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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación tiene por objeto diseñar un 

sistema de gestión de la calidad regido bajo los requerimientos de 

la norma ISO 9001:2008 para una empresa Ecuatoriana dedicada al 

negocio de las artes gráficas focalizada a productos de empaque 

secundarios para el sector farmacéutico mediante sistemas de 

impresión OFFSET. 

La necesidad de la organización surge en base a un requerimiento 

de uno de sus principales clientes, Laboratorios Acromax quien 

con el objetivo de afianzar su sistema de gestión de la calidad, 

solicita certificaciones a sus principales proveedores, entre los 

cuales se encuentra Imprenta QUIL S.A., Organización focal del 

presente trabajo. 

Durante el proceso de investigación y levantamiento de información 

se encontraron falencias bajo las cuales están sujetos los procesos 

de Imprenta QUI S.A., lo cual afecta directamente al desempeño de 

los mismos y a la consecución de los objetivos Organizacionales. 

Directamente el presente trabajo buscar centrarse en los sistemas 

de control para la gestión operativa de los procesos de producción, 

basados en los requerimientos que la norma ISO 9001:2008 

demanda, con la finalidad de asegurar un correcto funcionamiento 
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de los procesos y así obtener un producto que satisfaga las 

necesidades de los clientes. 

Durante la etapa de diagnóstico se procedió a realizar un 

levantamiento de información del cómo las operaciones son 

realizadas en la organización, sumado a la utilización de 

herramientas de calidad como el Brainstorming, diagrama de 

ISHIKAWA, y diagramas de afinidad adicional  a sesiones realizadas 

con el personal de operaciones. Se usaron herramientas de control 

de procesos como el Value Stream mapping para discernir las 

actividades que generan valor dentro de las operaciones y aquellas 

que generan retraso o delay.  

Se realizó un estudio del scrap generado en las órdenes de 

fabricación, en donde se encontró aquellas operaciones que tienen 

mayor participación en los desperdicios y en defectos de calidad. 

En base a este diagnóstico se desarrolla un sistema de gestión de 

calidad, que mediante procedimientos documentados definen los 

controles bajo los cuales los procesos de operación deben 

manejarse para conseguir un producto de calidad que satisfaga las 

necesidades de los clientes y reduzca los desperdicios y productos 

fuera de especificaciones dentro de la cadena de producción. 
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SUMMARY 

The objective of the current investigation work is to design a quality 

management system ruled under ISO 9001:2008 standard 

requirements for an Ecuadorian company whose business is 

concerned on graphic arts intended for secondary package 

products for pharmaceutical sector by applying OFFSET printing 

systems. 

The organization need starts with a requirement coming from one of 

its main customers, Laboratorios Acromax, which requests 

certifications to its main suppliers in order to ensure its quality 

management system. Imprenta QUIL S.A., which is the subject of 

this study, is among these suppliers 

During the investigation process and compiling of information, 

failures at Imprenta QUIL S.A. processes were found, which directly 

affects processes performance and achieving organizational 

objectives. 

Directly, the current investigation work aims to focus on control 

systems applied for operative management at production 

processes, based on ISO 9001:2008 standard requirements in order 

to ensure a correct performance among processes and to obtain a 

product that satisfies the customer expectations.  

During diagnose stage; information regarding the operational know-

how within the organization was gathered by applying several 
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quality tools such as Brainstorming, Ishikawa and affinity diagrams, 

and sessions performed with operational personnel. Process 

control tools were used such as Value Stream Mapping in order to 

identify activities which produce an added value within operations 

and detect activities which cause delays. 

A study focused on scrap generated in manufacturing orders was 

performed. Therein, operations which had a major participation in 

wastes and quality defects were found. 

According to this diagnose, a quality management system is 

developed through documented procedures which define controls 

that shall be applied on operational processes in order to achieve a 

quality product which satisfies customer expectations and reduces 

wastes and out-of-specification products within production chain.  
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CAPÍTULO I  

INTRODUCCIÓN 

 

Las empresas en el país cada día se encuentran con el desafío de 

lograr la fidelidad de sus clientes, cumplir con sus requerimientos a un 

precio cada vez más asequible, buscando que todas sus necesidades 

sean suplidas. 

 

El camino no es nada sencillo, ya que debido a la naturaleza de la 

economía del país, lo que va relacionado con las diferentes barreras a 

las cuales tiene que enfrentarse un emprendedor para lograr que su 

negocio surta frutos y sea próspero. Sin embargo muchas 

organizaciones están logrando la excelencia operativa, alcanzando la 

satisfacción de sus clientes, obteniendo buenos réditos de sus acciones 

y ganando competitividad en el sector en el que se desempeñan. 

 

El factor clave que llevará al éxito a cualquier emprendimiento es 

la calidad, ya que cuando se maneja calidad a todo nivel organizacional, 

tanto en los procesos administrativos como en los de operación, los 

resultados llegan al cliente en el producto, y este puede percibirlos 

mediante el cumplimiento de lo esperado versus lo obtenido, el precio 

del producto, la calidad de atención brindada, entre otros. 

 

Los resultados de la calidad pueden ser visibles dentro de la 

organización, tanto en el flujo de los procesos de administración, el 

desempeño de las actividades de los empleados hasta los resultados 

obtenidos. En el producto obtenido la calidad también se hace notar, ya 

que pueden percibirse los resultados en la reducción de los 

desperdicios, el mejoramiento en los tiempos de entrega tanto para los  
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clientes internos como externos, el correcto manejo en los 

inventarios tanto del producto como de los insumos de producción, entre 

otros.  

 

Conociendo los muchos beneficios de la calidad y sus resultados 

en la empresa, muchas organizaciones se ha encaminado en este 

rumbo de la calidad, sin embargo no muchas saben cómo delimitar el 

camino que deben seguir y los pasos que deben dar para alcanzar sus 

objetivos, es ahí en donde entra la Norma ISO 9001:2008 como una 

herramienta eficaz que permite encaminar los esfuerzos de una manera 

coordinada y organizada para obtener los resultados deseados. 

 

El camino que propone la norma ISO 9001:2008 tiene relación 

directa con el grado de compromiso que tenga la organización y cada 

uno de sus integrantes, pero principalmente la alta dirección tiene que 

mantener un deseo constante de alcanzar el cumplimiento de los 

requisitos de esta norma, además de lograr transmitir adecuadamente 

estos deseos a cada uno de los niveles de la organización para lograr el 

compromiso unificado y simbiótico entre cada uno de los integrantes de 

la empresa 

 

1.1 La Industria Gráfica en el Ecuador 

 

 La industria gráfica en sí tiene su origen muchos años atrás, 

desde los inicios del hombre cuando este vio la necesidad de 

comunicarse con otros con respecto a sus vivencias, advertencias y la 

manera de guiarse sobre a qué lugares debería acudir y a cuáles no. 

 

Dicho esto, en el Ecuador no pudo haberse originado de otra 

manera por lo que los métodos gráficos de impresión inician desde los 

dibujos de nuestros ancestros impregnados en las rocas, papiros y no 

podemos dejar de mencionar la representación de impresiones en papel. 
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No hay datos puntuales de cuando exactamente comenzó la 

industria Gráfica en el Ecuador, meramente y de una forma superficial un 

texto publicado por la empresa “Poligráfica” denominado “Memorias de 

la Industria Gráfica en el Ecuador” menciona ciertos aspectos del 

desarrollo y la evolución de la industria Gráfica en el país. 

 

En este texto se menciona que la industria gráfica como tal ha 

sido de gran participación en el desarrollo del país de manera socio-

cultural, económica, política y técnica, pero que no se le ha dado la valía 

en cuanto a beneficios y fomentos para brindarle un campo de desarrollo 

más amplio. 

 

Es importante mencionar que las empresas de sector gráfico en el 

país llegaron a un resurgimiento posterior a la dolarización del año 2000, 

ya que previo a esta, las tendencias de algunas imprentas eran 

alentadoras con la moneda local, ya con el ingreso del dólar las 

inversiones disminuyeron así como la reducción de capital operativo y el 

aumento de la incertidumbre producto de la transición monetaria, 

variabilidad de la demanda, y disminución de clientes 

 

Sin embargo, a pesar de su importancia la industria gráfica ha 

presenciado algunas trabas que impiden su desarrollo como debería. 

Una de las mismas es la falta de competencia técnica de sus 

empleados, mayormente estos son personas que aprendieron su labor 

de una manera empírica, mas no porque fue producto de un proceso de 

aprendizaje en el cual se definan los requerimientos cognitivos para ser 

un impresor. 

 

Otro problema importante de mencionar cae en las barreras 

arancelarias a las cuales se ve sujeto el negocio de las artes gráficas lo 

que afecta directamente a sus costes de operación y reduce 

considerablemente cualquier confinación de crecimiento o expansión, ya 
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que en el a nivel de los años 2004-2005 la balanza comercial del sector 

Andino refleja que el país tuvo una reducción en la balanza comparativa 

de importaciones y exportaciones durante esos 2 años relativo a los 

materiales usados en la industria gráfica 

 

 

 

  

 Sin embargo, y a pesar del abanico de productos que ofrece el 

sector gráfico, es un sector que no tiene mayor participación en las 

actividades productivas globales del país económicamente hablando, lo 

cual se ve reflejado en el PIB. 

 

 El INEC (Instituto Ecuatoriano de Estadística y Censos) refleja 

que en el año 2010 el sector Gráfico no tuvo mayor participación en 

cuanto a movimiento de capital, lo cual tiene coherencia en cuanto a los 

datos preliminares expuestos anteriormente. El cuadro refleja un 

comparativo entre la producción minera y la de manufactura, la 

producción está dada en dólares en donde, de las actividades de 

manufactura comprendidas, las artes gráficas que encajan en el grupo 

de “Impresión y Reproducción de Grabaciones”  presentan un índice 

muy bajo de participación del efectivo que movió el sector 

Gráfico 1 – Balanza Comercial de Sector Gráfico 2004-2005 

Fuente: ALADI – ANDIGRAF investigaciones económicas 
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manufacturero, tan solo 321.144.924 dólares es lo que representa el 

sector gráfico, lo que nos indica que tuvo una participación del 1.3% en 

las actividades  productivas.  

  

Claramente se ve que tiene una participación bastante reducida, lo cual 

indica que a pesar de ser necesario, el sector gráfico industrial aún no 

está desarrollado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 En los informes emitidos por el Banco Central del Ecuador, se 

evidencia que el sector manufacturero se encuentra muy por debajo de 

los demás factores motores de la economía del país, en donde 

representa en 3.2% de la aportación al PIB del país. 

 

Gráfico 2  – Valores de Producción por sector  

Fuente: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS (INEC) Manufactura y Minería 2010 
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Adicionalmente el crecimiento que actualmente posee es muy 

limitado, apenas un 4.6% en el 2011 y un 4.5% en el 2012, lo que 

significa que las esperanzas de crecimiento y expansión de la industria 

gráfica se ve mermada por el comportamiento del mercado y sus 

preferencias. 

 

Esta situación no está muy alejada de la que vive en su día a día 

Imprenta Quil S.A., ya que en sus 25 años de vida, su principal cliente y 

quien es el sustento de sus operaciones es Laboratorios “HG”, además 

de Laboratorios Acromax, Industrias INDUNIDAS y pequeños clientes 

que no representan un rubro de mayor ganancia para la organización. 

Gráfico 3 – Comportamiento de los sectores de la Economía 

Fuente: Cámara de Industrias de Guayaquil – Revista “Industrias” 2012 

 



21 
 

 

 

 

  

 Contradictoriamente, las importaciones de insumos para la 

industria gráfica han venido en aumento en los últimos años, de las 15.9 

Toneladas que se importaron de pulpa y pasta de papel en el año 2006 

se pasó a 17.5 Toneladas en el 2011. 

 

 

 

Gráfico 4 – Crecimiento del PIB semestral por Sector Económico 

 Fuente: Banco central de Ecuador 

 

Gráfico 5 -  Importaciones de pulpa y pasta de papel 

 Fuente: Banco central de Ecuador – Evolución de la Balanza de Importaciones 
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 De estas importaciones, una parte es direccionada al mercado de 

insumos para el embalaje, y la otra parte entra para abastecer las 

necesidades de la industria gráfica, tal y como lo muestra este recuadro 

publicado por la cámara de industrias de Guayaquil en su revista 

“Industrias” de Octubre del 2013 

 

 

 

 

Puede considerarse con los números reflejados por el Banco 

Central del Ecuador, que el negocio de las artes gráficas está focalizado 

en pocos grandes proveedores que mantienen su cartera estable de 

clientes y que poseen un crecimiento sostenido, lo cual puede convertirlo 

en un mercado monopolizado 

 

De ahí nace la necesidad de que pequeñas empresas ofrezcan 

sus productos al mercado, brindando calidad de atención y producto a 

costos que se encuentren acorde al medio y que garanticen su 

funcionamiento bajo los estándares requeridos por el mismo cliente. Esto 

es posible con la inclusión en las empresas de un sistema de gestión de 

la calidad, que permita focalizar los esfuerzos basándose en la gestión 

funcional de los procesos y que dé garantías de la eficacia de los 

procesos y la valía de sus productos ofertados. 

Gráfico 6 – Importaciones provenientes de la industria papelera  

Fuente: Cámara de Industrias de Guayaquil – Revista “Industrias “   Octubre del 2013 
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1.2 Origen del Problema 

 

El panorama en donde se maneja el desarrollo de este trabajo de 

investigación parte una necesidad de brindar garantías a clientes en 

función de los productos ofertados. 

 

Imprenta QUIL S.A. es una empresa agrupada dentro de la 

categoría Pyme con 25 años de trabajo, en donde siempre ha manejado 

un grupo selecto y limitado de clientes, sumado a esto sus procesos 

siempre se manejaron de manera artesanal, con  básicos conocimientos 

operativos de sus empleados de planta y una administración con 

muchas oportunidades de mejora en función del manejo de la empresa. 

 

En el año 2011, el requerimiento de “Laboratorios Acromax” uno 

de sus principales clientes obliga a Imprenta QUIL S.A. a sumarse a este 

movimiento del enfoque a la calidad y la certificación de sus procesos 

como base primordial al momento de garantizar el trabajo realizado. 

 

De esta necesidad de certificación nace este proyecto de 

investigación, cuyo principal objeto es diseñar un sistema de gestión de 

calidad que servirá como  soporte para el momento en el que Imprenta 

QUIL S.A. decida implementar su sistema de gestión 

 

1.3 Descripción del Problema 

 

La necesidad en la cual se encuentra la organización, se 

fundamenta en lograr certificar sus procesos bajo la norma ISO 

9001:2008, la principal problemática en donde se desarrolla ésta 

investigación radica en que la organización maneja sus procesos de una 

manera responsable y entrega al cliente lo que este solicita, sin embargo 

no posee evidencia objetiva que demuestre el manejo de sus procesos 

de bajo estándares de calidad en donde se realice una gestión de 
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procesos que asegure una correcta gestión operacional y buenos 

resultados de administración. 

 

Imprenta QUIL S.A. es una organización que se desarrolla en el 

sector gráfico, su principal actividad es la elaboración de empaques 

secundarios para productos farmacéuticos, lo que en nuestro medio se 

conoce como cajas de cartón para medicinas. En un menor número se 

producen trípticos de papel bond en donde se detallan las 

especificaciones de uso, manejo y seguridad de las medicinas que 

contienen dichas cajas. 

 

Cabe recalcar que el nicho de mercado en donde se maneja la 

organización son los productos farmacéuticos, sus clientes son 

laboratorios que elaboran o comercializan medicinas, por lo tanto el 

producto final que surge de los procesos productivos de Imprenta QUIL 

S.A. son cajas de cartón que contendrán las medicinas, producto de las 

labores de sus clientes, por lo tanto se produce un insumo para el 

proceso productivo de un ente externo a la empresa. 

 

La manera como la organización ha venido manejando sus 

procesos es el foco principal en donde manejaremos en la etapa del 

diagnóstico, ya que de forma preliminar puede mencionarse que no se 

cuenta con ningún tipo de sistema de validación de la producción en 

cuanto a los requerimientos del cliente, a más de la percepción que tiene 

del trabajo el mismo operador de la máquina y los mismos clientes 

internos en la planta de producción, lo cual evidencia una falta de 

controles operativos dentro de los procesos de producción. 

 

La necesidad de implementación nace de un requerimiento de 

uno de sus principales clientes, laboratorios ACROMAX, ya que dentro 

de lo que esta entidad estipula en su sistema de gestión, es asegurarse 

que todos los insumos que forman parte de su producto final (Medicinas) 
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cuentan con un sistema de calidad que asegura la idoneidad de su uso 

en cuanto al requerimiento. Debido a esto, Imprenta QUIL S.A. se vio 

encaminada en el rumbo de la implementación de un sistema de Gestión 

de Calidad que le permita certificar con una evidencia objetiva que los 

productos resultantes de la cadena de valor de la empresa cumplen con 

los requerimientos explícitos e Implícitos solicitados por sus clientes. 

 

La empresa cuenta con todo el apoyo por parte de la alta 

dirección para la consecución de la implementación de un sistema de 

gestión de calidad, sin embargo existe la limitación del conocimiento y de 

cómo llevar a la organización a un sistema de gestión, debido a esto 

surge como una oportunidad el desarrollo de este proyecto de 

investigación, ya que con la consecución de este trabajo la empresa 

tendrá un marco bajo el cual delimitar su sistema de gestión, además de 

tener la potestad de decidir qué aspectos de este trabajo incluir u omitir 

en su sistema de gestión. 

 

Cuando un proceso productivo es manejado con controles que no 

evidencien la efectividad pertinente que permita evaluar la eficiencia a la 

cual está sujeta la operación, es evidente que las oportunidades de 

mejora se convierten en un factor clave. 

 

Este es el caso de Imprenta QUIL S.A., una PYMES que surgió 

como departamento de los Laboratorios HG C.A., y fue manejado desde 

un principio como un brazo de esta entidad, bajo el control de los 

mismos directivos y con el ideal de servir a su entidad progenitora sin el 

hambre de superación y expansión. 

 

Debido a esto, la Imprenta siempre fue vista como la segunda 

parte de un todo, encaminando esfuerzos únicamente a la operación del 

laboratorio, quedando de esta manera rezagada en toda posibilidad de 

crecimiento y búsqueda de la eficiencia. Prueba evidente y palpable es 
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la situación que vive el laboratorio, una entidad con mayor número de 

empleados y con un sistema de gestión de la calidad ya implementado y 

certificado, con un sistema de gestión ambiental y de salud en avance lo 

que lo lleva a poseer un sistema de gestión integrado. 

 

Sin embargo, con este requerimiento, salen a la luz las 

debilidades y la capacidad de superación en los procesos de esta 

organización, como puntos más relevantes en cuanto a estas 

debilidades tenemos que no existe un control de tiempos en cuanto al 

tiempo que permanece un producto en la cadena productiva, no existe 

un control de insumos y materias primas que permita evaluar la 

eficiencia de los procesos de producción, no hay una secuencia ni 

planificación en cuanto a la ejecución de las ordenes de producción.  

 

Estos breves rasgos de la silueta de Imprenta QUIL S.A. indican 

que se vuelve urgente la implementación de controles a nivel de 

operaciones y administración, que faculte a tomar decisiones acertadas 

basadas en hechos focalizados al mejoramiento continuo. 

 

Se puede resumir el presente trabajo en 3 etapas fundamentales, 

las mismas que son diagnóstico, diseño y propuesta. 

 

Inicialmente se hará un diagnóstico mediante el uso de un 

checklist para evaluar el grado de cumplimiento del sistema de gestión 

en base a la Norma ISO 9001:2008, posterior a esto se procederá al 

levantamiento de información de la situación actual de la empresa 

mediante la evaluación a los procesos productivos y de administración 

pertinentes. 

Ésta etapa de diagnóstico es clave para determinar los pasos a 

dar en el camino del diseño y propuesta, buscando siempre la 

optimización de los procesos y las operaciones basadas en lograr la 

satisfacción del cliente. 
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Se realizará un levantamiento de información en los puestos de 

trabajo de aquellos procesos que afectan directamente la calidad del 

producto, sumado a evaluaciones a las actividades diarias, lo cual 

mediante gráficos de control y las herramientas de calidad permitirán 

esclarecer el rumbo que deben tomar los procesos. 

 

En la etapa de diseño se trabajará en el marco de control 

respaldado en documentos, además se utilizará una metodología ligada 

a los principios de gestión de calidad y los requisitos de un sistema de 

gestión. 

 

La etapa de la propuesta incluye el marco referencial del sistema 

de gestión, que incluye el levantamiento de la estructura organizacional, 

un macroproceso que incluya una interacción de los procesos tanto de 

planta como administrativos(necesarios para la operación y los 

requeridos por la norma), levantamiento del sistema documental de la 

organización basado en los requerimientos de la norma ISO 9001:2008 

que incluye un manual de calidad, procedimientos estandarizados, 

registros e instructivos operacionales/administrativos cuando sea 

necesario. 

 

1.4 Alcance del Proyecto 

 

El alcance del presente trabajo serán las instalaciones de 

Imprenta QUIL S.A. Ubicado en la Avenida Domingo Comín 135 y el 

Oro. La investigación será enfocada a la planta y los procesos operativos 

en donde se da origen al producto y sus oficinas que se ubican junto a la 

planta. 
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1.5 Objetivos 

 

1.5.1 Objetivo General 

 

 Diseñar un sistema de gestión de la calidad bajo los requisitos de 

la norma ISO 9001:2008 para la empresa Imprenta QUIL S.A. 

 

1.5.2 Objetivos Específicos 

 

 Realizar un Diagnóstico de la situación actual de la Empresa. 

 Efectuar un levantamiento de información que permita desarrollar 

un sistema de gestión de calidad aplicable a Imprenta QUIL S.A. 

 Definir y documentar el manual de calidad seguido de una 

estructura de procesos y procedimientos basado en los requisitos 

de la Norma ISO 9001:2008 

 

1.6 Justificación e Importancia 

 

Se está en un mundo globalizado el cual a diario nos exige 

mejorar continuamente y brindar a nuestros clientes un producto cada 

vez de mejor calidad, tanto en sus características extrínsecas como 

intrínsecas, adicional a todas las actividades que se generan de esta 

como la calidad de atención recibida antes, durante y después de la 

obtención del mismo. 

 

Muchas son las empresas que hoy en día se ven envueltas en 

este predicamento, sin embargo la importancia resalta en como la 

organización logra definir las actividades necesarias para alcanzar este 

objeto. 

 

La norma ISO 9001:2008 da lineamientos válidos que consiguen 

que este objetivo sea alcanzable y así lograr una organización eficiente 

con procesos bajo controles enfocados a la satisfacción del cliente. 
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 De esta forma, el requerimiento de Laboratorios Acromax, 

uno de los principales clientes de Imprenta Quil se vuelve la justificación 

innegable de la consecución del presente trabajo de investigación. 
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CAPÍTULO  II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Antecedentes de la calidad 

 

 Para describir los primeros indicios de la calidad, es requisito 

mencionar que el origen de la calidad se remonta a los primeros días del 

hombre e inclusive se menciona en la biblia al momento del génesis de 

la humanidad cuando Dios crea al mundo en 6 días y al final de cada día 

y terminada su creación “Dios veía que era Bueno”. 

 

 Por otro lado, desde el punto de vista de la evolución, desde que 

el hombre empezó a vivir y entendió la diferenciación entre un alimento 

bueno y uno que no sea provechoso para su salud, se empieza a 

deducir que de esta manera da a conocerse la calidad enfocado a una 

necesidad alimenticia. 

 

 Con el pasar de los años, el hombre empezó con el trabajo de 

manufactura e ideo artefactos que le sirvieran de apoyo para realizar sus 

actividades diarias con mayor facilidad, lo cual define la percepción de la 

calidad en base a la funcionabilidad del producto elaborado. 

 

 Sin embargo, en el año 1450 A.C. en la tumba de Rekh-Mi-Re 

(funcionario de más alto rango del Faraón) fue encontrado lo que hasta 

el día de hoy es considerado por muchos como el texto más antiguo 

sobre calidad, en él se detallan como una persona comprobaba la 

perpendicularidad de un bloque de piedra.  
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La calidad no solamente una apoyo para los Faraones Egipcios, 

sino al resto de culturas de la época como los Fenicios que poseían un  

método de control de calidad más bruscos de la historia, ya que al 

momento en que un inspector detectaba un producto de mala calidad, 

eliminaban la posibilidad de volver a recaer en el mismo defecto cortando 

las manos de la persona que lo elaboraba. 

 

 En la edad media, hubo culturas que aportaron de sobremanera al 

desarrollo de la calidad, entre las cuales podemos mencionar las 

siguientes: 

 

2.2 Inicios de la Calidad en Francia 

 

 Colbert, político y economista francés redacto un informe el 3 de 

agosto de 1664 para el rey Luis XIV en donde menciona “Si nuestras 

fábricas aseguran, por un trabajo cuidadoso, la calidad de nuestros 

productos, los extranjeros estarán interesados en aprovisionarse aquí, y 

fluirá el dinero al reino” (José Angel Maldonado, 2005). Lo que menciona 

Colbert en este párrafo es lo que hasta el día de hoy intentan alcanzar 

muchas organizaciones de nuestro país y a nivel mundial, esto se llama 

participación representativa en el mercado y fidelización de clientes, si 

otorgamos productos de calidad a un cliente, es bastante razonable el 

hecho de pensar que dicho cliente tendrá razones para volver a comprar, 

por lo consiguiente recomendará el producto con un tercero lo cual vuelve 

a generar la misma cadena, esto sin duda es muy conveniente para la 

organización, y si llevamos esto a nivel globalizado, no es nada más ni 

nada menos que lo que intentaba promulgar Colbert, lograr la fidelización 

y la captación de clientes nuevos a nivel mundial mediante la calidad. 

 

 (María Moro, 2000) Vaquette de Gribeauval, inspector general de 

artillería desarrolló a finales del siglo XVIII uno de los principios clave de 

la producción actual, el principio de intercambiabilidad, en donde se 

describen como reglas prioritarias las siguientes: 
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 La limitación de las dimensiones a un conjunto de valores 

estándar.- Aquí empieza a hablarse de características establecidas 

sometidas a controles, lo que significa estandarización de las 

especificaciones del producto, esto es un gran paso para lo que 

más adelante con H. Ford se daría la génesis de la producción en 

línea 

 

 La fijación de las tolerancias asignadas a esos valores estándar.- 

Todo producto que tiene especificaciones definidas son 

susceptibles a sufrir variaciones durante el proceso, sin embargo 

estas variaciones pueden no afectar a la integridad y 

funcionabilidad del producto de manera significativa, esto es 

denominado como tolerancias. Las  tolerancias del producto varían 

de acuerdo a la naturaleza del producto, su uso, e inclusive de 

productor a productor, todo es definido de acuerdo a la 

permisividad que otorgue el cliente/usuario del producto final 

 

 El establecimiento de un sistema de control que defina las medidas 

e instrumentos apropiados.- Ya comienza a hablarse de sistemas 

de calidad, un conjunto de elementos que incluyen personas, 

métodos, herramientas e instrumentos, que permitan mantener 

bajo control un proceso productivo. Claramente todo el sistema de 

calidad debe estar afinado al giro de la empresa, los métodos de 

trabajo utilizados y el producto a obtener. 

 

2.3 Nacimiento y Evolución de la calidad en los Estados Unidos 

  

 En un inicio, producir algún objeto sea de la naturaleza que sea 

significaba tener que recurrir a una serie de procesos “n” número de 

veces en función de la cantidad de objetos requeridos, muchas veces los 

productos presentaban variabilidad en sus resultados, generando 

reprocesos, pérdidas de tiempo, energía y mano de obra y obviamente 
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dinero, lo cual se veía reflejado en el precio en el cual el producto llegaba 

a manos del comprador.  

 

Esta cadena generaba como resultado que muchas veces no todo 

el mundo pueda acceder a estos productos, ya que sus posibilidades 

económicas no se lo permitían, de lo cual se entiende que había una 

diferenciación muy notoria en obtener cierto tipo de artículos para las 

diferentes posiciones socioeconómicas. 

 

 Uno de estos artículos a los cuales no todo el mundo tenía acceso 

eran los vehículos, de hecho el número de vehículos que existía en ese 

entonces era casi nulo en comparación a la cantidad existente hoy por 

hoy en los Estados Unidos, por lo cual poseer un vehículo era 

remotamente posible debido a su elevado precio. 

 

 En base a esta necesidad, el Sr. H. Ford aplicó ciertos principios 

del sistema de F. Taylor en la fabricación de automóviles. Los principios 

que se aplicaron en la Ford Motor  Company en Detroit alrededor de los 

años 1907 fueron: 

 

 Dividir la fabricación de un automóvil complejo en muchas 

tareas simples, mismas que podrían ser ejecutadas por obreros 

con poca experiencia a un bajo costo y con una alta calidad 

 Integrar la inspección como una actividad importante dentro de 

la cadena de producción  

 Volver a la calidad un punto esencial en la ejecución de un 

trabajo 

 Dividir el control de la calidad del control de producción, lo cual 

lo vuelve un ente individual con responsabilidades y autoridades 

propias, volviéndolo un proceso más objetivo 
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De esta manera el resultado era un vehículo de muy buena calidad, 

a un bajo precio con la capacidad suficiente para satisfacer la demanda 

creciente del mercado. Gracias a este modelo un vehículo que costaba 

850 dólares, llego a costar 265 en el año 1922. Todo este proceso y las 

actividades agregadas por H. Ford a su cadena productiva conllevaron a 

la fabricación en serie a gran escala de automóviles, lo cual fue conocido 

como cadena de montaje en línea.  

 

Por otro lado, en el año 1920 la compañía Western Electric en vista 

de la necesidad de mejorar el rendimiento de sus procesos, crea un 

departamento de calidad, para de esta manera reducir las continuas fallas 

que presentaba un nuevo tipo de central telefónica, este departamento se 

creó con la finalidad de manejar la calidad de toda la organización a 

manera de directiva, de esta forma se le dio la potestad de asignarle 

objetivos a cumplir a cada una de las áreas de la organización. Aquí ya se 

ve al departamento de calidad como uno de los ejes primordiales de las 

actividades de la organización de donde se van dictaminando los pasos a 

seguir y los objetivos hacia donde debe caminar la organización. 

 

(Cruz Ramírez, 2000) En el año 1933 el Doctor W.A. Sheward de 

los Bell Laboratories, aplica el concepto de Control estadístico de 

procesos, la finalidad del Dr. Sheward fue utilizar a la estadística 

eficientemente como una herramienta que nos permita medir la 

productividad, los errores en el proceso productivo, para de esta manera 

objetar las actividades de mejoramiento a las cuales debe encaminarse la 

organización, de esta manera optimizar las líneas de producción en 

términos de Costo-Beneficio. 

 

En el año 1939 cuando estalló la segunda guerra mundial, el 

control estadístico de procesos ligado con el control de calidad se 

convirtió en el arma secreta de los Estados Unidos, ya que de manera 

constante la calidad fue convirtiéndose en un elemento fundamental de 
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los procesos de producción, como resultado de esto fue creado el primer 

sistema de aseguramiento de calidad. El objetivo principal de este sistema 

de aseguramiento de la calidad era garantizar los productos obtenidos del 

proceso productivo en base a estándares de calidad. 

 

En el apogeo de la segunda guerra mundial, las industrias 

armamentistas y las ligadas al aprovisionamiento de las fuerzas armadas, 

se vieron en la necesidad de minimizar los defectos en sus productos, ya 

que a causa de estos defectos muchas vidas se estaban perdiendo en el 

campo de batalla, un ejemplo claro de este enunciado puede palparse con 

los paracaidistas, En 1942 un análisis estadístico determinó que de cada 

1000 paracaídas fabricados 3.45 no se abrían lo que se traducía como 

muchos jóvenes soldados muertos antes de empezar la batalla, solo 

porque sus paracaídas no se abrieron, a nivel nacional y de inteligencia 

militar esto se vio como una catástrofe absurda, ya que estos soldados 

estaban perdiendo la batalla antes de entrar al campo. Este hecho 

intensificó los esfuerzos para la consecución de estándares de calidad en 

la fabricación de armamento militar en el año 1943, ya que los paracaídas 

no eran los únicos insumos de guerra que provocaron pérdidas humanas 

en el campo de batalla.  

 

Como resultado, se ideó un sistema de certificación de la calidad 

para la industria armamentista en los Estados Unidos, las primeras 

normas de calidad fueron llamadas las normas Z1, las mismas que fueron 

un éxito ya que elevo los estándares de calidad a tal manera que se 

redujo considerablemente los defectos en productos de armamento, lo 

que al final se vio reflejado como menos vidas perdidas por defectos en 

los productos. 

 

Producto de los buenos resultados por las industrias 

norteamericanas con las normas Z1, Gran Bretaña también consideró 

primordial asegurar sus productos armamentistas con la ayuda de las 
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mismas normativas de control, de esta manera y por extensión las tropas 

del Reino Unido también se vieron beneficiadas por este sistema de 

certificación de la calidad en función de las vidas perdidas por defectos en 

sus armas, equipos y elementos técnicos de combate. 

 

Por otro lado, países como Rusia, Japón y Alemania se manejaron 

bajo estándares de calidad de menor impacto, lo cual fue un factor que 

determinó el factor de vidas perdidas en la guerra y de la misma forma el 

desenlace que tuvo la Segunda Guerra Mundial. 

 

Terminada la segunda guerra mundial, la calidad de los Estados 

Unidos Japón y Europa estalló y se crea la tendencia de la calidad como 

desarrollo fundamental en las industrias a nivel mundial en donde se 

prioriza la calidad por sobre los demás procesos a nivel productivo. 

 

2.4 Principales exponentes de la Calidad 

 

Uno de los primeros personajes que aporto de sobremanera al 

nacimiento y desarrollo de la calidad fue el Ingeniero Mecánico Frederick 

Winslow Taylor, considerado por muchos como el padre de la 

administración científica que consiste en la planificación, organización y 

dirección de los recursos de la organización (humanos, financieros, 

físicos, tecnológicos, de conocimiento, etc.) 

 

Comenzó con su trabajo de mejoramiento en el año 1878 en la 

industria del acero, en donde realizo observaciones en función del análisis 

de tiempos de ejecución de trabajos, métodos de ejecución de tareas y la 

optimización de las mismas. En base a esto nace el Taylorismo, que 

propone el mejoramiento en la administración y ejecución del trabajo. 

Antes de sus propuestas los trabajadores eran los encargados de la 

planificación y la ejecución de las actividades de sus trabajos, en donde 
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tenían la “Libertad” de realizar sus labores de la forma que ellos 

consideren correcta. Deming Señala lo siguiente: 

 

“encargados y jefes de taller saben mejor que nadie que sus 

propios conocimientos y destreza personal están muy por debajo de los 

conocimientos y destreza combinados de todos los hombres que están 

bajo su mando. Por consiguiente, incluso los gerentes con más 

experiencia dejan a cargo de sus obreros el problema de seleccionar la 

mejor forma y la más económica de realizar el trabajo” (Taylor F.W., 

1981).  

 

Lo que Taylor trata de decir es que el conocimiento práctico y 

básico de las actividades realizadas dentro del proceso productivo lo 

tienen los operadores, este conocimiento debe ser aprovechado  sin 

embargo debe ser direccionado de manera correcta hacia la consecución 

de los objetivos organizacionales, ya que si se da la libertad excesiva el 

trabajo puede derivar en actividades ineficientes. 

 

Entre los años 1940-1943 el estadista hasta ese entonces 

desconocido Edward Deming, discípulo de Sheward, que trabajo en la 

Western Electric Company, tuvo un papel de gran importancia en el 

desarrollo de la segunda Guerra mundial y la evolución de la industria 

armamentista. Deming, trabajó en la universidad de Stanford en donde 

capacito a más de un centenar de ingenieros militares en la 

implementación de las normas Z1, control estadístico de procesos y 

aseguramiento de la calidad. 

 

En los años 1942-1945 Deming contribuyó de manera importante al 

desarrollo de la industria armamentista de los Estados Unidos, y al final 

de la guerra fue invitado a Japón para continuar con su trabajo de 

desarrollo en el control estadístico de procesos con la industria 

armamentista,  luego en el año 1947 llegó a Tokio donde empezó a 

cultivar relaciones con ingenieros Científicos Japoneses, en el año 1950 
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fue invitado por el presidente de la Unión de Ingenieros Científicos 

Japoneses para brindar cursos de aseguramiento de la calidad en donde 

fue reconocido por sus conocimientos. En el mismo año Deming expuso 

ante un grupo importante de empresas Japonesas la exposición de su 

modelo administrativo para el manejo de la calidad. Entre Enero y Julio de 

1951 los Japoneses implementaron los conceptos de mejoramiento 

continuo de Deming en 45 plantas, el efecto que tuvieron estas acciones 

fue que todas las plantas elevaron la calidad de sus procesos mediante la 

implementación de los sistemas de control, este suceso llevó a los 

Japoneses a la creación del Premio Nacional a la calidad, Denominados 

Premio Deming a la calidad aplicado desde noviembre del mismo año. 

 

Sin duda uno de los primeros pensamientos que vienen a nuestra 

mente al hablar de Edward Deming es su ciclo de la calidad denominado 

el ciclo Deming, ideado para la mejora de un proceso específico 

considerando los elementos básicos del proceso administrativo. Este ciclo 

consta de 4 etapas que son Planear, hacer, verificar y Actuar. 

 

 

 

 

  

Las cuatro etapas del ciclo Deming se encaminan en torno a la 

resolución de un problema específico, direcciona las acciones necesarias 

 

MEJORAMIENTO 

A P 

D C 

Actuar 
(ACT) 

Planear 
(Plan) 

Verificar 
(Check) 

Hacer (Do) 

Gráfico 7 - El Ciclo Deming del mejoramiento  continuo 

Fuente: The Deming Management Method, Mary Walton 
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para la toma de decisiones y las guía al ciclo de mejoramiento continuo, 

estas etapas son: 

 

 

 Planear 

 Hacer 

 Verificar 

 Actuar 

 

De esta forma, Deming ideó las 4 etapas del mejoramiento 

continuo, que es la base de los sistemas de aseguramiento de la calidad, 

entre ellos la familia de las normas ISO. 

 

Otro de los personajes  que sin duda tuvo mucha repercusión en el 

desarrollo de la calidad  fue Joseph Juran, que también tuvo mucha 

participación en Japón para el desarrollo de la calidad en las industrias 

con sus contribuciones en métodos de resoluciones de problemas en 

procesos, entre sus aportaciones podemos mencionar: 

 

 El principio de Paretto: Creada por Vilfredo Paretto en 

1906 y desarrollada por Juran en 1941. En principio se 

fue creado en base a vivencias del mismo Pareto en 

donde se percató que 20% de las tierras fértiles de su 

país producían alrededor del 80% de su producción 

agrícola total, el mismo principio ocurría en ciertas 

empresas en donde el 80% de sus ingresos provenían 

del 20% de la variedad de sus productos ofertados. 

 

En base a estas vivencias Pareto determinó la regla de 

Pareto o también conocida como “Regla de los pocos 

elementos Vitales y muchos Triviales” 
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 Teorías sobre la Gestión de la calidad: Juran no solo 

enfocó la calidad dentro de las paredes de una fábrica, a 

las maquinarias  a los procesos de producción, Juran fue 

más allá y también abogó por la calidad dentro de los 

procesos administrativos. En una entrevista publicada en 

1997 enunció:  

 

“Las cuestiones clave que enfrentan los administradores 

de las ventas no son diferentes que los que se enfrentan 

los administradores en otras disciplinas. Algunos jefes de 

ventas dicen que se enfrentan a problemas como por 

ejemplo: "nos lleva demasiado tiempo... tenemos que 

reducir la tasa de error", mientras paralelamente quieren 

saber, "¿Cómo nos perciben los clientes?" Estas 

cuestiones no son diferentes de los que se enfrentan los 

gestores que tratan de mejorar en otros campos. La 

aplicación sistemática de métodos de mejora son 

idénticos.... No debería haber ninguna razón nuestros 

familiares los principios de calidad e ingeniería de 

procesos que no funcionen en el proceso de venta” 

(Cortez Any, 1997) 

20 

20 

80 

80 

Causa Efecto 

Pocos Vitales 

Muchos Triviales 

Gráfico 8 - Principio de Pareto 

Fuente: Revista “Mantenimiento”  - Costa Rica: setiembre/2000 
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Lo que Juran menciona es que tanto los procesos 

administrativos, productivos e inclusive las problemáticas 

planteadas hará situaciones de la vida cotidiana no son 

diferentes el uno del otro en función de la resolución que 

se le puede dar, el enfoque a la resolución de problemas 

puede ser el mismo siempre y cuando las herramientas 

usadas sean las adecuadas 

 

 Trilogía de Juran: Éste es un enfoque desarrollado por 

Juran que se compone de 3 elementos vitales: La 

planificación, el control y la mejora de la calidad. 

 

La planificación consiste en la organización y 

sistematización programada de las actividades 

requeridas para la consecución de un producto que 

cumpla con las necesidades de un cliente. El Control 

consiste en el cumplimiento de las actividades y objetivos 

propuestos en la planificación dictada en un principio y 

corregir las desviaciones generadas de ser necesario. La 

mejora de la calidad consiste en el aprendizaje resultante 

de las actividades realizadas durante la ejecución de los 

procesos, todas aquellas desviaciones que se generaron 

son tomadas como aprendizajes para regresar 

nuevamente al paso de la planificación, volviéndolo un 

ciclo de continuo mejoramiento. 
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Otro personaje que sin duda alguna fue uno de los más 

preponderantes en la evolución de la calidad fue Philip B Crosby, quien 

comenzó a determinar al factor humano como un elemento importante en 

los procesos, lanzando su concepto de cero defectos 

 

 Crosby notó que muchos de los defectos en la industria 

aeroespacial provenían del factor humano, de esta manera trabajó 

puntualizo los esfuerzos en el recurso hombre y sus actividades. En el 

año 1966, con la vicepresidencia de la empresa ITT, empieza con un 

cambio en los paradigmas acerca de la calidad, responsabiliza al 

operador sobre la calidad del proceso, buscando la realización de un 

trabajo “bien hecho y a la primera siempre” (Cruz Ramírez, 2000), años 

más tarde una de las empresas filiales de la ITT lanza con éxito su primer 

programa de cero defectos denominado ZD. 

 

 Es imposible hablar de calidad y control sin mencionar a Kaouru 

Ischikawa, japonés experto en el arte del control de la calidad y las 

gráficas de control. Sin lugar a dudas uno de los principales aportes de 

Kaouru Ischikawa fue el diagrama de causa-efecto o espina de pescado, 

Gráfico 9 - La Trilogía de Juran. 

 Fuente: Juran & Gryna (1995) 

 



43 
 

el mismo que es una forma de organizar y representar las diferentes 

teorías propuestas sobre un problema y sus causas. 

 

 Este diagrama tiene la peculiaridad de permitir organizar de forma 

muy concentrada todas las causas que pueden contribuir a un efecto 

determinado. El aspecto de mayor ponderación en el uso de este 

diagrama es que permite estructurar las ideas y categorizarlas de acuerdo 

a ciertos agentes que intervienen o pueden intervenir en el efecto o 

problema. 

 

 Los principales grupos que son considerados en este diagrama 

son: 

 

 Mano de Obra.- Representa al recurso humano 

 Métodos.- El modo de la ejecución de una actividad u 

operación  

 Materiales.- Insumos, materias primas, aditivos 

 Máquinas.- Equipos que influyen directamente en el 

problema 

 Medio Ambiente/Entorno.- Lugar o espacio físico en 

donde se suscita el problema 

 

 

 

Entorno 

Gráfico 10 - Diagrama causa- efecto 

Fuente: http://www.ingenieria.peru-v.com 

http://www.ingenieria.peru-v.com/
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2.5 La calidad y su evolución 

 

 La calidad a lo largo del tiempo se ha venido desarrollando en 

función de las vivencias y de investigaciones realizadas por personas que 

dedicaron su vida a la creación y mejoramiento  de los métodos de 

aseguramiento de la calidad. 

 

 Sin embargo, la calidad puede ser dividida en etapas a lo largo de 

la historia, estas etapas o generaciones se dividen en 4 grupos de 

acuerdo a las actividades principales a las que se encaminaba la calidad 

en ese entonces. 

 

2.6 Primera Generación: Control de la calidad por Inspección 

 

 Al momento de que los defectos en las líneas de producción son 

detectados, los controles organizacionales se direccionan a la detección 

de los principales defectos durante la línea de producción previo a la 

salida de dicho producto al mercado. 

 

 Se comienza con la implementación de departamentos de calidad 

como departamentos individuales, se comienzan a usar las inspecciones 

como un método de prevención durante el proceso productivo para evitar 

errores y defectos en el producto final.  

 

 Esta etapa es caracterizada por el direccionamiento de la calidad 

hacia los efectos, mas no hacia las causas, provocando una calidad 

correctiva, mas no de prevención, en donde la responsabilidad cae sobre 

el inspector de calidad y su inspección visual. Otro dato importante de 

esta etapa de la calidad en la historia es que se comienzan a utilizar 

equipos de medición para controlar los procesos de producción en base a 

estándares preestablecidos. 
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2.7 Segunda Generación: Aseguramiento de la calidad 

 

 Walter Sheward de Bell Telephone Laboratories diseña una tabla 

estadística en donde se grafican las variables del producto. Éste método 

de trabajo da paso a la segunda etapa de la calidad, caracterizada como 

el control estadístico de la calidad. 

 

 Años posteriores en la misma Bell Telephone Laboratories H. 

Dodge y H. Roming crean el área de muestreos de aceptación como 

reemplazo de la inspección al 100% del producto terminado. 

 

 Con estos métodos de control se establece que mediante el control 

de los procesos productivos el producto puede tener un aseguramiento de 

calidad. 

 

 En el año 1946 George Edwards define el control de calidad como 

cualquier actividad que use o no estadística que ayude a un producto a 

minimizar sus variaciones en función de la proximidad de un diseño o 

patrón. La calidad o no calidad no es un evento ocurrido sin razón 

aparente, es el resultado de la suma de las actividades de todas las 

partes involucradas en su elaboración.  

 

 El aseguramiento de la calidad abarca todo el proceso de 

producción e inclusive debe abarcar incluso desde antes del inicio del 

proceso de producción, deben validarse desde las materias primas hasta 

el punto final del proceso de producción, estableciendo los puntos críticos 

de control. 

 

 En esta etapa de la calidad aparece Edward Deming aplicando el 

control estadístico de procesos, además de la creación del ciclo del 

mejoramiento continuo o PHVA. 
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2.8 Tercera Generación: El Proceso de la calidad Total 

 

 La etapa de la calidad total se distingue por buscar la calidad no 

solo en los procesos productivos y en planta, la calidad se encamina al 

aseguramiento de los objetivos tanto en los procesos productivos, 

administrativos y de gestión, por lo cual la calidad ya se extiende a mas 

departamentos de la organización como ventas, finanzas, recursos 

humanos, mantenimiento además de que la calidad empieza a ser usada 

en la industria de servicios en donde se empieza a focalizar la calidad 

como una herramienta para la consecución de la satisfacción del cliente. 

 

 En base a la búsqueda de la satisfacción del cliente, esta etapa de 

la evolución de la calidad comienza y termina con el cliente. En un 

principio se determinan las necesidades, requisitos y deseos del cliente 

que lo motivan a la compra del producto/servicio y se concluye con la 

entrega del producto/servicio buscando la satisfacción del cliente. 

 

 Se comienza a potencializar el desarrollo del personal con enfoque 

a la calidad, se comienza con el trabajo de grupo como un medio para 

conseguir la calidad a todo nivel organizacional. 

 

2.9 Cuarta Generación: Mejoramiento del proceso de la calidad total 

 

 En esta etapa el talento humano jugar un papel de mucha 

importancia, se busca potencializar el conocimiento del personal y buscar 

cerebros o focos de grupo que encaminen a cada uno de los 

departamentos a la resolución de sus problemas de manera sistemática y 

enfocada en la calidad 

 

 Al lograr la madurez de los equipos de trabajo, se forman de 

manera natural tanto a nivel administrativo como de operación los equipos 

de mejoramiento continuo, en donde se dota a los mismos de las 

herramientas necesarias para la consecución de las mejoras planteadas. 
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 Los resultados de esta etapa se traducen en la optimización de los 

procesos a todo nivel, esto se hace evidente en una reducción de los 

costos y aumento de las ventas que al final se refleja  en una mejora de 

las utilidades de la empresa. 

 

 

 

 

 

2.10 Definición de la Calidad 

 

 De alguna manera o bajo alguna situación los clientes, 

consumidores y demás han expresado la palabra “calidad” y se han 

referido a ella dentro de un concepto muy propio basado en los 

conocimientos meramente adquiridos con el tiempo y la experiencia. 

 

 Sin embargo, a ciencia cierta es muy complicado definir la palabra 

“calidad” para cualquier persona que carezca de una fundamentación 

teórico-práctica de la misma.  

 

 La norma ISO 900:2005 define la calidad como “El grado en el que 

un conjunto de características inherentes cumple con los requisitos” (ISO 

9001:2005, 2005), esto puede traducirse como la capacidad de 

acercamiento o adecuación de las características de un producto o 

servicio a un modelo. Dicho esto la calidad puede definirse como la 

totalidad de rasgos o características de un producto o servicio con la 

Gráfico 11  - Evolución de la Calidad  

Fuente: Pride Publications 1990 
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capacidad de lograr la satisfacción del cliente en cuanto al cumplimiento 

de las características con las que fue diseñado. 

 

 Existen concepciones de la calidad que justifican está ligada de 

manera proporcional a las empresas exitosas, las mismas que mantienen 

objetivos que fueron desarrollados con el tiempo y la experiencia, entre 

los cuales tenemos: 

 

 Satisfacer al cliente priorizando cubrir sus necesidades y 

expectativas 

 Manejar la organización a todo nivel bajo una cultura del 

mejoramiento continuo 

 Incentivar el logro/alcance de la calidad dentro de la empresa a 

nivel de producto/servicio 

 

La calidad está sujeta a criterios, y en realidad la decisión sobre la 

cual se define que un producto es o no de calidad debe estar sujeto a la 

percepción de una persona basada en lineamientos definidos 

puntualmente con respecto al producto/Servicio. Es ahí en donde entran 

todas las ramas y culturas de calidad que permiten discernir entre un 

producto que cumple los criterios de calidad y uno que no los logra a 

cabalidad, sin embargo todo concepto basado en calidad debe tener un 

génesis referencial, estos son los conocidos modelos de calidad. 

 

La calidad afecta a una organización y se puede evidenciar en los 

siguientes factores: 

 

 Costos y Participación del mercado: Si un comprador acude a 

una tienda a conseguir Naranjas, y las encuentra tal y como él 

las necesita, al momento y precio requerido significa que 

encontró un producto de calidad, de esta manera la siguiente 

ocasión que dicha persona requiera comprar naranjas volverá a 
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acudir a la misma tienda, de esta manera la tienda ganó un 

cliente lo cual significa participación de mercado. La calidad 

ayuda a reducir costos al no incurrir en el reproceso de las 

operaciones diarias, además de costos de logística y transporte 

por reposición de productos defectuosos lo que va de la mano 

con los costos Indirectos de fabricación. 

 La reputación de la marca: Volviendo al ejemplo de las 

naranjas, el comprador al obtener el producto que deseaba, 

obviamente va a preferir ese proveedor por los beneficios que 

obtuvo al comprarla, y de la mano va la fidelización con la 

marca del producto. 

 La responsabilidad del producto: Relativamente la naranja trae 

una responsabilidad implícita de por medio, ya que al ser un 

producto alimenticio implica que va a ser inocuo y que su 

consumidor no tendrá repercusiones de ningún tipo al ingerirla, 

esto significa que con carácter de obligatorio la naranja requiere 

ser un producto de calidad previo a ser enviado al mercado 

para ser vendida 

 Implicaciones Internacionales: A mayor escala, las 

organizaciones y en sí los productos que cuentan con algún 

certificado de calidad que implica tener una reputación de por 

medio, son productos más apetecibles tanto para el país 

(internamente) como para mercados externos, esto significa que 

al ser un producto de calidad, se obtiene una reputación que 

significa promoción para la empresa y sus productos. 

 

Dicho esto, los beneficios que conllevan tener un producto de calidad 

son claramente convenientes para la organización y sus intereses, sin 

embargo el camino hacia la calidad es un rumbo que nunca termina, 

además de ser un trabajo que requiere el compromiso al 100% de cada 

uno de los miembros de la organización. 
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Muchas son las organizaciones que se interesan por ganar mayor 

participación del mercado mediante la calidad, sin embargo, muchas 

fracasan en el intento, esto se debe a que muchas veces los esfuerzos no 

están encaminados correctamente hacia un objetivo en concreto, ya que 

no se posee un modelo sobre el cual edificarse. 

 

Para implementar un modelo de gestión de calidad en la organización 

es necesario una serie de recursos que van desde el económico (puede 

implicar el mejoramiento de infraestructura e inversión en maquinarias y 

procesos), el recurso humano y cognitivo (implica una persona o personas 

que se encuentren en la capacidad de sobrellevar la implementación del 

sistema de gestión de calidad) y el más importante, el recurso tiempo ya 

que es sustancial  que las personas dentro de la organización se 

comprometan a encaminarse a un sistema de gestión de calidad, por esto 

la implementación del sistema puede llevarnos a una serie de actividades 

que pueden derivar en capacitaciones, cursos y actividades adicionales a 

sus labores diarias. 

 

Ahora bien, si una organización posee la necesidad y el compromiso 

de adquirir un sistema de gestión de calidad, y posee los recursos 

requeridos, sin embargo, no hay un camino claro a seguir, este proceso 

de implementación puede verse truncado debido a que los esfuerzos y 

recursos pueden ser mal utilizados, por lo consiguiente podrían 

desperdiciarse. 

 

Es ahí en donde entran los modelos de calidad como una herramienta 

que permita respaldarnos en una guía y nos brinde las directrices precisas 

para manejar el proceso de levantamiento e implementación de un 

sistema de gestión de calidad.  
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2.11 Modelos de Calidad 

 

Las empresas en el país cada día se encuentran con el desafío de 

lograr la fidelidad de sus clientes, cumplir con sus requerimientos a un 

precio cada vez más asequible, buscando que todas sus necesidades 

sean suplidas. 

 

Este concepto es muchas veces difícil de alcanzar debido a que 

dentro de la organización no existe un patrón a seguir para alcanzar la 

calidad como es requerida, muchas veces los conceptos de la calidad 

están ligados a lo que la persona responsable del proceso considere 

necesario.  

 

Partiendo de este punto es donde entran los modelos de calidad 

como pilar fundamental dentro de lo que significa la implementación de un 

concepto de calidad dentro de las operaciones diarias de una 

organización. Claramente estos modelos de calidad sirven como un 

marco de referencia en el cual una organización puede cimentar sus 

pilares para ingresar al mundo de la calidad total 

 

Un modelo puede definirse como un punto referencial el cual 

permite a la organización establecer un punto inicial de diagnóstico, para 

posteriormente definir los lineamientos de mejora continua para donde 

deben caminar los esfuerzos de la organización.  

 

Un modelo de calidad puede servir en muchos aspectos dentro de 

la organización, uno de ellos es servir como un sistema de 

autoevaluación, ya que permite detectar las áreas débiles dentro de la 

empresa sobre las cuales hay que trabajar. 

 

Los modelos de calidad como tal son sistemas dinámicos, de tal 

manera que con el tiempo y el grado de madurez de la empresa estos van 

creciendo y adaptándose continuamente. 
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Los modelos de calidad más difundidos y con mayor nivel de 

aceptación en el medio son: 

 

 El modelo Deming (1951) 

 El modelo EFQM (1992) 

 

2.12 El modelo Deming 

 

 El Dr. Deming, reconocido por sus logros en el ámbito de la calidad 

en Japón, sostiene un modelo de gestión que lleva su nombre o como 

muchos también lo conocen, el ciclo PDCA. 

 

 El modelo PDCA se basa en 4 etapas claramente definidas y que 

deben ser llevadas de manera sucesiva e indefinida, las cuales son: 

PLAN (planear), DO (hacer), CHECK (verificar) y ACT (Actuar). 

 

 PLAN (planear): Consiste en la esquematización mental del 

trabajo a realizarse y las áreas focales en las cuales los esfuerzos 

serán encaminados al mejoramiento. 

 

Es aquí en donde se establecen metas, objetivos, métodos de 

trabajo, de tal manera que los fines planteados puedan ser 

conseguidos. 

 

 DO (hacer): No es otra cosa que ejecutar las actividades 

propuestas en la etapa de planificación con la finalidad del 

cumplimiento de los objetivos. 

 

En esta etapa es muy importante considerar los cambios de rumbo 

sobre la marcha a los cuales lleve la implementación, ya que 

deberán ser considerados en las etapas siguientes como parte del 

aprendizaje para un nuevo ciclo de mejoramiento. 
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 CHECK (verificar): En la etapa de la verificación es cuando se 

realiza un análisis de lo requerido en un inicio (PLAN) vs lo 

obtenido con la ejecución de las actividades planificadas (DO). En 

esta etapa es cuando se deduce si se consiguen los objetivos 

trazados y de qué forma, es decir, si hubo desviaciones en cuando 

a lo planificado para obtener los resultados propuestos. 

 

 ACT (actuar): En función a las etapas anteriores, luego del análisis 

de verificación (CHECK) emergen nuevas áreas de focalización en 

donde deben realizarse mejoramientos, es en donde se decide 

nuevamente iniciar con la primera etapa de este modelo para 

iniciar un nuevo ciclo de mejoramiento continuo. 

 

Es así como el modelo del mejoramiento continuo planteado por 

Edward Deming lleva a una cultura interminable de calidad, que se 

traduce en un sistema de calidad sostenible en el tiempo y una 

organización siempre prospera y evolutiva. 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 12 - El Ciclo Deming del mejoramiento continuo (Detalle) 

Fuente: Gestión de la calidad educativa, MBA Daniel Alor Minaya 
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2.13 El modelo EFQM 

 

 La EFQM (European Fundation for Quality) es un ente constituido 

sin fines de lucro, que desarrolla sus actividades dentro del marco de las 

organizaciones Europeas. 

  

 Esta organización creó el premio a la Excelencia EFQM en el año 

1991 que otorga a las organizaciones que se acogen a los criterios 

dispuestos por el modelo. 

 

 Inicialmente la EFQM fue creada en el año 1988 por un conjunto de 

14 organizaciones con la finalidad de, en conjunto alcanzar la excelencia 

y premiar a aquellas organizaciones que lo conciban. 

 

Este modelo sirve a las organizaciones para identificar y entender 

la naturaleza de su negocio, lo que lleva a concebir las relaciones entre 

los distintos agentes que influencian las actividades de la empresa y sus 

resultados. Otro aspecto en el que trabaja este modelo es en la manera 

de pensar de la organización, busca unificar criterios con la finalidad de 

tomar decisiones más acertadas en función de la situación actual de la 

empresa y el posicionamiento hacia el cual necesitan caminar. 

 

El modelo se basa en 9 criterios, de los cuales 5 son facilitadores y 

4 son resultados. 
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 Liderazgo: Los líderes de la organización son responsables por 

todo el equipo, son quienes deben definir el rumbo a seguir de la 

organización mediante la misión,  la visión a futuro de la empresa. 

Los subcriterios a seguir en esta etapa son: 

 Desarrollar la misión, visión y los valores enfocados 

hacia la búsqueda de una cultura de Excelencia 

 Los líderes deben involucrarse en el desarrollo, 

implementación y mejora del sistema para garantizar la 

consecución de los mismos 

 Los líderes deben estar en contacto continuamente con 

clientes y entes de la sociedad 

 Todo cambio que se ejecute dentro de la organización 

debe ser contemplado por los lideres 

 

 Política y Estrategia: Es en esta etapa en donde la organización 

implementa la misión, visión  objetivos mediante una estrategia 

definida, focalizada en los principales puntos de interés de la 

organización los mismos que pueden ser personas o procesos 

apoyadas por planes objetivos y metas 

Gráfico 13  - Modelo de la Excelencia EFQM 

Fuente: http://www.efqm.org 
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 Los requerimientos, actuales y futuros son el principal 

punto de interés de la policita y estrategia 

 Los resultados obtenidos de la medición de las 

actividades realizadas son el fundamento táctico de la 

estrategia 

 La política debe ser revisada y actualizada 

 La política y estrategia debe ramificarse a través de los 

procesos claves de la organización con la finalidad de 

atacar a los puntos focales del negocio  

 

 Personal: El personal es un elemento de carácter vital dentro de la 

organización, cada persona tiene conocimientos, habilidades y 

experiencias obtenidas a lo largo de su vida profesional. La 

organización debe considerar cada una de estas facultades y 

aprovecharlas de tal modo que las direccione hacia la consecución 

de los objetivos y estrategias definidas por la dirección. Esto 

implica también a grupos de trabajo y departamentos. 

 Debe existir un plan de gestión del recurso humano, que 

implique el continuo desarrollo del mismo 

 Identificar y promover el conocimiento dentro de la 

organización 

 Delegar responsabilidades a aquellos elementos con 

potencial para ejecutar funciones superiores a su nivel 

actual 

 Promover la comunicación y las relaciones 

interpersonales dentro de la empresa 

 Sistema de méritos y reconocimientos para los 

elementos sobresalientes del grupo 

 

 Alianzas y Recursos: Es importante que  la organización posea 

alianzas estratégicas de manera externa, con la finalidad de 

mejorar su situación a nivel competitivo. Los recursos de la 
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organización deben ser aprovechados para la consecución de 

estas alianzas: 

 Gestionar las alianzas externas 

 Los recursos económico-financieros que intervienen en 

estas alianzas deben ser considerados 

 Las alianzas pueden involucrar edificios, equipos, 

materiales, tecnología y conocimiento. 

 

 Procesos: Estudiar el cómo están diseñados los procesos y la 

correcta adecuación de los mismos hacia la estrategia 

organizacional. Esta adecuación además deben ser elaborados en 

la búsqueda de valor agregado. 

 Los procesos deben ser diseñados y gestionados de 

forma sistemática 

 Implementación de las mejoras necesarias a los 

procesos con la finalidad de satisfacer a los clientes y 

aportar mayor valor agregado 

 Creación de nuevos productos/servicios basados en las 

necesidades  

 Focalizarse en la producción, distribución y servicio 

brindado a los clientes 

 Buscar el mejoramiento de las relaciones con los clientes 

 

 Resultados en los Usuarios: Es aquí en donde la organización se 

basa en hechos palpables o resultados que se ven reflejados en 

los usuarios. Es aquí en donde la organización mide el nivel de 

cumplimiento que su producto está logrando en el cliente y sus 

necesidades. El cliente o usuario es quien mide el desarrollo del 

producto o servicio, he ahí la necesidad de efectuar esta 

evaluación. 

 Debe considerarse la percepción del cliente con respecto 

al producto/servicio ofertado 
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 Validar el uso, usabilidad, facilidad de acceso y 

obtención, precio, durabilidad, etc. 

 La organización puede valerse de herramientas en las 

cuales puede tener una idea del desempeño de su 

producto, misma que no siempre es expresada por el 

cliente, estas herramientas pueden ser indicadores de 

calidad y desempeño del producto 

 

 Resultados en las Personas: Este modelo contempla el nivel de 

satisfacción que tienen ellas al estar en dicha empresa, la medida 

en que sus necesidades son suplidas y el la sensación de fidelidad 

que estas tienen al laborar en esta organización. Cuando un 

empleado se encuentra bien en su vida personal y familiar, la 

productividad de esta persona será mayor dentro de sus labores en 

la organización. 

 El personal es la compañía 

 No puede obtenerse un nivel de desempeño cercano a la 

excelencia con un personal insatisfecho 

 La satisfacción de los empleados debe ser medida de 

manera objetiva mediante encuestas y buzones de 

sugerencias y quejas, sin embargo, hay muchos 

empleados temerosos a expresar su opinión con 

respecto a la empresa, es en donde la obtención 

subjetiva de esta información es importante, utilizando 

las técnicas adecuadas la organización puede valerse de 

esta importante data 

 Los indicadores basados en criterios de calidad y 

desarrollo también son importantes como el índice de 

capacitaciones, lo deseado versus lo obtenido en cuanto 

a conocimiento de los empleados. Participaciones en 

proyectos dentro de la organización, etc.  
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 Resultados en la Sociedad: Toda sociedad tiene elementos que 

interactúan con ella y definen el tipo de sociedad que serán y el 

nivel de desarrollo de la misma, uno de estos elementos son las 

organizaciones y sus empleados que viven dentro de esa sociedad. 

Toda actividad que la organización ejecute se verá reflejada en la 

sociedad ya sea de manera positiva o negativa. Estos resultados 

dentro de la sociedad pueden ser no solo a nivel socioeconómico, 

sino de carácter ambiental, pueden ser vistos desde el punto de 

abastecimiento de suministros para el desarrollo de actividades 

que hacen crecer a la sociedad, entre otros. 

 

 Resultado Clave Centro: En esta etapa se evalúan los resultados 

obtenidos en base a la gestión realizada en las etapas anteriores. 

Basado en este criterio los resultados de la organización y sus 

departamentos son medidos. 

 

Si se trata con una organización con fines lucrativos todo se reduce 

al índice de ganancias, gastos, valores de las acciones etc. 

 

2.14 Los principios de la calidad 

 

 Los 8 principios de la calidad fueron introducidos en la Norma ISO 

9001:2000 como una herramienta para mejorar la eficacia del control del 

sistema de gestión de la calidad. 

 

 Estos principios permiten mejorar el trabajo y la calidad del mismo, 

además que éstos principios pueden ser replicables para cualquier tipo de 

empresa.  

 

 Enfoque al cliente.- La organización debe direccionarse hacia lo 

que el cliente requiere, esto significa que las necesidades del 

cliente deben ser consideradas para la adecuación de los procesos 
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internos con la finalidad de que al momento que el cliente obtenga 

el producto, las expectativas generadas por él sean suplidas. 

 

 Liderazgo.- Los grupos deben ser guiados correctamente por 

líderes, personas que encaminen a cada uno de los eslabones de 

la organización hacia los objetivos comunes organizacionales. 

 

El liderazgo se refleja desde la consecución de las metas que se 

plantean como grupo, y la manera en cómo lo logran buscando la 

eficiencia y reduciendo pérdidas tanto de recursos y tiempo. 

 

 Participación del Personal.- El personal debe en conjunto 

caminar hacia donde dicta la dirección, es por esto que cada uno 

de los integrantes de la empresa deben estar alineados con los 

objetivos que les plantea la dirección. Si un eslabón no camina 

hacia donde debe, la cadena puede romperse lo que significa el 

fracaso del sistema de gestión de la calidad. 

 

En este punto juega mucho el liderazgo, ya que los líderes son la 

guía que direccionan a aquellos elementos que pueden desviarse 

del camino. 

 

 Enfoque basado en Procesos.- El sistema de gestión de la 

calidad debe orientarse a los procesos como herramienta para la 

obtención de la satisfacción del cliente. 

 

Los procesos deben mejorarse continuamente con la finalidad de 

que el cliente obtenga un producto de calidad, con el agregado de 

que dentro de la organización este producto ideal se concreta con 

procesos eficientes. 
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 Administración Sistemática.- Ver los procesos y su interacción de 

manera global permite tomar decisiones acertadas que no afecten 

a las actividades de un proceso relacionado. 

 

Los procesos como tales, son susceptibles a cambios, estos 

cambios deben ser previstos por la organización de tal forma que 

toda situación presentada se encuentre bajo control. 

 

 Mejora Continua.- Se vive en un mundo cambiante que obliga a 

evolucionar, dicho esto, se puede concretar que lo que hoy 

satisface, mañana puede no hacerlo. 

 

Considerando esta primicia, se establece que un principio 

fundamental de la calidad debe ser el mejoramiento continuo, para 

de esta forma mantener satisfecho al cliente y sorprendido por 

cambios que lo beneficien y que no se esperaba. 

 

 Toma de Decisiones basadas en Hechos.- Mediante la historia 

se puede prever la resolución de ciertos eventos que hoy aquejan. 

 

La organización debe considerar la historia como parte 

fundamental en la toma de decisiones, ya que ciertos eventos 

pueden ser repetitivos, lo cual llevara a tomar una decisión que 

afecte de manera positiva o negativa la gestión. 

 

 Relaciones Mutuamente Beneficiosas con los Proveedores.- 

Se busca el principio de ganar-ganar en esta primicia, lo que 

significa que las relaciones con los proveedores se vuelven vitales. 

 

Relacionándose adecuadamente con los proveedores se pueden 

obtener puntos favorables que permitan alcanzar objetivos 

planteados. 
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2.15 La Norma ISO 9001:2008 

 

 La norma ISO 9001 es un lineamiento ligado a los Sistemas de 

Gestión de la Calidad, en el cual se detallan requisitos bajo los cuales una 

organización debe orientar sus procesos que le permita administrar 

adecuadamente sus recursos para obtener un producto o servicio de 

calidad que satisfaga las necesidades de los clientes. 

 

 En su versión 2008 establece que el sistema de gestión debe estar 

basado en el enfoque a procesos, lo que significa que las actividades y 

controles que se incluyan en el sistema de gestión deberán ser objetadas 

directamente al desarrollo de las operaciones y procesos tomando en 

consideración la situación actual de la organización y de qué forma se 

encuentra ligada a los requisitos que impone la norma. 

 

 Esta norma es certificable y auditable, lo que significa que existen 

entidades dedicadas a asesorar, implementar y auditar sistemas de 

gestión de calidad basados en la norma ISO 9001:2008, en nuestro país 3 

de éstas entidades son, COTECNA, BUREAU VERITAS y SGS. 

 

 

    

  

La norma ISO 9001:2008 cuenta con 8 apartados, de los cuales 5 son 

auditables: 

 

 Apartado I  - Objeto y Campo de Aplicación.- En este capítulo se da 

una introducción a la norma ISO 9001:2008 como tal, en esta se 

Gráfico 14- Entes de certificación ISO 9001 en Ecuador 
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define de que forma la norma trata de direccionar a las 

organizaciones a lo que es un sistema de gestión de la calidad. 

 

Se da una introducción al enfoque basado en procesos, que en si 

es el objeto principal de esta versión de la norma ISO 9001:2008, 

así también detalla que todas las acciones direccionadas hacia el 

Sistema de Gestión de Calidad se basarán en el ciclo Deming. 

 

 Apartado II – Referencias Normativas.- En éste capítulo se detalla 

la referencia de la cual surge ésta versión de la Norma. 

 

 Apartado III – Términos y Definiciones.- Es un Diccionario de los 

términos relativos a la norma y sus usos en cuanto al sistema de 

gestión de calidad. El objetivo de éste apartado es esclarecer 

ciertos términos que serán usados a lo largo que se estudie e 

implemente la norma, para evitar ambigüedades o confusiones con 

ciertos términos que fuera de la norma representan otras 

definiciones. 

 

 Apartado IV – Sistema de Gestión de Calidad (Auditable).- A partir 

de éste capítulo se empieza a manejar todo a lo que el sistema de 

gestión se refiere, es el punto de partida de un sistema de gestión 

de calidad basado en la norma. 

 

Se detallan requisitos que la norma dispone, incluyéndose los que 

se aplicaran a los documentos que formaran parte del sistema de 

gestión y los controles que se deberán generar para  asegurar el 

uso adecuado estos  documentos. 

 

 Apartado V – Responsabilidad de la Dirección.- Enfoca la 

importancia del compromiso que debe tener la dirección de la 

organización con la consecución de las actividades que la 

implementación de un sistema de gestión de la calidad genere. 
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Denota que si no existe el respaldo necesario de los funcionarios y 

directivos, el sistema de gestión no avanzará. 

 

Busca generar en los directivos el liderazgo necesario para llevar a 

la organización al camino de la implementación, de la mano del 

levantamiento de políticas y objetivos que vayan ligados al 

horizonte deseado para con la empresa, de esta manera hacer 

conocer éstos objetivos hacia los niveles inferiores y aportar de 

departamento en departamento para lograr los mismos. 

 

 Apartado VI – Gestión de los Recursos.-Indica que todos los 

recursos de la organización, ya sean recursos humanos, 

maquinarias, equipos o edificios deben encontrarse en las 

condiciones ideales que permitan alcanzar los objetivos de 

organizacionales. 

 

Considera al recurso humano como uno de los engranes más 

valiosos del sistema de gestión de calidad, de esta forma busca 

desarrollarlo para formar un equipo que empuje a la empresa al 

logro de sus objetivos. 

 

 Apartado VII – Realización del Producto.- Todo lo relativo al 

producto y/o servicio se encuentra en este apartado. 

 

Intenta llevar a la empresa a generar controles en sus procesos 

para así cumplir con los requisitos del cliente. 

 

 Todos los requisitos del cliente deben ser comunicados y 

entendidos por toda la organización para llevar al producto a un 

nivel de calidad deseado por el cliente, para esto se debe verificar 

y validar los procesos productivos, además cuando existen 

procesos de diseño y desarrollo, éstos deben manejarse de tal 
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forma que los controles levantados permitan llegar al cliente de la 

forma que éste espera. 

 

Se consideran controles de medición y seguimiento a los procesos 

productivos, y sugiere a la estadística como una herramienta 

oportuna en el control del producto. 

 

 Apartado VIII – Medición, Análisis y Mejora.- Todas las actividades 

generadas del proceso de control llegan a formar mediciones, 

mismas que son manejadas por este apartado. 

 

Todo sistema de gestión debe tener procesos de análisis de datos, 

resultado de las mediciones, con la finalidad de mejorar 

continuamente los procesos para buscar un producto de mejor 

calidad que le represente ganancias a la compañía. 

 

En este apartado también ingresan las auditorias, externas e 

internas, como herramienta vital dentro de un sistema de gestión 

de calidad. 

 

El manejo de productos fuera de especificaciones o no conformes, 

así como todas las acciones de corrección y preventivas que se 

generen son controladas por este apartado como parte medular del 

proceso de mejora continua. 

 

2.16 Procesos 

 

 Los procesos son actividades, mismas que transforman elementos 

de entrada en elementos de salida. Adicional a las entradas o input dentro 

del proceso de transformación ingresan otros recursos que hacen posible 

la transformación de los elementos de entrada en elementos de salida, 

estos son los recursos, ya sean físicos, humanos, equipos o condiciones 
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que hacen posible la transformación del input en output. Estas actividades 

de transformación dentro de los procesos deben ser manejadas bajo 

controles que permitan obtener las salidas esperadas, poniendo un 

ejemplo claro, en el proceso de elaboración del pan, un control sería la 

temperatura, ésta debe ser manejada de tal forma que permita la cocción 

de la masa pero sin quemarla  tostarla. 

 

 

  

 

 Esta es la naturaleza de los procesos y es así como funcionan, la 

Norma ISO 9001 en su versión 2008 se enfoca en este principio, y trabaja 

en él como pilar fundamental en la consecución de la satisfacción del 

cliente. 

 

2.17 Enfoque Basado en Procesos 

 

 El enfoque basado en procesos busca mejorar la eficacia del 

sistema de gestión de la calidad objetándose en los requisitos del cliente y 

en los procesos como una herramienta que lleve a los mismos. 

 

 Los procesos se manejan como las actividades que hacen posible 

la transformación de una entrada en una salida. La salida deseada debe 

ser concebida en base a los requerimientos del cliente, es decir sus 

Gráfico 15 - Elementos de un Proceso 

Fuente: http://iso9001calidad.com/elementos-de-un-proceso-30.html 
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necesidades son el primer eslabón en la cadena del proceso de 

producción. 

 

 Con estos requerimientos, la organización provee insumos, 

materiales, materias primas, equipos y controles que en conjunto con 

actividades de transformación permitan concebir las necesidades del 

cliente como producto final. 

 

 Es así que el enfoque basado en procesos se resume como todas 

las actividades que la empresa genere para obtener el producto final tal 

como el cliente lo necesita. 

 

 

 

  

2.18 Objetivos  

 

 Los objetivos son las metas que se plantea la organización desde 

el momento en que decide crearla. 

 

 La meta común que tiene un empresario es ganar dinero, la 

cantidad y la forma mediante la cual lo hará dependerá mucho de su 

estrategia planteada y el objetivo que él decida tomar. 

 

Gráfico 16 - Modelo del enfoque basado en procesos según la norma ISO 9001:2008 

Fuente:   http://www.bajacalifornia.gob.mx/  

http://www.bajacalifornia.gob.mx/
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Los objetivos al momento de plantearlos deben tener cierto grado 

de cumplimientos para que la norma ISO 9001 los considere como tales, 

se resume en que un objetivo debe ser SMART 

 

 Specific (Específico).- Los objetivos deben ser delimitados y su 

extensión debe ser en lo posible lo más concreta y puntualizada, 

con esto se le pone pies y cabeza a los horizontes plasmados por 

la organización  

 

 Measurable (medibles).- La forma de evaluar la consecución de un 

objetivo gradualmente es midiéndolo, de esta forma se define como 

requisito que el objetivo debe ser medible de alguna forma para 

poder considerase 

 

 

 Achievable (Alcanzable).- Al momento de plantear objetivos, la 

organización debe ser ante todo realista, muchas empresas 

terminan colocándose objetivos que son muy lejanos, a causa de 

esto la estrategia planteada por la empresa fracasa ya que se 

viene al piso al momento de no cumplir con sus metas 

 

 Realistic (Realistas).- La organización debe ser muy autocrítica al 

momento de plantearse sus objetivos, por lo cual aquellos que se 

planteen deben estar en función de su realidad y situación actual. 

 

 Time-Bound (limitada en el tiempo).- Este factor es uno de los más 

preponderantes al plantear objetivos, elimina ambigüedades y 

propone un tiempo de ejecución del mismo. De esta forma, se 

maneja un control del avance y ejecución de las estrategias. 
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  La gestión por objetivos es una metodología de trabajo que 

evalúa la eficacia de una gestión determinada mediante la consecución de 

estos objetivos planteados, ésta herramienta administrativa fue expuesta 

por G.T Doran en su artículo Management Review en el año 1981, donde 

explica la importancia del método SMART al plantear objetivos 

organizacionales. 

 

2.19 Military Standard 105D 

 

 Es un método de muestreo desarrollado durante la II Guerra 

Mundial a causa de la necesidad de garantizar la calidad de los insumos 

armamentistas del ejército estadounidense. 

 

 Utiliza un sistema de muestreo por atributos cuyo objetivo es 

mantener un proceso de aceptación de lotes en función de la cantidad de 

unidades defectuosas encontradas en el muestreo. 

 

 Éste sistema de muestreo da la potestad de poder discernir entre 

un lote aceptado y uno rechazado a causa de la cantidad de productos 

defectuosos. 

 

Gráfico 17 – SMART OBJECTIVES (Objetivos SMART)  

Fuente: Doran, G. T. (1981) “There’s a S.M.A.R.T. way to write management’s goals and objectives”, Management Review  
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2.20 Indicadores 

 

 Si bien es cierto que una organización se plantea objetivos para 

aterrizar el horizonte de sus expectativas mediante el método SMART, los 

indicadores son el juez que determina si estos objetivos se cumplen o no. 

 

 Al momento de plantear los objetivos SMART, los indicadores 

juegan un rol fundamental en la parte Measurable o Medible. 

 

 A los indicadores también se les conoce como KPI’s o Key 

permfomance indicators que en español significa Indicadores clave de 

desempeño. Son métricas que nos ayudan a cuantificar el progreso de un 

objetivo en función de las actividades que se ejecutan. 

 

 Los indicadores o KPI’s se obtienen en base a datos, mismos que 

son tomados directamente de la operación que afecta al objetivo 

planteado. 

 Los indicadores generalmente se manejan en base a porcentajes, 

aunque no es raro encontrar números racionales como indicadores de 

desempeño. 

 

 Los indicadores son el “cuanto” del objetivo a través del “Time-

Bound” o tiempo determinado, lo que significa que indicadores y objetivos 

van ligados, ya que el indicador depende directamente del objetivo. 

 

 Los indicadores al momento de levantarse deben ser sencillos y 

claros, su levantamiento debe ser rápido y sencillo, y finalmente deben 

dar una imagen real del objetivo  medido  
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2.21 Proceso Productivo 

 

2.21.1 Método de Impresión Offset 

 

 El método de impresión OFFSET es un proceso de impresión 

planográfico (utiliza placas de superficie plana), cuyo principio de 

funcionamiento se basa en la imposibilidad de mezclar el agua y el aceite. 

  

 Por un lado en este proceso tenemos tintas con bases aceites y por 

otro una solución de humedecimiento y mojado a base de agua que 

actúan directamente sobre una plancha metálica químicamente tratada. 

  

 El modo en que la imagen queda plasmada en el papel o sustrato 

es mediante la plancha metálica, ésta es tratada químicamente con goma 

arábiga y ácido nítrico para posteriormente tratar las partes a imprimir con 

un medio graso. 

 

Luego es montada sobre un tambor o rodillo porta-planchas en donde 

dicha plancha es empapada con una solución de fuente a base de agua, 

luego la plancha pasas por los rodillos entintadores en donde las partes 

que contienen tratamiento para la admisión de compuestos grasos son 

aquellos que recibirán las tintas, posterior a esto tenemos una plancha en 

Gráfico 18  - Velocímetro usado como indicador para medir la velocidad de un vehículo 

http://www.alfonsoarea.com 

http://www.alfonsoarea.com/2013/01/kpi-key-performance-indicators-indicadores-de-la-gestion-de-compras/
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donde la imagen a transmitir esta empapada de tinta, ésta tinta pasará por 

un rodillo de caucho o mantilla que es el que tendrá contacto directamente 

con el sustrato. 

 

De esta forma la imagen plasmada en dicha plancha es trasmitida 

a un rodillo de caucho para posteriormente pasar al sustrato, sin embargo 

el método expuesto permite trasmitir un solo un color, por lo tanto si 

queremos replicar una imagen que contenga varios colores vamos a 

necesitar varias planchas en varias estaciones en donde se impriman los 

colores requeridos secuencialmente. 

 

 

 

 

En este proceso intervienen  elementos que son considerables al 

momento de definirlos, en donde se detallan los siguientes: 

 

2.21.2 Impresión  

 

 Es el método utilizado para la reproducción de una representación 

gráfica sobre  un sustrato. 

Gráfico 19 – Esquema de funcionamiento de un sistema de Impresión OFFSET  

Fuente: http://www.graficacogtal.com.ar/ 
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 La impresión permite la multiplicación de imágenes, textos, dibujos 

o fotografías sobre una superficie, con la capacidad de obtener réplicas 

exactas al original. 

 

 Con el pasar del tiempo el hombre ha venido descubriendo las 

historias contadas por sus antepasados quienes usaron diversos métodos 

de impresión para comunicar sus vivencias. Éstas impresiones datan de 

muchos años atrás y fueron hechas de diversas formas de impresión 

sobre un sin número de sustratos o superficies,  es así que tenemos las 

más antiguas como las figuras plasmadas en las cavernas, pasando por 

los papiros hasta llegar a los papeles. 

 

 

 

 

Hoy por hoy la impresión está presente en todos lados, desde los 

diarios, el dinero, los empaques de los productos alimenticios, 

farmacéuticos y demás, lo cual vuelve a la impresión imprescindible para 

llevar la vida del modo en que la llevamos. 

 

2.21.3 Tintas 

 

 ´Tinta es un fluido compuesto por un vehículo que transporta 

pigmentos y aditivos, con la capacidad de mantenerse en un cuerpo o 

sustrato en donde cambia su estado de sólido a líquido. 

Gráfico 20 - Jeroglíficos en las Cavernas 

Fuente: http://www.el-caminoreal.com/ 

http://www.el-caminoreal.com/bd/Parques%20Naturales/Cuevas/admin%20cuevas/general/llonin.jpg
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 Principalmente las tintas están compuestas de la siguiente forma: 

 

 Pigmento: Es quien da la coloración 

 

 Vehículo: Se encarga del transporte del pigmento 

desde el tintero hasta el sustrato, luego de esto el 

vehículo se seca. Contiene resinas y aceites 

 

 Aditivos: Son componentes especiales que son 

añadidos a la tinta en función de potenciar o disminuir 

ciertas características de la misma para mejorar el 

trabajo a realizar, estos aditivos pueden ser secantes, 

ceras, anticapas, entre otros. 

 

La calidad de la tinta tiene mucha ponderación en la obtención del 

trabajo final, de ahí la necesidad de manejar controles adecuados para 

obtener y mantener las tintas adecuadamente. 

 

En el presente trabajo de investigación, se manejarán tintas 

vegetales a base de aceites, mismas que son las utilizadas en los 

procesos productivos de la organización. 

 

La pigmentación obtenida del trabajo realizado es validada de 

acuerdo a la cartilla de colores o Pantone,  momento en el cual la 

aceptación o rechazo del trabajo se hace presente. 
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2.21.4 Solución de fuente 

 

 Es un elemento dentro del proceso de impresión offset que tiene la 

finalidad de repeler de la plancha la tinta en aquellos lugares en donde la 

reproducción  no debe tener coloración. La solución de fuente sirve como 

una barrera física a la tinta, del mismo modo que el aceite sirve para 

evitar que los alimentos se peguen en la sartén al momento de su 

cocción. 

 

 Este elemento es muy importante mantenerlo en los niveles 

químicos mínimos de control para que sea benéfico para el trabajo a 

realizar, de lo contrario puede afectarlo muy severamente. Uno de los 

factores a considerar es la dureza de la misma, generalmente el agua de 

grifo o agua común suele ser usada como sustituto de solución de fuente, 

ésta agua está contaminada con sales y minerales que ha acumulado en 

su paso, cuando es utilizada directamente en la máquina al momento de 

realizar una impresión, estas sales deterioran la calidad de la impresión 

provocando un trabajo de mala calidad. 

 

 Otro punto a considerar es el PH, ya que este también influye 

directamente con la calidad del trabajo a obtenerse, por lo cual esta 

variable debe mantenerse bajo control durante cada trabajo a realizar. 

 

Gráfico 21   - Tintas Vegetales y Pantone 

Fuente: http://1.bp.blogspot.com/ 
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2.21.5Sustrato 

 

 El sustrato es el elemento sobre el cual serán plasmadas las 

reproducciones del trabajo a realizar. Existen diversos tipos de sustratos y 

cada uno con sus características que afectarán directamente a las 

propiedades y características del trabajo a obtener, ya que por ejemplo 

unos poseen una mayor capacidad de secado que otro, otros sustratos 

pueden tener la capacidad de mayor admisión de tinta que otros, debido a 

esto y a el uso que se le dará al trabajo final, deberá ser seleccionado. 

 

 El sustrato más común es el papel,  el cual es obtenido a base de 

fibras vegetales de celulosa, sobre el papel se pueden imprimir todo tipo 

de imágenes o representaciones a todo color, el tipo de papel a usar 

dependerá del uso que se le dará al mismo, en base a esto puede usarse 

un papel más resistente, o más blanco, o con mayor o menor 

brillo/opacidad. 

 

 Otros sustratos que también son muy usados son el cartón, tela, 

madera, el metal, el plástico, entre otros. 

 

Gráfico 22 - Solución de Fuente    

Fuente: http://wpc.ilatec.com 

http://wpc.ilatec.com/
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2.21.6La prensa offset y sus componentes  

  

 Con la finalidad de esclarecer el proceso y servir como guía en los 

capítulos siguientes, describiremos los principales componentes de una 

prensa offset: 

 

 Conjunto de soporte.- Comprende la estructura sobre la cual 

estará montada la estructura  del equipo. Es de mucha importancia 

al momento de su montaje, debido a que su nivelación y resistencia 

al movimiento serán de  mucha consideración en la obtención del 

trabajo final 

 

 Grupo Motores.- La parte de la máquina que da la fuerza de 

movimiento y capacidad al resto de los componentes, entre estos 

tenemos: Motor Principal, ejes, engranes, poleas, caja de mandos. 

 

 Cuerpo Impresor.- Comprende al conjunto de rodillos y bandejas 

que realizaran el trabajo de prensa propiamente dicho. 

 

 

Gráfico 23  - Papel como sustrato 

Fuente: http://www.prodesgrafica.com 

http://www.prodesgrafica.com/
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Es el grupo sobre el cual nos enfocaremos durante el transcurso 

del presente trabajo de investigación, en este grupo tenemos: 

Cilindro porta plancha, cilindro porta mantilla, cilindro impresor, 

sistema de humectación (rodillo y bandeja), sistema de entintado 

(rodillos y bandejas). 

 

 

  

 

 Con respecto al cuerpo impresor, es la parte principal del equipo, 

ya que es quien hace posible el trabajo de impresión, el número de 

rodillos y cilindros dependerá del tamaño del equipo y de las estaciones 

del que este disponga. 

 

Gráfico 24 - Minerva 1966 

Fuente: Manual de Instrucciones para el servicio de las Minervas Heidelberg 
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2.22 Marco Legal 

 

 El proyecto se basará en el reglamento general en la ley orgánica 

de defensa del consumidor registro 287 artículo 3, Bienes y servicios de 

Óptima calidad, en donde se detalla: 

 

 Para la aplicación de los numerales 2 y 3 del artículo 4 de la ley, se 

entenderá como bienes y servicios de óptima calidad aquellos que 

cumplan con las normas de calidad establecidas por el INEN o por el 

organismo público competente o, en su defecto, por las normas 

mínimas de calidad internacionales. A falta de las normas indicadas, 

el bien o servicio deberá cumplir con el objeto para el cual fue 

fabricado u ofertado (INEN, 2010). 

 

 Entre estas normas INEN aplicables a las actividades de Imprenta 

QUIL S.A. constan: 

 
 

Gráfico 25 - Esquema Funcional de una Prensa Offset de una estación 

Fuente: http://www.halley.cl 

http://www.halley.cl/
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 NTE INEN 2374:04   

Solventes. Alcohol Isopropílico.- Requisitos y Manejo 

 

  Esta norma INEN busca dar los lineamientos bajo los cuales 

 debe manejarse el alcohol Isopropílico con la  finalidad de no 

 afectar a los trabajadores y al usuario final del producto de ser el 

 caso que el alcohol  tenga contacto directo con el producto. 

 

 NTE INEN 2267:00   

Papel. Formas Continuas usadas para el procesamiento de la 

información. Requisitos. 

      

  Maneja los requisitos de información que debe contener una 

 forma impresa en papel, se consideró importante esta norma 

 debido a que el producto que contendrán las cajas serán productos 

 médicos, lo cual hace vital un manejo eficiente de la información. 
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CAPÍTULO  III 

DIAGNÓSTICO 

 

3.1 Descripción de la Metodología usada 

 

 De primera mano, para el trabajo realizado se utilizó el método de 

investigación descriptiva, en el cual el principal objetivo de este tipo de 

investigación científica es seleccionar las características principales del 

objeto de estudio. Principalmente la investigación descriptiva va orientada 

a mostrar e identificar hechos  o características del objeto de estudio con 

la finalidad de diseñar modelos o guías que vayan de la mano con el 

hallazgo, debido a esto se procedió a realizar un  levantamiento de la 

información organizacional como base para la consecución del presente 

trabajo de investigación. (Bernal Cesar Augusto, 2006) 

 

 Para comprender el comportamiento de la organización y sus 

procesos, se estudió sus actividades en un intervalo de 3 meses 

comprendidos entre Junio y Agosto del año 2013. 

 

 Mediante el uso de un checklist se validó los requisitos que exige la 

Norma ISO 9001:2008 versus la situación que se presenta en la 

organización. 

 

 En base a éste checklist anexo al presente trabajo de investigación 

se determinó el porcentaje de cumplimiento que la organización tiene 

referente a la Norma. 
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Luego de esto se determinó el estado actual de los procesos 

mediante un levantamiento de información para comprender la 

sistemática bajo la cual se maneja y los factores que intervienen 

directamente en la misma. 

 

 Como análisis de datos se dividirá el estudio en 2 partes, la primera 

referente al personal y la segunda en lo referente a los procesos y los 

productos obtenidos. Éste análisis de datos va de la mano con la 

interpretación de los resultados. 

 

 Para el análisis de los datos de los procesos y productos se 

consideró la Military Standard 105D como técnica de muestreo de la 

población. En cuanto al análisis del personal se refiere se considerará a 

toda la población ya que la empresa está constituida por 25 personas, lo 

que se consideró estadísticamente un universo muy pequeño como para 

no considerarlo de manera global en las mediciones efectuadas. 

 

 Como herramientas se usaron gráficos de pastel y tablas de 

frecuencias, seguido por los métodos análisis que requiere un sistema de 

calidad como diagramas de Ishikawa, Paretto’s y diagramas de los 5 

porqués 

 

3.2 Diagnóstico del nivel ISO 9001:2008 en la empresa 

 

Mediante un checklist se realizó un diagnóstico del grado de 

avance que se encuentra la empresa en función de lo que la norma ISO 

9001:2008 solicita, el nivel de cumplimiento de lo requerido implica en que 

aspectos debe trabajarse para lograr un nivel ISO 9001:2008.  

(Ver Anexo 1) 
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3.3 Evaluación del Checklist 

 

 De acuerdo al checklist realizado en función de lo que se encuentra 

en la organización se obtuvieron los datos que se muestran a 

continuación. 

 

 Se mostrará el cumplimiento por apartado y luego el cumplimiento 

global por la Norma. 

 

 El criterio de evaluación está definido en 3 parámetros, cumple, no 

cumple y cumple parcialmente. 

 

 

Punto 4 

Sistema de Gestión de Calidad 

 

 

 

 

 

 En función de los puntos considerados para evaluar el apartado 4 

de la norma ISO 9001:2008,  cumple parcialmente en los apartados 4.1 y 

4.2.4  

66,7% 

87,5% 
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12,5% 
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80%

90%
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4,1 4,2

No Cumple Cumple Parcialmente Cumple

Gráfico 26 – Evaluación del Punto 4: Sistema de Gestión de Calidad 

Fuente: Desarrollado por Investigador 
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 No se establece la interacción de los procesos ni la disposición 

adecuada de los recursos para la operación, además el control a nivel 

documental no se ha gestionado de manera pertinente en función de 

procedimientos establecidos, registros pertinentes y documentos en 

general que se consideren necesarios para la operación. 

 

Punto 5 

Responsabilidad de la Dirección  

 

 

 

 

 En cuanto a la responsabilidad de la dirección la empresa cumple 

en 4 puntos y parcialmente cumple 3, esto debido principalmente que al 

ser una organización con poco personal, el gerente de la misma tiene la 

capacidad de comunicarle a todos los requerimientos del cliente, y 

procura brindar todos los insumos necesarios para elaborar el producto 

que el cliente requiere. 

 

 Sin embargo, en gran parte falta un enfoque organizacional, en 

donde se comunique de manera detallada hacia donde la organización 

requiere caminar mediante una política de la calidad.  
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5,1 5,2 5,3 5,4 5,5 5,6

No Cumple Cumple Parcialmente Cumple

Gráfico 27 – Evaluación del Punto 5: Responsabilidad de la Dirección 

Autor: Desarrollado por Investigador 
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 Los objetivos organizacionales no han sido trazados de manera 

considerable, por lo cual no todos están enterados de los mismos y la 

empresa no puede empujar hacia dicho fin. 

 

 

Punto 6 

Gestión de los Recursos 

 

  

 

 

 El punto a favor que la organización mantiene en la gestión de los 

recursos es en los edificios e instalaciones, mismas que son dispuestos 

de tal manera que las actividades de la organización se manejen 

normalmente. 

 

 Sin embargo la empresa carece principalmente de un plan de 

adiestramiento y capacitación para su personal que le permita mejorar su 

trabajo y permita a la empresa ser más eficiente, de la misma forma 

existen muchas posibilidades de mejoramiento en función de 

infraestructura informática que les permita un manejo adecuado de la 

gestión administrativa y de operación. 
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Gráfico 28 – Evaluación del Punto 6: Gestión de los Recursos 

Fuente: Desarrollado por Investigador 
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Punto 7 

Realización del Producto 

 

  

 

 

 En cuanto a la realización del producto, en la empresa se manejan 

etapas de diseño y desarrollo debido a la presencia de un diseñador 

gráfico que elabora artes de acuerdo a los requisitos del cliente y que 

posteriormente son desarrollados y fabricados en la línea, en base a esto 

la empresa tiene algunos puntos a favor de acuerdo a lo que la norma 

solicita, como que mantiene la información del producto, las etapas del 

diseño y desarrollo son determinadas y hay versiones que se conservan 

con su debida identificación como un respaldo de control de cambio. 

 

 En cuanto a los requerimientos del cliente son comunicados por 

estos mismos en base a correos electrónicos, sin embargo, se han 

presentado novedades en cuestión de confusiones de especificaciones 

del producto que fueron comunicadas pero no de la manera más 

adecuada, debido a esto hay una gran oportunidad de mejora en cuanto a 

la determinación de los requisitos del cliente, sumado a la verificación y 

validación de los mismos. 
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Gráfico 29 – Evaluación del Punto 7: Realización del Producto 

Fuente: Desarrollado por Investigador 
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 El proceso de compras es manejado por externalización, ya que 

laboratorios HG presta los servicios de logística y compra a Imprenta 

QUIL S.A., sin embargo no hay una selección de clientes y los procesos 

de verificación de compras no se encuentran desarrollados. 

 

 En cuanto al manejo de la producción, los tiempos de entrega de 

los productos tanto a clientes internos como externos no son controlados 

adecuadamente, lo cual repercute directamente a los tiempos de 

consecución de las órdenes de fabricación y directamente al costo unitario 

del producto sumado a la demora de los tiempos de entrega. 

 

 La trazabilidad no se maneja adecuadamente ya que solo a base 

de lotes internamente existe un seguimiento, sin embargo una vez que se 

entrega el producto al cliente se pierde el rastro del producto debido a que 

no se conservan los registros luego de la fabricación. 

 

 En cuanto al proceso en sí, la calidad se maneja en base a la 

percepción del operario de máquina, esto en base a la falta de equipos de 

medición de los procesos de producción, sumado a la falta de 

conocimiento técnico que permita manejar un proceso de control de 

calidad más objetivo 
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Apartado 8 

Medición, Análisis y Mejora 

 

 

 

 

 Dentro de la organización no se evidencia procesos definidos de 

medición y seguimiento en función de la obtención de la satisfacción al 

cliente, debido a esto la organización no cumple con los puntos evaluados 

durante el check. 

 

 Adicionalmente, no se manejan auditorías internas ni externas 

debido a que no poseen un sistema de gestión de la calidad que les exija 

la ejecución de las mismas. 

 

 Los problemas presentes en el día a día no son manejados bajo la 

metodología del ciclo del mejoramiento continuo, adicionalmente no se 

manejan acciones correctivas ni de prevención. 

 

 En cuanto al producto se refiere, no hay procedimientos 

establecidos para el control y manejo de aquellos productos que no 

cumplan con las especificaciones de los clientes o no conformes. 
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Gráfico 30 – Evaluación del Punto 8: Medición, Análisis y Mejora 

Fuente: Desarrollado por Investigador 
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 Los datos generados a nivel de operación no desencadenan un 

análisis que generen en acciones de mejoramiento, por lo tanto en este 

punto la organización tiene muchas oportunidades  debe trabajar para  la 

implementación de un sistema de gestión de calidad 

 

3.4 Evaluación del cumplimiento Integral de la Norma ISO 9001:2008 

 

 De manera global, el desempeño actual de los procesos de 

Imprenta QUIL S.A. en contraste con los requisitos establecidos de la 

norma ISO 9001:2008, necesitan de un mejoramiento. 

 

 De los 116 puntos evaluados por el checklist, solo 20 se cumplen, 

14 son cumplidos parcialmente y la diferencia de 82 puntos no son 

cumplidos por la gestión de la empresa en función de lo que la norma ISO 

9001:2008 solicita lo que representa un 70.69% de incumplimiento con la 

misma, no es difícil darse cuenta que si la empresa decide considerar el 

requerimiento de su cliente que consiste en la certificación de un sistema 

de gestión de la calidad, de manera urgente necesita implementar 

procesos de control y seguimiento que estén alineados a los requisitos de 

la norma ISO 9001:2008. 

 

 

 

Criterio de 
Evaluación 

CAPITULO DE LA NORMA 

4 5 6 7 8 
Cumple - 14% 17% 32% - 

Cumple 
Parcialmente 

21% 14% 17% 6% 15% 

No Cumple 79% 72% 66% 62% 85% 

 

 

  

Se evidencia que existe un porcentaje considerable de no 

cumplimientos en los apartados auditables de la Norma ISO 9001:2008, 

Tabla 1  – Evaluación de cumplimiento porcentual por Apartado de la Norma ISO 9001:2008 

Fuente: Desarrollado por Investigador 
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de esta forma se busca mitigar estos no cumplimientos con el SGC 

propuesto. 

 

  

 

 

 

 

 

 Haciendo el análisis global en función del cumplimiento integral de 

la Norma ISO 9001:2008 tenemos que en un 71% de los puntos 

considerados la empresa no cumple con los requisitos que la norma 

78,6% 84,0% 

61,7% 

85,0% 

21,4% 
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17% 

12% 

71% 

Porcentaje de Cumplimiento de Imprenta QUIL 
S.A. Frente a la Norma ISO 9001:2008 

Cumple Cumple Parcialmente no Cumple

Gráfico 31– Nivel de cumplimiento de la Norma ISO 9001:2008 por Apartado 

Fuente: Desarrollado por Investigador 

Gráfico 32 – Evaluación Global Nivel de cumplimiento porcentual con  la Norma ISO 9001:2008  

Fuente: Desarrollado por Investigador 
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solicita, en contraste al 17% de cumplimientos y al 12% de cumplimientos 

parciales. 

 

3.5 Levantamiento de Información 

 

 Durante 3 meses en el periodo de Junio a Agosto del año 2013, se 

procedió con levantamiento de información de IMQUILSA, su naturaleza y 

la de sus procesos. 

 

 En este levantamiento de información, se tomará como preámbulo 

el estado actual de sus operaciones en función de su Recurso Humano 

como factor importante en la práctica de sus actividades y los resultados. 

 

 Posteriormente, se considerará la naturaleza de sus operaciones y 

los principales inconvenientes que aquejan al desempeño normal de sus 

procesos. 

 

3.6 Información Relativa al Personal 

 

 Se consideró realizar un levantamiento de información al personal 

que trabaja directamente para Imprenta Quil S.A., esto a causa de que el 

factor humano es uno de los ejes principales mediante el cual las labores 

diarias pueden ser ejecutadas, por ello su perfil en cuanto a 

entrenamiento, habilidades, destrezas y educación influyen de gran 

manera al desarrollo de los procesos y el producto final.  

 

 La organización cuenta con 25 personas bajo el rol entre planta y 

administración, debido al limitado número de integrantes de la compañía, 

se consideró a toda la población al momento de entrevistarlos. 
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 En este cuadro se evidencia que el personal en su mayoría es de 

sexo masculino, ya que representa una supremacía de por encima del 

50%, en contraste al sexo femenino que se encuentra en un 36% 

 

Distribución del Personal por Edad 

 

 

 

64% 

36% 

Distribución del Personal en función del 
Sexo 

Masculino

Femenino

12% 
4% 

56% 

28% 

Entre 18 y 25

Entre 25 y 35

Entre 35 y 50

Mayor a 50

Gráfico 33 – Distribución del Personal en función del Sexo  

Fuente: Desarrollado por Investigador 

Gráfico 34 – Distribución del Personal por edad (a) 

Fuente: Desarrollado por Investigador 
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 En su mayoría, el personal se encuentra en un intervalo entre 35 y 

50 años, seguido por un número importante de individuos que superan los 

50 años. 

 

 Por el contrario hay un número muy reducido de personal menor a 

los 25 años. En resumen la organización posee en su mayoría personal 

de edad avanzada, en el que hay que trabajar activamente si se requiere 

cambiar sus hábitos de trabajo y métodos de operación para conseguir la 

implementación de un funcional sistema de gestión de la calidad. 

 

Distribución por Tipo de cargo 

 

 

 

 

 En función de la distribución del personal, se tiene que el 80% de la 

población realiza sus labores diarias en la planta de producción, la 

diferencia de la misma cumple sus funciones de manera administrativa 

dentro de las oficinas, de esta manera se evidencia que existe una mayor 

participación de actividades de planta u operación, seguida por un 

reducido número de operaciones administrativas. 

 

 

20% 

80% 

Administrativo

Operativo

Gráfico 35 – Distribución del Personal por Tipo de Cargo 

Fuente: Desarrollado por Investigador 
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Nivel de Educación 

 

 

 

 

 En cuanto a lo que nivel de educación se refiere, en su mayoría el 

personal cuenta con un nivel de educación básica o primaria con un 52%, 

seguida por un nivel de educación secundaria con un 32% y un nivel de 

educación superior de solo el 16%. 

 

 Esto indica que la mayoría del personal apenas culminó su nivel de 

educación primaria. 

 

3.7 Resumen del Diagnóstico del Personal 

 

 Imprenta QUIL cuenta con un rubro de 25 persona trabajando 

directamente, de los cuales los hombres con un representan el 64% y una 

diferencia de mujeres del 36%, en su mayoría estas personas se 

encuentran en un intervalo de 35 a 52 años de edad, de las cuales el 80% 

es personal operativo y el 20% es personal administrativo, lo que va 

ligado al nivel de educación que posee la empresa globalmente ya que  el 

52% de las mismas tienen un nivel de educación primaria. 

52% 

32% 

16% 

Primaria

Secundaria

Superior

Gráfico 36  – Distribución del Personal por Nivel de Educación  

Fuente: Desarrollado por Investigador 
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 Dicho esto puede mencionarse que imprenta QUIL, posee en su 

mayoría personal de planta de edad avanzada y con niveles de educación 

básica, lo cual vuelve focal el trabajo del presente proyecto en las 

actividades a nivel de operación, ya que en su mayoría las actividades 

que mayormente se realizan y las que son la razón de ser de la empresa, 

es manejada por personal que ha trabajado en función de lo que aprendió 

con el tiempo, mas no porque haya sido producto de un proceso de 

aprendizaje y especialización que permita el correcto desempeño de sus 

actividades dentro de la operación. 

 

 El trabajo será focalizado en los siguientes puntos de evaluación en 

el desempeño de las operaciones productivas y las incidencias de los 

inconvenientes de producción. 

 

3.8 Diagnostico Gestión Administrativa 

 

 En el organigrama bajo el cual se maneja Imprenta QUIL S.A. (Ver 

Anexo 2) se evidencia una estructura bastante lineal, en donde todas las 

responsabilidades de operaciones y de control de procesos dependen 

netamente del jefe de producción, quien obedece jerárquicamente al 

gerente de la empresa. 

 Esta estructura tiene por defecto la peculiaridad de concentrar 

actividades, funciones y responsabilidades en sitios focales, lo cual 

perjudica a la consecución de las actividades diarias de dichos elementos, 

en este caso el jefe de producción. 

 

 Las responsabilidades y funciones que desempeña el jefe de 

producción fueron expuestas por el mismo durante una entrevista, sin 

embargo cabe recalcar que estas funciones no se encuentran detalladas 

de forma explícita en algún documento. 
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Entre las funciones que desempeña están: 

 

 Manejo de Clientes 

 Manejo de Proveedores 

 Control de facturación y ventas 

 Compra de insumos para producción y oficinas 

 Control del personal 

 Planificar ordenes de producción 

 Ejecutar revisiones a los trabajos en proceso 

 Cautelar el cumplimiento de los pedidos de los clientes 

 Coordinar mantenimientos en los equipos 

 

 A causa de estas responsabilidades, se evidencia que el jefe de 

planta posee una carga laboral bastante pesada, lo cual lo obliga a 

focalizarse en actividades de administración, debido a esto descuida el 

trabajo de control de planta, lo cual perjudica directamente al adecuado 

funcionamiento de los procesos ya que el control de insumos y materiales, 

horas hombre y horas maquina por producto se eleven, además de 

manera paralela provoque que haya recursos subutilizados en planta. 

 

3.9 Flujo del proceso productivo 

 

 Actualmente el proceso de producción tiene 7 operaciones 

productivas (Ver Anexo 3), en las que se pasa de una solicitud de compra 

a un producto final. 

 

 Todo empieza con la orden de compra del cliente, que de acuerdo 

a lo solicitado tiene un costo y una fecha de entrega. Posterior a esto se 

genera una orden de fabricación que pasa a planta, con esta orden de 

fabricación se generan los siguientes procesos: 
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 Diseño.- Una vez establecidos los requisitos del cliente, tanto 

implícitos como son los de propiedades mecánicas del producto 

en función de la usabilidad, como los explícitos que pueden ser 

comunicados oralmente al diseñador gráfico en el momento de 

la solicitud, o físicos ya que en ocasiones ciertos clientes 

solicitan la creación de un producto en base a otro ya 

establecido, con pequeños cambios. 

 

En el proceso de diseño se usa el software CorelDraw 3.5 

soportado por un sistema operativo Windows XP con licencia. 

 

El diseñador gráfico elabora el arte, y envía al cliente el mismo 

para solicitar confirmación de aceptación del pedido.  

 

En  este arte se detallan la cartulina que se usará 

(gramaje), los  colores con los cuales será impreso el arte, y 

se detallan las  especificaciones de medidas. 

 

De no ser aprobado el arte, el cliente solicita las correcciones, 

caso  contrario se procede con la aceptación del arte para 

pasar  a la  transformación del arte de películas negativas 

de acetato,  éste  proceso lo  realiza un proveedor, el 

mismo que envía 1  película negativa por cada color a 

imprimir. 

 

Una vez llegadas las películas, de encontrarse en buen estado 

pasan al siguiente proceso. 
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 Elaboración de Planchas.- En el departamento de pre-prensa, 

las películas negativas son preparadas para el proceso de 

insolación.  

 

Son colocadas en una mascarilla de cartulina de color rojo, en 

donde deben ser montadas con exactitud para cautelar la 

idoneidad del proceso. 

 

Una vez montadas las películas negativas, pasan a la 

insoladora, equipo que tiene una superficie en donde se montan 

las películas negativas, sobre estas se colocan planchas de 

aluminio que poseen una capa de óxido de plata, éste elemento 

es el que reaccionará con la luz y plasmará el arte de la película 

de acetato en la lámina, que posteriormente será colocada en la 

prensa. 

 

Gráfico 37 - Proceso de Diseño  

Fuente: IMQUILSA  
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El proceso de insolación dura entre 15 y 20 minutos, si no es 

controlado adecuadamente puede afectarse la calidad de la 

plancha de aluminio y afectar directamente a la consecución de 

los procesos de producción. 

 

Una vez obtenida la plancha metálica, esta es recubierta con 

una película de goma arábiga para protegerla, luego de esto, es 

llevada al área de prensas en donde se continuará el trabajo 

 

 

 

 Corte.- Paralelamente, mientras se realiza el proceso de 

insolación, se inicia con el proceso del corte de la cartulina. De 

acuerdo a las dimensiones de la caja que será impresa, se 

cortan pliegos de cartulina del gramaje solicitado en función de 

la cantidad estipulada por el jefe de planta.  

 

En este proceso, debido a las dimensiones del producto suele 

desperdiciarse una parte del papel ya que al momento de ser 

cortado, quedan tramos que ya no pueden ser usados en otra 

producción y terminan desechándose. 

 

Gráfico 38 - Proceso de Elaboración de Planchas  

Fuente: IMQUILSA 
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 Prensa.-  Ya con la plancha negativa y con la cartulina cortada 

se inicia el proceso de impresión. 

 

De primera mano, el impresor debe estudiar el arte, en cuanto a 

los colores que llevará para ser usado en la máquina que 

corresponda, del mismo modo debe evaluar si tiene las tintas 

requeridas para plasmar el arte en el papel, luego de esto 

prepara las tintas usando el Pantone como guía. 

 

Ya preparada la tinta, comienza la etapa del montaje de las 

planchas en máquina, este proceso es de mucho cuidado ya 

que cualquier movimiento brusco podría afectar la plancha, de 

esta forma queda inutilizable y la operación se retrasa. 

 

Cuando las planchas ya están montadas, empieza la etapa de 

calibración de máquina, en donde se dan los ajustes finos para 

tomar el registro de la impresión y cuadrarla, del mismo modo 

que deberán coincidir de tal forma de que el producto salga 

definido y nítido. 

Gráfico 39 - Proceso de Corte 

Fuente: IMQUILSA 
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Una vez que se ha tomado el registro y se ha cuadrado la 

impresión, se montan los cortes de cartulina y se da marcha a la 

máquina, precautelando la calidad de la impresión de forma 

periódica, previa aprobación de la impresión del jefe de 

producción  (cuando está presente en planta, caso contrario el 

prensista se encarga de aprobar su trabajo)  

 

 

 

 

 Barnizado.- El proceso del barnizado es un complemento del 

proceso de impresión, ya que ciertos clientes solicitan que la 

caja lleve una capa de barniz que le de brillo y la proteja de 

agentes externos que puedan dañarla. 

 

En función de esto, se maneja un proceso auxiliar de barnizado, 

en donde las cartulinas ya cortadas e impresas, son laminadas 

con una capa de barniz y secadas con luz UV. 

 

Gráfico 40  - Proceso de Impresión 

Fuente: IMQUILSA 
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 Troquelado.-  En el proceso de troquelado, se da la preforma 

de lo que será el producto final. 

 

Es aquí en donde se realizan los cortes y los dobleces al arte 

impreso, para posteriormente ser armados. 

 

Los troqueles, que son los que le darán la preforma a la 

cartulina son elaborados por una persona, dedicada 100% a la 

elaboración de los mismos, este trabajo ya puede considerarse 

una reliquia ya que en otras empresas se envían a fabricar 

troqueles, de esta forma se evitan este proceso que resulta 

costoso, sin embargo la organización lo mantiene aún por el 

elevado costo de la compra de los troqueles, sumado a su corto 

tiempo de vida útil. 

Gráfico 41 - Proceso de Impresión UV 

Fuente: IMQUILSA 
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Una vez que el troquel está preparado, pasa a la troqueladora, 

que no es otra cosa que una Minerva offset adecuada para 

realizar el trabajo de troquelado, de la misma forma la 

troqueladora es calibrada en base a presión neumática, sumada 

a insumos del proceso como son las almohadillas de EVA 

(EtilVinilAcetato) 

 

El principio base de este proceso es la presión sobre cuchillas, 

dobleces y almohadillas que le darán el acabado a la cartulina. 

 

 
Gráfico 42 – Elaboración de Troquel 

Fuente: IMQUILSA 
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 Manufactura y Pegado.- cuando las láminas de cartulina están 

impresas y troqueladas, comienza el trabajo de manufactura el 

cual consiste en desprender la mascarilla que es el desperdicio 

que deja el troquelado, para posteriormente pegar las solapas, 

doblar las cajas y armarlas en paquetes de 100 unidades. 

 

En IMQUILSA existe una pegadora, equipo que realiza la labor 

de pegar las solapas de las cajas automáticamente, sin 

embargo, la limitante que tiene este equipo es que solo puede 

funcionar con cajas de pequeñas dimensiones. 

 

Gráfico 43 – Proceso de Troquelado 

Fuente: IMQUILSA 
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Gráfico 44 – Proceso de Manufactura 

Fuente: IMQUILSA 

Gráfico 45 – Proceso de Pegado Manual 

Fuente: IMQUILSA 
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Gráfico 46– Proceso de Pegado Automático 

Fuente: IMQUILSA 

Gráfico 47 – Paquetes de 100 Unidades Mentol Chino 

Fuente: IMQUILSA 



107 
 

 Embalaje y Distribución.- Ya empaquetado, el producto pasa 

a ser embalado para su posterior distribución. 

 

Se coloca una muestra del producto fuera de la caja, para 

facilidad de identificación y evitar confusiones de entrega. 

  

Este proceso se lo realiza el mismo día que el producto va a ser 

despachado.  

  

Es así como el producto final, sale de Imprenta QUIL y llega al 

cliente. 

 

 

 

 

 

Gráfico 48 – Producto Final en Cajas 

Fuente: IMQUILSA 
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3.10 Evaluación de los procesos productivos 

 

 Éste es el proceso de la cadena de valor de IMQUILSA, sin 

embargo dentro de estas operaciones existen actividades que pueden ser 

mejoradas, para determinar las mismas se realizó un análisis FODA del 

proceso de producción. 

 

 El FODA, realizado en conjunto con el personal de IMQUILSA, 

revela que mayormente existen debilidades en los controles 

operacionales que rigen los procesos. (Anexo 4) 

. 

 Además de un sistema de manejo de órdenes de fabricación que 

les permita priorizar y ejecutarlas de manera correcta. 

 

3.11 Evaluación de Tiempos de Producción 

 

 Se procedió a evaluar los procesos de producción y los tiempos de 

ejecución de cada una de las actividades realizadas en dichos procesos. 

 

 Para esto se utilizó la herramienta de evaluación de Value Stream 

Mapping (mapeo de la cadena de valor) en el cual se detallan las 

actividades que generan valor y las que no, consideradas en el presente 

trabajo como delay o retraso. (Ver Anexo 5) 

. 

 De la misma forma se busca identificar cual es el proceso que es el 

cuello de botella dentro de las operaciones de Imprenta QUIL S.A. 

 

 

  

 En éste mapeo de diagnóstico se detallan que de las actividades 

realizadas el 82% de las mismas son actividades que generan valor (VA), 

la diferencia del 18 de las mismas son actividades consideradas de delay. 
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ANALISIS VSM 
  SEGS MIN H % 
VA 236302 3938 65,6 82% 

DELAY 50700 845 14,1 18% 

Total 287002 4783,36667 79,7 100% 

 

 

 

 En función de  las actividades que generan valor agregado a las 

operaciones diarias, tenemos que el 21% del tiempo de las mismas está 

considerado en el tiempo de ciclo (CT, Cycle Time), la diferencia del 

78.5% son actividades de cambio de formato (CO, Changeover). 

 

ANÁLISIS VA 
  MIN H % 
CO 845 14,08 21,5% 
CT 3093,36 51,56 78,5% 
Total 3938,36 65,6 100,0% 

 

 

  

En lo relativo al delay, en función de los procesos internos hay un 57,4% 

de retrasos, mismos que se dan en la transición de proceso a proceso, el 

42.6 % restantes son los tiempos de retraso generados por el proveedor, 

ya que al momento de la entrega de la película negativa hay un tiempo de 

6 horas de aprobación de la orden de compra y de 48 horas para la 

entrega de la misma a la planta. 

 

ANÁLISIS DELAY 
  SEGS MIN H % 
Procesos internos 29100 485 8,08 57,4% 
Externalización 21600 360 6,00 42,6% 
Total   845 14,1 100,0% 

 

  

Tabla 2  – Análisis Value Stream Mapping 

Fuente: Desarrollado por Investigador 

Tabla 3 – Análisis Actividades VA (Valor Agregado) 

Fuente: Desarrollado por Investigador 

Tabla 4 – Análisis Delay  (Retrasos) 

Fuente: Desarrollado por Investigador 
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Con la realización del estudio de la cadena de valor y sus tiempos, se 

pudo deducir que el proceso de impresión es el proceso cuello de botella 

(Ver Anexo 5), ya que el tiempo de cambio o changeover comprende 6 

horas, el cual es el mayor tiempo de ejecución de una actividad dentro de 

los procesos de planta. 
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Gráfico 50 - Cuello de Botella de actividades de Planta 

Fuente: Desarrollado por Investigador 

Gráfico 49 - Evaluación de Tiempos por operación  

Fuente: Desarrollador por Investigador 
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El proceso de impresión posee tales rechazos debido a la criticidad de 

sus actividades y el impacto que estas generan en el producto final, entre 

las actividades comprendidas en el CO son: 

 

 Limpieza de rodillos de formato anterior 

 Desmontaje de planchas de formato previo 

 Preparación y cambio de tintas nuevo formato 

 Montaje de Planchas nuevo formato 

 Calibración y ajuste de nueva impresión (registro)  

 

 En base a esto se determina que las actividades de la cadena de 

valor presentan un alto nivel de demora de proceso a proceso, en base a 

esta problemática se realizó un diagrama de ISHIKAWA  del delay en 

planta en donde se obtuvieron los resultados siguientes (Ver Anexo 6) 

 

 El delay de planta en las actividades de la cadena de valor es 

generado básicamente a la falta de un ente de control que dirija los 

procesos y las operaciones para la consecución adecuada de los 

objetivos. 

 

 Como ya fue mencionado previamente, la ausencia temporal del 

jefe de planta debido a sus actividades diarias que implican tiempo fuera 

de la empresa, determinan que los procesos productivos sean manejados 

y juzgados por el mismo operador, por lo cual se limita su capacidad de 

mejoramiento diario y búsqueda de la eficiencia. 

 

 Otro factor  que se evidencia es la falta de indicadores de gestión 

que permitan la medición y el control de los procesos productivos, para en 

base a este tener un precedente sobre el cual cimentar actividades de 

mejora. 
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3.12 Medición de Desperdicios y Scrap 

 

 Una de las limitantes en función de la capacidad de crecimiento 

que tiene IMQUILSA es la falta de mediciones en función de los 

materiales utilizados. 

 

 Los procesos son ejecutados, pero la cantidad planificada de 

producto terminado no siempre se cumple, debido a que el scrap durante 

el proceso lo impide, originado por la falta de controles que impiden 

determinar dónde están las actividades que requieren mejora y en qué 

puntos atacar. 

 

 Con la finalidad de determinar el scrap que se maneja en los 

procesos de producción se estudió durante los 3 meses que duró el 

trabajo de investigación las órdenes de fabricación que se realizaron en 

planta. 

 

 Con la finalidad de tener una cantidad de información 

representativa, se optó por utilizar la fórmula de muestra para población 

finita, para las  87 órdenes de fabricación que ingresaron en el tiempo que 

duró el trabajo. 

 

La fórmula para muestra finita con un nivel de seguridad del 95% y una 

proporción esperada del 5% determina que: 

 

   
    

    

   (   )        
 

 

    N= Población 

    Zα= Nivel de Confianza  

    p= Proporción 

    q= 1-p 

    d= Precisión 
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En donde: 

 

    N= 87 

    Zα= 95%  

    p= 0.05 

    q= 0.95 

    d= 5% 

 

 La fórmula determinó que en base a la población de 87 órdenes de 

producción,  para que la muestra sea representativa se requieren de 

mínimo  32 Lotes. 

 

Estos 32 lotes fueron estudiados en función del scrap que generan 

por cada proceso de planta, en el que se determinó lo siguiente. 

(Ver Anexo 7). 

 

El estudio determinó que los porcentajes de scrap en las órdenes 

de fabricación se encuentran entre el 1.68% y el 23.10%. 

 

 Los resultados muestran que no hay un nivel de confianza en la 

realización de las actividades operativas en función de los desperdicios, 

sin embargo el scrap porcentualmente se dispara en función de la 

cantidad de producto terminado solicitado por el cliente, ya que a menor 

cantidad de producto terminado solicita, el scrap suele multiplicarse 

porcentualmente debido a que golpea mayormente en función de la 

cantidad. 

 

 En cuanto al scrap generado por cada proceso tenemos los 

siguientes datos reflejados producto del análisis a los lotes establecidos. 
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Está determinado que los procesos en los cuales se genera mayor 

desperdicio son el proceso de impresión con un 40%, seguido del proceso 

de troquelado con un 26% y de la mano con el proceso de manufactura 

con un 22% del rubro total estudiado. 

 

 En función del estudio de los tiempos de producción y el scrap 

generado, se determina que el proceso de impresión es un factor 

fundamental para la consecución de las órdenes de función en tiempos de 

cumplimientos y niveles de desperdicios generados. 

 

 Esto lo vuelve un proceso crítico ya que el desempeño global de la 

cadena de valor en función del tiempo y scrap dependen netamente de la 

eficiencia obtenida en el proceso de impresión. 
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Diseño  (Kg)

Preprensa  (Kg)
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Manufactura  (Kg)

Pegado  (Kg)

Gráfico 51 - Scrap de por Procesos  

Fuente: Desarrollado por Investigador 
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 A continuación se estudiará a los procesos en función de los 

defectos de calidad generados, seguido de un análisis de causas de los 

mismos que determinaran el origen de los problemas detectados. 

 

3.13 Defectos de calidad y análisis de causas 

 

Se estudió los defectos de calidad generados en los procesos de 

producción de IMQUILSA, con la finalidad de establecer un nivel de 

muestreo adecuado se utilizó la metodología brindada por la Military 

Standard 105d, mediante la cual se estableció  un nivel de inspección 

simple II con un AQL de 0.65. 

 

Para esto se determinó el estudio de un lote específico, y los 

defectos de calidad generados en dicho lote en función de las unidades 

fabricadas. 

 

 Basándonos en los lotes estudiados en el análisis de scrap, se 

eligió el Lote N5, debido que a pesar de tener un porcentaje de scrap de 

2.56%, la cantidad de desperdicios en función de los Kg determina que 

aquella orden de fabricación posee un rubro bastante alto, ya que de los 

32 lotes estudiados, el lote N5 posee 108 Kg de scrap. 

 

 La muestra para el trabajo de estudio debe ser de 800 unidades, de 

las cuales hay un mínimo de 10 productos fuera de especificaciones y un 

máximo de 11 unidades. (Ver Anexo 8) 

 

 Del lote estudiado, en base a la military estándar se determinó que 

de las 800 unidades evaluadas, 215 se encontraban fuera de 

especificaciones de calidad y la diferencia de 585 unidades se encontraba 

conformes con los requisitos del cliente. 
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 Estos resultados definitivamente nos indican que el nivel de 

defectos de calidad es muy alto para validarlo con el patrón brindado por 

la Miltary Standard. 

 

 Además, se determina que el proceso de impresión en función de 

la calidad es también un factor crítico ya que de las 215 unidades fuera de 

especificaciones, 103 corresponden al proceso mencionado. 

 

 

 

 

Adicional a esto, se establece que dentro del proceso de impresión 

los defectos de calidad no presentan mayor preponderancia en función de 

uno vs el otro, ya que presentan un comportamiento bastante uniforme. 
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Gráfico 52 - Defectos de calidad por Procesos 

Fuente: Desarrollado por Investigador 
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En cuanto a los procesos de troquelado y manufactura los defectos 

generados son en menor proporción comparados con los defectos de 

impresión. 
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Gráfico 53 - Defectos de calidad por proceso de impresión  

Fuente: Desarrollado por Investigador 
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 En base a los datos obtenidos, en los 3 análisis previos se confirma 

que el proceso de impresión es un punto de consideración en función del 

desempeño global del proceso productivo, ya que cualquier problema que 

ocurra en el proceso de impresión afectará directamente en tiempos de 

entrega, nivel de desperdicios y defectos de calidad. 
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Gráfico 54 - Defectos de calidad por proceso de troquelado  

Fuente: Desarrollado por Investigador 

Gráfico 55 - Defectos de calidad por proceso de Manufactura 

Fuente: Desarrollado por Investigador 
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 En base a esto, se procedió a realizar el análisis de causas de los 

defectos de calidad generados en el proceso de impresión, usando la 

metodología de los 5 porqués, en donde los resultados obtenidos se 

presentan de la siguiente manera: 

(Ver Anexo 9)  

 

 El análisis de los 5 porqués determina que los principales 

inconvenientes que aquejan al proceso se resumen en 3 puntos. 

 

Causa: Debido a: Por falta de: 

Problemas de impresión por 

Solución de fuente 

químicamente inadecuada 

Falta de cambio 

de solución de 

fuente antes de 

iniciar el 

proceso 

operativo 

Protocolos y 

procedimientos 

de operación 

Rodillo de mojado con fuga Tiempo de vida 

útil (desgaste 

por uso) 

Plan de 

mantenimiento 

Falta de una mezcladora de 

tintas 

Falta de 

compras de 

Herramientas 

insumos y 

herramientas 

Metodología de 

mejoramiento de 

procesos 

  

 

En base a los hallazgos encontrados en el presente capítulo del 

trabajo de investigación, se procederá a levantar propuestas que mitiguen 

las principales barreras que posee IMQUILSA  en función de la calidad de 

sus procesos.  

Tabla 5 –Análisis de Defectos de calidad en proceso de Impresión 

Fuente: Desarrollado por Investigador 
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CAPÍTULO  IV 

PROPUESTA 

 

 En base al análisis de la situación actual de la organización, en la 

propuesta se considerarán 3 factores claves. 

 

 Estructura Organizacional 

 Estructura Documental y Metodológica 

 Métodos de seguimiento y medición  

 

 La propuesta está basada en los lineamientos del sistema de 

gestión de calidad y sus requisitos para una gestión enfocada en 

procesos y la consecución de la satisfacción del cliente. 

 

4.1 Estructura Organizacional 

 

 De primera mano, uno de los principales síntomas en los procesos 

de Imprenta QUIL es la falta de controles, esto a causa de la falta de un 

ente que dirija al grupo en las operaciones diarias de producción, además 

de la falta de una persona dedicada al control de la calidad en la planta, 

en base a esto se define una estructura organizacional. (Ver Anexo 10) 

 

 En la propuesta realizada se cuenta ya con la inclusión de los 

departamentos externalizados cuyas operaciones las presta laboratorios 

HG. 
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 Bajo el organigrama netamente relativo a IMQUILSA se incluye un 

soporte para el jefe de producción, el supervisor de producción, quien  

será responsable del cumplimiento de las ordenes de fabricación, además 

del correcto uso de los recursos de la empresa y la eficiencia de las 

operaciones, mediante el uso de indicadores de desempeño, además 

será el responsable de velar el cumplimiento de los lineamientos 

propuestos para la optimización de las actividades de planta. 

 

 Otro ente que se añade es el jefe de calidad, quien será 

responsable del seguimiento de los controles del proceso en función de la 

calidad, además de ser designado como el responsable de la 

documentación del SGC de IMQUILSA, tal y como lo requiere la Norma 

ISO 9001:2008 

 

 Junto con el jefe de calidad se suma el inspector de calidad, quien 

será el responsable de filtrar los procesos productivos y sus resultados 

dentro de la planta, con la finalidad de evitar que productos defectuosos 

lleguen a manos del cliente. La unión de supervisor de producción e 

inspector de calidad es la herramienta para ejecutar correctamente los 

controles en planta, además de encontrar oportunidades de mejora y 

optimización de procesos. 

 

 Considerando el apartado 5 de la norma, se define un 

representante de la dirección en IMQUILSA, quien tendrá la obligación de 

asegurar la correcta ejecución del SGC y velar por el cumplimiento de sus 

lineamientos. 
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 Esta estructura organizacional permitirá un mejor flujo de los 

procesos y una participación activa de todos los elementos para la 

consecución de los objetivos que deberá plantearse IMQUILSA. 

4.2 Estructura de Procesos 

 

 Para la estructura de procesos se establecieron como requisitos, 

los 6 procedimientos mandatorios que la norma exige, sumado a 

procedimientos, instrucciones de trabajo y registros en los procesos 

productivos que son los que permitirán evaluar el desempeño de los 

procesos. 

 

 Además de considerarse indispensable la creación de un manual 

de la calidad que será la matriz bajo la cual el sistema de gestión de 

calidad regirá (Ver Anexo 11) 

 

 Como un factor adicional, el ambiente de trabajo necesita mejorar 

en función de limpieza, orden y mantenimiento basado en las 5S’s, ya que 

se evidencian muchos sitios de la planta en donde no hay una 

organización adecuada. Éste proceso dependerá del trabajo en conjunto 

del Jefe de Producción y el  jefe de Calidad 

 

4.3 Procedimientos Mandatorios 

 

 De acuerdo a la Norma ISO 9001:2008 los 6 procedimientos 

mandatorios serán considerados dentro del sistema de Gestión de calidad 

de IMQUILSA. 
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 Estos procedimientos son creados con la finalidad de sustentar y 

cimentar el sistema de gestión de calidad sobre el cual se guiará la nueva 

cultura organizacional y de procesos. 

(Ver Anexos del 12 al 17) 

4.4 Procedimientos de Operación 

 

 En cuanto a los procedimientos que serán incluidos en el sistema 

de gestión de la calidad para la correcta ejecución de las operaciones en 

planta se proponen 9 procedimientos con sus respectivos registros de 

operación. 

 

 Estos procedimientos relativos a las operaciones de planta incluirán 

políticas de control bajo las cuales se deberá regir el proceso; los 

procedimientos son: 

(Ver Anexos del 18 al 26) 

 

 Para el funcionamiento de estos procesos fue diseñado el 

macroproceso de IMQUILSA, en el que se incluyen los procesos claves, 

de apoyo y estratégicos con los cuales la empresa desarrollará sus 

actividades de alineación con los requisitos que la Norma ISO 9001:2008 

solicita. (Ver Anexo 27 y 28) 

 

4.5 Métodos de seguimiento y medición  

 

 Para asegurar la conformidad de los procesos y velar por el 

cumplimiento de los requisitos del cliente se propone el manejo de los 

indicadores de desempeño matriz de evaluación de los procesos. 
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En función de las operaciones diarias los indicadores propuestos 

medirán calidad del producto, rendimiento del equipo y disponibilidad de 

los equipos de planta. 

 

 

     
Calidad del proceso = 

Scrap + Producto No Conforme  x 100 

Producción Total 

     

      

Dentro de los factores de evaluación de calidad, se cuantificarán 

los productos no conformes y el scrap y se validarán frente a la 

producción del día. Cabe recalcar que el manejo de los productos no 

conformes serán guiados por el procedimiento de control de producto no 

conforme. 

 

En función del rendimiento de los equipos,  deberá manejarse la 

validación de la capacidad nominal de producción por equipo frente a la 

productividad obtenida. 

 

Rendimiento = 
     Productividad Real__      

x 100 
Productividad Nominal 

 

En donde: 

 

Productividad Real = Productividad del Turno  

  

Productividad Nominal = Unds. Por minuto Default Fabricante x 60 x 8 

 

En lo relativo a la disponibilidad de los equipos de planta se 

validará el tiempo objetivo de productividad de los equipos frente al 

tiempo real de producciones en función del día. Con este indicador se 

busca evaluar las paras de máquina por defectos en el equipo y por 
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paradas por mantenimientos ya sean estos programados o no 

programados. 

 

Disponibilidad = 
       Tiempo Mantenimientos + Tiempo de Averías  

X 100 
8 

 

En base a estos 3 indicadores, el desempeño de los procesos será 

evaluado, seguido por un plan de acción para mitigar la novedad. 

Esta data será llevada en un archivo electrónico por el supervisor 

de producción, quien será el responsable de publicar en planta el 

desempeño de los procesos día a día con la finalidad de fomentar la 

cultura de control en planta. 

 

4.6 Presupuesto 

 

 Con la finalidad de definir esta propuesta de implementación, se 

recomienda la contratación de 3 entes reguladores en el campo de 

operaciones, un Supervisor de Producción, un Inspector de Calidad y un 

Jefe de Calidad. 

 

 La contratación de estos elementos implica salarios, que se 

recomiendan inicialmente de la siguiente forma: 

Tabla de Costos de Inversión por Contratación 

Cargo Salario Mensual Salario Anual 

Supervisor de Producción $ 600 $ 7200 

Inspector de Calidad $450 $5400 

Jefe de Calidad $1200 $14400 

Total $ 2250 $ 27000 

 

 

Tabla 6 – Tabla de Costos de Inversión por Contratación 

Fuente: Desarrollado por Investigador 
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CAPÍTULO  V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

En base al estudio realizado en la empresa IMQUILSA en los 3 

meses que duró el proyecto se pudo evidenciar las situaciones bajo las 

cuales se maneja la organización y sus procesos a diario 

 

5.1 Conclusiones  

 

Principalmente se determinó que la causa de los problemas dentro 

de los procesos de producción es la ausencia de controles operacionales 

que permitan manejar los procesos bajo condiciones controladas. 

 

La ausencia de objetivos en los procesos e indicadores de 

desempeño provocan que las operaciones se manejen de tal forma que 

no exista una cultura del mejoramiento continuo, ya que al no ser medidas 

no se determina el desempeño día a día de los procesos. 

 

La falta de un ente de control de operaciones dentro de planta es 

otro factor que influye directamente en el desempeño de los procesos, y 

golpea principalmente a la calidad y al tiempo de ejecución de las 

operaciones, esto a causa de la ausencia del jefe de producción y a sus 

funciones y responsabilidades con clientes relativos a las visitas 
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Se determinó también que el cuello de botella de los procesos 

productivos es el proceso de impresión, ya que en función de la criticidad 

de sus operaciones, los defectos en el área golpean directamente a la 

calidad final del producto. 

Adicionalmente, se constató que el tiempo de calibración de 

maquina en el área de impresión es de 6 horas, lo cual indica que el 

tiempo de cambio de formato también es alto, lo cual lo vuelve un proceso 

de alto impacto en el desempeño de planta. 
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5.2 Recomendaciones 

  

 De primera mano se sugiere cambiar el modo de control a las 

actividades de planta, ya que a por ausencia del jefe de planta los 

operativos realizan sus funciones mediante un esquema de 

autocontrol, lo cual los hace juez y parte de su proceso, esto les 

impide buscar la evolución de sus operaciones para alcanzar la 

eficiencia. 

 

 Se recomienda que el jefe de calidad deba tener conocimiento del 

manejo de un sistema de gestión de la calidad, ya que es la 

persona designada para manejar el SGC de IMQUILSA. 

 

 Adicionalmente, se recomienda fomentar la cultura de la calidad en 

la organización, para esto se requiere brindar capacitaciones al 

personal de planta y dar el ejemplo mediante el role modeling de 

sus superiores 

 

 Se propone colocar carteleras en puntos específicos de la planta 

en donde la información se encuentre al alcance del operador, de 

la misma forma el jefe de producción será el encargado el notificar 

y comunicar los eventos importantes que afectan directamente al 

SGC 

 

 En cuanto a la implementación del SGC deberá ser tarea de todo el 

grupo y cada responsable de proceso, para lo cual se propone el 

siguiente cronograma de implantación. (Ver Anexo 29) 

 

 De igual forma se recomienda crear una estructura por cada de 

producto para mejorar el control de los procesos de producción, en 

el que se detallen: 
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 Tiempo estimado de Horas Hombre por operación 

 Tiempo estimado de Horas Máquina  

 Cantidad de Materiales Estimados por Orden 

 

 Se recomienda el control de las variables de producción mediante 

herramientas tecnológicas como phchímetro y espectrofotómetro en el 

proceso de impresión. De esta forma se reducirán considerablemente 

los defectos de calidad por fallas en el proceso de impresión. 

 

 Para que el diseño del SGC funcione se requiere una capacitación del 

personal de planta y de administración en cuanto al sistema de gestión 

de la calidad, éste proceso de capacitación deberá ser llevado por el 

Jefe de Calidad, quién será el responsable de la documentación del 

sistema de gestión de calidad con la ayuda del jefe de planta quien es 

el representante de la dirección y el responsable de la consecución de 

los objetivos y los planes de la calidad que surjan de la 

implementación del SGC. 
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ANEXO 1 
CheckList Nivel ISO IMQUILSA 

      Aptdo.   SI Parcial NO   

CAPITULO 4 OBSERVACIONES 
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD   

4.1 

La organización:   

a) Identifica los procesos 
necesarios para el 
sistema de gestión de la 
calidad y su aplicación a 
través de la organización 

    X 

No se han definido los 
procesos requisitos para 
el sistema de gestión de 
la calidad 

b) determina la secuencia 
e interacción de estos 
procesos 

  X   

Los procesos son 
identificados pero no hay 
una interacción definida 
de los mismos 

c) determina los métodos 
y criterios requeridos 
para asegurar: el 
funcionamiento efectivo 
y el control de los 
procesos 

    X 

No hay un control de 
procesos eficientes ya 
que se evidencian  
desperdicios en la 
operación 

d) asegura la 
disponibilidad de 
recursos e información 
necesarios para apoyar el 
funcionamiento y el 
seguimiento de los 
procesos, 

  X   

Los recursos necesarios 
se proveen, sin embargo, 
la información no 
siempre llega a todo nivel 

e) mide, realiza el 
seguimiento y analiza 
estos procesos 

    X 
Los procesos no son 
medidos 

f) implanta las acciones 
necesarias para alcanzar 
los resultados previstos y 
la mejora continua de 
estos procesos. 

    X 
No hay un mejoramiento 
continuo de los procesos 

Si la organización tiene contratado externamente cualquier proceso 
que afecte a la conformidad del producto con los requisitos: 

a) ¿Se asegura el control 
sobre tales procesos? 

  

  

X 

Los procesos externos no 
son controlados in situ, la 
aceptación o rechazo de 
estos procesos se da con 
el producto ya en la 
planta de IMQUILSA 
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b) ¿El control de dichos 
procesos contratados 
externamente está 
identificado en el sistema 
de gestión de la calidad? 

  

  

X 

No poseen un sistema de 
gestión de calidad en el 
cual contemplar estos 
procesos 

  

4.2.1 

La documentación del sistema de gestión de la calidad incluye: 

a) declaraciones 
documentadas de una 
política de la calidad y de 
objetivos de la calidad,  

    X 
No poseen una política 
de calidad 

4.2.2 

¿El manual de la calidad incluye: 

a) el campo de aplicación 
del sistema de gestión de 
la calidad, incluyendo 
detalles de, y justificación 
para, cualquier exclusión? 

  

  

X 
No poseen un manual de 
la calidad b) una descripción de la 

interacción entre los 
procesos incluidos en el 
sistema de gestión de la 
calidad? 

  

4.2.3 

El procedimiento documentado para el control de documentos 
contempla entre otras, las disposiciones necesarias: 

a) para asegurar que las 
versiones pertinentes de 
los documentos 
aplicables se encuentran 
disponibles en los puntos 
de uso 

  

  

X 

No poseen 
procedimientos  
definidos para el control 
de documentos 

b) para asegurar que los 
documentos permanecen 
legibles y fácilmente 
identificables, 

  

c) para asegurar que se 
identifican los 
documentos de origen 
externo y que se controla 
su distribución. 

  

4.2.4 

Los registros de calidad 
permanecen legibles, 
fácilmente identificables 
y recuperables 

  X   

Poseen registros de 
ciertas operaciones, sin 
embargo, dentro de su 
gestión falta controlar 
más registros de los que 
poseen actualmente 
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Aptdo. REQUISITO SI Parcial NO   

CAPÍTULO 5 OBSERVACIONES 

RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN   

5.1 

La alta dirección proporciona evidencia de su compromiso para el 
desarrollo e implantación del sistema de gestión de la calidad y para la 
mejora continua de su eficacia por medio de: 

a)      comunicar a la 
organización la 
importancia de satisfacer 
tanto los requisitos del 
cliente como los 
reglamentarios; 

X     

Se comunica a la 
organización la 
importancia del 
cumplimiento de los 
requisitos del cliente  

b)      establecer la política 
de la calidad; 

  

  

X 

No hay una política de 
calidad documentada, 
pero existe evidencia del 
compromiso con la 
creación de una 

  

c)       asegurar que se 
establecen los objetivos 
de la calidad; 

  

  

X 
No Poseen objetivos de 
calidad establecidos   

d)      llevar a cabo las 
revisiones por la 
dirección, y 

  

  

X 

La alta dirección vela por 
la correcta operación de 
la empresa, sin embargo, 
falta principios de 
gestión 

  

e)      asegurar la 
disponibilidad de 
recursos. 

X 

  

  

Existe el compromiso de 
la organización de 
proveer los recursos 
necesarios para la 
mejora 
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5.2 

La alta dirección asegura 
que los requisitos del 
cliente se determinan y 
cumplen con el propósito 
de incrementar la 
satisfacción del cliente 

  X   

Los requisitos del cliente 
son determinados 
mediante la orden de 
compra, sin embargo, la 
satisfacción del cliente 
no es medida 

5.3 

La alta dirección asegura que la política de la calidad: 

a)      es adecuada al 
propósito de la 
organización; 

  

  

X 

No poseen una política 
de calidad, sin embargo, 
hay el compromiso de la 
dirección en poseer una 
y cumplirla 

b)      incluye el 
compromiso de satisfacer 
los requisitos y de 
mejorar continuamente fa 
eficacia del sistema de 
gestión de la calidad; 

  

c)       proporciona un 
marco de referencia para 
establecer y revisar los 
objetivos 

  

d)      de la calidad;   

e)      se comunica y 
entiende dentro de la 
organización; 

  

f)       se revisa para 
conseguir que se 
mantenga adecuada 
continuamente. 

  

5.4.1 

¿Los objetivos de la calidad: 

A)       incluyen aquellos 
necesarios para satisfacer 
los requisitos del 
producto? 

  

  

X 

La organización no 
cuenta con objetivos de 
calidad que le permita 
proponerse metas, las 
cuales los obliguen a 
mejorar continuamente 

b)       Son establecidos 
para todas las funciones y 
niveles relevantes dentro 
de la organización? 

  

c)        son medibles y 
coherentes con la política 
de calidad? 
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5.4.2 

La alta dirección asegura que: 

a)      la planificación del 
sistema de gestión de la 
calidad se lleva a cabo con 
el fin de cumplir los 
requisitos dados en el 
apartado 4.1, así como los 
objetivos de la calidad, 

    X 

La empresa no cuenta 
con un sistema de 
gestión de calidad, por lo 
tanto, no cumple con los 
requisitos del 4.1 , sin 
embargo, este trabajo de 
implementación 
propondrá la 
planificación del sistema 
de gestión de calidad 

b)      se mantiene la 
integridad del sistema de 
gestión de la calidad 
cuando se planean e 
implementan cambios en 
el sistema de gestión  

    X 
No se cuenta con un 
sistema de gestión de 
calidad 

5.5.1 

La alta dirección asegura 
la definición y 
comunicación de las 
responsabilidades, 
autoridades y su 
interrelación dentro de la 
organización. 

    X 

Las funciones dentro de 
la empresa no están 
definidas de manera 
explícita, lo cual lleva a 
ambigüedades en 
función de las tareas y 
autoridades 

5.5.2 

¿El representante de la dirección: 

a)      asegura que se 
establecen, implantan y 
mantienen los procesos 
necesarios para el sistema 
de gestión de la calidad; 

    X 

No se cuenta con un 
representante de la 
dirección que asegure la 
conformidad de los 
procesos de sistema de 
gestión 

b)      informa a la alta 
dirección del 
funcionamiento del 
sistema de gestión de la 
calidad, incluyendo las 
necesidades para la 
mejora; 

    X 
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c)       asegura que se 
promueve la toma de 
conciencia de los 
requisitos de los clientes 
en todos los niveles de la 
organización. 

    X 

5.5.3 

La alta dirección asegura 
que se establecen los 
procesos apropiados de 
comunicación dentro de 
la organización y que la 
comunicación se efectúa 
considerando la eficacia 
del sistema de gestión de 
la calidad. 

    X 

No se cuenta con 
sistemas de información 
que permitan realizar 
una comunicación 
efectiva a todo nivel. No 
se cuenta con métodos 
de comunicación 
efectivos a nivel de 
planta 

5.6.1 

La alta dirección revisa el 
sistema de gestión de la 
calidad de la organización 
a intervalos planificados 

    X 

No hay una revisión 
periódica de los métodos 
de trabajo, además de no 
contar con un SGC 

5.6.2 

La información para la revisión por la dirección incluye información 
sobre 

a)      resultados de 
auditorías; 

    X 
No se realizan auditorias 
en la empresa 

b)      retroalimentación 
de los clientes; 

  X   

Ciertos clientes 
retroalimentan a la 
empresa con informes de 
productos conformes/No 
Conformes 

c)       funcionamiento de 
los procesos y 
conformidad del 
producto; 

    X 
El funcionamiento de los 
procesos no es medido  

d)      situación de las 
acciones correctivas y 
preventivas; 

  X   

Las acciones correctivas 
se dan por necesidades 
que los obligan a tomar 
dicha decisión, por otro 
lado, no existen 
actividades de 
prevención estipuladas 
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e)      seguimiento de las 
acciones derivadas de las 
revisiones anteriores de la 
dirección; 

    X 
No se realizan revisiones, 
por lo tanto, no hay 
seguimiento que realizar 

f)       cambios planeados 
que podrían afectar al 
sistema de gestión de la 
calidad;   

    X 
No se cuenta con un 
sistema de gestión de 
calidad 

g)      recomendaciones 
para la mejora. 

X     

Las oportunidades de 
mejora no son llevadas 
correctamente con la 
finalidad de sacar 
provecho a la situación 

5.6.3 

Los resultados de la revisión por la dirección incluyen las decisiones y 
acciones asociadas a: 

a)      la mejora de la 
eficacia del sistema de 
gestión de la calidad y sus 
procesos; 

    X 
No se cuenta con un 
sistema de gestión de la 
calidad 

b)      la mejora del 
producto en relación con 
los requisitos del cliente; 

    X 

Las mejoras en el 
producto y su diseño 
provienen del cliente, 
pero no son producto de 
un análisis interno 

c)       las necesidades de 
recursos. 

  X   

Se proveen recursos 
cuando son solicitados, 
pero éstos no son 
sometidos a una revisión 
que valide la necesidad 
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Aptdo. 
REQUISITO 

SI Parcial NO 
  

CAPITULO 6 OBSERVACIONES 

GESTIÓN DE LOS RECURSOS   

6.2.1 

¿Se han definido requisitos 
de educación (estudios), 
formación, habilidades 
prácticas y experiencia para 
asegurar la competencia del 
personal que realiza 
actividades que afectan a la 
calidad del producto? 

    X 
Los perfiles de mínimos no 
han sido definidos 

6.2.2 

¿Se evalúa la efectividad de 
las acciones adoptadas para 
dotar de la competencia 
necesaria al personal de la 
organización que realiza 
actividades que afectan a la 
calidad del producto? 

    X 

Cuando se dan las 
capacitaciones/talleres al 
personal tanto operativo 
como administrativo no se 
aseguran que la capacitación 
sea efectiva con una 
evaluación adecuada 

¿Se dispone de algún 
sistema para concienciar a 
los empleados de la 
relevancia e importancia de 
sus actividades y como 
contribuyen a la 
consecución de los objetivos 
de la calidad? 

    X 

A más de las charlas que 
tienen con el gerente de la 
empresa no existe ningún 
tipo de concientización a los 
trabajadores sobre la 
importancia de sus 
actividades 

6.3 

La organización determina, proporciona y mantiene las infraestructuras 
necesarias para lograr la conformidad con los requisitos del producto. 

La infraestructura incluye, por ejemplo: 

a)      edificios, espacio de 
trabajo e infraestructuras 
asociadas; 

X     

Se posee la infraestructura 
adecuada para realizar las 
operaciones esenciales del 
negocio 

b)      equipos para los 
procesos, tanto hardware 
como software,  

  X   

Se poseen los 
equipos/maquinarias 
operativamente hablando, 
sin embargo, a nivel 
administrativo se detecta 
que carecen de equipos 
suficientes y de sistemas de 
información que den un 
soporte a su trabajo 
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c)       y servicios de apoyo 
tales como transporte y 
comunicación. 

  

  

X 

El único transporte que se 
posee es una camioneta para 
transportar el producto hacia 
el cliente, sin embargo, no se 
posee expresos. 

  

Hay carencia de sistemas de 
comunicación eficaces como 
correos electrónicos 
organizacionales 

6.4 

La organización determina y 
gestiona las condiciones del 
ambiente de trabajo 
necesario para lograr la 
conformidad con los 
requisitos del producto. 

    X 

No se han evaluado las 
condiciones de trabajo ni su 
impacto en cuanto a la 
eficiencia de los procesos 
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Aptdo. REQUISITO SI Parcial NO 

OBSERVACIONES 
CAPÍTULO 7 

REALIZACIÓN DEL PRODUCTO 

7.1 

La organización ha 
planificado y 
desarrollado los 
procesos necesarios  
para la realización del 
producto. 

X     

Los procesos requisitos 
para la consecución del 
producto son realizados, 
sin embargo, no son 
planificados 
adecuadamente 

La planificación de la 
realización del producto 
es consistente con los 
requisitos de otros 
procesos del sistema de 
gestión de la calidad. 

    X 

No se posee un sistema 
de gestión de calidad que 
valide los procesos 
productivos 

En la planificación de la realización del producto, la organización ha 
determinado: 

a)      los objetivos de la 
calidad y los requisitos 
para el producto 

  X   

No se han determinado 
objetivos de calidad; los 
requisitos del producto 
son definidos por el 
cliente 

b)      la necesidad de 
establecer procesos y 
documentación, y 
proporcionar recursos 
específicos para el 
producto; 

  

  

X 

No existe un soporte 
documental relacionado a 
los procesos de la 
empresa. 

  

Los recursos para la 
consecución del producto 
son proveídos de acuerdo 
se necesite  

c)       actividades 
requeridas de 
verificación, validación; 
seguimiento, inspección 
y ensayos específicos 
para él producto así 
como los criterios para 
la aceptación del 
mismo; 

    X 

No se cuenta con un 
departamento de calidad 
que valide la adecuada 
consecución del 
producto, los criterios de 
aceptación dependen 
directamente del 
operador 

d)      los registros que     X No se poseen registros 
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sean necesarios para 
proporcionar evidencia 
de que los procesos de 
realización y el producto 
resultante cumplen los 
requisitos. 

  

que evidencien 
objetivamente la 
consecución de las 
actividades de producción 

7.2.1 

¿La determinación de los requisitos relacionados con el producto 
incluye: 

a)      los requisitos no 
especificados por el 
cliente pero necesarios 
para la utilización 
prevista o especificada 
del producto? 

X     
El cliente siempre define 
el producto que desea 
obtener 

b)      los requisitos 
reglamentarios? 

X     
La empresa cumple con 
los requisitos legales que 
el producto necesita 

7.2.2 

Se mantienen registros 
de los resultados de la 
revisión de los requisitos 
relacionados con el 
producto y de las 
acciones originadas por 
la misma. 

    X 

No se mantiene ningún 
registro como evidencia 
de acciones tomadas en 
cuanto a la 
consecución/adecuación 
del producto con los 
requisitos del cliente 

7.2.3 

Se han determinado e implantado disposiciones efectivas para la 
comunicación con los clientes, relativos a: 

a)      información del 
producto? 

X     

Siempre es comunicada la 
información relativa al 
producto mediante 
correo electrónico o vía 
telefónica 

b)      tratamiento de 
preguntas, gestión de 
contratos y pedidos, 
incluyendo las 
modificaciones? 

  X   

Las observaciones no 
recurrentes del cliente en 
cuanto a el producto son 
llevadas, sin embargo, las 
acciones tomadas no son 
siempre efectivas 
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c)       realimentación 
del cliente, incluyendo 
reclamaciones? 

    X 

No existe un proceso de 
postventa que permita 
tener un feedback 
adecuado de la 
conformidad del cliente 
en cuanto al producto 

7.3.1 

Durante la planificación del diseño y desarrollo la organización 
determina: 

a)    las etapas de diseño 
y desarrollo; 

X     

Las etapas del diseño de 
producción son 
seleccionadas de acuerdo 
a las características 
requeridas del producto 

b)    la revisión, 
verificación y validación, 
apropiadas para cada 
etapa del diseño y 
desarrollo, y 

X     

Hay revision del cliente en 
el diseño, la verificación 
del desarrollo se maneja 
en planta 

c)     las 
responsabilidades y 
autoridades para el 
diseño y el desarrollo. 

    X 

Debido a la falta de 
manuales de funciones, 
muchas veces las 
responsabilidades se 
confunden entre 
operarios 

7.3.2 

Deben determinarse los elementos de entrada relacionados con los 
requisitos del producto y mantenerse registros. 

a)      Los requisitos 
funcionales y de 
desempeño 

X     
Son definidos junto con el 
cliente 

b)      Los requisitos 
legales y reglamentarios 
aplicables 

X     
Son definidos junto con el 
cliente 

c)       La información 
proveniente de diseños 
previos similares, 
cuando sea aplicable, y 

X     

Existe información previa 
en cuanto a diseños, su 
conservación se maneja 
en forma digital 

d)      Cualquier otro 
requisito esencial para 
el diseño y desarrollo 

X     
Son definidos junto con el 
cliente 

7.3.3 Los Resultados del diseño y desarrollo: 
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a)      Cumplen con los 
requisitos de los 
elementos de entrada 
para el diseño y 
desarrollo 

X     

Se cumplen con los 
requisitos de entrada en 
cuanto al requerimiento 
del cliente 

b)      Proporcionan 
información apropiada 
para la compra, la 
producción y la 
prestación del servicio. 

X     

Poseen información 
debido a lo solicitado por 
el cliente en la etapa de 
diseño 

c)       Contienen y hacen 
referencia a la los 
criterios de aceptación  
del producto, y 

X     

El diseño resultado del 
desarrollo del producto es 
el modelo que hace 
referencia a como debe 
ser el producto final 

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

    X 
No están definidos los 
criterios en base a 
usabilidad y manejo 

7.3.4 

Se mantienen registros 
de los resultados de las 
revisiones y las 
subsiguientes acciones 
necesarias 

X     

Los registros de los 
diseños se mantienen en 
medio digital, sin 
embargo, por medidas de 
seguridad las versiones 
obsoletas son eliminadas 

7.3.5 

Se mantienen registros 
de los resultados de la 
verificación y las 
subsiguientes acciones 
necesarias   

    X 

Los registros de la 
verificación no se 
mantenidos ya que estas 
se hacen bajo criterio del 
cliente  

7.3.6 

Se mantienen registros 
de los resultados de la 
validación y las 
subsiguientes acciones 
necesarias 

    X 
No se poseen registros 
resultado de la validación  

7.3.7 

La revisión de los 
cambios del diseño y 
desarrollo incluye la 
evaluación del efecto de 
los cambios en las 
partes constitutivas y en 
el producto entregado. 

    X 
No se incluye esta 
evaluación en los 
registros de verificación 

7.4.1 En cuanto al proceso de compras: 
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a)      ¿Se han definido 
los criterios para la 
selección y evaluación 
periódica de los 
proveedores? 

    X 

La selección de 
proveedores se manejan 
en cuanto a costos y 
calidad sin embargo los 
criterios de selección no 
están definidos 

b)      ¿Se registran los 
resultados de la 
evaluación y las 
subsiguientes acciones 
de seguimiento de los 
proveedores? 

    X 
No hay registros de las 
evaluaciones realizadas a 
proveedores 

7.4.2 

La información de las compras incluye: 

a)      Los requisitos para 
la aprobación del 
producto, 
procedimientos, 
procesos y equipos? 

    X 
No hay criterios definidos 
ni métodos de evaluación 
del producto recibido 

b)      Los requisitos para 
la calificación del 
personal? 

    X 
No se posee evidencia de 
criterios de calificación 
del personal 

c)       Los requisitos del 
sistema de gestión de 
calidad? 

    X 

No existen criterios 
definidos para aceptación 
del producto en cuanto al 
sistema de gestión de 
calidad 

7.4.3 

La organización 
establece e implementa 
la inspección u otras 
actividades necesarias 
para asegurarse de que 
el producto comprado 
cumple los requisitos de 
compras especificados? 

    X 

No existe un 
procedimiento específico 
en cuanto a control de 
calidad en función de 
compras 

7.5.1 

La producción y/o prestación de servicios se lleva de manera 
controlada bajo condiciones que incluyen: 

a)       la disponibilidad 
de información que 
describe las 
características del 
producto? 

    X 

El producto final no 
menciona las 
características 
constitutivas del mismo 

b)      La disponibilidad de 
instrucciones de trabajo, 
cuando sea necesario 

    X 
No incluye instrucciones 
de manejo 
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c)       El uso del equipo 
apropiado 

    X 
No posee información en 
cuanto al uso de equipos 

d)      La disponibilidad y 
uso de equipos de 
seguimiento y medición 

    X 

No hay información 
disponible de uso de 
equipos de medición y 
seguimiento 

  
e)      La implementación 
del seguimiento de la 
medición,  

    X 
No son tomadas acciones 
de seguimiento y 
validación  

  

f)       La 
implementación de 
actividades de 
liberación, entrega y 
posteriores a la entrega 
del producto. 

    X 

No hay actividades 
definidas de liberación, 
entrega y postventa que 
garanticen la idoneidad 
del producto entregado 

7.5.2 

En la validación de la producción/prestación de servicios se han 
definido: 

a)      los procesos que 
requieren ser validados? 

    X 
No existe una validación 
efectiva de los procesos 

b)      criterios para la 
revisión y aprobación de 
los procesos, 

    X 

No hay una 
revisión/aprobación de 
los procesos de 
producción 

c)       aprobación de 
equipos y cualificación 
del personal, 

  

X 

  
Los equipos son 
aprobados al momento 
de la produccion 

    
El personal que se maneja 
en el taller no es 
sometido a evaluaciones 

d)      utilización de 
métodos y 
procedimientos 
específicos, 

    X 

Los métodos usados son 
conocidos y comunicados, 
sin embargo, no hay 
evidencia de la definición 
de los mismos 

e)      requisitos 
aplicables a los 
registros, y 

    X 
No hay un control 
efectivo de registros 

f)       re-validación     X 

La revalidación de los 
procesos productivos no 
ha sido definida y se 
maneja como una 
actividad puntual, mas no 
como una concebida 
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Aptdo. REQUISITO SI Parcial NO 

OBSERVACIONES 
CAPITULO 8 

MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA 

8.1 

La organización planifica e implanta los procesos de seguimiento, 
medición, análisis y mejora necesarios: 

a)      para demostrar 
la conformidad del 
producto? 

    X 

La conformidad con el 
producto se esclarece una 
vez que este llega a manos 
del cliente 

b)      para asegurar la 
conformidad del 
sistema de gestión de 
fa calidad, 

    X 
No existe un sistema de 
gestión de la calidad que 
validar 

c)       para mejorar 
continuamente la 
eficacia del sistema de 
gestión de la calidad.  

    X 

La mejora de la eficacia de 
los procesos depende del 
criterio del cliente en 
función del producto 
recibido 

8.2.1 

d)      Se incluye la 
determinación de los 
métodos aplicables; 
incluyendo técnicas 
estadísticas, y la 
extensión de su 
utilización. 

    X 

No hay métodos de 
ingeniería que permitan 
controlar la operación de la 
empresa 

La organización realiza 
el seguimiento de la 
información relativa a 
la percepción del 
cliente sobre el grado 
en que la organización 
ha satisfecho sus 
requisitos. 

    X 

El cliente comunica el grado 
de aceptación/rechazo de 
los producto, sin embargo, 
la organización no toma 
acciones de seguimiento 
hacia las mismas 

Se han determinado 
los métodos para 
obtener y utilizar dicha 
información. 

    X 

No hay métodos que 
permitan esclarecer la 
satisfacción del cliente en 
cuanto al producto recibido 
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8.2.2 

Se planifica el 
programa de 
auditorías tomando en 
consideración el 
estado y la 
importancia de los 
procesos y áreas a 
auditar, así como los 
resultados de 
auditorías previas. 

    X 

No se realizan auditorias ya 
que la organización no lo ha 
determinado como un 
procedimiento a seguir. El 
propósito de este trabajo de 
investigación es brindarle un 
marco ISO a la organización 
en donde se incluirá un 
procedimiento que permita 
manejar auditorias dentro 
de la organización 

8.2.3 

Se definen los criterios 
de auditoría, el 
alcance de la misma, 
su frecuencia y 
metodología. 

    X 

Las auditorias no están 
definidas dentro de las 
actividades a realizar en la 
organización  

La selección de los 
auditores y la 
realización de las 
auditorias aseguran la 
objetividad e 
imparcialidad del 
proceso de auditoría. 

    X 
No hay auditores definidos 
dentro de la estructura 
organizacional  

Las actividades de 
seguimiento incluyen 
la verificación de las 
acciones tomadas y el 
informe de los 
resultados de la 
verificación. 

    X 

Al no haber procedimiento 
de auditorías no hay 
actividades a las cuales darle 
seguimiento, este tipo de 
actividades serán 
propuestas en un 
procedimiento mediante el 
cual la empresa pueda 
manejar una auditoria 

¿Se aplican métodos 
apropiados para la 
medida y seguimiento 
de los procesos de 
realización necesarios 
para satisfacer los 
requisitos del cliente? 

  

  

X 

Los métodos tomados 
dependen del criterio del 
operador; una no 
conformidad de los 
requisitos del cliente es 
detectada cuando el cliente 
lo expresa, sin embargo no 
hay medidas proactivas para 
determinarlo  
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8.2.4 

¿Estos métodos 
confirman la continua 
capacidad de cada 
proceso para satisfacer 
su finalidad prevista? 

    X 

No hay procesos en planta 
definidos que permitan 
validar la idoneidad de lo 
obtenido versus lo solicitado 

8.3 

Cuando se detecta un 
producto no conforme 
después de la entrega 
o cuando se ha 
comenzado su 
utilización, la 
organización adopta 
las acciones 
apropiadas respecto 
de las consecuencias, 
o efectos potenciales, 
de la no conformidad. 

  X   

No siempre hay acciones 
preventivas, se toman 
acciones de corrección 
como reponer el producto 
afectado, sin embargo, no 
hay un método de manejo 
de no conformidades 

8.4 

La organización 
determina, recopila y 
analiza los datos 
apropiados para 
demostrar la 
adecuación y la 
eficacia del sistema de 
gestión de la calidad y 
para evaluar dónde 
pueden realizarse 
mejoras continuas del 
sistema de gestión de 
la calidad.  

    X 

No se toma información con 
respecto a la 
implementación de mejoras 
en cuanto al manejo 
operativo como las 
actividades consecutivas 

Se incluyen los datos 
generados por las 
actividades de 
medición y 
seguimiento y por 
cualquier otra fuente 
relevante. 

    X 

Las actividades realizadas en 
planta no son medidas, por 
lo tanto, no hay data que se 
analice 

El análisis de estos datos proporciona información sobre: 
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a) la satisfacción del 
cliente 

  X   

Los datos obtenidos en 
cuanto a satisfacción del 
cliente son reflejados en 
función de los reclamos, sin 
embargo, la toma de 
decisiones en función de 
estos no siempre es la 
adecuada 

b)la conformidad con 
los requisitos del 
producto 

    X 

La 
Conformidad/inconformidad 
del cliente en cuanto a la 
satisfacción, con respecto al 
producto, no son 
proporcionados/obtenidos 
adecuadamente   

c) las características y 
tendencias de los 
procesos y productos 
incluyendo las 
oportunidades para 
llevar a cabo acciones 
preventivas y los 
proveedores 

    X 

Los procesos productivos no 
son analizados de manera 
tal que permitan demostrar 
fallas/desperfectos en la 
operación 

8.5.1 

La organización mejora 
continuamente la 
eficacia del sistema de 
gestión de la calidad 
por medio de la 
utilización de la 
política de la calidad, 
objetivos de la calidad, 
resultados de las 
auditorias, análisis de 
datos, acciones 
correctivas y 
preventivas y la 
revisión por la 
dirección. 

    X 

NO existe definida una 
política de la calidad, así 
como los objetivos que la 
organización intenta 
conseguir, además como se 
ha evidenciado en este pre-
análisis las defectos son 
detectados por el cliente; 
muchas veces no son 
prevenidos y las acciones 
parche tomadas no reflejan 
una corrección del defecto. 

8.5.2 

Son tomadas las 
acciones para eliminar 
las causas de las no 
conformidades que 
vaya de la mano con 
un procedimiento 
documentado 

  X   

Las acciones tomadas no 
siempre son adecuadas 
debido al método de análisis 
de la causa raíz 
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Anexo 2 
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Anexo 3 

Flujo del Proceso Productivo IMQUILSA
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Anexo 4 
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Anexo 5 

Mapeo de la Cadena de Valor 
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Anexo 6 

Ishikawa Delay de Procesos Productivos 
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Anexo 7 

Análisis de datos de control de scrap por lotes 
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Anexo 8 

Defectos de calidad por área Lote N5 

Defectos de Calidad por Proceso 

  Defectos por áreas (unidades) Cajas 
Ok Defecto de Calidad Impresión Troquelado Manufactura 

Burbujas en la impresión 6     X 

Impresión no centrada 20     X 

Ganancia de Punto 4     X 

Impresión Manchada 12     x 

Levantamiento del sustrato 5     X 

Puntos Blancos en la Impresión 6     X 

Líneas en la impresión 8     X 

colores fuera de especificaciones 10     x 

Moteado (área de sólidos no uniforme) 5     X 

Pérdida de tonos  7     X 

Pérdida de imagen en impresión 8     X 

Impresión Fantasma 12     x 

Cortes en impresión   14   X 

Falta de corte    7   X 

Bordes irregulares   20   X 

Residuos de mascarillas en las cajas     26 x 

Solapas rotas     33 X 

Cajas arrugadas     12 X 

Total por proceso 103 41 71 585 

Total General 215 585 

     

  
Universo: 210000 Unidades 

  
Muestra: 800 Unidades 
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Anexo 9 

Análisis de defectos de calidad en proceso de Impresión 

Defecto de Calidad 
1 2 3 4 5 

Porqué Porqué Porqué Porqué Porqué 

Burbujas en la impresión 
Tinta con exceso de 
aire 

Falta de mezclado en 
preparación 

Mezclado se realiza 
manualmente 

No disponen de una 
mezcladora 

  

Impresión no centrada 
No se cogió el 
registro  
correctamente 

Operario descuido la 
operación 

Estaba trabajando en 
2 equipos 

    

Ganancia de Punto 
Exceso de presión de 
los cilindros 

Colores no salían 
nítidos 

Solución de fuente 
químicamente baja 

No se había 
cambiado en 3 días 

  

Impresión Manchada 
Tinta acumulada en 
rodillos entintadores 

Falta de limpieza 
periódica del rodillo 

Operador no lo limpió 
durante Trabajo 

    

Levantamiento del sustrato 
Exceso de agua en el 
sustrato 

Pasaba solución de 
fuente al sustrato 

fuga entre rodillo de 
mojado y plancha 

Rodillo desgastado 
por uso 

  

Puntos Blancos en la Impresión 
Rodillo no pinta 
adecuadamente 

porosidades en el 
rodillo de entintado 

Rodillo desgastado 
por uso 

    

Líneas en la impresión 
No pasa tinta al 
sustrato correctamente 

Papel presenta 
desperfectos  

Mal estibado provoca 
líneas 

    

colores fuera de especificaciones 
Entintadores no  
pintan  

Falta de presión del 
rodillo entintador 

Falla en calibración 
de rodillo 

    

Moteado (área de sólidos no uniforme) 
Rodillos no pintan 
correctamente 

Exceso de presión en un 
extremo del rodillo 

Falla en calibración 
de Rodillo 

    

Pérdida de tonos  
Entintadores no pintan 
correctamente 

Poca aportación de 
tinta en rodillos 

Solución retira tinta 
del rodillo en exceso 

Solución Químicamente 
no idónea 

No se cambió en 3 
días 

Pérdida de imagen en impresión Impresión se cortaba 
Rodillos no aportaban 
adecuadamente 

Solución Químicamente 
no idónea 

No se cambió en 3 
días 

  

Impresión Fantasma 
Rodillo imprime 
sombras 

Entintadores 
empastados 

Falta de limpieza de 
rodillos 

Operador no lo limpió 
durante Trabajo 
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Anexo 10  

Propuesta Organigrama IMQUILSA 
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Anexo 11  

 

 

 

MANUAL DEL SISTEMA DE 

GESTION DE CALIDAD 

 

 

IMPRENTA QUIL S.A. 
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1. Alcance del sistema de gestión de calidad 

 

El sistema de gestión de la calidad de imprenta QUIL S.A. 

abarca los procesos de Producción para la elaboración de cajas y 

trípticos para productos farmacéuticos, mismos que se realizan en 

sus instalaciones ubicadas en  la avenida Domingo Comín 135 y el 

Oro en donde se desarrollan las actividades de producción. 

Las operaciones relativas a los procesos de recursos 

humanos, contabilidad y logística son realizadas por la empresa 

Laboratorios HG, quien presta sus servicios a Imprenta QUIL con la 

finalidad de satisfacer sus necesidades. 

 

2. Información de la empresa 

 

Imprenta QUIL S.A. es una organización industrial dedicada 

a la elaboración de empaques secundarios para la industria 

farmacéutica desde el año 1986. 

 

Las cajas y trípticos fabricados son elaborados con 

cartulinas de acuerdo al gramaje solicitado por el cliente, 

precautelando las propiedades mecánicas del producto y 

salvaguardando que las necesidades del cliente sean satisfechas. 

 

Dentro de las instalaciones de Imprenta QUIL laboran 25 

personas, mismas que operativamente se encuentra capacitadas 

para realizar las labores de ejecución de los procesos de planta. 

 

La infraestructura que posee Imprenta QUIL S.A. y sus 

medios de producción tienen la capacidad de proveer al cliente 

productos de calidad en función de sus requerimientos. 

 

El principal cliente de imprenta QUIL es Laboratorios HG CA, 

a quien se brinda productos de empaque que serán los insumos de 

entrada para sus procesos de producción. 

 

Se han definido procesos y sus controles en base a los 

requisitos aplicables de la Norma ISO 9001:2008. 
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Imprenta QUIL S.A. ha definido su política de la calidad y 

sus Objetivos con la finalidad de salvaguardar la idoneidad de los 

procesos con los requisitos estipulados por sus clientes. 

 

3. Descripción de los Procesos y Documentación del SGC 

Imprenta QUIL S.A. ha definido un Mapa de procesos en el 

cual se detallan los procesos internos y su interrelación  con la 

finalidad de asegurar el aprovisionamiento de productos de 

empaque y trípticos al cliente. 

De la misma forma, dentro de los procedimientos se ha 

desarrollado en diagrama en donde se detalla el funcionamiento del 

proceso, en donde se definen los responsables, documentos y 

registros requeridos para el funcionamiento de dicho proceso. 
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Objetivo 

Determinar la manera correcta de aprobar, revisar y actualizar los documentos 

requeridos por el sistema de gestión de calidad y asegurar el control de los mismos. 

Alcance 

Este procedimiento es aplacable a toda la documentación del sistema de gestión de 

calidad. 

NORMAS, POLÍTICAS Y CONCEPTOS 

Documento.- Es toda información del sistema de gestión de calidad de Imprenta 

QUIL S.A., la cual puede estar en cualquier tipo de medio, ya sean estos físicos o 

electrónicos. Los documentos son una herramienta para la comunicación y 

transmisión de la información. Los documentos de Imprenta QUIL S.A. han sido 

clasificados en Procedimientos, Instructivos, Registros, Diagramas, Documentos 

Externos y Documentos de Referencia. 

Procedimiento.- Sucesión cronológica de operaciones concatenadas entre sí que 

se constituyen en una unidad de función para la realización de una actividad o tarea 

específica dentro de un ámbito predeterminado de aplicación. Lo representamos 

con la letra P Mayúscula. 

Instructivo.- Forma específica para llevar a cabo una actividad en la que se 

encuentre involucrada una persona. Lo representamos con la letra I Mayúscula. 

Registro.- Documento que presenta resultados obtenidos o proporcione evidencia 

de actividades desempeñadas. Lo representamos con la letra R Mayúscula. 

Diagrama.- Documento que presenta mediante gráficos el flujo de los procesos de 

manera sistemática. Lo representamos con las letras DG 

Documento Externo.- Son aquellos documentos como leyes o normas a las que se 

debe regir la Imprenta QUIL S.A... La representamos con las letras DE Mayúsculas. 

Imprenta QUIL S.A. mantiene un registro de todos los documentos externos 

utilizados en las diferentes aéreas de trabajo, tanto productivas como 

administrativas. En este registro consta el nombre del documento, la persona 

responsable del mismo, y el lugar donde reposa el documento.  
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Están identificados con el sello que dice  DOCUMENTO EXTERNO utilizando tinta 

de color Verde para el efecto. 

Documento de Referencia.-  Son aquellos documentos que sirven como anexo 

para entender documentos o instructivos. Lo representamos con las letras DR 

Mayúsculas, seguidas del código del procedimiento al cual sirven de anexo.  

 Los procedimientos e instructivos, además de toda la documentación 

correspondiente al sistema de gestión de la calidad serán mantenidos 

mediante protectores de hojas que aseguraran la protección necesaria de la 

información. 

 Todos los documentos serán codificados, los procedimientos de Imprenta 

QUIL S.A. constarán de un encabezado de página, el mismo que contendrá 

en la parte superior izquierda el logo de la organización, en la parte central 

constara de 3 casilleros los mismos que deberán llenarse de la siguiente 

manera. En el primer casillero constará El nombre del proceso al que 

pertenece el documento, en el segundo casillero el nombre del subproceso y 

el tercer casillero el código del documento generado. En la parte superior 

Derecha deberá contener el número de revisión del documento, seguido 

con el número de páginas. 

 Los procedimientos, Diagramas y cuando sea aplicable los Documentos de 

Referencia de Imprenta QUIL S.A. llevarán un pie de página con 5 casilleros 

en los que constara los siguiente. En el primer casillero consta el nombre y 

la fecha que se tomarán como referencia para los  casilleros siguientes. En 

el segundo casillero de Elaborado por: constará el nombre del cargo del 

responsable del documento, por ejemplo si el documento pertenece al 

departamento de operaciones será el jefe de operaciones, además de la 

fecha de elaboración del documento. En el Tercer casillero de Revisado 

por: Deberá ir el nombre del cargo del personal encargado de la 

documentación del sistema además de la fecha de revisión del documento. 

En el Cuarto Casillero de Aprobado por: Pondremos al responsable de la 

Documentación, junto con la fecha de aprobación del documento. En el 

Quinto casillero de Emisión: Constara la fecha en que la documentación se 

adjuntó en el sistema. 
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 Luego de su publicación el represéntate de la dirección deberá verificar que 

la documentación aprobada se encuentra disponible en los sitios de uso de la 

misma antes de cumplirse 3 días  laborables luego de su aprobación. 

 Los documentos serán revisados y actualizados cada vez que sea necesario. 

El Representante de la Dirección revisará la corrección hecha y aprobará 

nuevamente el documento con su firma. 

 

 Los Documentos de origen Externos deberán ser controlados y debidamente 

identificados por el  encargado de la documentación. 

 

 Al final de cada documento se establecerá un espacio destinado para la 

revisión histórica en el que se anotara el código del documento relacionado a 

dicho proceso, el detalle y las causas de los cambios o modificaciones 

realizadas junto con la fecha de modificación,  el número de revisión 

modificado y el número de revisión vigente. 

 Cada revisión se mantendrá registrada en el cuadro de revisión histórico sin 

eliminar el registro de las revisiones anteriores. 

 En el caso de, que Imprenta QUIL considere necesario que algún documento 

llegue a terceras partes, colocar un sello de color Rojo que indique que éste 

es un Documento Controlado, salvo documentos que, por su naturaleza, 

deban tener contacto con terceras partes 

 Cuando exista la necesidad de enviar documentos y no se determine a 

ciencia cierta la ubicación final del mismo, o en su defecto, debe colocarse 

un sello de color Negro que indique que este es un Documento NO 

Controlado 

 Sólo podrán salir documentos impresos con el debido sello especificando 

que el documento está controlado, si se envía un documento digital, el 

mismo será enviado únicamente formato con extensión .pdf 

 Aquellos documentos que, por alguna razón queden obsoletos, deberán 

contener un sello que identifique su obsolescencia, el mismo que será de 

color Violeta que indique que es un Documento Obsoleto 
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DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO 

El procedimiento de control de documentos se efectuará de la siguiente manera: 

Solicitante 

13. Identifica Necesidad y Solicita 

Establece la necesidad de modificar o crear un documento. Llena la solicitud 

de Creación o Modificación de Documentos y envía al responsable de la 

documentación. 

R 3.6.2-1 Solicitud de Creación/Modificación de Documentos 

 

 

Responsable de la Documentación 

14. Recibe Solicitud y Valida 

Al momento de recibir la solicitud de Creación o Modificación de documentos, 

verifica que exista la necesidad.  

Si esta NO existe. 

15. Se comunica la negativa  

Se indica al solicitante que no hay necesidad de creación y/o modificación de 

un Documento  

Si ésta existe: 

16. Aprueba solicitud y Permite la Operación  

Una vez aprobada la solicitud, el encargado de la documentación informa al 

solicitante e indica que prosiga con la Creación o Modificación del 

documento.  

Solicitante 

17. Realiza Operación y Envía 

Crea o Modifica el documento, una vez terminado este procede a enviar el 

mismo para su aprobación 
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Responsable de la Documentación 

 

 

6. Recibe y Revisa 

Revisa que el documento ya sea este creado o corregido tenga interrelación 

con los demás documentos del Sistema de Gestión de Calidad, y que sea 

consistente. 

Si No está Correcto  

7. Corrige y Envía 

Detectadas las inconsistencias del documento, el encargado de la 

documentación procederá a corregirlo, para su posterior envió al Solicitante 

Solicitante   

8. Recibe y Revisa 

Recibe el documento corregido por el responsable de la documentación, 

verifica que las necesidades iniciales por las cuales se creó o Modifico el 

documento no se vean afectadas. 

Si el documento no está correcto  

 

 

9. Corrige y Envía 

Se elimina las inconsistencias y procede a enviar el documento nuevamente 

corregido al responsable de la documentación.  

Regresar al paso 6 

Si el Documento está correcto 

10. Envía Documento 

Envía el documento validado al responsable de la documentación 

Responsable de la Documentación 

11.  Recibe y Envía 

Recibe el documento aprobado por el Solicitante y lo envía al representante 

de la Dirección para su aprobación. 

Representante de la Dirección 

12. Revisa Documento a Aprobar 

Recibe el Documento por parte del Responsable de la Documentación y 

Valida que el mismo vaya de acuerdo al sistema de gestión de la calidad y a 

los objetivos de la organización. 
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Si No está Correcto 

 

 

 

Si No está Correcto 

13. Envía al responsable de la Documentación 

Identificadas las falencias o inconsistencias del Documento, se procede a 

enviarlo al responsable de la documentación para que realice los correctivos 

Volver al paso 7 

Si está Correcto 

14. Sella y Firma el Documento 

Una vez que el documento no contenga errores, aprueba el mismo y coloca 

un sello de color verde con el enunciado “Documento Controlado”, además 

de firmarlo, luego de esto lo envía al Responsable de la Documentación 

 

Si el documento es creado 

Responsable de la Documentación 

15. Anexa al sistema y Envía 

Se anexa al sistema una copia del documento aprobado, y se envía la otra al 

Solicitante para su uso. 

Solicitante 

16. Recibe Documento 

El documento aprobado llega a su lugar de uso para comenzar su 

funcionamiento 

Si el Documento NO es creado 

Responsable de la Documentación 

17. Anexa copia al Sistema, registra históricos y Envía 

Recibe el documento aprobado con su respectiva firma y sello, luego de esto 

procede a remover el documento obsoleto del sistema y anexa el corregido, 

luego de esto lo envía al Solicitante.Solicitante 

18. Recibe Documento Aprobado y envía Obsoletos 

Una vez que llega a las manos del solicitante el documento aprobado, este 

procede a la inclusión de este a sus labores. 

Posterior a eso, Retira los Documentos Obsoletos de su lugar de trabajo y 

los envía al Responsable de la Documentación. 
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Responsable de la Documentación 

19. Recibe Documentos Obsoletos y los Dispone 

Una vez llegados los documentos Obsoletos, este procede a 

colocar un sello de color azul con el enunciado “Documento 

Obsoleto” junto con la fecha. 

Luego de esto se dispone los documentos Obsoletos de acuerdo al 

Procedimiento de Disposición de Documentos. 

P 3.6.4  Disposición de Documentos. 

 

 

CUADRO DE CONTROL DE REGISTROS 

Registros Generados 

Identificación Almacenamiento Protección Recuperación Retención Disposición 

R 3.6.2-1      

 

 

 

TABLA DE REVISION HISTORICA 

 

 

 

 

Revisión Histórica 
Código de 
documento 

N° de 
Revisión 

Modificado 

Nª de 
Revisión 
Vigente 

Fecha de 
Modificación 

Causa de la 
Modificación 

Detalle de la 
Modificación 
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Subproceso: Mantenimiento Preventivo 

 

Objetivo 

Controlar todos los documentos considerados como evidencia objetiva relacionados 

con el sistema de Gestión de Calidad de Imprenta QUIL S.A. 

Alcance 

El presente documento es aplicable para todos los registros mencionados 

relacionados al Sistema de Gestión de Calidad de Imprenta QUIL S.A. 

NORMAS POLITICAS Y CONCEPTOS 

Registro de Calidad.- Son los documentos que proveen evidencia objetiva del 

grado de cumplimiento de los requisitos establecidos dentro del Sistema de Gestión 

de Calidad 

Norma 1.- Los registros pueden utilizarse por ejemplo, para documentar la 

trazabilidad y proporcionar evidencia de verificaciones, acciones preventivas y 

acciones correctivas. 

Norma 2.- En General los registros no necesitan estar sujetos al control del estado 

de revisión. 

Norma 3.- Los registros, serán almacenados en un archivo, debidamente 

ordenados y clasificados de acuerdo a su origen. 

Los mismos tendrán un tiempo de retención y almacenamiento de 2 AÑOS 

Norma 4.- Los registros están íntimamente relacionados con los procedimientos 

relativos al proceso en el que se manejan, por tal razón los cambios en los registros 

serán documentados en los procedimientos relacionados, en el espacio de la tabla 

de revisión histórica, y serán agrupados por el código del documento 

CUADRO DE CONTROL DE REGISTROS 

Cuadro que se presenta al final de cada procedimiento con el objetivo de mencionar 

los registros que involucran dicho documento definiéndolo con los siguientes 

controles: 

Registros Generados 

Identificación Almacenamiento Protección Recuperación Retención Disposición 
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 Identificación.- Nombre del registro y/o identidad única del mismo 

 Almacenamiento.- Ubicación física en la cual se conservara el registro 

 Protección.- Método y/o elemento el cual sirve de modo de garantía para la 

conservación del documento 

 Recuperación.- Medio de respaldo para el documento en el caso de pérdida 

o extravío 

 Retención.- Persona o departamento responsable por el documento 

 Disposición.- Método de eliminación de documentos referentes al sistema  

DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO 

Jefe de Área 

1. Crea o Modifica Registro 

Luego de elaborados o modificados los procedimientos, determina la 

necesidad de crear registros que provean evidencia de las actividades 

desempeñadas. 

Responsable de la Documentación 

2. Codifica Registros 

Una vez detectada la necesidad de codificar los registros, procede a la 

codificación de los mismos de acuerdo al procedimiento de codificación de 

documentos 

Jefe de Área 

3. Define Responsables 

Determina la (las) persona (s) responsable (s) del correcto llenado, control y 

conservación de los registros del Sistema de Gestión de Calidad 

Nota: El llenado de los registros debe ser claramente legible. Si este se 

efectúa a manuscrito, el llenado debe ser con letra de imprenta, no usar lápiz 

sino esfero. En caso de Correcciones, estas deberán efectuarse con 

corrector líquido, el mismo que deberá estar disponible en su lugar de 

utilización, bajo ningún concepto se permitirán tachones en los registros. 
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Personal designado 

1. Llena Y Conserva Registros 

Procura el correcto llenado y Conservación de los registros, 

además de controlarlos y verificar su vigencia 

En el caso de que el registro esté vigente  regresar al paso 4. 

En el caso de que el registro no esté vigente  Se comunica y 

envía al responsable de la documentación de la necesidad de 

Actualización de la documentación. 

Responsable de la Documentación 

2. Retira y Repone Documentos 

Se encarga de retirar los documentos obsoletos de su lugar de 

utilización, luego de esto procede con la reposición de los 

documentos Actualizados ver Procedimiento Control de 

Documentos 

3. Dispone Documentos Obsoletos 

Procura la correcta disposición de los documentos obsoletos según 

el procedimiento respectivo 

P 3.6.4 Procedimiento de Disposición de Documentos  

TABLA DE REVISION HISTORICA 

Revisión Histórica 

Código de 

documento 

N° de 

Revisión 

Modificado 

Nª de 

Revisión 

Vigente 

Fecha de 

Modificación 

Causa de la 

Modificación 

Detalle de la 

Modificación 
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Objetivo 

Garantizar la correcta planificación, ejecución y seguimiento de las actividades a 

realizarse en Imprenta QUIL S.A. concerniente al cumplimiento de su sistema de 

Gestión de Calidad, así como toda la documentación correspondiente a ésta. 

Alcance 

El presente documento tiene validez para todo el sistema de Gestión de Calidad de 

Imprenta QUIL S.A., así como todos los procesos y la documentación 

correspondiente 

Normas, Políticas y Conceptos 

Norma 1.- El auditor bajo ningún concepto podrá auditar el proceso en donde el 

realiza sus actividades cotidianas, en este caso lo auditará otra persona 

Política 1.- Las auditorías internas programadas de imprenta QUIL S.A., las 

mismas que deben ser 2 anuales, además que serán numeradas de manera 

continua y progresiva 

Política 2.- El informe de auditoría debe ser entregado en un periodo máximo de 5 

días laborables posteriores a la auditoría 

Política 3.- El equipo auditor debe tener la formación requerida para realizar 

labores de auditorías (ver Perfil de Cargo de Auditor Interno) 

Política 4.- El auditor líder debe haber realizado el curso de auditor líder certificado 

por una entidad con reconocimiento internacional (ver Perfil de Cargo Auditor Líder) 

Conceptos 

Auditoría interna.- es un proceso sistemático, independiente y documentado para 

obtener evidencia de la auditoria y evaluar el cumplimiento con los criterios de 

auditoria 

Criterios de auditoría.- conjunto de políticas, procedimientos o requisitos utilizados 

como referencia 

Programa de auditoría.- conjunto de una o más auditorias planeadas para un 

determinado tiempo y dirigidas a un propósito especifico 
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P 

 

 

Plan de auditoría.- Detalle de una auditoria específica con la planificación de las 

actividades a realizarse en ésta 

Evidencia de auditoría.- registros declaraciones de hechos  o cualquier otra 

información que son pertinentes a los criterios de auditoría y que son verificables 

Hallazgo de auditoría.- resultado comparativo entre la evidencia de la auditoria 

recopilada frente a los criterios de auditoria 

Conclusiones de la auditoria.- resultados de una auditoria proporcionada por el 

equipo auditor   considerando objetivos y hallazgos 

Descripción del proceso 

Alta Gerencia 

1. Establece programa de auditoría 

Planifica y documenta las auditorías a realizarse en el año además de 

establecer los puntos o áreas a auditar, llena el registro                   R1.2.1-1 

Programa de auditorías 

Auditor Líder 

2. Define plan de auditoría 

Se detallan especificaciones de una auditoría concreta, como son: 

 Objetivo y alcance  

 Integrantes del equipo auditor y auditor líder 

 Fecha y hora de la auditoria (incluye recesos ) 

 Lugar de la auditoría 

 Criterios a utilizar 

 Recursos 

Ver R 1.2.1-2 Plan de auditoría 

Alta Gerencia 

3. Define auditor líder y el equipo auditor  

Se selecciona los integrantes que participarán en la auditoría además del 

auditor líder, cabe recalcar que el equipo auditor no necesariamente será el 

mismo en todas las auditorías 
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Auditor líder 

4. Prepara auditoría 

Planifica las actividades a realizar en el transcurso de la auditoria y se 

encarga de difundirlo al equipo auditor  

Se encarga de solicitar los recursos necesarios a la alta gerencia 

Equipo Auditor 

5. Ejecuta auditoría 

Realiza reunión de apertura y comunica al auditado las consideraciones a 

tomar, en base al plan de auditoría la ejecuta y levanta hallazgos. 

Posterior a eso realiza reunión de cierre y comunica los hallazgos 

encontrados  

Auditor líder  

6. Realiza  informe de la auditoria y entrega  

De acuerdo a los hallazgos encontrados y a las conclusiones determinadas 

se elabora el informe de auditoría según lo estipulado en el registro y lo 

entrega a la alta gerencia en un periodo no superior 5 días laborables 

R 1.2.1-4 informe de auditoría 

Alta gerencia 

7. Define acciones correctivas y preventivas  

Se toman acciones en función del informe de auditoría  

Ver P 1.3.1 Acciones Correctivas 

Ver P 1.3.2 Acciones Preventivas  

Ver DR 1.1.1-2 Plan de Acción de Mejora Continua 

Equipo Auditor 

8. Ejecuta seguimiento 

Se realiza la auditoria de seguimiento de acuerdo al programa de auditoría y 

se verifica si se corrigieron las No conformidades o las observaciones 

detalladas en el documento  

Si no se corrigieron las No Conformidades 

Volver al paso 6 
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Si se corrigieron las No Conformidades 

1. Efectúa cierre No Conformidades  

Recopila toda la información y documentación de la acción correctiva y la 

almacena en una carpeta con el código de las acciones correspondientes. 

Se procede a colocar la fecha en el registro correspondiente, además en el 

archivo que mantenga la documentación correspondiente al tratamiento de la 

No Conformidad se colocará un sello que indique “No conformidad Cerrada” 

R 1.2.1-5 Verificación de Acciones Post-Auditorias 

 

Se continúa con la planificación de las auditorías 

Volver al Paso 1 

 

 

CUADRO DE CONTROL DE REGISTROS 

Registros Generados 

Identificación Almacenamiento Protección Recuperación Retención Disposición 

R 1.2.1-1      

R 1.2.1-2      

R 1.2.1-3      

R 1.2.1-4      

R 1.2.1-5      

 

TABLA DE REVISION HISTORICA 

Revisión Histórica 

Código de 

documento 

N° de 

Revisión 

Modificado 

Nª de 

Revisión 

Vigente 

Fecha de 

Modificación 

Causa de la 

Modificación 

Detalle de la 

Modificación 
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OBJETIVO 

Establecer el correcto manejo y/o disposición de aquellos productos que no 

cumplan con los requerimientos establecidos para alcanzar la conformidad del 

producto 

ALCANCE 

Abarca todas aquellas áreas que intervienen en el proceso productivo que afectan 

en la conformidad del producto 

NORMAS, POLITICAS Y CONCEPTOS 

Norma 1.- Se considerará como producto no conforme a todo producto que no 

cumpla con los requisitos de producción establecidos. Durante el proceso 

productivo es común que resulte una pequeña cantidad de productos defectuosos 

debido a los estados de pruebas en cada uno de los procesos, se considerará 

válido para el presente documento a aquellos productos que tengan un número 

mayor o igual al 30% del número total de la orden de producción (ver P 3.1.3 

Procedimiento de Control de calidad de Productos Terminados) o factor 

considerable en relación a lo establecido 

Política 1.- Una vez determinado el producto No Conforme  ser destruido y 

guardado en una funda plástica, en el área de bodega que corresponde a los 

productos no conformes. La destrucción del producto No Conforme deberá ser 

realizarse en un lapso no mayor a 5 días laborables luego de que el producto es 

identificado como no conforme. 

Política 2.- Todo producto que sea determinado como No Conforme deberá ser 

etiquetado para su adecuada identificación, y será ubicado en el área destinada 

para productos no Conformes 

Conceptos 

Reimpresión.- Repetición de la impresión de una obra o escrito. 

DESCRIPCIÓN DEL  PROCESO 

Control de Calidad 

1. Detección de producto No conforme 

Se determina la no conformidad del producto 
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Subproceso: Mantenimiento Preventivo 2. Llena Registro de Control de Producto no Conforme 

Luego de determinar el producto como No conforme  llena registro 

R 3.1.4-1 Control de Producto No Conforme 

 

Si es corregible 

Verifica en que proceso se va a dar la corrección. Ir al Paso 3 

Si no es corregible  

 

2.1 Separa el lote 

Una vez que se determina que el producto no es conforme, se procede a 

la separación del mismo para evitar cualquier inconveniente o confusión 

 

2.2 Llena Orden de destrucción 

Procede a llenar el registro de destrucción, el mismo documento que dará 

paso a que el operador de la guillotina realice el corte del producto, luego 

de realizarlo el operador debe firmar el documento  

R 3.1.4-4 Orden de Destrucción 

I 3.1.4-5 Instructivo de destrucción de Producto No Conforme 

 

2.3 Colocar etiqueta de producto no conforme 

Una vez destruido el producto, para su adecuada identificación se coloca 

la respectiva etiqueta en la funda o cartón donde será almacenado el 

producto 

 

Si es en impresión 

Prensista 

3. Imprime corrección 

De acuerdo al instructivo de reimpresión de producto realiza las respectivas 

correcciones  

I 3.1.4-1 Instructivo de Reimpresión de producto No Conforme 

Ir al paso 5 
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Si es barnizado 

Operador de barnizado 

1. Corrige barnizado 

De acuerdo al instructivo de barnizado de producto no conforme realiza las 

respectivas correcciones  

I 3.1.4-2 Instructivo de Barnizado de Producto No Conforme 

Ir al paso 5 

Si es en pegado/Manufactura 

Operador de pegado/Manufactura 

2. Vuelve a pegar/Manufacturar 

Realiza la corrección de pegado o Manufactura según instructivo 

correspondiente  

I 3.1.4-3 Instructivo de Pegado de Producto No Conforme 

I 3.1.4-4 Instructivo de Manufactura de Producto No Conforme 

 

3. Verificar corrección del problema 

Verifica si las correcciones fueron las adecuadas para solucionar  el 

problema 

R 3.1.4-2 Verificación de Conformidad de Productos Reprocesados 

 

Si no se solucionó 

Ir al paso 2 

Si se solucionó 

Producto conforme 

CUADRO DE CONTROL DE REGISTROS 

Registros Generados 

Identificación Almacenamiento Protección Recuperación Retención Disposición 

R 3.4.1-1      

R 3.4.1-2      

R 3.4.1-3      

R 3.4.1-4      
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Subproceso: Mantenimiento Preventivo 

O 

 

OBJETIVO 

Determinar  y analizar soluciones para tomar acciones correctivas sobre las no 

conformidades. 

ALCANCE 

El alcance del presente documento abarca a todo el sistema de Gestión de Calidad 

definido por Imprenta QUIL S.A.  

NOMAS, POLITICAS  Y CONCEPTOS 

Noma 1.- La codificación individual de las acciones correctivas será con números 

de tres dígitos antepuestos por las letras AC, los mismos que serán codificados de 

forma ascendente y acumulativa 

Política 1.- Las quejas de los clientes son consideradas No conformidades 

Política 2.- Al momento de plantear la acción correctiva el solicitante  de ésta debe 

estar presente, salvo el caso de que sea una queja por parte del cliente 

Política 3.-Toda no conformidad se llevará un expediente junto con la 

documentación respectiva. 

Política 4.- Una vez solucionado el problema debe cerrase el expediente. 

Conceptos 

No conformidad.- incumplimiento de un requisito asociado a una obligación o 

especificación. 

Acciones correctivas.-Acción tomada para eliminar la causa de una no 

conformidad detectada u otra situación indeseable. 

Expediente de acciones correctivas.- Conjunto de documentación de seguimiento 

de las acciones correctivas  

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 

Solicitante  

1. Detecta no conformidad 

Al momento de detectar una no conformidad, llena el registro 1.3.1-1 y 

solicita aprobación  
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Subproceso: Mantenimiento Preventivo Jefe de área  

2. Revisa solicitud 

Analiza la no conformidad y determina si es necesaria abrir un expediente de 

acciones correctivas  

Si la solicitud no es aprobada 

2.1 Se comunica la negativa 

Se le comunica al  solicitante que la solicitud no fue aprobada 

Si es aprobada 

Comité de calidad  

3. Abre el expediente de acciones correctivas  

Empieza a recopilar información y documentos concernientes a la no 

conformidad 

4. Analiza no conformidad y propone soluciones  

Debaten sobre  el problema y sus causas 

5. Llena el registro con soluciones planteadas 

Utilizando el documento R 1.3.1-2 registros de acciones correctivas, sigue la 

metodología planteada para encontrar alternativas de solución, lo llena 

adecuadamente y propone soluciones al jefe de área 

6. Plantea seguimiento de acciones correctivas  

Se propone una fecha de seguimiento  se la llena al final del documento R 

1.3.1-2 registro de acciones correctivas, para verificar si las acciones 

tomadas fueron efectivas  

Jefe de área 

7. Implementan soluciones  

Junto con el solicitante se implementan las soluciones planteadas por el 

comité de calidad 

Comité de calidad  

8. Realiza seguimiento  

Verifica junto con el jefe de área que las soluciones planteadas resolvieron el 

problema 

Llena el registro R1.3.1-3 registro de seguimiento de acciones correctivas 

Si no hay observaciones  

Ir al paso 9 
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Subproceso: Mantenimiento Preventivo 
Si hay observaciones 

Si Necesita acciones correctivas 

Ir al paso 4 

Si no necesita acciones correctivas  

Si necesita seguimiento 

Ir al paso 8 

Si no necesita seguimiento 

2. Cierre de expediente de acciones correctivas  

Recopila toda la información y documentación de la acción correctiva y la 

almacena en una carpeta con el código de la acción correctiva 

correspondiente. 

 

CUADRO DE CONTROL DE REGISTROS 

Registros Generados 

Identificación Almacenamiento Protección Recuperación Retención Disposición 
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Subproceso: Mantenimiento Preventivo 

O 

 

Objetivo 

Prevenir cualquier aspecto o no conformidad potencial, que pueda perjudicar ya sea 

a los trabajadores, procesos internos así como la gestión del sistema de Imprenta 

QUIL S.A. 

Alcance 

Abarca a toda la organización, sus procesos como de la misma manera a todo su 

sistema de gestión de calidad y lo que a este corresponde 

Normas, Políticas y Conceptos 

Política 1.- Todo proceso de análisis de acciones preventivas será realizado por el 

comité de calidad, el mismo que deberá reunirse en la fecha planificada, 

comunicada con anterioridad 

Política 2.- Todo registro utilizado en este procedimiento, deberá ser codificado de 

la siguiente manera: 

Documento Codificación Inicial Codificación Siguiente 

R 1.3.2-1 SAP Numérica Ascendente 

DR 1.3.2-1 

AP Numérica Ascendente 

PA 
Invoca al Plan de Acción 

Utilizado  

R 1.3.2-2 
Deberá Contener la referencia a los anteriores documentos 

utilizados en el proceso 

 

Política 3.- Una vez, determinado el plan de acción a realizarse, deberá ser 

designado un responsable para la ejecución de dicho plan 

Política 4.- Todo plan de acción, debe ser sometido a una validación de eficacia, 

para determinar el cumplimiento de la acción tomada 

Aspecto.- Se refiere a situaciones que requieren consideración debido a su 

naturaleza 

In situ.- (Latín) En sitio. Utilizada para mencionar situaciones ocurridas en algún 

lugar específico 

En el caso de Imprenta QUIL S.A. la naturaleza de los aspectos puede considerarse 

en función de su sistema de gestión de calidad, sus procesos internos, su gestión 

ambiental así como la salud y seguridad de sus trabajadores 
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Descripción del Proceso 

Solicitante 

1. Determina Aspecto Potencial 

Encuentra situación con potencial que puede ocasionar estados adversos a 

lo esperado, no conformidades, incidentes laborales o ambientales 

2. Llena y envía Documento 

Solicita mediante un documento, el levantamiento de una acción preventiva 

para dicho aspecto 

R 1.3.2-1 Solicitud de Acciones Preventivas 

Jefe de Área 

3. Recibe y Revisa Solicitud 

Recibe la solicitud y constata si lo mencionado en el documento concuerda 

con la situación in situ, validando si amerita o no tomar acciones de 

prevención 

Si no Amerita Acción Preventiva 

3.1 Comunica Negativa 

Indica al solicitante que no se requiere tomar acciones preventivas, 

justificando el porqué de la negativa 

Si Amerita Acción Preventiva 

 Revela la necesidad de acciones preventivas al comité de calidad  

Comité de Calidad 

4. Realiza Análisis 

Una vez reunido el comité, habiendo constatado el aspecto In situ, procede al 

análisis de la situación, buscando el origen de la misma y proponiendo 

acciones de prevención, utilizando la metodología establecida en el 

documento  

DR 1.3.2-1 Análisis de Aspectos Potenciales 

5. Define Plan de Acción 

Una vez encontrada la causa de la acción potencial, se plantean soluciones 

proactivas que permitan evitar el suceso de estos aspectos, se define un 

responsable y procede de acuerdo a lo estipulado en el documento 

correspondiente 

DR 1.1.1-2 Plan de Acción de Mejora Continua 
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Responsable de Plan de Acción 

6. Implementa Plan de Acción 

Definido el responsable, éste procura sucintar cada uno de las soluciones 

planteadas en el plan de acción. 

Implementa dichas acciones y comunica novedades al comité de calidad 

Comité de Calidad 

Una vez implementado el plan de acción, prosigue con la validación de las acciones  

7. Verifica eficacia de las acciones Tomadas 

Las acciones tomadas, deben tener un grado de cumplimiento enfocado en 

la aplicación de soluciones con la finalidad de prevenir situaciones adversas 

que perjudiquen el diario accionar de la organización 

Se comprueba la conformidad de estas acciones tomadas de acuerdo a lo 

señalado en el documento respectivo 

R 1.3.2-2 Verificación de eficacia de Acciones Preventivas 

SI NO se solucionó el aspecto 

Ir al paso 5, para establecer el replanteamiento de acciones a tomar 

SI se solucionó el aspecto 

Fin del proceso 

CUADRO DE CONTROL DE REGISTROS 

Registros Generados 

Identificación Almacenamiento Protección Recuperación Retención Disposición 

R 1.3.2-1      

R 1.3.2-2      
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Objetivo 

El objeto del presente procedimiento es, definir la secuencia lógica de 

pasos a seguir, para la toma de un requerimiento por parte del cliente ya 

sean estos explícitos o implícitos, su correcta gestión hasta la elaboración 

de la orden de producción, que permita iniciar con el proceso productivo 

Una finalidad adicional que tiene la emisión de una orden de producción 

es, lograr identificar el producto, así como la trazabilidad del mismo 

durante toda la cadena productiva hasta su entrega al cliente final 

Alcance 

Comprende desde la toma de requerimientos por parte del cliente con 

respecto al producto a elaborar hasta la emisión de la orden de 

producción  

Normas, Políticas y Conceptos 

Política 1.- Se debe especificar los requisitos del cliente antes de la 

emisión de la orden de producción, ya sean los requisitos explícitos o 

implícitos, dentro de los cuales pueden estar incluidas las actividades de 

entrega y posteriores a la misma cuando amerite  

Política 2.- Debido a que durante el día pueden ejecutarse varias órdenes 

a la vez, al momento de la emisión de una orden de producción, el trabajo 

debe ser asignado mediante el pizarrón de acrílico a las personas que va 

a ser las encargadas de realizar dicho trabajo. Incluyendo además la 

fecha límite para la culminación de dicho trabajo. 

Política 3.- Los requisitos del producto, deben revisarse antes de la 

emisión de la orden de producción, además de determinar su 

competencia y/o adecuación cuando amerite el caso 

Política 4.- La orden de producción es el medio de identificación del 

producto, ya que refleja su paso a través de toda la cadena productiva, 

por lo cual cada producto lleva una codificación numérica que nos permite 

realizar la trazabilidad del producto en función de la orden de producción 

Política 5.- La orden de producción es el documento raíz, del cual partirán 

los demás registros que permitan valorar, medir el cumplimiento del 

producto con los requisitos establecidos 

Anexo 18 

Emisión de Orden de Producción 

P 2.1.1 



219 
 

Subproceso: Mantenimiento Preventivo 

 

 
REV: 0 
Página 219 de 5 

 

 

       

 

 

Política 6.- Toda la documentación relativa a la realización de un 

producto específico, incluida la orden de producción debe estar 

almacenada e indexada por orden de producción, lo que nos permitirá 

identificar el producto y su realización a través de toda la cadena de 

manufactura  

Requisitos Explícitos.- Aquellos específicos mencionados por el cliente 

Requisitos Implícitos.- Aquellos de naturaleza del producto  

Descripción del Proceso 

Cliente 

1. Solicita Producto e indica especificaciones 

El cliente al momento de requerir el producto, se comunica con 

nosotros ya sea, vía llamada telefónica, e-mail o presencial. 

Además de esto, el cliente debe indicar lo requisitos que debe 

cumplir el producto de manera explícita 

Deben considerarse los requisitos implícitos del producto, aun sin 

la necesidad de que estos sean mencionados por el cliente, 

además deben ser considerados factores como condiciones de 

entrega, de pago, etc. 

Ver DR 2.1.1-1 Requisitos de Producto 

Jefe de Producción 

2. Evalúa requisitos explícitos del producto 

De acuerdo a los requisitos solicitados por el cliente, se determina 

si es factible de acuerdo a las políticas tanto internas como 

externas, prácticas de elaboración y asuntos, la realización de 

dicho producto 

Ver DR 2.1.1-1 Requisitos de Producto 

3. Evalúa requisitos implícitos del producto 

Se verifica los requisitos que, de manera obligatoria debe tener el 

producto, y se determina si no existe ninguna irregularidad con 

respecto a lo solicitado por el cliente 

Ver DR 2.1.1-1 Requisitos de Producto 

Si existen Inconvenientes para la realización del producto 

Determina si existe algún método, o manera de solucionar el 

inconveniente y realizar el producto. 

Anexo 18 
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Si Puede solucionarse el inconveniente 

3.1 Toma Acciones inmediatas 

Se toma las acciones inmediatas pertinentes que, posibiliten 

iniciar el proceso de producción 

Luego ir al paso 4 

Si no puede solucionarse el inconveniente 

3.2 Se indica negativa al cliente 

Se comunica al cliente que no es posible la realización 

debido a las razones correspondientes  

Si no existen Inconvenientes para la realización del producto 

4. Llena Registro de Revisión de  requisitos 

Una vez que se encuentren definidos todos los requisitos del 

producto, y además no existan diferencias entre lo requerido por el 

cliente y lo determinado para iniciar la producción, se llena el 

registro que evidencie la revisión de los requisitos del producto 

Ver R 2.1.1-2 Revisión de Requisitos relacionados al producto 

 

5. Establece diseño de producto a elaborar 

Es establecido de acuerdo a si, el cliente requiere un diseño del 

producto ya elaborado o solicita la elaboración de un diseño nuevo, 

lo cual influirá en el factor costo del producto 

Ver P 2.3.1Procedimiento de Diseño 

 

6. Costea producto e indica al cliente 

Considerando, materiales, costos directos e indirectos de 

fabricación y mano de obra, se determina el costo de producción, lo 

cual determinara el precio del mismo de acuerdo a la ganancia 

requerida por la organización 

El precio puede variar de acuerdo a la naturaleza del producto, 

materiales usados, variables del mercado, cantidad solicitada entre 

otros factores cuando sean aplicables 

Luego de haber determinado el precio, comunica al cliente para 

determinar si este accede o no a la realización del producto 

Ver P 3.2.1 Facturación 
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Cliente 

Si no Aprueba elaboración de Producto 

No se prosigue con la elaboración de la orden de producción y la 

realización del producto 

Si Aprueba elaboración de Producto 

Existe la autorización y garantía de que el cliente se compromete a 

la cancelación del trabajo a realizar  

Jefe de Producción  

7. Llena orden de producción numéricamente 

Ya con todos las especificaciones descritas sobre la el producto, se 

llena la orden de producción la cual dará paso a la realización del 

producto 

Ver R 2.1.1-1 Orden de Producción 

 

8. Establece materiales necesarios para producción 

Fija los materiales a utilizar para realizar el proceso de elaboración 

del producto, determina si hay existencias de los mismos en el 

inventario 

Ver R 2.1.3-1 Kardex 

 

Si no existen materiales para producción 

7.1 Solicita compra de Materiales 

Se inicia el proceso de compra de materias primas para la 

elaboración del producto solicitado por el cliente 

Ver P 2.2.2 Compras 

Si existen materiales para producción 

9. Inicia proceso de producción 

Se entrega la orden de producción al diseñador para empezar con 

el proceso de producción 

Ver P 2.3.1 Diseño 
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Requisitos del Producto 

Objetivo 

Definir, determinar y establecer los requisitos a los que debe apegarse el 

producto que, junto con los establecidos con el cliente, permitirán que el 

mismo sea considerado como un producto conforme y adecuado para el 

cliente 

Alcance 

Tiene cabida desde que se establecen los requisitos del producto junto 

con el cliente hasta la emisión de la orden de producción 

Descripción 

De manera inicial, establecemos que, Imprenta QUIL S.A. Principalmente 

consta con 3 productos a los cuales dedica sus procesos de producción: 

1. Cajas para medicinas 

2. Insertos de medicinas 

3. Etiquetas de productos farmacéuticos  

Para cada uno de estos productos, existen requisitos a los cuales debe 

regirse el producto: 

1. Cajas para Medicinas 

 

 
 

 Generalmente estarán elaboradas en Cartulina 

 Las características mencionadas por el cliente deberán ser 

cumplidas, como gramaje del material, colores, dimensiones, 

etc., que además estarán en función del producto a contener  

 Tendrá una forma de un prisma rectangular, salvo excepciones 

explícitas dadas por el cliente 

Planificación de producción 

Orden de Producción  

DR 2.1.1-1 
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 Deberá ser capaz de contener el producto sin sufrir alteraciones 

estéticas y estructurales 

 Sus materiales constitutivos no dañaran al medio ambiente 

 No serán perjudiciales para la salud humana 

 Tendrá solapas de pega, que aseguren que el producto no 

saldrá de la caja salvo manipulación por el usuario 

 Bajo ningún concepto estarán fabricadas bajo condiciones 

insalubres que representen riesgos de contaminación cruzada 

al producto contenido 

 Tendrá 2 aberturas 

 Debe proteger el contenido 

 Facilitará el transporte y almacenamiento del producto 

 Los colores deben ser los indicados por el cliente 

 Contendrán de manera explícita fechas de caducidad, 

elaboración y número de lote del producto que va a contener 

 

2. Insertos de Medicinas 

 

      
 

 Debe contener información que indique las características del 

producto, su modo de empleo y conservación, 

contraindicaciones 

 Generalmente estarán en idioma español, aunque cuando 

amerite podrá contener información en más de un idioma 

 Bajo ningún concepto estarán fabricadas bajo condiciones 

insalubres que representen riesgos de contaminación cruzada 

al producto contenido 

 Estará elaborado en papel bond, salvo excepciones solicitadas 

por el cliente 

Planificación de producción 

Orden de Producción  

DR 2.1.1-1 
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 Contendrá un código de barras o registro cuando sea solicitado, 

que permitirá identificar el producto 

 La información estará impresa en tinta negra o puede variar de 

acuerdo a especificaciones del cliente 

 Estará plegado de tal manera que no se afecte su integridad, ni 

sea un inconveniente para el producto dentro de la caja 

 

3. Etiquetas de Productos Farmacéuticos 

 

     
 

 Estarán elaboradas con papel etiqueta autoadhesivo 

 Se cumplirán las condiciones explícitas del cliente como los 

colores, diseños, y demás 

 Bajo ningún concepto estarán fabricadas bajo condiciones 

insalubres que representen riesgos de contaminación cruzada 

al producto contenido 

 Sus dimensiones serán de acuerdo a el producto sobre el cual 

serán colocadas 

 

 

 

 

 

 

Planificación de producción 

Orden de Producción  
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Objetivo  

Determinar la secuencia de las actividades que se realizan en el diseño, 

modificación o creación de artes. 

Alcance  

El alcance del presente documento es desde la recepción de la orden de 

pedido hasta el envío del arte para la elaboración de la Película 

NORMAS POLÍTICAS Y CONCEPTOS  

Política 1.- El software utilizado para la realización de los diseños y 

creación de artes contará con licencia original 

Política 2.- Deben considerarse todos los requisitos legales aplicables al 

producto al momento de realizar el diseño  

Norma 1.- Todo trabajo pasará a ser revisado primero por el Jefe de 

producción  

Norma 2.- Solo se procederá a realizar diseños de productos a aquellos 

clientes legalmente establecidos y que cumplan con la legislación 

pertinente del giro de Negocio 

Norma 3.-  Bajo ningún concepto, se realizará trabajos con fines políticos  

Arte.- producto creado por el diseñador utilizando los requerimientos del 

cliente  que será el formato para la elaboración de la Película 

Película.- arte impresa en acetato negativo que se utiliza en el proceso de     

pre-prensa para la elaboración de la plancha de impresión 

DESCRIPCION DEL PROCESO 

Diseñador  

1. Recepción de orden de Producción  

El cliente solicita producto con los requerimientos y características 

del producto que necesita  

Ver R 2.1.1-1 Orden de Producción 

Si no es un producto nuevo  

Se comprueba si el producto necesita modificaciones 

En el caso de no necesitar modificaciones  

Ir al paso 3 
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En el caso de necesitar modificaciones  

2. Se efectúan modificaciones  

Se procede a realizar las correcciones pertinentes del producto  de 

acuerdo a las especificaciones solicitadas   

3. Se envía al cliente para su aprobación  

Luego de realizar las correcciones se procede a enviar al cliente el 

diseño del producto vía e-mail o física para que este acceda o no a 

su aprobación  

Ver R 2.3.1-2 Registro de Aprobación de Artes 

En el caso de necesitar correcciones  

Volver al paso 2  

En el caso de no necesitar correcciones  

4. Se recibe orden de pedido aprobada  

Una vez aprobado el diseño junto con la orden de pedido se puede 

proceder a la elaboración de la Película  

5. Se envía arte vía e-mail 

Se envía el archivo al proveedor de Películas para la elaboración 

de las mismas 

6. Llena Registro de Control de Trabajo de Diseño 

Llena el documento de registro de trabajo de diseños realizados y 

los entrega al Gerente  

Ver R 2.3.1-1 Registro de Control de Trabajo de Diseño 

 

Si es un producto nuevo  

Se verifica que el cliente envíe el diseño 

Si el  cliente  envía el diseño  

7. Se procesa la muestra en la computadora  

De acuerdo a los requisitos del cliente y a la muestra se elabora el 

arte.  

Luego de esto volver al paso 3 

Si el cliente no envía el diseño  

8. Se crea el arte  

Considerando las especificaciones del cliente con respecto a lo que 

solicita  del producto se prosigue con la creación del arte  

Ver DR 2.3.1-1 Diseño y Creación de Artes 

Ver R 2.3.1-3 Control de Diseño y Desarrollo de Artes 

Luego de esto volver al paso 3 
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CUADRO DE CONTROL DE REGISTROS 

Registros Generados 

Identificación Almacenamiento  Protección  Recuperación Retención Disposición  

R 2.3.1-1      

R 2.3.1-2      

R 2.3.1-3      
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Revisión 
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Revisión 
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Detalle de la 

Modificación 
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Diseño y Creación de Artes 

Objetivo 

La finalidad del presente documento es, definir el proceso de diseño y creación de 

artes nuevas, solicitadas por nuestros clientes, con la finalidad de asegurar la 

idoneidad de nuestro producto en función de los requisitos del cliente, ya sean estos 

implícitos y explícitos 

Alcance 

Abarca el proceso de diseño de artes totalmente nuevas, desde la planificación del 

diseño y creación del arte, hasta el control de cambios en el diseño del producto 

creado 

Políticas 

Política 1.- El trabajo de creación de artes, será realizado únicamente por el 

diseñador de la organización 

Política 2.- El proceso de creación de artes será revisado, corregido y aprobado por 

el Cliente antes de su elaboración 

Política 3.-  Se debe planificar la elaboración del arte, incluyendo las dimensiones, 

colores, código de barras, código leitus y versión. 

Descripción 

1. Planificación del diseño de artes 

Se debe controlar la planificación de la creación de artes desde la solicitud 

del cliente, incluyendo las etapas del diseño y desarrollo y sus revisiones 

respectivas para cada etapa del diseño. 

Los resultados de la planificación deben actualizarse según sea apropiado 

 

2. Elementos de Entrada para la creación de artes 

Se deben determinar los elementos necesarios para la creación de artes en 

función de: 

a) Los requisitos del cliente 

b) Los requisitos funcionales del producto final 

c) Los requisitos legales en cuanto a texto y su contenido 

Se debe asegurar la idoneidad de los elementos de entrada, los mismos que 

deben ser concretos y sin contradicciones 
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3. Resultados del diseño y desarrollo 

El arte resultante del diseño, debe estar conforme a los requisitos dados por 

el cliente y los propios del producto. 

 

4. Revisión, Verificación y Validación del Diseño  

El jefe de producción debe evaluar la capacidad de los resultados del diseño 

para cumplir con los requisitos del producto, en el caso de existir 

inconformidades, se deben tomar las acciones pertinentes 

En el caso de que se hayan tomado acciones de corrección para los 

resultados de diseño, se deben registrar los mismos además de verificar si 

las acciones tomadas fueron satisfactorias 

Una vez que el producto, está debidamente verificado por parte del jefe de 

producción, el cliente deberá validar el producto final, para asegurar que es 

conforme con los requisitos dados. 

Si el cliente, indica que existen problemas con el diseño en la revisión del 

producto se toman las acciones pertinentes de acuerdo a lo que el menciona, 

y nuevamente el producto debe ser revisado, verificado internamente y 

aprobado por el cliente para asegurarnos de la idoneidad de las acciones. 

Una vez que el cliente esté conforme con el diseño del producto, se puede 

liberar la orden de producción para continuar con los procesos siguientes 

Ver R 2.3.1-3 Control de Diseño y Desarrollo de Artes 

  

5. Control de Cambios del Diseño y desarrollo del Producto 

Los cambios realizados antes del diseño y desarrollo del producto deben ser 

registrados, y validados al final con el objeto de asegurar la eficacia de las 

acciones y cambios efectuados en el producto final 
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OBJETIVO 

Definir el correcto método para la elaboración de las planchas de impresión que 

serán el inicio en el proceso de producción. 

ALCANCE 

Abarca todo el proceso de Pre-prensa, desde la recepción de las películas 

negativas hasta la entrega de planchas para la prensa  

NORMAS, POLITICAS Y CONCEPTOS  

Política 1.- AL momento de la recepción de la película, la misma debe ser 

entregada por el diseñador junto con la orden de producción. 

Mascarilla.- marco de papel de coloración roja debidamente cortado con la 

finalidad de  no permitir el paso de luz 

Insolación.-  proceso que se lleva a cabo con la finalidad de que la imagen en 

negativo se haga visible en la plancha 

Plancha para impresión.- Hoja de aluminio con una emulsión que reacciona 

ante la luz en donde se quema la película negativa  y que posteriormente irá a la 

prensa  

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO  

Personal de pre-prensa  

1. Recibe Orden de Producción y películas 

Se recibe la orden de producción en la cual constarán los detalles del 

trabajo a realizar. Al momento de la recepción de las películas  de acetato 

se revisa que estas no contengan ninguna clase de defecto  

Si existen defectos 

1.1  Se comunica y solicita remplazo  

Determinados los defectos en las películas se procede a 

contactarse con el proveedor para comunicar la negativa y 

solicitar el reemplazo 

Volver al paso 1 

 Si no existen defectos  
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2. Perforación de las mascarilla y Montaje de las película  

Inicialmente se perfora la mascarilla con la finalidad de dar guía a 

la ubicación de la plancha en la prensa. Luego de esto se realiza el 

montaje marcando los centímetros de pinza y luego centrando el 

negativo en la mascarilla, la cual debe ser de un papel de 

coloración roja. Posterior a esto se llena el registro de montaje 

Ver R 2.3.2-1 Registro histórico de Montaje 

 

3. Insolación de plancha  

Se coloca la plancha nueva en la insoladora y sobre esta las 

mascarillas, luego se procede a dar succión para que el montaje 

quede adherido a la plancha, luego realizar la insolación de la 

plancha que consiste en dar exposición de luz de la plancha en un 

tiempo estándar de 3 minutos. 

Nota: pueden haber planchas que de acuerdo a su calidad pueden 

necesitar de más tiempo de exposición.   

3.1 Almacenado de Mascarillas 

Se guardan las mascarillas de acuerdo al cliente  en el 

archivador. Si son mascarillas que reemplazan versiones 

anteriores del mismo trabajo, las obsoletas deben ser 

separadas del archivador y almacenadas con una distinción que 

permita identificar que son versiones obsoletas. 

 

4. Revelado de planchas 

Una vez quemadas, se aplica líquido revelador con una esponja 

por toda la plancha y luego de esto se limpia con agua el exceso 

de líquido revelador. 

Al momento de realizar esta acción, se debe utilizar guantes de 

protección y mascarilla o tapaboca para evitar cualquier riesgo de 

contaminación o intoxicación. 

 

5. Secado de la plancha 

En un cordel de alambre o con una secadora se realiza el secado 

de la plancha. 

Si tiene defectos  

Volver al paso 2 

Si no tiene defectos  

Anexo 20  
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1. Aplicación de líquido protector  

Se añade con una esponja a la plancha un líquido protector (goma arábiga) 

que no permite el deterioro de ésta  

 

2. Se envía la plancha a prensa  

Una vez seca la plancha se la envía a prensa para continuar con el trabajo 

de impresión 

3. Llena Registro 

Llena el documento de registro de trabajo diario 

Ver R 2.3.2-2 Registró Diario de Elaboración de Planchas 

 

CUADRO DE CONTROL DE REGISTROS 

Registros Generados 

Identificación Almacenamiento Protección Recuperación Retención Disposición 

R 2.1.1-1 Pre-prensa Carpetas 
Archivo 

electrónico 
  

R 2.1.1-2 Pre-prensa Carpetas 
Archivo 

electrónico 
  

 

TABLA DE REVISION HISTORICA 

Revisión Histórica 

Código de 

documento 

N° de 

Revisión 

Modificado 

Nª de 

Revisión 

Vigente 

Fecha de 

Modificación 

Causa de la 

Modificación 

Detalle de la 

Modificación 

      

 

 
REV: 0 
Página 3 de 3 
 

 

 

       Anexo 20  

Pre prensa 

P 2.3.2 



244 
 

 

MAPA DE PROCESO 
DE PRE-PRENSA 



245 
 



246 
 

 

 

  



247 
 

 

 

 

 

 

 

 



248 
 

Subproceso: Mantenimiento Preventivo 

 

 
REV: 0 
Página 1 de 4 
 

       
 

 

OBJETIVO 

Secuenciar el proceso de corte de la materia prima en tamaño y cantidad 

necesaria de acuerdo a las especificaciones del cliente  

ALCANCE  

El presente documento tiene influencia en el área de corte de materia 

prima desde la separación de ésta en bodega, hasta su distribución al 

área de prensa de acuerdo a los requisitos planteados en la orden de 

producción 

NORMAS, POLITICAS Y CONCEPTOS 

Norma 1.- Toda salida de bodega de material y sus respectivos cortes 

deben realizarse con la respectiva orden de producción y al momento de 

realizar el corte deben seguirse las medidas indicadas en la orden de 

producción, si amerita una corrección debe discutirse con el jefe de 

producción 

Norma 2.- El corte debe realizarse con la dirección de la fibra indicada por 

el jefe de producción, para evitar problemas posteriores en los procesos 

productivos consiguientes 

Política 1.- Al momento de tomar la materia prima para realizar el corte 

debe anotarse en el registro de corte el número del lote a la cual 

pertenece el material tomado 

Política 2.- Una vez efectuado el corte, el material debe ser formalmente 

entregado al prensista con la respectiva orden de pedido, para evitar 

confusiones en el material entregado 

Política 3.- Todo residuo del proceso de corte deberá ser almacenado 

para su posterior reutilización cuando sea factible, o en su defecto para su 

posterior reciclaje 

Política 4.- Queda prohibido tomar mayor cantidad de materia prima que 

lo establecido en la orden de producción o dictaminado por el jefe de 

producción. Si se requiere tomar material adicional durante el proceso de 

corte o posterior al mismo, el jefe de producción debe dar la aprobación 

previa 
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Política 5.- Todos los productos defectuosos ya sea resultado del normal 

proceso de producción o de alguna eventualidad dada, deben ser 

cortados en un plazo no mayor a 5 días luego de que el producto es 

determinado como No Conforme ya sea por el jefe de producción o por 

control de calidad. Ver P 3.1.4 Control de Producto No Conforme 

Materia prima.- se refiere a la cartulina o papel necesarios para iniciar el 

proceso productivo.  

Orden de producción.- registro controlado por la organización en donde 

se determinan los requisitos del cliente con relación al producto. 

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 

Jefe de producción  

1. Emite orden de producción 

Previo acuerdo con el cliente, se realiza la orden de pedido en 

donde van a constar las especificaciones de corte de la materia 

prima como tipo de material, cantidad y medidas de corte en 

función del producto final  

Ver R 2.1.1-1 Orden de Producción 

Operador de Guillotina 

2. Recibe orden de producción 

Al momento de recibir la orden de producción, verifica las 

especificaciones escritas en lo referente al corte que se necesita, si 

existe alguna observación se debe comunicar primeramente al jefe 

de producción como indica la norma 1 dentro del presente 

documento 

Si no hay materia prima 

2.1  Se comunica al jefe de producción 

Notifica la ausencia o la falta de material para efectuar el 

corte al jefe de producción, para que este efectúe la compra 

de materia prima  

 Si hay materia prima 
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1. Se separa el material y registra lote 

Tal como se determina en la orden de producción se separa la 

cantidad de material que vaya a necesitarse en el corte siguiendo 

las políticas descritas en el presente documento, luego de esto 

registra el número de lote del cual fue tomado el material para 

realizar el corte 

Ver Registro Diario de Corte 2.3.3-1 

 

Nota: Al momento de tomar materia prima del área de bodega, se debe 

informar al jefe de producción las salidas de materia prima para el control 

de inventarios pertinente 

 

2. Realiza corte  de acuerdo a la orden de pedido  

Efectúa el corte siguiendo los pasos  dados por el instructivo corte 

de materia prima, luego de esto se llena el registro de cortes diario 

Ver Registro Diario de Corte 2.3.3-1 

 

3. Apilado y envío 

Luego de cortar  el material se lo apila de manera ordenada para 

posteriormente ser enviado al área de prensa. 

Al ser apilado, el material debe contar con la identificación 

correspondiente al trabajo para el cual fue destinado, ya sea una 

anotación o la orden de producción en la parte superior de la pila 

de material. Para de esta manera evitar confusiones al momento 

de que el prensista vaya a tomarlo para realizar el trabajo. 

CUADRO DE CONTROL DE REGISTROS 

Registros Generados 
Identificación Almacenamiento Protección Recuperación Retención Disposición 
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OBJETIVO 

Definir las actividades que ocurren  dentro del proceso de impresión y su 

secuencia controlada 

ALCANCE 

Abarca todo el proceso de impresión, iniciando en la recepción de la orden de 

pedido hasta la culminación del trabajo de impresión  

NORMA, POLITICAS Y CONCEPTOS 

Norma  1.- No podrá tomarse material cortado que no correspondan a la orden a 

imprimir. En caso de que falte material para seguir con la impresión, 

primeramente debe ser comunicado al jefe de producción para que este tome los 

correctivos 

Política 1.- Todo trabajo de impresión sólo se efectuará con la recepción de la 

orden de producción junto con el material cortado  

Política 2.- Para continuar con el trabajo de impresión se deberá contar con la 

aprobación previa del jefe de producción 

Conceptos 

Impresión.- Proceso mediante el cual se transfiere una imagen a papel o 

cartulina  

Tinta.- líquido que contiene varios pigmentos o colorantes utilizados para 

colorear una superficie con el fin de crear imágenes o textos 

Pantone.- Guía de colores específicos utilizado para la identificación y 

formulación de colores exactos  

DESCRIPCION DEL PROCESO 

Prensista 

1. Recibe orden de Producción y plancha de impresión  

El operador de cortadora entrega orden de producción junto con el 

material cortado 

El personal de pre-prensa una vez realizada su labor entrega la plancha 

de impresión y película positiva al prensista. 
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2. Lava plancha y rodillos 

El prensista limpia la plancha de impresión utilizando una esponja y 

agua 

Los rodillos de impresión deben estar limpios antes de realizar la 

labor  

3. Coloca plancha en rodillo 

Una vez limpia la plancha, la coloca en el rodillo de impresión  

4. Selecciona colores de tinta 

De acuerdo a lo especificado en la orden de pedido y en el arte, 

selecciona los colores a utilizar  

En el caso de no existir colores específicos 

4.1 Prepara colores 

Utilizando el Pantone como guía realiza la mezcla de colores 

bases para crear el color específico 

 En el caso de existir colores  

5. Verifica colores con Pantone 

Utiliza el Pantone para validar si los colores que se utilizarán son 

los adecuados y requeridos 

Si los colores no son los correctos 

Volver al paso 4.1 

Si los colores son los correctos 

6. Coloca papel y tinta  

Toma la cantidad de tinta necesaria para realizar la impresión y la 

coloca en receptáculo de tinta 

Así mismo toma el material cortado y lo ubica en la prensa  

7. Imprime trabajo de prueba  

Realiza una impresión de prueba para verificar si las impresiones 

están correctamente alineadas y si el color usado de tinta es el 

correcto 

Si el color no es el correcto  

7.1  Limpia rodillos y plancha 

Procede a limpiar los rodillos y la plancha de impresión con 

un solvente para evitar que se mezclen los colores 

Volver al paso 4.1 

Si el color es el correcto 

Se verifica si el material de impresión está correctamente 

registrado 
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Si está registrado 

Ir al paso 8 

 

Si no está registrado 

7.2  Registra con película positiva  

Utilizando la película positiva de acetato, determina donde 

debe caer el registro de la impresión 

7.3 Ajusta el registro e imprime  

Hace las modificaciones en el ajuste del registro y procede a 

imprimir  

Si las impresiones no están correctas  

Volver al paso 7.2 

Si las impresiones están correctas  

8 Solicita Aprobación de Impresiones 

Luego de imprimir los trabajos de prueba, se solicita aprobación al jefe 

de producción para seguir con el trabajo continuo de impresiones 

Si no aprueba 

8.1 Toma correctivos 

De acuerdo a lo que especifique el jefe de producción, se 

toma los correctivos del trabajo y solicita nuevamente 

aprobación 

Volver al paso 8 

 Si Aprueba 

9 Continua impresiones ,controla y Llena documento 

Sigue con el trabajo de impresión de acuerdo a la orden de pedido y 

controla continuamente la calidad de impresión del trabajo  

Luego de esto llena el registro de impresión R 2.3.4-1 

CUADRO DE CONTROL DE REGISTROS 

Registros Generados 
Identificación Almacenamiento Protección Recuperación Retención Disposición 

R 2.1.1-1      

R 2.3.1-2      
R 2.3.4-1      
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OBJETIVO 

Definir el proceso de barnizado del material impreso según las 

especificaciones del cliente 

ALCANCE 

Comprende todo el proceso de barnizado iniciando en la recepción de la 

orden de pedido junto con material impreso y plancha hasta la 

culminación del trabajo de barnizado 

NORMA, POLITICAS Y CONCEPTOS    

Política 1.- El material de prueba utilizado en el proceso de impresión, 

también será usado como material de prueba en el presente proceso. 

Política 2.- Una vez realizadas las pruebas y las impresiones correctas, el 

material utilizado para prueba, deberá pasar al proceso de troquelado 

para seguir como material de prueba. 

Conceptos 

Reserva.- Es un espacio donde no irá barniz, en la solapa de pegado y  

según las especificaciones del cliente 

DESCRIPCION DEL PROCESO  

Personal de barnizado 

1. Recibe orden de Producción con material impreso 

Terminado el proceso de impresión el prensista le envía al personal 

de barnizado la orden de producción junto con el material impreso.  

Si Existe Plancha 

Ir al Paso 3 

Si no Existe Plancha 

Personal Pre-prensa 

2. Realiza calado de la plancha 

El personal de pre-prensa toma la plancha junto con una muestra 

impresa del trabajo a realizar, luego de esto hace el calado dejando 

las ventanas justo donde no deberá caer el barniz UV 
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Personal de Barnizado 

1. Limpieza de la Plancha de Impresión  

Con la ayuda de un solvente, se procede a limpiar la plancha antes 

de efectuar el trabajo de barnizado 

 

2. Coloca plancha en rodillo 

Coloca la plancha en los rodillos de impresión procurando que ésta 

se encuentre libre de suciedad 

 

3. Coloca barniz en bandeja 

Toma la cantidad de barniz necesaria para realizar la impresión y la 

coloca en la bandeja 

 

4. Alineación de la plancha 

Hace las modificaciones en el ajuste del registro y procede a 

imprimir  

 

5. Imprime material de prueba 

Manda a imprimir material de prueba para verificar si las 

impresiones están correctamente alineadas 

Si  no está alineada 

Ir al paso 6 

Si está alineada   

6. Continúa impresión 

Sigue con el trabajo de impresión de acuerdo a la orden de 

producción  

Personal de Control UV 

7. Controla secado 

Controla continuamente el paso del material barnizado por el filtro 

uv que se realiza para el secado del barniz 

Luego de esto llena el registro R 2.3.5-1 Registro Diario de 

Barnizado 
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Objetivo 

Establecer en medio de guía para la realización del proceso del 

troquelado, con la finalidad de lograr un buen trabajo y evitar productos no 

conformes en el presente proceso 

Alcance 

El alcance del presente documento abarca todo el proceso del troquelado, 

desde la elaboración del troquel, la recepción del material a troquelar 

hasta la salida del material troquelado para el proceso de manufactura 

Normas, Políticas y Conceptos 

Norma 1.- El troquel una vez realizado, debe ser registrado en el 

documento   R 2.3.6-2 Registro de elaboración de troqueles 

Política 1.- El material de prueba utilizado en el proceso de impresión, 

también será usado como material de prueba en el presente proceso 

Política 2.- Toda etiqueta debe ser troquelada para evitar el reproceso en 

corte y así el material no se vea afectado por fragmentación 

Política 3.- Una vez efectuado el trabajo de troquelado, el producto 

resultante debe ser enviado a manufactura de manera inmediata para 

continuar con el trabajo 

Troquelado.- Proceso industrial que permite realizar operaciones de 

corte, doblado, picado, perforado, estampado o marcado sobre una 

superficie o elemento 

Descripción del Proceso 

Elaborador de Troquel 

1. Recibe Orden de Producción  

Al recibir la orden de producción, revisa los requerimientos del 

troquel en función del producto 

Ver R 2.1.1-1 Orden de Producción 
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Si el troquel es nuevo 

 

1.1 Elabora Troquel 

Se realiza el troquel considerando el producto a realizar. El 

elaborador de troquel debe asegurarse de que las cuchillas con 

las que se va a realizar el troquel se encuentren en buen estado 

para certificar la eficacia del proceso de troquelado 

 

1.2 Registra trabajo realizado 

Una vez realizado el troquel, se procede a registrar en el 

documento respectivo para evidenciar el trabajo realizado. 

Luego de esto pasa el troquel al operador de Troqueladora para 

continuar con el trabajo. 

Ver R 2.3.6-2 Registro de elaboración de troqueles 

 

Si el troquel no es nuevo 

 

2. Selecciona Troquel Según corresponda 

De acuerdo al trabajo a realizar, se determina que troquel va a usarse 

para la realización del trabajo ya sea este de madera o tipografía. 

También hay que considerar si el troquel se encuentra en buen estado o 

si al haber estado almacenado su funcionabilidad no se vio afectada. 

Habiendo determinado la idoneidad del troquel, pasa el mismo al 

operador de Troqueladora para continuar con el trabajo 

Personal de Troqueladora 

3. Recibe Orden de producción, troquel y material impreso 

Al momento de recibir el troquel, debe constar la orden de producción con 

la cual se establece el producto a realizar. De la misma manera se recibe 

el material impreso, junto con el material de prueba 

Ver 2.1.1-1 Orden de Producción  

 

4. Ubica troquel en máquina y coloca matrices 

Al recibir el troquel, procede a ubicarlo en la máquina, luego de esto le 

coloca las matrices que correspondan en función del trabajo al cual 

realizar  
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1. Ajusta Troquel y Matrices 

Ya listo el troquel, lo ajusta verificando que el trabajo se encuentre 

bien registrado y el troquel caiga justo en su sitio 

Ver  I 2.3.6-2 Instructivo de Ajuste de Troqueladora 

 

2. Troquela Pruebas 

Coloca el material impreso en la bandeja y realiza pruebas de 

troquelado para evitar errores en el proceso, se sigue ajustando 

hasta lograr el troquelado requerido 

Si el troquelado esta incorrecto 

Volver al paso 5 

 

Si el troquelado está correcto 

3. Troquela y controla trabajo 

Una vez se haya logrado el ajuste correcto, se prosigue con el 

trabajo de troquelado y se controla constantemente para evitar 

posibles errores  

4. Llena Registro 

Una vez terminado el trabajo del troquelado, se procede a llenar el 

registro respectivo  y se envía material troquelado al área de 

manufactura para continuar con la cadena productiva 

R 2.3.6-1 Registro Diario de Troquelado 

 

5. Envía material de prueba para destrucción  

Luego de que el material de prueba se haya utilizado, se envía 

dicho material al operador de la guillotina para que éste ejecute su 

destrucción según lo que indica el instructivo de destrucción. 

I 3.1.4-4 Instructivo de destrucción de Producto No Conforme 

 

CUADRO DE CONTROL DE REGISTROS 
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OBJETIVO 

Definir el proceso correcto de descartonado de las cajas troqueladas, y su 

posterior pegado ya sea este manual o por medio de la máquina pegadora 

ALCANCE 

El presente documento abarca el área de manufactura desde el descartonado 

hasta  pegado del material para su posterior distribución. El presente documento 

también es aplicable a etiquetas, insertos y sus procesos respectivos 

NORMAS, POLITICAS Y CONCEPTOS 

Norma 1.- Durante el descartonado de las cajas, el Desperdicio deberá ser 

colocado en una bolsa plástica para su posterior disposición 

Norma 2.- Todo trabajo realizado será registrado debidamente y reportado al 

jefe de producción 

Norma 3.- Al momento de realizar el pegado utilizando la  pegadora, deberán 

estar durante el proceso 2 o más operadores, de acuerdo al requerimiento del 

producto. El personal que irá al final de la maquina pegadora, debe rotar 

diariamente. 

Norma 4.- Luego del descartonado y pegado, las cajas serán embaladas con 

fajillas de papel Kraft en grupos de 100, a excepción de casos especiales 

Descartonado.- Proceso que consiste en separar las cajas troqueladas del 

marco de cartulina que la contiene mediante un proceso manual 

Desperdicio.- Resultante de un proceso o actividad que no tiene ningún uso 

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 

Personal de manufactura 

1. Recibe orden de producción y material troquelado 

Para dar inicio al proceso de manufactura, se recibe el material resultante 

del proceso de troquelado junto con la orden de producción 
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2. Realiza Descartonado de material 

Descartona el material troquelado  verificando la calidad del trabajo 

troquelado. En este proceso se debe verificar que el producto se 

encuentre bien troquelado y se debe controlar que las cajas no se 

dañen al ser descantonadas. 

 Se debe descantonar (quitar) todo residuo adicional de 

cartulina que quede en las cajas ya descantonadas, con la 

finalidad de evitar posibles contratiempos al llevar a cabo el 

pegado, ya sea manual o en la maquina 

 Los productos son separados de acuerdo a la numeración 

que contienen (en caso de tenerla) con la finalidad de 

clasificar los mismos y evitar confusiones 

 Cuando los producto no poseen numeración alguna, al ser 

descartonado deben ser ubicados de tal manera como 

llegan  impresos para obtener una referencia. 

I 2.3.7-1 Instructivo de Trabajo de Manufactura 

 

3. Realiza Control de Calidad 

Luego del descartonado, verifica que el material se encuentre bien 

impreso. Cuando se encuentre productos no conformes deben ser 

separados del material que se seguirá usando el  proceso de 

producción. El producto que sea considerado como defectuoso 

deberá ser almacenado en una funda de plástico para su 

respectiva disposición 

 

4. Llena registro 

Una vez realizado el trabajo, se procede a llenar el registro 

adecuadamente 

R 2.3.7-1 Registro Diario de trabajo de Manufactura  

 

5. Envía orden de producción y Material manufacturado 

Se envía el material al proceso de producción, junto a la orden de 

producción 

Si es Pegado manual  

 

6. Realiza pegado manual 

En las mesas de trabajo, el personal de manufactura realiza el 

pegado manual utilizando pegamento blanco y brochas 

Anexo 25 
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 Al realizar la escalerilla (método de agrupación de cajas para 

efectuar la distribución de la goma) se debe asegurar que la 

escalerilla formada es igual a la superficie de la solapa 

donde va la goma 

 La goma no debe sobrepasar la superficie indicada de la 

solapa, se debe tener mucho cuidado al distribuir goma 

sobre la solapa de pega para evitar que el resto de la caja 

se pegue  

 Si existe goma en partes de la caja donde no debe ir, se 

procederá a limpiarlas usando un paño. 

 Al efectuarse el pegado debe validarse constantemente que 

las cajas se encuentre debidamente pegado y que no se 

peguen unas con otras 

 Las cajas deben ser embaladas en grupos de 100 

generalmente (en ocasiones pueden ir en grupos de 25, 50, 

75, etc.), el ajuste de la fajilla no deberá ser muy fuerte 

puesto que puede provocar que la caja se arrugue. 

 Debe controlarse la goma que va en las fajillas para evitar 

que las cajas se peguen a la misma 

 

7. Embala cajas pagadas y etiquetas 

Usando una fajilla de papel Kraft, embala el material en grupos de 

100 

8. Lena registro 

Se llena el registro diario de trabajo 

R 2.3.7-1 Registro Diario de trabajo de Manufactura 

 
Si es Pegado Utilizando la pegadora 

Operador Pegadora 1 

9. Realiza trabajo con la pegadora 

Coloca de manera ordenada las cajas al inicio de la máquina, 

calibra la velocidad de esta y realiza los ajustes para dar marcha a 

la maquina 

 Al efectuarse el pegado debe validarse constantemente que 

las cajas se encuentre debidamente pegado y que no se 

peguen unas con otras. 

Anexo 25 
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 Las cajas deben ser embaladas en grupos de 100 

generalmente (en ocasiones pueden ir en grupos de 25, 50, 

75, etc.), el ajuste de la fajilla no deberá ser muy fuerte 

puesto que puede provocar que la caja se arrugue. 

 Debe controlarse la goma que va en las fajillas para evitar 

que las cajas se peguen a la misma 

I 2.3.7-3 Instructivo de Pegado mediante la Pegadora 

I 2.3.7-4 Instructivo ajuste y calibración de Pegadora 

Operador Pagadora 2 

10. Revisa y ordena cajas pegadas 

Se coloca al final de la maquina pegadora, y supervisa que el 

material salga sin problema alguno 

SI el Pegado no es correcto 

Verificamos si el estado del producto permite realizar un reproceso 

 SI Puede Reprocesarse 

10.1 Se reprocesa producto 

Se procede con el reproceso  de acuerdo a lo 

estipulado en el documento y se verifica si se soluciona 

el problema 

10.2 Llena Documento  

Valida si el reproceso tuvo efecto satisfactorio en el 

producto con la ayuda del documento  

R 3.1.4-2 Verificación de Conformidad de Productos 

Reprocesados 

Si se solucionó el problema 

Ir al Paso 11 

Si No se solucionó el problema 

Ir al paso 10.3 

  Si no Puede Reprocesarse 

10.3 Emite orden de destrucción y envía 

Llena el documento de destrucción de productos no 

conformes en el proceso de producción y lo envía al 

operador de la cortadora para que proceda 

R 3.1.4-4 Orden de Destrucción 

Anexo 25 
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1. Embala cajas 

Usando una fajilla de papel Kraft, embala el material en grupos de 

100 y se pasa el material embalado al área destinada para el 

empaquetado del producto terminado 

 

2. Lena registro 

Al final del proceso, se llena el registro de trabajo diario 

R 2.3.7-2 Registro Diario de Pegadora 

Si el Pegado está correcto 

 Ir al paso 11 
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Protocolo de Doblez de Insertos 

Objetivo 

Asegurar la calidad del trabajo de doblez de los insertos, realizado por personal que no 

responde a la estructura organizacional de Imprenta QUIL S.A. 

Alcance 

Envuelve al proceso de doblez de insertos, realizado en las instalaciones de Dimensión 

Gráfica S.A. 

Descripción 

 El producto y el cartón que lo contiene bajo ninguna circunstancia deberá estar 

en contacto directo con el piso. Siempre deberá ser colocado sobre un pallet o 

una superficie que evite el contacto directo con el piso. 

 Debe llevarse un control sobre los insertos defectuosos resultantes del proceso. 

Al momento de encontrar un inserto no conforme, debe ser registrado en el 

documento respectivo  

Ver R 2.3.7-3 Control de Doblez de Insertos  

 Al momento de realizar el doblez de varias órdenes de trabajo, deben ser 

separadas de manera adecuada con la finalidad de evitar que se mezclen. Se 

recomienda trabajar cada producto en espacio y tiempo diferente. 

 Al momento de colocar los insertos en la máquina, se debe procurar que la 

ubicación dentro de la maquina sea uniforme y adecuada para evitar 

desviaciones en las medidas de los insertos. 

 La altura del inserto debe tener una medida estándar de 3.5 cm a 3.7 cm de 

arriba hacia abajo. 

 Al momento de realizar el trabajo, el mismo debe realizarse en condiciones de 

higiene con la finalidad de asegurar cualquier elemento no deseado en el 

trabajo (ligas, cabellos y demás) 

 Para evitar que los insertos se arruguen al momento de ser guardados en los 

cartones, debe evitarse hacer presión con la mano sobre los mismos. Si el 

cartón donde son guardados los insertos sobrepasa su capacidad, la cantidad 

restante de insertos deberá ser guardada en un cartón diferente. 

 Una vez que el inserto llega a las instalaciones de Imprenta QUIL, y antes de 

empezar con el trabajo de enfajillado (agrupar los insertos en paquetes de 100 y 

colocarle las fajillas), la mesa sobre la cual se realizará el trabajo, deberá ser 

limpiada y despejada de cualquier otro producto para evitar la contaminación del 

trabajo. 

 Debe controlarse la cantidad y la manera de colocar la goma a las fajillas para 

evitar que los insertos se peguen.  

 

  

Producción 

Manufactura y Pegado 
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Objetivo 

El presente documento tiene como finalidad la descripción del proceso de 

proteger el producto final de manera adecuada, con una muy buena 

presentación que permita reflejar la calidad del producto mismo y el 

servicio brindado 

Alcance 

Abarca el proceso de producción, desde que el producto acaba de ser 

enfajillado hasta, que se empaca y se almacena para su posterior entrega 

Normas, Políticas y Conceptos 

Norma 1.- La caja debe ir sellada correctamente para su distribución, y 

evitar colocar las cajas ya cerradas en el piso. Deben ser colocadas sobre 

un pallet  

Norma 2.- Toda caja debe contener su etiqueta que identifica el producto 

que contiene 

Norma 3.- De considerarse necesario, la caja deberá tener una muestra 

del producto pegado en la parte superior de la misma 

Norma 4.- Los productos deben embalarse en el área de la bodega 

predestinada a productos terminados. Cuando se proceda a guardar los 

productos, se deben separar de los demás productos para evitar 

confusiones. El empacado se realizará salvaguardando la integridad del 

producto final 

Descripción del Proceso 

Personal de Manufactura 

1. Recibe orden de Producción 

Al momento de la recepción de la orden de producción, se revisa 

los detalles de producto realizado y como proceder a su empacado 

Si es producto de Laboratorios HG 

 Ir al Paso 2 

Si No es producto de Laboratorios HG 
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1.1 Toma Cajas de Imprenta QUIL S.A. y procede según 

Protocolo 

El producto será empacado en cajas las cajas 

pertenecientes a Imprenta QUIL S.A. 

  Luego de esto ir al Paso 3 

2. Toma cajas de laboratorio HG y procede según Protocolo 

El producto será empacado en cajas pertenecientes a los 

laboratorios HG 

Ver DR 2.3.8-1 Protocolo de Uso y conservación de cajas 

3. Guarda Producto enfajillado 

Procede a guardar el producto de manera que este no se vea 

afectado y no se vea comprometida la integridad del mismo  

4. Llena documentos y pega en caja 

Llena el documento correspondiente de manera adecuada, luego 

de esto pega la etiqueta del producto en un lado de la caja, y de 

ser requerido una muestra del producto en la parte superior de la 

misma 

5. Envía Cajas a Distribución 

Sella las cajas adecuadamente y las apila en un número no mayor 

a 4 cajas en el montacargas manual, luego de esto serán enviados 

a la zona de almacenaje para su posterior entrega 

Si no es Producto de Laboratorios HG 
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Protocolo de Uso y Conservación de Cajas 

Objetivo 

Determinar un óptimo y adecuado uso de las cajas, que serán el contenedor de 

nuestro producto final, así como la correcta preservación, ubicación y transporte 

de las mismas 

 

Aclaración 

Laboratorios HG, trabaja únicamente con cajas que contengan su logo, por lo 

consiguiente son cajas de su pertenencia, las mismas que nos son enviadas 

antes de la entrega del producto. 

Imprenta QUIL, debe mantener y conservarlas hasta que sea devuelta. 

Una vez que, las condiciones de la caja no se encuentren en un correcto estado 

para su uso, deberán ser devueltas con una respectiva justificación, además de 

solicitar cajas nuevas para contener el producto 

 

Desarmado  

Todas las cajas deben encontrarse desarmadas, y permanecer de esta manera 

hasta que sean utilizadas, cuando son cajas reutilizadas, debe sacarse el sello 

de aprobado con el que nos envían las cajas 

En el caso de las cajas pertenecientes a laboratorios HG, al momento de la 

recepción, éstas deberán ser desarmadas y apiladas en un lugar específico de la 

bodega dedicado para las cajas del laboratorio 

Producción 

Empacado 
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Apilado 

Una vez desarmadas, las cajas deberán ser apiladas una sobre otra, de manera 

ordenada en el espacio destinado para las cajas en la bodega 

Las cajas pertenecientes a Laboratorios HG, serán separadas de las cajas de la 

imprenta, así mismo deberán ser ordenadas correctamente y estar en su espacio 

destinado dentro de la bodega 

 

 

 

 

Conservación  

Las cajas pertenecientes a Imprenta QUIL, además de las pertenecientes a 

laboratorios HG, deben ser conservadas bajo óptimas condiciones, con la 

finalidad de que la integridad de las mismas no se vea comprometida bajo 

ninguna circunstancia. 

Agentes Físicos 

Las cajas no podrán tener ningún objeto, material u equipamiento sobre 

su superficie. 

Las mismas, deberán estar cubiertas por un plástico protector en la parte 

superior para evitar contaminación, humedad, suciedad y daños 

Las cajas deben estar soportadas sobre un pallet de madera, 

correctamente apiladas y ordenadas 

Sellado y Transporte 

En el momento que las cajas son armadas, debe colocarse una base de cartulina 

en la parte interna de la misma, luego el producto es colocado dentro, las cajas 

deberán ser cerradas y selladas debidamente con cinta de embalaje. 

Se transportarán únicamente sobre un montacargas manual hacia el área 

destinada para su almacenamiento y su posterior entrega.  
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Anexo 27 

Mapa de Procesos IMQUILSA Nivel 0 
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Anexo 28 

Mapa de Procesos IMQUILSA Nivel 1 
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Anexo 29 

Gant Implantación SGC 
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Capacitación al 
Personal 
Administrativo                                                             

Capacitación al 
Personal de Planta                                                             

Implementación de 
Procedimientos 
Mandatorios                                                             

Implementación de 
Procedimientos de 
Planta                                                             

Levantamiento de 
Objetivos e 
Indicadores                                                             

Tiempo Total 7 Meses 
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