 

Con el fin de identificar los motivos y las áreas que están relacionadas 

con las devoluciones por parte del cliente, se procedió a realizar un 

diagrama de Pareto en el que se puede apreciar, que el área que tiene 

mayor referencia en las devoluciones de producto terminado con un 55% 

viene dado por problemas de prensa, mientras que el 45% resulta de 

errores de otras áreas como es el caso de pegadora por errores en la 

aplicación de goma (19%), laminado (8%), troquelado (7%), UV (11%), en 

este caso puntual, las devoluciones no son aceptadas. 

 

TABLA 3 

COSTO DEVOLUCIONES ANUAL 2015 POR PROCESO 

ETAPA DE PROCESO 
# 

Devoluciones 

COSTO 

POR PROCESO 
% 

PRENSA 18 $ 7.473,05 55% 

PEGADORA 5 $ 2.581,60 19% 

TROQUELADO(VARIMATRIX/CILINDRICA1) 2 $ 951,12 7% 

LAMINADO 2 $ 1.086,99 8% 

UV 3 $ 1.494,61 11% 

Total 30 $ 13.587,36 100% 

Fuente: Departamento de Calidad Litotec 
Elaborado por: Vera Picón Arturo 
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El costo por Proceso resulta de la suma del costo de la revisión 

(HH+MO) + el costo del producto defectuoso + el costo de transportación.  

 

Dónde: 

HH = (Hora Hombre) 

MO= (Mano de Obra) 

 

TABLA 4 
DEVOLUCIONES 2015 POR PROCESO 

       

         Fuente: Departamento de Calidad Litotec 
         Elaborado por: Vera Picón Arturo 

  

Además se elaboró un diagrama de causa y efecto con el fin de 

profundizar aún más en las causas del problema y verificar si 

efectivamente se debe a una falta de control del proceso de producción. 

Como se puede apreciar en la figura 3, se detectó que las devoluciones 

se generan por problemas de método así como por problemas de 

máquina, provocando fallas de impresión y por consiguiente generando 

devoluciones. 
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ILUSTRACIÓN 19 
DIAGRAMA CAUSA Y EFECTO DE DESPERDICIOS Y 

DEVOLUCIONES 
 

 
Fuente: Departamento de Calidad Litotec 
Elaborado por: Vera Picón Arturo 

 

 A partir del uso de herramientas como el diagrama de Pareto y de 

Causa-Efecto, se detectó que una de las causas de mayor impacto en las 

devoluciones del producto terminado, es la falta de control durante el 

proceso prensa, lo que provoca fallas en la impresión. 

 
 

TABLA 5 

CALIFICACIÓN DE CAUSAS DE DESPERDICIOS Y DEVOLUCIONES 

Causas Poco 
Probable 

Probable Muy 
Probable 

No se sigue el Procedimiento 1   

Falta de control en Proceso de 
Prensa 

  3 

Material Húmedo 1   

Paradas frecuentes 1   

Falta de Mantenimiento 
Preventivo - Correctivo 

1   

Falta de Capacitación y 
Entrenamiento 

 2  

Descuido del Personal 1   

Medidas Incorrectas 1   
Fuente: Departamento de Calidad Litotec 
Elaborado por: Vera Picón Arturo 
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2.4 Registro de problemas. 

 

Ya sean estos: 

Desperdicios, incumplimientos, paros imprevistos, rechazos. 

  

Para el registro de los datos tomaremos como referencia a uno de los 

productos que se elaboran en la sección de Prensa, las etiquetas, lo cual 

es el producto de mayor venta de la empresa, pero su producción se ve 

afectada muchas veces por problemas relacionados con el papel, registro, 

variaciones en el tono y por paradas no programadas las cuales generan 

pérdidas para la organización. 

  

Estas paradas no programadas y los desperdicios en la producción 

hacen que  tenga problemas de producción y se incluyan costos que 

podrían ser evitados si existiera un mejor control en el proceso. A 

continuación se  muestran los problemas más influyentes que afectan el 

proceso de producción de etiquetas en la sección Prensa. 

 
 

PROBLEMA # 1 : Fallas en proceso de Impresión 

 

 Causas 

      Defectos en el producto 

Variación de tonos en el producto. 

Manchas 

Ojos de pescado 

Repintes 

Mal registro de papel                                           

 Efecto 

      Efectos en el producto 

            Atrasos en las fechas de entrega  

Devolución del producto no conforme  

            Desperdicio de materia Prima 
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2.5 Análisis de datos e identificación de problemas 
 

Una vez detectados los problemas de Fallas de Impresión en la 

sección prensa, se procederá a analizar cada uno de los defectos y 

cuantificar las pérdidas económicas ocasionadas por estos problemas. 

 

2.5.2.1 Fallas en el proceso de impresión  
 
 

2.5.2.1.1 Fallas en el producto por mal registro 
 

Uno de los problemas que se encuentran en el proceso de impresión 

de etiquetas es el mal registro de ellas, y esto se da si el contenido de 

humedad del papel cambia, un cambio de humedad hace que las 

dimensiones del papel cambien en ambas direcciones y, más aún, en la 

dirección transversal a la fibra. La falta de registro debido a cambios de 

humedad es un problema poco probable en la impresión de un solo pase 

en la prensa multicolor. Sin embargo, cuando se presentan dos o más 

paradas por lado, pueden ser graves las variaciones en las dimensiones 

debidas a cambios de la humedad entre impresiones sucesivas.  

 

También se ha  encontrado que en una hoja queda la imagen en 

registro y en otra no, o sea que la falta de registro varía de una hoja a 

otra, este problema se denomina falla de registro aleatorio. 

 

Esta situación se suele presentar cuando se imprimen papeles con 

mucho grabado, o papeles de superficie, corrugada o rizada. Reduciendo 

la presión entre el cilindro de impresión y el cilindro de la mantilla, 

contribuye a disminuir la falta de registro, pero la transferencia de tinta de 

papel puede ser incompleta. 

2.5.2.1.2 Variación de tonos en el producto 

 

Este problema se da con frecuencia ya que en muchas ocasiones el 

cliente solicita un color específico diferente al negro, al cían, al magenta o 
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al amarillo. Según la cantidad de tinta que se requiera, o que el impresor 

pueda bien solicitar. 

 

Las diferencias de colores son ocasionadas por las diferencias de 

espesor de la película.    

 

2.5.2.1.3 Ojos de pescado en la impresión 

 

Los ojos de pescados son imperfecciones en los impresos causados 

por partículas que se depositan en la mantilla o, a veces en la plancha 

 

Los ojos de pescado se dan también por basura diminuta que cae en 

la tinta sin que se observen ocasionando este defecto. 

 

Los ojos de pescado son de dos clases. La primera de ellas, el ojo de 

pescado en forma de anillo, consiste en una pequeña área sólida impresa 

y la otra conocida como ojo de pescado negativo, es una mancha blanca 

sin impresión rodeada por un área impresa.  

 

Una mantilla contaminada con partículas de papel produce ojos de 

pescado negativos. Ocasionalmente, los desprendimientos de los 

recubrimientos se vuelven receptores de tintas y producen ojos de 

pescado en forma de anillo. 

 

Estas son las principales causas que provocan que exista un alto 

índice de devoluciones por producto no conforme y de desperdicios de 

materia prima, desperdicios  los cuales  muchas  veces no se registran ni  

es considerado, pasando por alto no solo en el área de Prensa, sino 

además en las diferentes áreas de producción.  

 

Este desperdicio se debería de controlar  ya que en dólares se ve 

reflejado las pérdidas económicas de la organización. 
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2.6 Cuantificación económica por problemas  en la 

impresión  

 

Mediante este problema calcularemos cuanto la empresa dejo de 

percibir por los desperdicios y devoluciones esto debido a productos 

defectuosos. 

 

Donde tenemos: 

 

 

 

Desperdicios = Cantidad de etiquetas desperdiciadas x el costo 

aproximado de cada etiqueta. 

 

 Desperdicio  = 301024 etiq x $0.00461 

 

Desperdicio  = $1.387.72 x12meses= $16.652.64 al año 

 

 

 

Pérdidas totales por devoluciones  

 
 

 Dentro de este rubro ya está tomado en cuenta el costo de mano de 

obra por concepto de reproceso, comida y transportación. 

 

Devoluciones= Cantidad de etiquetas devueltas x el costo aproximado 

de cada etiqueta. 

 

Devoluciones= 245.616   x 0.00461 

Problemas de impresión = Desperdicios + Devoluciones 

Perdida por Desperdicio= $16652.64 al Año 
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Devoluciones=  $1.132.28 x12 meses= $13.587.36 al año 

 

 

 

 

Pérdidas por fallas de impresión = $16652.64 + $13587.36  

 

 

 

 

TABLA 6 

COSTOS ANUALES HISTÓRICOS DE PÉRDIDAS 

Devoluciones 

Anuales 

Perdidas $ 

2010 12.655,18   

2011 45.664,48   

2012 32.319,05   

2013 44.079,11   

2014 29.784,49   

2015 30.240,00 

     Fuente: Departamento de Calidad Litotec 
     Elaborado por: Vera Picón Arturo 

 

*Este dato es una proyección según datos históricos de años pasados. 

 

Este costo de pérdidas del 2015 representa un 30% en relación a la 

utilidad bruta de $100.000 anual aproximadamente. 

Pérdidas por devoluciones= $13587.36 al Año 

Problemas de impresión = Desperdicios + Devoluciones 

Pérdidas por fallas en impresión= $30240 



Metodología  66 
 

 

TABLA 7 

PERDIDAS EN DÓLARES

 

Fuente: Departamento de Calidad de Litotec 
       Elaborado por: Vera Picón Arturo 

2.7 Diagnostico 
 

Como se puede observar los problemas más representativo para la 

empresa son las: 

 

Devoluciones.- que son causadas por muchos factores lo cual puede 

ser malo para la empresa ya que llega a ocasionar gastos para la 

empresa y se lo puede llegar a tratar haciendo una evaluación mediante 

una revisión en línea, sea que los operadores hagan de inspectores de 

calidad. .  
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CAPITULO III 

PROPUESTA 

 

3. Presentación De La Propuesta. 

 

     Para la elaboración de esta Tesis mediante el desarrollo y evaluación 

de los datos comprendidos en esta investigación tenemos 2 propuestas 

para disminuir las no conformidades y devoluciones, las cuales van a 

permitir mejorar en proceso de Impresión de la empresa Litotec, como lo 

son la Capacitación al personal de Prensa por Problemas de Impresión y 

el desarrollo de un Manual de Procedimiento de Calidad para el área de 

Prensa 
 

3.1 Programa de Capacitación al Personal de Prensa 

 

Este programa de capacitación permitirá planificar las inducciones 

necesarias al personal de Prensa sobre los defectos presentados en el 

proceso de Impresión y que debe controlar al momento de realizar la 

impresión.  

 

El programa de capacitación está desarrollado de la siguiente manera: 
 

 

Con una capacitación interna con 6 temas a tratar. 

 Capacitación sobre defectos de impresión  

 Capacitación de defectos de tonos 

 Capacitación de defectos de manchas 

 Capacitación de defectos de ojos de pescado 

 Capacitación de defectos de repintes 

 Capacitación de defectos de mal registro de impresión 



Propuesta  68 
 

 Cada tema se desarrollara durante el año 2016, con una duración de 

30 minutos expuesta por el autor a todo el personal de Prensa, esperando 

cumplir al menos con el 80% del programa distribuido en todo el año, 

llegando a dar una capacitación formativa, informativa y de 

adiestramiento. 

ILUSTRACIÓN 20 
CRONOGRAMA DE CAPACITACION DE DEFECTOS DE IMPRESION
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3.2 Manual de Procedimiento de Calidad para controlar no 

conformidades y devoluciones en el área de Prensa  
 

3.2.1 Objetivo  

 

Determinar los pasos a seguir para imprimir sobre cualquier tipo de 

sustratos, así como dar instrucciones para limpieza y controles durante el 

proceso de impresión.  
 

3.2.2 Alcance  

 

Este manual aplica a las tareas que deben realizar el Supervisor de 

Prensa, Supervisor de Calidad, los prensistas y sus ayudantes para la 

impresión en los diferentes sustratos.  

3.2.3 Responsables  

 

El Jefe de Calidad y Producción son responsables de vigilar el 

cumplimiento de este Manual.  

El Supervisor de Prensa y Supervisor/ Inspector de Calidad son 

responsables de verificar el cumplimiento de este Manual.  

Los prensistas y sus ayudantes son los responsables de cumplir lo 

descrito en este Manual.  

 

3.2.4 Definiciones  

 Pase.- Se denomina pase cada vez que el material pasa por la 

máquina.  

 Plancha.- Lámina metálica en la cual se copian los diseños que 

posteriormente serán impresos.  

 Registro.- Cuadre de un color con respecto a otro color durante la 

impresión.  
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 Progresivo.- Hoja impresa del trabajo por pase, que sirve de 

referencia para trabajos futuros.  

 Prueba Digital SHERPA.- Impresión digital del arte aprobado por el 

cliente donde se puede observar con un 90% exactitud, lo que se 

obtendrá en la impresión final.  

 Densitómetro.- Equipo que sirve para medir densidad y ganancia 

de punto de cada color a utilizar en la impresión.  

 Barras de control.- Cada plancha llevará copiada las barras de 

control, las mismas que servirán para medir con el Densitómetro 

las densidades de tintas, tanto en la cuatricromía (Cyan, Magenta, 

Amarillo y Negro) como en los colores Pantone.  

 

3.2.5 Políticas  

 

Los controles realizados por el Prensista y por el Supervisor de 

Calidad son conforme lo establecido en este Manual.  

 

3.2.6 Datos De Entrada, Equipos Y Materiales  

 

 Impresoras  

 Tablas de Color Pantone  

 Densitómetros  

 Lector de Código de Barras 

 Lupa o lente con un mínimo de ocho aumentos  

 Mesa con una lámpara de luz blanca neutral 

 Muestrario general de defectos 

 

3.2.7 Procedimiento  

 

El proceso de impresión generalmente es intermitente o sea que se 

producen varios pedidos diferentes en un período corto de tiempo. 



Propuesta  71 
 

El Supervisor de Prensa verifica previo a la impresión, que estén listos 

todos los materiales para la impresión como el sustrato, planchas, tintas, 

etc.  

 

El Prensista y Ayudante verifican que la máquina y área de trabajo 

estén organizadas, ordenadas y limpias, en el caso que amerite realizan 

la limpieza respectiva. Posteriormente, registran en el formato Control en 

Proceso de Impresión en su sección “DESPEJE DE LINEA”.  

 

El Prensista realiza la habilitación de línea según formato Control en 

Proceso de Impresión en su sección “ARRANQUE DE LINEA”. Durante la 

habilitación de línea, el Prensista verifica que el material recibido (papel, 

cartulina u otro sustrato) corresponda al gramaje requerido en el sobre de 

producción verificando la identificación del pallet. Adicionalmente, verifica 

que el material tenga la protección de plástico (film) y realiza el resto de 

verificaciones conforme formato.  

 

El Prensista revisa las instrucciones detalladas en el Sobre de Producción 

y/o anexos (materiales de soporte) e inicia el proceso de impresión con 

los arreglos respectivos. Una vez realizados los arreglos, coloca las 

primeras hojas de registro en el coche identificado como hojas malas y 

registra el tiempo utilizado en el formato Registro Diario de Producción.  

 

Por la naturaleza del mismo, cada pedido para su producción necesita 

de dos tiempos; el primero se le denomina tiempo de preparado o arreglo, 

y al segundo, tiempo de productivo o tiraje. El tiempo de preparado es 

donde se efectúa una serie de operaciones e inspecciones para que la 

prensa sea ajustada y dejarla lista para imprimir. 

 

En ese tiempo, la inspección de calidad consiste en comparar los 

colores (verificando tanto su densidad como su tonalidad) con el estándar 

establecido; también debe verificarse el registro (tanto en textos, como 

líneas u otros elementos que contenga el diseño), etc. Después de 
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efectuar constantes comparaciones con las especificaciones del impreso 

de tal forma que coincidan se debe de dar la aprobación para el inicio del 

tiraje. 

 

En el tiempo de preparado, no se efectúa ningún registro de control de 

calidad debido a que las unidades o pliegos impresos en dicho período 

son apartados y no forman parte de la producción; el material utilizado 

forma parte del desperdicio inherente al proceso. 

 

El tiraje o tiempo productivo es donde la unidad impresa comienza a 

imprimir en forma continua. En este período se efectúan las inspecciones 

a los pliegos en forma aleatoria, y se basan en el total de pliegos que se 

va a imprimir en el tiempo promedio de duración de la impresión. En dicho 

período, se evalúa cada pliego inspeccionado de acuerdo con las 

especificaciones y se registran los datos necesarios para la elaboración 

de gráficos de control, rangos, etc. Es importante reunir rápidamente los 

datos necesarios para el inicio de los gráficos de control, porque de eso 

depende la efectividad del control de calidad. 

 

a) Color 

 
 

Característica de gran importancia en la impresión offset. Se divide 

básicamente en: 

 

• Tonalidad: medida en que un color se ajusta a otro, generalmente 

se evalúa con base en el ojo humano sin utilizar instrumento 

alguno.  

• Densidad: cantidad de color contenida en un impreso, se controla 

utilizando un densitómetro.  

 

b) Registro 

 

Consiste en el ajuste que debe existir entre los colores que conforman 
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el impreso. Su control puede efectuarse mediante las cruces de registro 

las que consisten en dos líneas aproximadamente de 0.5 cm. De longitud 

encontradas entre sí formando una cruz. Las cruces de registro se ubican 

en puntos clave de pliego y en cada uno de los colores que contenga el 

impreso, de tal forma que cuando la impresión se realice las cruces deben 

coincidir. 

 
 

3.2.8 Tolerancias 
 

Las tolerancias dependen directamente de la característica que se 

esté evaluando; para la tonalidad se evalúa de acuerdo con una muestra 

que comúnmente se le conoce con el nombre de parche de color, que no 

es más que un espécimen impreso bajo condiciones controladas. La 

tolerancia de la tonalidad se define por medio de los parches máximo y 

mínimo; rango que debe obedecer las variaciones normales de impresión 

debidas a factores propios del proceso. 

 

Para la densidad, las tolerancias se basan en una tarjeta patrón que 

sirve para ajustar el densitómetro; esta tarjeta es proporcionada por el 

fabricante del instrumento y debe actualizarse semestralmente. 

Generalmente para controlar impresiones offset, se utiliza el densitómetro 

de reflexión el cual tiene las tolerancias para los colores básicos utilizados 

en la impresión de una fotografía. 

 

Para efectuar el control del registro, es necesario utilizar un lente con 

por lo menos, ocho aumentos de tal forma que facilite al ojo humano ver 

la coincidencia de las cruces. Esta característica por ser subjetiva se 

evalúa de acuerdo con el sistema de pasa o no pasa, por lo tanto, la 

tolerancia está sujeta al criterio del inspector. 

 

El muestreo básicamente consiste en extraer la lámina periódicamente 

y al azar, los cuales deben ser analizados inmediatamente después de su 

extracción y cuyos datos se deben registrar en las tablas diseñadas para 

tal efecto. 
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Cuando no existe historia previa del comportamiento de las 

características, se debe proceder a extraer cinco láminas cada quince 

minutos con el afán de recolectar los datos para la elaboración de los 

gráficos lo más pronto posible. La preparación y forma de evaluar las 

láminas depende de las características que se analicen. Para la tonalidad 

se extraen los pliegos que conforman la primera muestra y se analizan 

utilizando el estándar definido previamente. 

 

El análisis consiste simplemente en una comparación visual entre el 

estándar y ciertas áreas del espécimen que a juicio del inspector sean las 

más representativas; en ningún caso, el color debe estar fuera del rango 

máximo y mínimo previamente definidos, porque el espécimen se califica 

como defectuoso. 

 

Para la densidad, se toman los pliegos que conforman la muestra, 

luego se efectúan las lecturas densitométricas principalmente a lo largo 

del pliego para cada color que contenga el impreso y se anotan en la hoja 

respectiva calculando el promedio para tener un valor único que la 

represente; dicho valor se registra en la tabla de datos, es importante 

hacer notar que ningún promedio debe ser mayor o menor que las 

tolerancias permisibles, para poder dar por aceptable la muestra; en caso 

contrario, se califica el espécimen como defectuoso. 

 

Para el registro al igual que las características anteriores, se toman los 

pliegos que conforman la muestra, luego se analizan las cruces de 

registro que el pliego contenga y se define si las cruces están 

correspondientes una con otra principalmente para los diseños que 

tengan varios colores, en el caso de que el ajuste de las cruces sea 

inadecuado, el espécimen se califica como defectuoso. 

 

3.2.9 Cálculos  
 

 No Aplica  
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3.2.10 Registros  

 

Registro Diario de Producción Anexo 2 

 

Registro de Control en Proceso de Impresión Anexo 3 

 

Con este procedimiento se espera reducir el porcentaje actual de las 

devoluciones y no conformidades, lo cual se estaría evaluando mes a mes 

y comparando con los años anteriores como dato histórico a partir de su 

implementación. 

 

3.3 Conclusiones 

 

Las etapas principales para la creación de un Manual de 

Procedimiento de Calidad en una empresa comprende el análisis de la 

situación actual, definición de las características de calidad de los 

productos, definición de parámetros y métodos estadísticos de control, 

análisis de resultados y seguimiento del sistema de control de calidad.  

 

En el Capítulo I nos permite identificar los conceptos usados en el 

desarrollo de esta tesis, nos permitirá plantear nuevas propuestas 

estudiando y evaluando las ideas planteadas en diferentes tesis, y 

aplicación de normas en la empresa.  

 

En el Capítulo II se detallara el diagnostico situacional que comprende 

la identificación de la actividad que se realiza en la empresa, los tipos de 

productos que se realizan y el mercado que comprende ya sea este 

alimenticio, farmacéutico, entre otros  y sus respectivos procesos de 

fabricación. Además de las herramientas de calidad a usar que permitirá 

identificar en que área repercute los defectos reportados por las 

devoluciones y no conformidades del cliente  
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En el Capítulo III se planteara las propuestas a implementar como son 

la inducción al personal de prensa que nos permitirá entrenarlos y 

formarlos, así como también el desarrollo del manual de procedimiento de 

Calidad que nos ayudará a identificar los pasos a seguir y controlar al 

momento de imprimir, y así poder reducir el porcentaje de devoluciones y 

no conformidades. 

 

3.4 Recomendaciones  
 

La gerencia debe motivar, instruir y capacitar a los trabajadores antes 

de implementar el manual de procedimiento de calidad, ya que ellos son 

la fuerza activa que mueve todos los procesos.  

 

Debe motivarse la participación, colaboración de los trabajadores en 

los distintos procesos de la empresa, ya que su experiencia y 

conocimiento adquirido con el pasar de los años ayudan en el análisis de 

problemas y la búsqueda de soluciones.  

 

Implementar el procedimiento de forma inmediata y así evaluar si 

puede servir como extensión para aplicar en las diferentes áreas de la 

empresa, ya sea esta por medio de capacitaciones. 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo  78 
 

 

ANEXO  1 

ISO 9001:2008 (TRADUCCIÓN OFICIAL) 

 

7 Realización del producto 

7.1 Planificación de la realización del producto 

 

La organización debe planificar y desarrollar los procesos necesarios 

para la realización del producto. La planificación de la realización del 

producto debe ser coherente con los requisitos de los otros procesos del 

sistema de gestión de la calidad (véase 4.1). 

 

Durante la planificación de la realización del producto, la organización 

debe determinar, cuando sea apropiado, lo siguiente: 

 

Los objetivos de la calidad y los requisitos para el producto,  

 

a) la necesidad de establecer procesos y documentos, y de 

proporcionar recursos específicos para el producto,  

b) las actividades requeridas de verificación, validación, 

seguimiento, medición, inspección y ensayo/prueba 

específicas para el producto así como los criterios para la 

aceptación del mismo,  

c) los registros que sean necesarios para proporcionar 

evidencia de que los procesos de realización y el producto 

resultante cumplen los requisitos (véase 4.2.4).  
 

El resultado de esta planificación debe presentarse de forma 

adecuada para la metodología de operación de la organización. 

 

NOTA 1 Un documento que especifica los procesos del sistema de 

gestión de la calidad (incluyendo los procesos de realización del producto) 
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y los recursos a aplicar a un producto, proyecto o contrato específico, 

puede denominarse plan de la calidad. 

 

NOTA 2 La organización también puede aplicar los requisitos citados 

en el apartado 7.3 para el desarrollo de los procesos de realización del 

producto. 

 

7.2 Procesos relacionados con el cliente 

 

7.2.1 Determinación de los requisitos relacionados con el 

producto  

 

La organización debe determinar: 

 

d) Los requisitos especificados por el cliente, incluyendo los 

requisitos para las actividades de entrega y las posteriores a 

la misma,  

e) Los requisitos no establecidos por el cliente pero necesarios 

para el uso especificado o para el uso previsto, cuando sea 

conocido,  

f) Los requisitos legales y reglamentarios aplicables al 

producto, y  

g) Cualquier requisito adicional que la organización considere 

necesario.  

 

NOTA Las actividades posteriores a la entrega incluyen, por ejemplo, 

acciones cubiertas por la garantía, obligaciones contractuales como 

servicios de mantenimiento, y servicios suplementarios como el reciclaje o 

la disposición final. 

 

7.2.2 Revisión de los requisitos relacionados con el producto  

 

La organización debe revisar los requisitos relacionados con el 
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producto. Esta revisión debe efectuarse antes de que la organización se 

comprometa a proporcionar un producto al cliente (por ejemplo, envío de 

ofertas, aceptación de contratos o pedidos, aceptación de cambios en los 

contratos o pedidos) y debe asegurarse de que: 

 

a) están definidos los requisitos del producto,  

h) están resueltas las diferencias existentes entre los requisitos 

del contrato o pedido y los expresados previamente, y  

i) la organización tiene la capacidad para cumplir con los 

requisitos definidos.  

 

Deben mantenerse registros de los resultados de la revisión y de las 

acciones originadas por la misma (véase 4.2.4). 

 

Cuando el cliente no proporcione una declaración documentada de los 

requisitos, la organización debe confirmar los requisitos del cliente antes 

de la aceptación. 

 

Cuando se cambien los requisitos del producto, la organización debe 

asegurarse de que la documentación pertinente sea modificada y de que 

el personal correspondiente sea consciente de los requisitos modificados. 

 

NOTA En algunas situaciones, tales como las ventas por internet, no 

resulta práctico efectuar una revisión formal de cada pedido. En su lugar, 

la revisión puede cubrir la información pertinente del producto, como son 

los catálogos o el material publicitario. 

 

7.2.3 Comunicación con el cliente  

 

La organización debe determinar e implementar disposiciones eficaces 

para la comunicación con los clientes, relativas a: 

 

a) la información sobre el producto,  
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b) las consultas, contratos o atención de pedidos, incluyendo 

las modificaciones, y  

c) la retroalimentación del cliente, incluyendo sus quejas.  

 

7.3  Diseño y desarrollo 

 
 

7.3.1 Planificación del diseño y desarrollo  

 

La organización debe planificar y controlar el diseño y desarrollo del 

producto. 

 

Durante la planificación del diseño y desarrollo la organización debe 

determinar: 

 

a) las etapas del diseño y desarrollo,  

b) la revisión, verificación y validación, apropiadas para cada 

etapa del diseño y desarrollo, y  

c) las responsabilidades y autoridades para el diseño y 

desarrollo.  

 

La organización debe gestionar las interfaces entre los diferentes 

grupos involucrados en el diseño y desarrollo para asegurarse de una 

comunicación eficaz y una clara asignación de responsabilidades. 

 

Los resultados de la planificación deben actualizarse, según sea 

apropiado, a medida que progresa el diseño y desarrollo. 

 

NOTA La revisión, la verificación y la validación del diseño y desarrollo 

tienen propósitos diferentes.  

 

Pueden llevarse a cabo y registrarse de forma separada o en cualquier 

combinación que sea adecuada para el producto y para la organización. 
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7.3.2 Elementos de entrada para el diseño y desarrollo  

 

Deben determinarse los elementos de entrada relacionados con los 

requisitos del producto y mantenerse registros (véase 4.2.4). Estos 

elementos de entrada deben incluir: 

 

a) los requisitos funcionales y de desempeño,  

b) los requisitos legales y reglamentarios aplicables,  

c) la información proveniente de diseños previos similares, 

cuando sea aplicable, y  

d) cualquier otro requisito esencial para el diseño y desarrollo.  

 

Los elementos de entrada deben revisarse para comprobar que sean 

adecuados. Los requisitos deben estar completos, sin ambigüedades y no 

deben ser contradictorios. 

 

7.3.3 Resultados del diseño y desarrollo  

 

Los resultados del diseño y desarrollo deben proporcionarse de 

manera adecuada para la verificación respecto a los elementos de 

entrada para el diseño y desarrollo, y deben aprobarse antes de su 

liberación. 

 

Los resultados del diseño y desarrollo deben: 

 

a) cumplir los requisitos de los elementos de entrada para el 

diseño y desarrollo,  

b) proporcionar información apropiada para la compra, la 

producción y la prestación del servicio,  

c) contener o hacer referencia a los criterios de aceptación del 

producto, y  

d) especificar las características del producto que son 
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esenciales para el uso seguro y correcto.  

 

NOTA La información para la producción y la prestación del servicio 

puede incluir detalles para la preservación del producto. 

 

7.3.4 Revisión del diseño y desarrollo  

 

En las etapas adecuadas, deben realizarse revisiones sistemáticas del 

diseño y desarrollo de acuerdo con lo planificado (véase 7.3.1) para: 

 

a) Evaluar la capacidad de los resultados de diseño y 

desarrollo para cumplir los requisitos, e  

b) Identificar cualquier problema y proponer las acciones 

necesarias.  

 

Los participantes en dichas revisiones deben incluir representantes de 

las funciones relacionadas con la(s) etapa(s) de diseño y desarrollo que 

se está(n) revisando. Deben mantenerse registros de los resultados de 

las revisiones y de cualquier acción necesaria (véase 4.2.4). 

 

7.3.5 Verificación del diseño y desarrollo  

 

Se debe realizar la verificación, de acuerdo con lo planificado (véase 

7.3.1), para asegurarse de que los resultados del diseño y desarrollo 

cumplen los requisitos de los elementos de entrada del diseño y 

desarrollo. Deben mantenerse registros de los resultados de la 

verificación y de cualquier acción que sea necesaria (véase 4.2.4). 

 

7.3.6 Validación del diseño y desarrollo  

 

Se debe realizar la validación del diseño y desarrollo de acuerdo con 

lo planificado (véase 7.3.1) para asegurarse de que el producto resultante 
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es capaz de satisfacer los requisitos para su aplicación especificada o uso 

previsto, cuando sea conocido. Siempre que sea factible, la validación 

debe completarse antes de la entrega o implementación del producto. 

Deben mantenerse registros de los resultados de la validación y de 

cualquier acción que sea necesaria (véase 4.2.4). 

 

7.3.7 Control de los cambios del diseño y desarrollo  

 

Los cambios del diseño y desarrollo deben identificarse y deben 

mantenerse registros. Los cambios deben revisarse, verificarse y 

validarse, según sea apropiado, y aprobarse antes de su implementación. 

La revisión de los cambios del diseño y desarrollo debe incluir la 

evaluación del efecto de los cambios en las partes constitutivas y en el 

producto ya entregado. Deben mantenerse registros de los resultados de 

la revisión de los cambios y de cualquier acción que sea necesaria (véase 

4.2.4). 

 

7.4   Compras 

 

7.4.1 Proceso de compras  

 

La organización debe asegurarse de que el producto adquirido cumple 

los requisitos de compra especificados. El tipo y el grado del control 

aplicado al proveedor y al producto adquirido debe depender del impacto 

del producto adquirido en la posterior realización del producto o sobre el 

producto final. 

 

La organización debe evaluar y seleccionar los proveedores en función 

de su capacidad para suministrar productos de acuerdo con los requisitos 

de la organización. Deben establecerse los criterios para la selección, la 

evaluación y la re-evaluación. Deben mantenerse los registros de los 

resultados de las evaluaciones y de cualquier acción necesaria que se 

derive de las mismas (véase 4.2.4). 
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7.4.2 Información de las compras  

 

La información de las compras debe describir el producto a comprar, 

incluyendo, cuando sea apropiado: 

 

a) Los requisitos para la aprobación del producto, 

procedimientos, procesos y equipos,  

b) Los requisitos para la calificación del personal, y  

c) Los requisitos del sistema de gestión de la calidad.  

 

La organización debe asegurarse de la adecuación de los requisitos 

de compra especificados antes de comunicárselos al proveedor. 

 

7.4.3 Verificación de los productos comprados  

 

La organización debe establecer e implementar la inspección u otras 

actividades necesarias para asegurarse de que el producto comprado 

cumple los requisitos de compra especificados. 

 

Cuando la organización o su cliente quieran llevar a cabo la 

verificación en las instalaciones del proveedor, la organización debe 

establecer en la información de compra las disposiciones para la 

verificación pretendida y el método para la liberación del producto. 

 

7.5  Producción y prestación del servicio 

 

7.5.1 Control de la producción y de la prestación del servicio  

 

La organización debe planificar y llevar a cabo la producción y la 

prestación del servicio bajo condiciones controladas. Las condiciones 

controladas deben incluir, cuando sea aplicable: 

 

a) La disponibilidad de información que describa las 
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características del producto,  

b) La disponibilidad de instrucciones de trabajo, cuando sea 

necesario,  

c) El uso del equipo apropiado,  

d) La disponibilidad y uso de equipos de seguimiento y 

medición,  

e) La implementación del seguimiento y de la medición, y  

f) La implementación de actividades de liberación, entrega y 

posteriores a la entrega del producto.  

 

7.5.2 Validación de los procesos de la producción y de la 

prestación del servicio  

 

La organización debe validar todo proceso de producción y de 

prestación del servicio cuando los productos resultantes no pueden 

verificarse mediante seguimiento o medición posteriores y, como 

consecuencia, las deficiencias aparecen únicamente después de que el 

producto esté siendo utilizado o se haya prestado el servicio. 

 

La validación debe demostrar la capacidad de estos procesos para 

alcanzar los resultados planificados. 

 

La organización debe establecer las disposiciones para estos 

procesos, incluyendo, cuando sea aplicable: 

 

• Los criterios definidos para la revisión y aprobación de los 

procesos,  

• La aprobación de los equipos y la calificación del personal,  

• El uso de métodos y procedimientos específicos,  

• Los requisitos de los registros (véase 4.2.4), y  

• La revalidación.  
 

Identificación y trazabilidad  

Cuando sea apropiado, la organización debe identificar el producto por 
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medios adecuados, a través de toda la realización del producto. 

 

La organización debe identificar el estado del producto con respecto a 

los requisitos de seguimiento y medición a través de toda la realización 

del producto. 

 

Cuando la trazabilidad sea un requisito, la organización debe controlar 

la identificación única del producto y mantener registros (véase 4.2.4). 

 

NOTA En algunos sectores industriales, la gestión de la configuración 

es un medio para mantener la identificación y la trazabilidad. 

 

Propiedad del cliente  

 

La organización debe cuidar los bienes que son propiedad del cliente 

mientras estén bajo el control de la organización o estén siendo utilizados 

por la misma. La organización debe identificar, verificar, proteger y 

salvaguardar los bienes que son propiedad del cliente suministrados para 

su utilización o incorporación dentro del producto. Si cualquier bien que 

sea propiedad del cliente se pierde, deteriora o de algún otro modo se 

considera inadecuado para su uso, la organización debe informar de ello 

al cliente y mantener registros (véase 4.2.4). 

 

NOTA La propiedad del cliente puede incluir la propiedad 

intelectual y los datos personales. 

 

7.5.5 Preservación del producto  

 

La organización debe preservar el producto durante el proceso interno 

y la entrega al destino previsto para mantener la conformidad con los 

requisitos. Según sea aplicable, la preservación debe incluir la 

identificación, manipulación, embalaje, almacenamiento y protección. La 

preservación debe aplicarse también a las partes constitutivas de un 
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producto. 

 

7.6                Control de los equipos de seguimiento y de medición 

 

La organización debe determinar el seguimiento y la medición a 

realizar y los equipos de seguimiento y medición necesarios para 

proporcionar la evidencia de la conformidad del producto con los 

requisitos determinados. 

 

La organización debe establecer procesos para asegurarse de que el 

seguimiento y medición pueden realizarse y se realizan de una manera 

coherente con los requisitos de seguimiento y medición. 

 

Cuando sea necesario asegurarse de la validez de los resultados, el 

equipo de medición debe: 

 

a) Calibrarse o verificarse, o ambos, a intervalos especificados 

o antes de su utilización, comparado con patrones de 

medición trazables a patrones de medición internacionales o 

nacionales; cuando no existan tales patrones debe 

registrarse la base utilizada para la calibración o la 

verificación (véase 4.2.4);  

b) Ajustarse o reajustarse según sea necesario;  

c) Estar identificado para poder determinar su estado de 

calibración;  

d) Protegerse contra ajustes que pudieran invalidar el resultado 

de la medición;  

e) Protegerse contra los daños y el deterioro durante la 

manipulación, el mantenimiento y el almacenamiento.  

 

Además, la organización debe evaluar y registrar la validez de los 

resultados de las mediciones anteriores cuando se detecte que el equipo 

no está conforme con los requisitos. La organización debe tomar las 

acciones apropiadas sobre el equipo y sobre cualquier producto afectado. 
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Deben mantenerse registros de los resultados de la calibración y la 

verificación (véase 4.2.4). 

 

Debe confirmarse la capacidad de los programas informáticos para 

satisfacer su aplicación prevista cuando estos se utilicen en las 

actividades de seguimiento y medición de los requisitos especificados. 

Esto debe llevarse a cabo antes de iniciar su utilización y confirmarse de 

nuevo cuando sea necesario. 

 

NOTA La confirmación de la capacidad del software para satisfacer su 

aplicación prevista incluiría habitualmente su verificación y gestión de la 

configuración para mantener la idoneidad para su uso. 

 

ISO 9001:2008 (traducción oficial) 

 

8   Medición, análisis y mejora 

 

8.1  Generalidades 

 

La organización debe planificar e implementar los procesos de 

seguimiento, medición, análisis y mejora necesarios para: 

 

a) Demostrar la conformidad con los requisitos del producto,  

b) Asegurarse de la conformidad del sistema de gestión de la 
calidad, y  

c) Mejorar continuamente la eficacia del sistema de gestión de 
la calidad.  

 

Esto debe comprender la determinación de los métodos aplicables, 

incluyendo las técnicas estadísticas, y el alcance de su utilización. 

 

8.2    Seguimiento y medición 

8.2.1 Satisfacción del cliente  
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Como una de las medidas del desempeño del sistema de gestión de la 

calidad, la organización debe realizar el seguimiento de la información 

relativa a la percepción del cliente con respecto al cumplimiento de sus 

requisitos por parte de la organización. Deben determinarse los métodos 

para obtener y utilizar dicha información. 

 
NOTA El seguimiento de la percepción del cliente puede incluir la 

obtención de elementos de entrada de fuentes como las encuestas de 

satisfacción del cliente, los datos del cliente sobre la calidad del producto 

entregado, las encuestas de opinión del usuario, el análisis de la pérdida 

de negocios, las felicitaciones, las garantías utilizadas y los informes de 

los agentes comerciales. 

 
8.2.2 Auditoría interna  

 
La organización debe llevar a cabo auditorías internas a intervalos 

planificados para determinar si el sistema de gestión de la calidad: 

 
a) es conforme con las disposiciones planificadas (véase 7.1), 

con los requisitos de esta Norma Internacional y con los 

requisitos del sistema de gestión de la calidad establecidos 

por la organización, y  

b) se ha implementado y se mantiene de manera eficaz,  

 

Se debe planificar un programa de auditorías tomando en 

consideración el estado y la importancia de los procesos y las áreas a 

auditar, así como los resultados de auditorías previas. Se deben definir 

los criterios de auditoría, el alcance de la misma, su frecuencia y la 

metodología. La selección de los auditores y la realización de las 

auditorías deben asegurar la objetividad e imparcialidad del proceso de 

auditoría. Los auditores no deben auditar su propio trabajo. 

 
Se debe establecer un procedimiento documentado para definir las 

responsabilidades y los requisitos para planificar y realizar las auditorías, 
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establecer los registros e informar de los resultados. 

 

Deben mantenerse registros de las auditorias y de sus resultados 

(véase 4.2.4). 

 

La dirección responsable del área que esté siendo auditada debe 

asegurarse de que se realizan las correcciones y se toman las acciones 

correctivas necesarias sin demora injustificada para eliminar las no 

conformidades detectadas y sus causas. Las actividades de seguimiento 

deben incluir la verificación de las acciones tomadas y el informe de los 

resultados de la verificación (véase 8.5.2). 

 
8.2.3 Seguimiento y medición de los procesos  

 
La organización debe aplicar métodos apropiados para el seguimiento, 

y cuando sea aplicable, la medición de los procesos del sistema de 

gestión de la calidad. Estos métodos deben demostrar la capacidad de los 

procesos para alcanzar los resultados planificados. Cuando no se 

alcancen los resultados planificados, deben llevarse a cabo correcciones 

y acciones correctivas, según sea conveniente. 

 
NOTA Al determinar los métodos apropiados, es aconsejable que la 

organización considere el tipo y el grado de seguimiento o medición 

apropiada para cada uno de sus procesos en relación con su impacto 

sobre la conformidad con los requisitos del producto y sobre la eficacia 

del sistema de gestión de la calidad. 

 

8.2.4 Seguimiento y medición del producto  

 
La organización debe hacer el seguimiento y medir las características 

del producto para verificar que se cumplen los requisitos del mismo. Esto 

debe realizarse en las etapas apropiadas del proceso de realización del 

producto de acuerdo con las disposiciones planificadas (véase 7.1). Se 
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debe mantener evidencia de la conformidad con los criterios de 

aceptación. 

 
Los registros deben indicar la(s) persona(s) que autoriza(n) la 

liberación del producto al cliente (véase 4.2.4). 

 

La liberación del producto y la prestación del servicio al cliente no 

deben llevarse a cabo hasta que se hayan completado satisfactoriamente 

las disposiciones planificadas (véase 7.1), a menos que sean aprobados 

de otra manera por una autoridad pertinente y, cuando corresponda, por 

el cliente. 

 
8.3    Control del producto no conforme 

 
La organización debe asegurarse de que el producto que no sea 

conforme con los requisitos del producto, se identifica y controla para 

prevenir su uso o entrega no intencionados. Se debe establecer un 

procedimiento documentado para definir los controles y las 

responsabilidades y autoridades relacionadas para tratar el producto no 

conforme. 

 

Cuando sea aplicable, la organización debe tratar los productos no 

conformes mediante una o más de las siguientes maneras: 

 

a) Tomando acciones para eliminar la no conformidad 

detectada  

b) Autorizando su uso, liberación o aceptación bajo concesión 

por una autoridad pertinente y, cuando sea aplicable, por el 

cliente 

c) Tomando acciones para impedir su uso o aplicación prevista 

originalmente  

d) Tomando acciones apropiadas a los efectos, reales o 

potenciales, de la no conformidad cuando se detecta un 
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producto no conforme después de su entrega o cuando ya 

ha comenzado su uso.  

 

Cuando se corrige un producto no conforme, debe someterse a una 

nueva verificación para demostrar su conformidad con los requisitos. 

 
Se deben mantener registros (véase 4.2.4) de la naturaleza de las no 

conformidades y de cualquier acción tomada posteriormente, incluyendo 

las concesiones que se hayan obtenido. 

 

8.4    Análisis de datos 

 
La organización debe determinar, recopilar y analizar los datos 

apropiados para demostrar la idoneidad y la eficacia del sistema de 

gestión de la calidad y para evaluar dónde puede realizarse la mejora 

continua de la eficacia del sistema de gestión de la calidad. Esto debe 

incluir los datos generados del resultado del seguimiento y medición y de 

cualesquiera otras fuentes pertinentes. 

 
El análisis de datos debe proporcionar información sobre: 

 
a) la satisfacción del cliente (véase 8.2.1),  

b) la conformidad con los requisitos del producto (véase 8.2.4),  

c) las características y tendencias de los procesos y de los 

productos, incluyendo las oportunidades para llevar a cabo 

acciones preventivas (véase 8.2.3 y 8.2.4), y  

d) los proveedores (véase 7.4).  

 

8.5    Mejora 

 

8.5.1 Mejora continua  

 
La organización debe mejorar continuamente la eficacia del sistema de 
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gestión de la calidad mediante el uso de la política de la calidad, los 

objetivos de la calidad, los resultados de las auditorías, el análisis de 

datos, las acciones correctivas y preventivas y la revisión por la dirección. 

 

8.5.2 Acción correctiva  

 
La organización debe tomar acciones para eliminar las causas de las 

no conformidades con objeto de prevenir que vuelvan a ocurrir. Las 

acciones correctivas deben ser apropiadas a los efectos de las no 

conformidades encontradas. 

 
Debe establecerse un procedimiento documentado para definir los 

requisitos para: 

 

a) Revisar las no conformidades (incluyendo las quejas de los 

clientes),  

b) Determinar las causas de las no conformidades,  

c) Evaluar la necesidad de adoptar acciones para asegurarse 

de que las no conformidades no vuelvan a ocurrir,  

d) Determinar e implementar las acciones necesarias,  

e) Registrar los resultados de las acciones tomadas (véase 

4.2.4), y  

f)           Revisar la eficacia de las acciones correctivas tomadas.  

 

8.5.3 Acción preventiva  

 
La organización debe determinar acciones para eliminar las causas de 

no conformidades potenciales para prevenir su ocurrencia. Las acciones 

preventivas deben ser apropiadas a los efectos de los problemas 

potenciales. 

 

Debe establecerse un procedimiento documentado para definir los 

requisitos para: 
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a) determinar las no conformidades potenciales y sus causas,  

b) evaluar la necesidad de actuar para prevenir la ocurrencia 

de no conformidades,  

c) determinar e implementar las acciones necesarias,  

d) registrar los resultados de las acciones tomadas (véase 

4.2.4), y  

e) revisar la eficacia de las acciones preventivas tomadas.  
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ANEXO 2 

REGISTRO DE PRODUCCIÒN 
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ANEXO Nº3 

CONTROL EN PROCESO DE IMPRESION 

  Fecha Código:

  Producto Cliente:

  O/P Máquina:

                   NOTA: Colocar un Visto para indicar que verificó cada control.

1.- Verifique que los materiales correspondan a la O/P:

Tintas

Barniz

Plancha

Mantillas, si aplica

5.- Verifique que dentro del sobre de producción se encuentre, lo siguiente según aplique:

Sherpa Cartilla para texto

Carta de color Progresivo

Quick Pick Muestra para color

 

 

Tonos  

Estrellas

 

 

 

 

 

 

 

Tiros: Revisado por:

* Los controles a mitad y al final del proceso aplican a tirajes iguales o mayores a una hora. Para los tirajes menores de una hora solo aplica el control al inicio.

Fecha de vigencia: 17-12-2013

Observaciones:

DESPEJE DE LINEA

3.- Impresión sin manchas de agua

7.- Ausencia de doble impresión

4.- Impresión sin fallas de registro

4.- Verifique los densitómetros estén calibrados.

Calidad de 

Impresión

Tonos conforme Carta de color, progresivo, sherpa o muestra para color

Conforme especificaciones

1.- Impresión completa, legible, no borrosa, ni embotada. 

2.- Impresión sin manchas de tinta

Densidad

6.- Verifique que los equipos e implementos del area de trabajo 

se encuentren limpios

7.- Verifique que los reportes de producción de la OP anterior 

estén llenos.

2.- Verifique visualmente que el sentido de la fibra del material a imprimir esté 

conforme lo descrito en el sobre de producción

Pantone #:

CONTROL EN PROCESO DE IMPRESIÓN

1.- Coloque las hojas del impreso anterior en el coche 

identificado como hojas malas.

2.- Verifique que las especificaciones que se indican en el 

sobre han sido devueltas y están dentro del sobre de 

4.- Retire la plancha del producto anterior y colóquela en el 

coche o pallets de planchas usadas.

3.- Coloque el sobre de producción del producto anterior en uno 

de los pallets del producto impreso.

ARRANQUE DE LÍNEA

Nombre y Apellido del 

Prensista:

Cartulina, papel etiq, papel adhesivo,etc. Verifique que el gramaje de 

la identificación corresponda a lo indicado en el sobre de 

producción.

5.- Verifique que el área de trabajo esté limpia, ordenada y que 

no exista acumulación excesiva de basura, esté libre de 

impurezas, viruta, aceites, trapos, etc.

6.-Verifique que el personal este correctamente uniformado.

7.- Verifique que el personal no use joyas, relojes u otros accesorios adiccionales  

sobre el uniforme de trabajo.

2.- Verifique que los materiales en pallets se encuentren identificados y que tengan 

la protección de plástico (film)

8.- Verifique que los pallets donde va a colocar las hojas impresas están en buen 

estado, es decir que no estén sucios, manchados, astillados ni rotos.

9.- Verifique que colocó la hoja de protección o plástico sobre el pallet antes de 

colocar las hojas impresas.

5.- Impresión sin repintes 

6.- Impresión sin desprendimiento de tinta

8.- Ausencia de ojos de impresión

Cyan

Pantone #:

Pantone #:

Pantone #:

Responsable (iniciales)

PARAMETROS A CONTROLAR

HORA

FINAL*

PrensistaPrensista Prensista

INICIO MITAD*

Negro

PASE No.

Pantone #:

Pantone #:

Magenta

Amarillo

Código:  05/PR/PC/01-2
Página:   1 de 1
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