
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL 
DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE GRADUACIÓN 

 
 

TESIS DE GRADO 
PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TITULO DE 

INGENIERO INDUSTRÍAL 
 

ÁREA 
SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN - CALIDAD 

 
TEMA 

“CONTROL DE LAS NO CONFORMIDADES EN LA 
IMPRESIÓN OFFSET MEDIANTE EL DISEÑO E 
IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE GESTIÓN 
DE CALIDAD EN EL ÁREA DE PRENSAS PLIEGOS 
DE LA EMPRESA OFFSET ABAD DE GUAYAQUIL” 

 
AUTOR 

SANTAMARÍA MERO BILLY DANIEL 
 

DIRECTOR DE TESIS 
ING. IND. BONILLA RIVADENEIRA MERCEDES ROSAMsc. 

 
 

 2014  
 

GUAYAQUIL - ECUADOR 
 

 



ii 
 

 

 

 

 

 

“La responsabilidad de los hechos, ideas y doctrinas expuestos en esta 

Tesis corresponden exclusivamente al autor” 
 
 
 

………………………………….. 
Santamaría Mero Billy Daniel 

092271711 - 1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



iii 
 

DEDICATORIA 

 

Dios Padre y su hijo Jesucristo 
 

Por permitirme llegar a este momento, regando 
bendiciones en mi vida. 

 
Mi Madre 

Italia Jaqueline Mero Barcia, por haberme dado su 
cariño, esfuerzo, apoyo, consejos y motivación para 
seguir adelante. 

 
Mi Padre 

Juan Sabino Santamaría Reyes, por su apoyo 
incondicional. 
 

Mis Hermanos 
   Allan Xavier Santamaría 
   Irene Dayanna Santamaría 

Jerson Livany Santamaría 
   Charles Omar Santamaría 
   Wilmer Roberto Santamaría 

Para que mi triunfo les sirva de ejemplo en su vida y 
también de orgullo para su futuro. 

 
Mi Mujer 

María Fernanda Solís Ami, por brindarme su cariño, 
amor, comprensión y dedicación en todo momento. 

 
Mi hija Brithany Daniela Santamaría Solís por darme fuerza, 

valor, alegría y acompañarme en la sustentación de 
mi Tesis estando en el vientre de la madre. 

 
 
Mis amigos de Barrio, Universidad y Centro de traba jo 
 

Gracias por brindarme su amistad, apoyo y todos los 
momentos vividos. 
 
 
 
 



iv 
 

    AGRADECIMIENTO 

 

A Dios por sobre toda las cosas, por haber iluminado el camino por el 

sendero del bien. 

 

A mis Padres y Hermanos por su fidelidad, comprensión, cariño, apoyo y 

porque me inculcaron valores positivos para mi bienestar en el futuro, 

cuando ejerza mi profesión en el campo de trabajo. 

 

A las autoridades, personal docente y compañeros de la Facultad de 

Ingeniería Industrial que compartieron su tiempo y su amistad durante mis 

años de estudio. 

 

A mis compañeros de trabajo que me dieron apoyo durante la 

investigación de esta Tesis de Grado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



v 
 

ÍNDICE GENERAL 

  

  Prologo         1 

 

CAPITULO I 

 

PERFIL DEL PROYECTO 

 

Nº  Descripción            Pág. 

 

1.1.   Antecedentes                3 

1.1.1.  Presentación de la empresa              4 

1.1.2.  Localización de la empresa              6 

1.1.3.  Descripción de las instalaciones              6 

1.1.4.  Identificación con el CIIU             11 

1.1.5.  Descripción de los procesos productivos          11 

1.1.6.  Productos y servicios de la empresa           19 

1.1.7.  Política de calidad              20 

1.1.8.  Visión                20 

1.1.9.  Misión                21 

1.2.   Justificativos               21 

1.2.1.  Justificación               21 

1.2.2.  Delimitación               22 

1.3.   Objetivos               23 

1.3.1.  Objetivo General              23 

1.3.2.  Objetivos específicos             23 

1.4.   Metodología               23 

1.5.   Marco teórico              24 

 

 

 

 



vi 
 

CAPITULO II 

 

SITUACIÓN ACTUAL 

 

Nº  Descripción            Pág. 

 

2.1.  Presentación general             30 

2.1.1  Estructura organizativa de la empresa           30 

2.1.1.1.  Organigrama               30 

2.1.2.  Recursos               32 

2.1.2.1.  Recurso humano              32 

2.1.2.2.  Recursos Tecnológicos             33 

2.1.2.3.  Infraestructura              38 

2.1.3.  Mercado               38 

2.1.3.1.  Mercado nacional              39 

2.1.3.2.  Comercialización              40 

2.1.3.3.  Ventas               41 

2.1.3.4.  Competencia               42 

2.1.4.  Procesos productivos             43 

2.1.4.1.  Materia prima e insumos utilizados en el proceso   

 productivo de los servicios de impresión          43 

2.1.4.2.  Descripción de los diferentes materiales utilizados         46 

2.1.5.  Sistemas integrados             47 

2.1.5.1.  Gestión de calidad              47 

2.1.5.1.1.  Descripción de funciones             48 

2.1.5.1.2.  Procedimientos              48 

2.1.5.1.3.  Capacitación               48 

2.1.5.2.  Gestión de impacto ambiental            49 

2.1.5.2.1.  Medio ambiente              49 

2.1.5.2.2.  Temperatura               49 

2.1.5.2.3.  Ruido                50 

2.1.5.2.4.  Residuos generados             50 



vii 
 

2.1.5.3.  Gestión de seguridad, higiene y salud ocupacional         51 

2.1.5.3.1.  Seguridad e higiene laboral            51 

2.1.5.3.2.  Factores de riesgo químico            51 

2.1.5.3.3.  Factores de riesgo físico             52 

2.1.5.4.  Salud ocupacional              52 

2.2.  Indicadores               55 

2.2.1.  Cumplimiento de entrega de productos terminados         55 

2.2.2.  Reclamos de clientes             56 

2.2.3.  Cumplimiento de proveedores            58 

2.2.4.  Paros imprevistos              59 

2.2.5.  Desperdicios en el proceso            59 

2.2.6.  Capacitación y desarrollo             61 

 

 

CAPITULO III 

 

ANÁLISIS Y DIAGNOSTICO DE LA EMPRESA 

 

Nº  Descripción            Pág. 

 

3.1.  Diagnostico de la empresa            62 

3.2.  Análisis FODA              62 

3.3.  Encuestas y entrevistas (ISO 9001:2008)          64 

3.3.1.  Sistemas de Gestión de Calidad            65 

3.3.2.  Responsabilidad de la dirección            67 

3.3.3.  Gestión de los recursos             68 

3.3.4.  Realización del producto             69 

3.3.5.  Medición, Análisis y Mejora            72 

3.4.  Problemas y sus causas             77 

3.4.1.  Problema # 1: materia prima defectuosa           77 

3.4.1.1 Costos por materia prima defectuosa           79 

3.4.2.  Problema # 2: devoluciones por la no conformidad 



viii 
 

del producto terminado             80 

3.4.2.1 Costos por devoluciones de la no conformidad 

  del producto terminado             81       

3.4.3.  Problema # 3: paralización de los procesos por 

fallos de las maquinas             83 

3.4.3.1 Costos de paralización por fallos de maquinas84 

3.4.4.  Problema # 4: retraso en el inicio de producción         85 

3.4.4.1 Costos por retrasos en el inicio de producción                    87 

3.5.  Priorización de los problemas. Identificación de   

 los problemas centrales             88 

3.5.1  Priorización de los costos de no calidad           90 

3.6.  Conclusiones                        91 

 

 

CAPITULO IV 

 

PROPUESTA DE LA SOLUCIÓN 

 

Nº  Descripción            Pág. 

 

4.1.  Introducción de la propuesta            92 

4.1.1.  Objetivo de la propuesta             93 

4.1.2.  Estructura de la propuesta             93 

4.2.  Planteamiento de alternativas de solución          95 

4.2.1.  Planteamiento Problema #1            95 

4.2.1.1.  Objetivos específicos             95 

4.2.1.2.  Logro de la propuesta            104 

4.2.2.  Planteamiento Problema # 2          104 

4.2.2.1  Objetivos específicos           104 

4.2.2.2  Logro de la propuesta           113 

4.2.3  Planteamiento Problema # 3          113 

4.2.3.1  Objetivos específicos           113 



ix 
 

4.2.3.2  Logro de la propuesta           120 

4.2.4  Planteamiento Problema # 4          121 

4.2.4.1   Objetivos específicos           121 

4.2.4.2 Logro de la propuesta           125 

 

 

CAPITULO V 

 

EVALUACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA DE LA PROPUESTA 

 

Nº  Descripción            Pág. 

 

5.1.  Costos de la propuesta           126 

5.2.  Financiamiento de la propuesta          127 

5.2.1.  Ahorro esperado de la propuesta          129 

5.2.2.  Flujo de caja             130 

5.3.  Análisis coeficiente beneficio – costo         132 

5.4.  Análisis  de tasa interna de retorno (TIR)        133 

5.5.  Análisis del valor actual neto (VAN)         133 

5.6.  Periodo de recuperación de la inversión (PRI)        134 

5.7.  Resumen del análisis económico          136 

 

 

CAPITULO VI 

 

PROGRAMACIÓN PARA PUESTA EN MARCHA 

 

Nº  Descripción            Pág. 

 

6.1 .     Programación de actividades para la implementación   

  de la propuesta            138 



x 
 

6.2 .     Cronograma de implementación          138

    

 

CAPITULO VII 

 

CONCLUSIONES Y RECOMEDACIONES 

 

Nº  Descripción            Pág. 

 

7.1.  Conclusiones                      142 

7.2.  Recomendaciones            143 

 

Glosario de términos           145 

Anexos             147 

Bibliografía             150 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xi 
 

ÍNDICE DE CUADROS 

 
Nº  Descripción            Pág. 

 

1  Localización de la empresa              6 

2  Productos que elabora             19 

3  Números de empleados de la empresa           32 

4  Maquinarias de la empresa Offset Abad. Cía. Ltda.         37 

5  Participación en el mercado nacional           39 

6  Comercialización a clientes en el país           40 

7  Ventas anuales              41 

8  Precios de la competencia             42 

9  Materia prima utilizada             44 

10  Insumos utilizados              45 

11  Niveles de ruido por áreas             50 

12  Elementos de protección personal que deben ser  

  Utilizados en las diferentes áreas de la empresa         54 

13  Causas de incumplimiento             55 

14  Causas de reclamos             57 

15  Proveedores de la empresa            58 

16  Paros imprevisto              59 

17  Desperdicio en impresión mes de mayo-diciembre        60 

18  Análisis FODA              63 

19  Resultado obtenido de toda la evaluación          76 

20  Costos por materia prima defectuosa           79 

21  Costos por devoluciones de la no conformidad 

  del producto terminado             82 

22  Costos de paralización por fallos de maquinas 85 

23  Costos por retrasos en el inicio de producción          87 

24  Priorización de los problemas            88 

25  Análisis de pareto                        89 

26  Priorización de los costos de no calidad                     90 

27  Estructura de la propuesta             94 



xii 
 

28  Tabla de calificación para proveedores           99 

29  Costo de infraestructura para departamento 

  de control de calidad           100 

30  Plan de capacitación de gestión de calidad         105 

31 Costo capacitación aplicación de TPM         114 

32 Materiales eléctricos utilizados constantemente 

  para el mantenimiento de las máquinas         116 

33  Materiales de reposición utilizados para el  

mantenimiento preventivo de maquinas         117 

34  Tipos de aceites, grasas y lubricantes utilizados  

para el mantenimiento preventivo de maquinas       118 

35  Equipos y herramientas para mantenimiento 

  preventivo de maquinas           119 

36  Costo de repuesto y accesorios para stock del 

  plan de mantenimiento preventivo         120 

37  Costo por incentivos adicionales recargados        122 

38  Compra e instalación de extractores, ventiladores y  

accesorios             123 

39  Adquisición de equipos de protección personal       124 

40  Resumen de costo de la propuesta         126 

41  Amortización del crédito financiado         129 

42  Flujo de caja para la implementación de la  

  propuesta             131 

43  Periodo de recuperación de la inversión         135 

44  Análisis económico            136 

 

 

 

 

 

 

    



xiii 
 

ÍNDICE DE GRÁFICOS 

 
Nº  Descripción            Pág. 

 

1  Participación en el mercado nacional           39 

2  Comercialización a clientes en el país           40 

3  Ventas anuales              41 

4  Precios de la competencia             43 

5  Causas de incumplimiento             56 

6  Desperdicio en impresión mayo-Diciembre          60 

7  Resultado obtenido de la evaluación           76 

8  Diagrama causa-efecto materia prima defectuosa         78 

9  Diagrama causa-efecto devoluciones por la no  

  conformidad del producto terminado           81 

10  Diagrama causa-efecto paralización de los 

  procesos por fallos de maquinas            84 

11  Diagrama causa-efecto retraso en el inicio de  

  producción               87 

12  Diagrama de pareto              90 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xiv 
 

ÍNDICE DE ANEXOS 

 
Nº  Descripción            Pág. 

 

1  Croquis de ubicación de la empresa         148 

2  Tabla de muestreo de aceptación simple código 

  MIL STD 105D            149 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xv 
 

Autor:  Santamaría Mero Billy Daniel. 

Tema: Control de las no conformidades en la impresión Offset mediante el 

diseño e implementación de un sistema de Gestión de Calidad en el área 

de Prensas Pliegos de la empresa Offset Abad de Guayaquil. 

Director de Tesis:  Ing. Ind. Mercedes Rosa Bonilla Rivadeneira Msc. 

 

RESUMEN 

 

En el control de las no conformidades en la impresión offset mediante el 

diseño e implementación de un sistema de gestión de calidad en el área 

de prensas pliegos de la empresa Offset Abad, determinando los 

principales problemas que afectan el proceso productivo, tales como: 

Materia prima defectuosa, devoluciones por la no conformidad del 

producto terminado, paralización de los procesos por fallos de las 

máquinas y el retraso en el inicio de producción, en sus respectivas 

causas se utilizaron: Diagrama de Ishikawa, diagramas de Pareto, análisis 

FODA, entrevistas y encuestas, tabulación de datos, Normas ISO 

9001:2008. Hoy en día la calidad es un punto importante en cualquier 

negociación con los clientes tanto en la industria manufacturera como en 

el sector de servicios, para obtener resultados favorables esta propuesta 

debe ser implementada de inmediato en la empresa para eliminar los 

problemas que se presentan en la actualidad. 
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ABSTRACT 

 

In the control of nonconformities in offset printing by the design and 

implementation of a quality management system in the area of press 

statements of the company Offset Abad, identifying major problems 

affecting the production , such as process : Raw material defective returns 

for non-conformity of the finished product , the processes by paralyzing 

machine failures and delayed the start of production, their respective 

causes were used: Ishikawa Diagram , Pareto diagrams , SWOT analysis, 

interviews and surveys , tabulation , ISO 9001:2008 . Today quality is an 

important point in any negotiations with customers both in manufacturing 

and in the service sector, to obtain favorable results this proposal should 

be implemented immediately in the company to eliminate the problems 

that arise in the today. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Billy Daniel Santamaría Mero            Ing. Merced es Rosa Bonilla Rivadeneira 
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PROLOGO 

 

El presente trabajo de investigación tiene como origen el estudio de la 

situación actual y la necesidad de mejorar los procesos de impresión 

offset  de la empresa Offset Abad Cía. Ltda., donde se elaboran 

impresiones de alta calidad que se plasman en diversos tipos de 

productos: libros, brochures, periódicos, volantes, calendarios, revistas, 

material POP, catálogos, insertos y empaques y de acuerdo al análisis 

realizado en la misma se  encontraron varios problemas que están 

afectando a la productividad de la empresa. Este trabajo consta de siete 

capítulos ilustrados mediante la presentación de cuadros, tablas gráficos y 

diagramas que proporcionan detalles de las evaluaciones realizadas e 

indican la información de manera comprensible. También incluye un 

índice general, dando referencia a la página del contenido. Así mismo se 

detalla un glosario de términos para facilitar la comprensión de los 

conceptos y la bibliografía utilizada en todo el trabajo con su respectivo 

orden. 

 

 Capítulo I:  Se describe una breve reseña histórica de la empresa y 

se plantea el justificativo del proyecto describiendo detalladamente cada 

una de sus causas, el objetivo general y los objetivos específicos de este 

trabajo, la metodología que se va a utilizar a lo largo de la investigación y 

también se describe el marco teórico.  

 

 Capitulo II:  Se detalla la situación actual de la empresa, sus 

recursos; financiero, tecnológicos, físicos y humanos con el que 

desarrollan sus funciones, también se describen los productos y servicios 

que ofrecen y cuál es su mercado con la competencia. Así mismo se 

detalla cada proceso productivo con los diferentes diagramas y 

presentando los indicadores y el medio ambiente laboral. 
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 Capitulo III:  Aquí se realiza la evaluación a través del desarrollo 

del despliegue de las Normas ISO 9001:2008 efectuando a los integrantes 

de la compañía y se utilizó las diversas técnicas y herramientas de 

Ingeniería Industrial. También se presenta el diagnostico detallando los 

principales problemas y costos de no Calidad. 

 

 Capitulo IV:  Una vez definidos los principales problemas que 

afectan a la productividad se plantea una propuesta de solución 

presentando una estructura donde se describe las diferentes alternativas 

de solución para contrarrestar las pérdidas económicas de reproceso 

ocasionadas para cada uno de los problemas detectados. Así mismo se 

presentan los costos de la propuesta.   

 

 Capítulo V:  Aquí se hace una relación de los costos de no calidad 

con los costos de la propuesta de cada una de las soluciones económicas 

determinando la factibilidad viable, sostenible y sustentable la inversión 

del proyecto. 

 

 Capítulo VI:  Una vez comparado la relación de los costos del 

capítulo cinco se presentara el cronograma de implementación y 

ejecución de puesta en marcha. 

 

 Capitulo VII:  Se describen las conclusiones del trabajo y las 

recomendaciones técnicas, económicas y organizativas para la obtención 

de mejores resultados. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

CAPITULO I 

 

PERFIL DEL PROYECTO 

  

1.1.- Antecedentes 

 

Desde su fundación en junio de 1961, Offset Abad Cía. Ltda., se 

destacó en la industria gráfica por su arduo trabajo y gran capital humano. 

Offset Abad Cía. Ltda., es la industria gráfica que forma parte de este 

grupo de empresas, especializada en impresiones de alta calidad que se 

plasman en diversos tipos de productos: libros brochures, periódicos, 

volantes, calendarios, revistas, catálogos, insertos y empaques. La gran 

experiencia en la calidad de impresión nos permite trabajar 

comprendiendo la importancia que tenemos en su producto. 

 

Entre los reconocimientos por la labor de la empresa, la Revista 

Lideres en el 2006 ubico a Offset Abad entre las 100 empresas más 

respetadas del país. Adicionalmente el 4 de Agosto del 2005 el Grupo 

Grafico Abad recibió por parte de la compañía auditora BVQI la 

certificación ISO 9001:2000, de la misma manera 25 de Octubre del 2010 

se obtuvo la re certificación ISO 9001:2008. 

 

Dentro de las empresas del Grupo Grafico Abad, encontramos 

también a la empresa Figuretti S.A, dentro de esta misma se encuentran 

anexos las áreas de Big visión y DrinkPack. 

 

Figuretti S.A.  empresa pionera en el mercado ecuatoriano en la 

impresión y comercialización de álbumes y figuritas (de ahí su nombre 

Figuretti S.A.) fue fundada en 1996 y desde entonces se caracterizó por 
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ser una empresa que brinda valor agregado en todos sus impresos. A 

inicios de este nuevo milenio y viendo las tendencias a nivel mundial la 

empresa incursionó en la fabricación de vasos policoated 100% 

biodegradables, para bebidas frías y calientes. La impresión de estos 

vasos se lo realiza en sistema offset full color siendo esta una ventaja 

competitiva frente a los convencionales flexos gráficos. 

 

A mediados de esta década incursionó en el mercado de data 

variable, en la actualidad, la joven empresa es líder nacional de los 

trabajos gráficos que requieren de la utilización de data variable 

combinado con sistema scratch-off de alta seguridad, como lo es la 

producción de tarjetas prepago y raspaditas. 

 

Big Vision nace de la necesidad de brindar un valor agregado a 

los clientes existentes del Grupo Grafico Abad en la demanda de 

gigantografias impresiones digitales de gran formato. Siguiendo una 

política firme de diversificación estratégica horizontal (DHE) la marca abre 

sus puertas en Agosto del 2005 incorporando su primer equipo Scitex XL 

1500 de 2.5 m de ancho el cual fue pieza clave en el desarrollo del 

negocio. 

 

Drinkpack  es la pionera en el mercado ecuatoriano en la fabricación de 

vasos de policoated o cartulina parafinada para bebidas frías y calientes, 

nuestros vasos impresos personalizados son la mejor manera de 

mercadear la compañía de una forma útil e innovadora. 

  

1.1.1.- Presentación de la empresa 

 

 La empresa Offset Abad Cía. Ltda., fue constituida desde Junio de 

1961, su actividad económica es ofrecer soluciones para las necesidades 

de los impresos comerciales e industriales, su representante principal en 

la actualidad es el Ingeniero Juan Carlos Abad Freire. 
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Offset Abad Cía. Ltda. , es la industria gráfica que forma parte de este 

grupo de empresas, especializada en impresiones de alta calidad que se 

plasman en diversos tipos de productos: libros, brochures, periódicos, 

volantes, calendarios, revistas, material POP, catálogos, insertos y 

empaques. La gran experiencia en la calidad de impresión nos permite 

trabajar comprendiendo la importancia que tenemos en su producto: color, 

forma y acabado.  

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

El compromiso es seguir avanzando día a día en el desarrollo de la 

industria gráfica ecuatoriana consolidando el mercado local, abriendo 

pasos en el exterior cuidando siempre nuestro mayor tesoro, nuestros 

clientes. 

 

 Dentro de Offset Abad Cía. Ltda., se albergan varias empresas que 

conforman el Grupo Grafico Abad, de las cuales son líneas certificadas y 

que son representadas por hijos del representante principal, ellos son el 

Ingeniero Juan Carlos Abad Decker, el Lcdo. Juan Telmo Abad Decker y 

la Ingeniera Patsy Abad Decker. 



Perfil del proyecto  6 

 

1.1.2.- Localización de la empresa 

 

 La empresa Offset Abad Cía. Ltda., se encuentra ubicada en el Km. 

10,5 de la vía aDaule, Lotización Inmaconsa, Parroquia Tarqui, Cantón 

Guayaquil, Provincia delGuayas, sus coordenadas son las siguientes: 

 

CUADRO # 1 

LOCALIZACIÓN DE LA EMPRESA 

Coordenadas UTM GWS- 84, Zona 17  

E N 

618506 9767182 

618737 9767286 

618522 9767104 

618765 9767222 

Fuente: Ecosambito Cía. Ltda.  

Elaboración: Billy Santamaría Mero  

 

1.1.3.- Descripción de las instalaciones 

 

 A continuación se hace una descripción de las principales áreas de 

las instalacionesde la Planta Industrial, en cuanto a su infraestructura 

(superficie aproximadaestructura, sistema de drenaje de aguas lluvias, 

baterías sanitarias, iluminación). 

 

 Las instalaciones productivas se distribuyen en tres naves dentro 

de las cuales son repartidas en las oficinas técnicas, áreas de producción 

y áreas de bodegas y áreas deequipos auxiliares. 
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Nave o galpón No.1 

 

� Área de Prensa. 

 

� Máquinas de Imprenta Plana. 

 

� Área de Corte. 

 

� Área de Troquelado. 

 

� Área de Doblado. 

 
� Área de U.V. 

 

� Área de Serigrafía. 

 

Nave o galpón No.2 

 

� Oficina de gestión de calidad y seguridad industrial. 

 

� Oficina de gerencia de producción. 

 

� Área de manufactura mecánica (máquinas de cocido, 

pegadocorchado y grapado). 

 

� Área de acabados. 

 

� Máquinas guillotinas. 

 

 

Nave o galpón No.3 

 

� Oficina de facturación y despacho. 
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� Bodegas de insumos. 

 

� Máquinas guillotinas. 

 

� Área de encuadernación (máquinas de pegado, brochado, 

cortado). 

 

� Área de despacho de producto terminado. 

 

� Oficinas administrativas de Figureti S. A. 

 

� Área de Big Visión (máquinas para elaborar gigantografías). 

 

� Área de DrinkPack (máquinas para elaborar vasos ecológicos 

parabebidas frías o calientes). 

 

� Departamento técnico de imprenta rotativa. 

 

� Máquina de imprenta rotativa. 

 

Servicios Auxiliares 

 

 Adicionalmente, la empresa cuenta con áreas de servicios 

auxiliares, tales como: 

 

� Bodega de materia prima (bobinas y bobinas de papel). 

 

� Bodega de materiales eléctricos. 

 

� Área de carga y descarga de materia prima. 

 

� Área de revelado. 
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� Taller de termo formado. 

 

� Taller de mantenimiento. 

 

� Cuartos de transformadores eléctricos (750 KVA y 250 KVA). 

 

� Compresores de aire. 

 

� Bombas de tintas para la máquina imprenta rotativa. 

 

Áreas de oficinas administrativas 

 

 Dentro de las áreas de administración se encuentran las siguientes 

oficinas: 

 

� Gerencia General. 

 

� Sub-Gerencia General. 

 

� Gerencia Administrativa / Financiera. 

 

� Gerencia Comercial. 

 

� Gerencia Estratégica Corporativa. 

 

� Jefatura de Recursos Humanos. 

 

� Jefatura de Contabilidad y Pagaduría. 

 

� Oficina de Gestión de Calidad. 

 

� Jefatura de Compras 
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� Oficina de Contraloría. 

 

� Oficina de Sistemas. 

 

� Recepción. 

 

� Sala de Sesiones. 

 

� Sala de Espera. 

 

Otras Áreas 

 

Garita de ingreso 

 

 La empresa dispone de una garita de seguridad principal, ubicada 

estratégicamente con la finalidad de salvaguardar la integridad de las 

instalaciones de la empresa; poseen buena ventilación natural e 

iluminación y sus instalaciones eléctricas funcionan correctamente. 

 

Estacionamientos 

 

 Ubicados en el patio principal de las instalaciones, el primero es 

para el personaladministrativo y visitantes, y el segundo para camiones de 

despacho del productopara su respectiva distribución a nivel local y 

regional. 

 

Comedor – Cocina 

 

El comedor se encuentra muy bien distribuido con divisiones 

marcadas para ladistribución de los alimentos como para las mesas y 

sillas; la estructura es de hormigóncon buena ventilación e iluminación, las 

instalaciones eléctricas no presentan daños. 
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El área permanece en perfecto estado de orden y limpieza, el ambiente 

dentro delcomedor es fresco dado que cuenta con aires acondicionados. 

También hay untelevisor para que los trabajadores se relajen al momento 

de tomar sus alimentos. 

 

El área de la cocina por la preparación y lavado platos, dicho sitio 

posee 2 sistemassedimentadores - trampas de grasas debajo de cada 

uno de los lavaderos, los cualesno se encuentran en óptimas condiciones 

ya que hay fugas, y de acuerdo a loobservado tampoco se les da una 

limpieza con una frecuencia adecuada. 

 

1.1.4.- Identificación con el CIIU 

 

 La CIIU, significa Clasificación Industrial Internacional Uniforme, e 

indican mediante un código el área industrial, comercial o de servicio, 

donde podemos ubicar por categorías la institución de acuerdo a la 

actividad que realiza. 

 

 La CIIU tiene por objeto satisfacer las necesidades de los que 

buscan datos clasificados referentes a categorías comparables 

internacionalmente de tipos específicos de actividades económicas. 

 

 Dentro de la Clasificación Industrial Internacional Uniforme “CIIU” 

Offset Abad Cía. Ltda. Se ubica en el numeral que se refiere a: 

 

Código CIIU 2222: Actividades de servicios relacionados con la impresión. 

 

1.1.5.- Descripción de los procesos productivos 

 

 En esta sección, se hace una breve descripción de las principales 

actividades que sedesarrollan dentro de la empresa Offset Abad Cía. 

Ltda., durante sus diferentes fasesde producción, como son: 
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Diseño Gráfico 

 

En este proceso, tanto los técnicos de Offset Abad, junto con el 

cliente y susrequerimientos, diseñan el arte de impresión de los diferentes 

productos, mediantesoftware especiales. 

 

Pre-prensa 

 

 Una vez obtenidos y aprobados los diseños gráficos por el cliente, 

pasan al área depre-prensa o fotomecánica (área con condiciones 

controladas, temperatura 22°C yhumedad 40-60%, luz amarilla), donde se 

obtienen las transparencias negativas opositivas de dibujos, fotografías y 

textos para cada color a usarse, que servirán parahacer una copia exacta 

en una plancha de aluminio, para su reproducción pordiferentes medios 

de impresión.  

 

El negativo se obtiene de películas fotosensibles quecontienen el 

elemento sensible a la luz denominado: halogenuro de Plata; sales 

dePlata microscópicas, obtenidas de la misma plata aprovechan su 

propiedad deennegrecimiento al contacto con la luz, para eliminar los 

fotolitos (transparencias)mediante el uso de la tecnología CTP (Contact to 

Play) y un sistema de luz ultravioleta,con la finalidad de asegurar un mejor 

registro en los trabajos. 

 

Prensa a Pliegos ò Prensas planas 

 

Una vezobtenidos las planchas de aluminio con las impresiones en 

negativo mismas que vienen del área de pre-prensa, proceden a ser 

instaladas dentro de los rodillosde cada sección de la máquina. 

 

Posteriormente se procede a aplicar la tinta o pinturaen la parte 

superior de cada sección ubicando el papel con las 
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dimensionesrequeridas al inicio del proceso; esta lámina de papel pasa 

por cada sección,imprimiendo y secando la tinta hasta obtener las láminas 

ya impresas. 

 

Prensa Rotativa 

 

 La prensa rotativa es una máquina de impresión, en la que las 

imágenes a imprimir securvan sobre un cilindro. La impresión puede 

efectuarse sobre gran número desustratos, incluyendo papel, cartón y 

plástico, que es alimentada por un rollo continuo. 

 

 Esta máquina posee 5 colores, y como la prensa plana necesita 

planchas de aluminiocon el negativo del diseño a imprimirse para cada 

una de las secciones,posteriormente es pasada por el horno (180°C 

aproximadamente) y luego por rollosenfriadores, lo que seca la tinta o 

pintura, para luego pasar por un sistema de plegadopor medio de rodillos 

que van doblando el papel hasta formar pequeños catálogos orevistas, 

listos para ser grapados o pegados y finalmente cortados. 

 

Serigrafía 

 

 Consiste en transferir una tinta a través de una gasa tensada en un 

marco, el paso dela tinta se bloquea en las áreas donde no habrá imagen 

mediante una emulsión obarniz, quedando libre la zona donde pasara la 

tinta. 

 

Para el proceso primeramente se sitúa la malla, unida a un marco 

para mantenerlatensa, sobre el soporte a imprimir y se hace pasar la tinta 

a través de ella, aplicándoleuna presión moderada con un rasero, 

generalmente de caucho. 
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La impresión se realiza a través de una tela de trama abierta, enmarcada 

en unmarco, que se emulsiona con una materia foto sensible. 

 

Por contacto, el original se expone a la luz para endurecer las 

partes libres de imagen. 

 

 Por el lavado con agua se diluye la parte no expuesta, dejando 

esas partes libres en latela. El soporte a imprimir se coloca debajo del 

marco, dentro del cual se riega latinta, que se extiende sobre toda la tela 

por medio de una regla de goma. 

 

 La tinta pasa a través de la malla en la parte de la imagen y se 

deposita en el papel otela.  

 

 El marco de madera se ajusta a una mesa llamada pulpo por medio 

de bisagraso brazos, que permiten subirlo y bajarlo para colocar y retirar 

los pliegos impresos. 

 

 El diámetro de los hilos que constituyen la seda son uniformes, 

pero la gasa puede serde distintos grosores, esto significa que para un 

trabajo con más detalle se prefiere usauna gasa de hilos delgados y por lo 

tanto un tejido más cerrado.  

 

Para la parte textil lacantidad de hilos arranca de los 18# hilos por 

cm lineal y hasta los 90 # hilos por cmlineal. Para la parte utilizable con 

tintas al solvente (impresiones no textiles) ejemplos: 

 

Plásticos, madera, metales u otros materiales las mallas (sedas) 

tienen que ser de tramamás cerradas, arrancan desde los 100# hilos por 

cm lineal hasta los 200# hilos. 

 

Termo-formado 
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Proceso de fabricación de piezas en el que se parte de una lámina de 

materialesplásticos (ABS, PVC, HIPS, PP, PET, etc.) previamente 

obtenida y que por la acción del calor proporcionado por una pantalla, 

placa u horno, eleva la temperatura de lalámina para que quede apta para 

la deformación. 

 

 Luego, con la utilización de un molde (mezcla de resina y 

endurecedor), sumado a laacción de aire comprimido o vacío (inclusive 

pueden ser ambos) se hace adherir lalámina al molde, el cual, por estar 

frío, rigidiza la pieza.  

 

En algunos casos se utilizanpreforma dores para estirar la lámina.  

 

 Los moldes pueden contar con filos para separarel contorno de la 

pieza de la lámina plana, que quedará con el "agujero" generadopor la 

extracción de la pieza. 

 

Troquelado 

 

 Para el troquelado se usa un instrumento o máquina de bordes 

cortantes para recortaro estampar, por presión, planchas, cartones, etc. El 

troquel consiste en: 

 

Una base de una matriz con mayor resistencia o dureza que las 

cuchillas o estampade elaboración de la pieza. 

 

Las regletas cortadoras o hendedoras cuyas funciones son las 

siguientes: 

 

Cortar, bien para perfilar la silueta exterior, bien para fabricar 

ventanas u orificios interiores o Hender, para fabricar pliegues. 
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Perforar, con el fin de crear un pre-cortado que permita un fácil rasgado o 

Semi-cortar, es decir, realizar un corte parcial que nollegue a traspasar la 

planchade goma que se colocan junto a las cuchillas y cuya función es la 

de separar por presión el recorte sobrante. 

 

Existen dos tipos básicos de troqueles: 

 

� Troquel plano 

 

 Su perfil es plano y la base contra la que actúa es metálica. 

Sumovimiento es perpendicular a la plancha consiguiendo así una gran 

precisión enel corte. 

 

� Troquel rotativo 

 

 El troquel es cilíndrico y la base opuesta está hecha con unmaterial 

flexible.Al contrario que en el troquelado plano, el movimiento es continúo 

y el registro decorte es de menor precisión. Ello es debido a que la 

incidencia de las cuchillassobre la plancha se realiza de forma oblicua a la 

misma.  

 

Los embalajes fabricadosen rotativo son, por tanto, aquéllos que no 

presentan altas exigencias estructuralestales como las Wrap Around o 

algunas bandejas. Por su movimiento continuo, eltroquelado rotativo 

consigue mayores productividades en fabricación que el plano. 

 

Manufactura Mecánica 

 

En la manufactura mecánica el personal usa distintos tipos de 

máquinas dependiendodel producto en producción.  

  

Los procesos son los siguientes: 
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� Barniz UV 

 

Las cuales primeramente son cargadascon barniz manualmente 

por el personal operativo, luego a un extremo de la máquinase sitúan los 

pilos de producto impreso para que se le aplique el barniz, el cual 

essecado por luz ultravioleta dándole un acabado con brillo; finalmente el 

producto esfinalmente acumulado en el otro extremo. 

 

� Intercalado de Páginas (Embuchado) 

 

 En este proceso se usan las máquinas embuchadoras, Offset Abad 

Cía. Ltda., posee máquinascompletamente automatizadas que realizan 

todo el proceso de intercalación dehojas, doblado de libros, revistas, etc., 

y también máquinas a las cuales hay queabastecerlas manualmente de 

las hojas. 

 

� Cosido de Pastas 

 

 Este proceso es usado generalmente para el cocido de las hojas de 

libros antes de serempastado, primeramente se cargan los carretes (hasta 

6 carretes de hilo), luego unavez conformado el libro con las páginas ya 

intercaladas, el operador pasa cada unode estos por máquina la cual cose 

uno de los bordes.  

 

Las hojas ya cosidas sealmacenan para pasar al proceso de 

pegado de la pasta respectiva. 

  

� Doblado y Pegado de Pastas 

 

 La máquina pegadora posee un recipiente donde se coloca la cola 

u goma, queviene en una presentación granulada, esta se derrite debido a 

la temperatura delenvase y es descargada poco a poco en un pequeño 
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depósito; por otro lado eloperario coloca manualmente las hojas cosidas 

en un sistema rotativo que tieneláminas metálicas para sujetar el grupo de 

hojas, y posteriormente pasarlas sobre eldepósito con la cola. 

 

 Luego la máquina toma una de las pastas localizadas en 

unabandeja determinada, la dobla y la une a grupo de hojas formando los 

libros. 

 

� Corte 

 

 Generalmente el proceso de corte de los bordes de libros, folletos, 

revistas, stickers,etc. es uno de los procesos finales; aquí el grupo de 

láminas ya ordenadas son colocadasmanualmente por el operador en las 

máquinas cortadoras, las cuales por medio de una cuchilla y ejerciendo 

presión hidráulica cortan el producto dándole un mejoracabado. 

 

Manufactura Manual 

 

 El proceso de manufactura manual los operadores realizan 

actividades como lacolocación de volantes de promociones, cd’s dentro 

de las revistas, pegado destickers en las mismas, emplasticado, 

empacado para su posterior distribución. 

 

� Almacenamiento de Producto Terminado y Despacho 

 

En cierta área del sitio de manufactura manual el producto 

terminado y empacado esalmacenado, posteriormente es cargado en los 

camiones de la compañía o en losvehículos de los clientes para su 

despacho final. 
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1.1.6.- Productos y servicios de la empresa 

 

Productos elaborados 

 

La empresa Offset Abad Cía. Ltda., elabora los siguientes 

productosterminados: 

 

CUADRO # 2 

PRODUCTOS QUE ELABORA 

Afiches Entradas Juegos de planchas Raspaditas 

Asas Esquelas Laminas Reglas 

Blocks Etiquetas Libretas de ahorro 
Reimpresiones de 

tarjetas 

Brochures Facturas Libros Revistas 

Cajas Estuches  Rifas Cajitas para papas 

Calendarios Separadores Caratulas Folletos 

Capetas Fundas Papeletas shopping Papel de regalo 

Cartas 
Partes de 

matrimonio 
Habladores Periódicos stickers 

Cartillas 
Guarda pastas 

duras 
Catálogos Planas 

Hojas 

membretadas 
Tarjetas prepago Colgantes Tarjetas con ventanas 

Cuadernos Horarios Porta fotos Tarjetas de presentación 

Cubos 
Impresiones 

digitales 
Porta hotdogs Tickets 

Cupones Individuales Portadas Traddingcard 

Diplomas Inerts Porta nachos Trípticos 

Display Invitaciones Porta tarjetas Vasos 

Enfundada 
Juego de 

películas 
Postales Volantes 

Fuente: Dpto. Ventas Offset Abad.  

Elaboración: Billy Santamaría Mero  



 

1.1.7.- Política de calidad

 

 La Política de Calidad es adecuada al propósito de

es comunicada visualmente

por el personal. 

 

 Con tal fin se ha difundido la Política con var

Afiches, separadores, material impreso en carteleras, a través de la 

Auditoria documental, etc.

 

 La Política de Calidad 

como Especificación 

Dirección. 

 

 

 

 

1.1.8.- Visión 

 

 Proveer los mejores productos y soluciones gráficas en la industria 

ecuatoriana para las necesidades de impresos com

basados en nuestra experiencia desde 1961, con precios competitivos, el 

desarrollo de tecnología y servicio personalizado.

Comprometidos con el mejoramiento continuo de nuestros 
servicios y productos impresos con el desarrollo de la 

tecnología, personal capacitado y motivado para cumplir 
con las exigencias de nuestros clientes.

Perfil del proyecto  

Política de calidad  

La Política de Calidad es adecuada al propósito de 

es comunicada visualmente en sitios estratégicos para que sea entendido

Con tal fin se ha difundido la Política con varias actividades como: 

separadores, material impreso en carteleras, a través de la 

Auditoria documental, etc. 

La Política de Calidad es un documento controlado

como Especificación (GC ESP 07) y es una declaración formal de la 

Proveer los mejores productos y soluciones gráficas en la industria 

ecuatoriana para las necesidades de impresos comerciales e industriales, 

basados en nuestra experiencia desde 1961, con precios competitivos, el 

desarrollo de tecnología y servicio personalizado. 

POLÍTICA DE CALIDAD 
GC ESP 07 ver 24 11 10 

 
Comprometidos con el mejoramiento continuo de nuestros 

servicios y productos impresos con el desarrollo de la 
tecnología, personal capacitado y motivado para cumplir 

con las exigencias de nuestros clientes.
 

Ing. Juan Carlos Abad Freire 
APODERADO GENERAL  
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 la institución y 

en sitios estratégicos para que sea entendido 

ias actividades como: 

separadores, material impreso en carteleras, a través de la 

es un documento controlado internamente 

y es una declaración formal de la 

Proveer los mejores productos y soluciones gráficas en la industria 

erciales e industriales, 

basados en nuestra experiencia desde 1961, con precios competitivos, el 

Comprometidos con el mejoramiento continuo de nuestros 
servicios y productos impresos con el desarrollo de la 

tecnología, personal capacitado y motivado para cumplir 
con las exigencias de nuestros clientes. 
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1.1.9.- Misión 

 

 Ser proveedor número UNO en soluciones gráficas a nivel nacional 

superando las expectativas de nuestros clientes, colaboradores, 

accionistas y la comunidad. 

 

1.2.- Justificativos  

  

 Las empresas constituyen la fuente de ingreso del país por ende 

son el motor de la economía, generando riquezas, aportando impuestos 

directos e indirectos, etc. por esto, es altamente importante el buen 

funcionamiento de las mismas excelente organización y además por las 

fuertes exigencias del consumidor y la continua competencia en un 

mundo globalizado. 

 

 Offset Abad, tiene la necesidad de identificar los principales 

problemas que están afectando su productividad y así poder mejorar sus 

resultados actuales para aumentar su competitividad. 

 

1.2.1.- Justificación  

 

El sistema de gestión de calidad es prácticamente obligatorio, ya 

que es una herramienta invaluable y fundamental que contribuye a 

asegurar que los productos cumplan con la calidad requerida. 

 

Este tipo de herramienta debe permitir un sistema de control de 

calidad en cada etapa fundamental del proceso de producción de 

impresión offset, desde las materias primas, hasta la salida de productos 

terminados. 

 

Para mantener la cultura de desarrollo tecnológico enfrentando los 

retos de acuerdo a las necesidades del mercado, a los que ya se 



Perfil del proyecto  22 

 

encuentran establecidos y pretender ser el proveedor número UNO en el 

mercado local y nacional en la producción y distribución de los productos 

impresos, se debe mejorar continuamente los procesos, de tal manera 

que pueda incrementar la eficiencia de su proceso productivo y satisfacer 

las necesidades a los clientes. 

 

 El presente proyecto de mejora se justifica porque: 

 

� Incrementará la eficiencia de la producción de la planta. 

 

� Reducirá las demoras con un mejor control de calidad. 

 

� Dinamizara el mantenimiento preventivo-correctivo de las 

máquinas. 

 

� Dotara de herramientas efectivas para el control de calidad en las 

impresiones. 

 

� Aumentará la satisfacción de los trabajadores. 

 

� Maximizara el nivel de satisfacción de los clientes externos en el 

mercado nacional. 

 

 Es de suma importancia adquirir un fuerte compromiso de la 

gerencia y de cada miembro de la industria, para ir mejorando 

continuamente los procesos, con el compromiso de satisfacer las 

necesidades de impresos comerciales e industriales.  

 

1.2.2.- Delimitación 

 

 La presente investigación está delimitada en los procesos de 

impresiones del área de prensas a pliegos. 
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Los problemas que se han registrado en los procesos de impresión, están 

referidos al tiempo improductivo, la falta de puntualidad en la entrega de 

productos terminados, paros de maquinarias diarias los cuales impiden la 

planificación de producción, reproceso y por lo tanto hay retraso dando 

resultado impuntualidad e insatisfacción con el cliente externo. 

 

1.3.- Objetivos 

 

1.3.1.- Objetivo General 

 

Controlar las no conformidades en la impresión offset mediante el 

diseño e implementación de un sistema de gestión de calidad en el área 

de prensas pliegos de la empresa Offset Abad de Guayaquil. 

 

1.3.2.- Objetivos Específicos 

 

� Recopilar información a través de los trabajadores en los distintos 

departamentos involucrados en los procesos de impresión offset. 

 

� Clasificar y analizar los datos que fueron recopilados para tener un 

detalle más real de lo que está sucediendo. 

 

� Determinar e identificar los problemas encontrados. 

 

� Proponer y recomendar la utilización de herramientas de gestión de 

calidad para la cual se logre aumentar el proceso de control de 

calidad. 

 

1.4.- Metodología 

 

La metodología a implementar en el proyecto es de investigación 

explicativa descriptiva donde se describen en los siguientes ítems. 
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� La metodología se realiza en el área de impresión offset una de las 

diferentes áreas involucradas de la empresa para detectar y luego 

analizar, evaluar y diagnosticar los problemas encontrados. 

 

� Es importante la participación activa de los miembros del equipo de 

la planta, durante el desarrollo de la metodología para lograr el 

resultado esperado. 

 

� El mejoramiento continuo no es algo que se pueda de manera 

inmediata, se afianza conforme los miembros de la organización re 

conocen que mejorar es importante para la empresa. 

 

� La información requerida provendrá de los registros del 

departamento de Producción, Ventas, Planeación, Pre prensa 

Gestión de Calidad los cuales serán utilizados como base 

fundamental para los estudios e implementaciones de 

mejoramiento y control de calidad en el área asignada. 

 

 Los métodos más utilizados para un sistema de control de calidad, 

son:  

 

Los diagramas de Ishikawa y de Pareto. 

Flujo gramas de procesos, entre otras principales metodologías de 

la Ingeniería Industrial, que serán utilizados en la elaboración de esta 

Tesis de Grado. 

 

1.5.- Marco Teórico 

 

 Para la ejecución de este proyecto al aplicar y mencionar un 

sistema de gestión de calidad en el Grupo Grafico Abad, básicamente en 

el área de prensas pliegos donde se puede conocer la siguiente 

necesidad: 
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� La planificación del trabajo de campo. 

 

� Recopilación de información técnica. 

 

� Realización de análisis, elaboración de informes de control de 

calidad por las impresiones. 

 

� Evaluación de resultados de rendimiento de las máquinas. 

 

� Evaluación de los procesos de producción en todas las etapas de 

impresión. 

 

� Revisión de información técnica y documentos relacionados con las 

actividades. 

 

 Con toda esta información recopilada y en el transcurso de este 

trabajo:  

 

Se comprobará y se emitirá recomendaciones y conclusiones en la 

mejora del sistema de control de calidad para los productos de impresos 

del área tomando en cuenta las normas ISO 9001:2008, respecto a la 

calidad como marco teórico. 

 

 Para aplicar un sistema de Gestión de Calidad la norma ISO 

9001:2008 es la única Norma de Certificación que presenta los puntos y 

requerimientos para documentar y también permite excluir algunos 

requisitos.  

 

 Para adaptarse a todas las empresas que necesiten de mejoras 

para que estas puedan ser aplicadas tanto en producción como en 

servicios, entre los requisitos de la Norma ISO 9001:2008 revisaremos a 

continuación: 
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� Sistema de Gestión de Calidad. 

 

� Responsabilidad de la dirección. 

 

� Gestión de los recursos. 

 

� Realización del producto. 

 

� Medición, análisis y mejora. 

 

Dentro del marco teórico, los conceptos y herramientas que se 

utilizaran para esta tesis se describen a continuación: 

 

El concepto deAnálisis FODA llamado análisis de variables 

controlables (las debilidades y fortalezas que son internas de la 

organización y por lo tanto se puede actuar sobre ellas con mayor 

facilidad), y de variables no controlables (las oportunidades y amenazas 

las presenta el contexto y la mayor acción que podemos tomar con 

respecto a ellas es preverlas y actuar a nuestra conveniencia). 

  

� Fortalezas.- Son todos aquellos elementos positivos que me 

diferencian de la competencia. 

 

� Oportunidades.- Son situaciones positivas que se generan en el 

medio y que están disponibles para todas las empresas, que se 

convertirán en oportunidades de mercado para la empresa cuando 

ésta las identifique y las aproveche en función de sus fortalezas. 

 

� Debilidades.- Son los problemas presentes que una vez 

identificado y desarrollando una adecuada estrategia, pueden y 

deben eliminarse. 
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� Amenazas.-  Son situaciones o hechos externos a la empresa o 

institución y que pueden llegar a ser negativos para la 

misma.(David, 2003) 

 
 
El concepto de las 5S esun método de gestión japonesa originado 

en los años 60’s en Toyota, esta técnica es denominada de esta manera 

gracias a la primera letra en japonés de cada una de sus cinco fases.  

 

Esta metodología pretende reducir los costos por pérdidas de 

tiempo y energía, mejorar la calidad de la producción, minimizar los 

riesgos de accidentes o sanitarios, incrementar la seguridad industrial y 

mejorar las condiciones de trabajo al igual que elevar la moral del 

personal.(Dorbessan, 2006) 

 

 El conceptoDiagrama de Ishikawa  también llamado, Diagrama 

Causa-Efecto, es una herramienta que ayuda a identificar, clasificar y 

poner de manifiesto posibles causas, tanto de problemas específicos 

como de características de calidad. 

 

Este Ilustra gráficamente las relaciones existentes entre u resultado 

dado (efecto) y los factores (causas) que influyen en ese resultado. 

(Ishikawa, 1997) 

 

El conceptoDiagrama de Pareto  también llamado 80-20, es una 

herramienta que consiste en un gráfico de barras similar al histograma. 

 

Este diagrama se conjuga con una ojiva o curva de tipo creciente y 

que representa en forma decreciente el grado de importancia o peso que 

tienen los diferentes factores que afectan a un proceso, operación o 

resultado. 
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Se utiliza: 

 

Al identificar y analizar un producto o servicio para mejorar la 

calidad. 

 

Cuando existe la necesidad de llamar la atención a los problemas o 

causas de una forma sistemática. 

 

Al analizar las diferentes agrupaciones de datos (ejemplo: por 

producto, por segmento del mercado, área geográfica, etc.) 

Al buscar las causas principales de los problemas y establecer la prioridad 

de las soluciones. 

 

Al evaluar los resultados de los cambios efectuados a un proceso 

(antes y después). 

 

Cuando los datos puedan agruparse en categorías. 

 

Un equipo puede utilizar la Gráfica de Pareto para varios propósitos 

durante un proyecto para lograr mejoras: 

 

� Para analizar las causas. 

 

� Para estudiar los resultados. 

 

� Para planear una mejora continua. 

 

 Como fotos de "antes y después" para demostrar que progreso se 

ha logrado.(Exactas, 2003) 
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El concepto Mantenimiento productivo total  (del inglés de total 

productive maintenance, TPM) es una filosofía originaria de EE.UU, pero 

mejorada por los Japoneses, el cual se enfoca en la eliminación de 

pérdidas asociadas con paros, calidad y costes en los procesos de 

producción industrial. Las siglas TPM fueron registradas por el JIPM 

("Instituto Japonés de Mantenimiento de Planta"). 

El TPM (Mantenimiento Productivo Total) no solo reduce los costos 

de reparación y los costos de producción debido a los tiempos de paro, 

también aumenta la calidad, el cumplimiento de plazos, incremento de 

ventas, control de recursos, la vida útil de los equipos y la eliminación de 

averías, además de eliminación de inventarios de productos en proceso y 

terminados, y que bien conocemos como “ventajas” para cubrir las 

eventuales averías que tanto daño le hacen a la producción y a la 

economía de la compañía.  

El TPM por la Calidad se basa en: 

Realizar acciones de mantenimiento orientadas al cuidado del 

equipo para que este no genere defectos de calidad Prevenir defectos de 

calidad certificando que la maquinaria cumple las condiciones para "cero 

defectos" y que estas se encuentra dentro de los estándares técnicos. 

(Sacistan, 2001) 

 El muestreo de aceptación se lleva en diversas situaciones en 

donde existe una relación entre consumidor y productor, ya sea en el 

interior de una empresa o entre diferentes empresas, y se puede ver 

como una medida defensiva para protegerse contra la amenaza del 

posible deterioro en la calidad. (Canavos, 1987) 

 

 
 
 



 

 

 

CAPITULO II 

 

SITUACIÓN ACTUAL 

 

2.1.- Presentación general 

 

 Offset Abad Cía. Ltda. Es una empresa que se dedica a la 

elaboración de impresiones de alta calidad que se plasman en diversos 

tipos de productos: libros, brochures, periódicos, volantes, calendarios, 

revistas, material POP, catálogos, insertos y empaques.  

 

Esta empresa se creó por un hombre visionario, pionero y fuerte. 

Don Telmo Abad Saltos quien fue el fundador primordial que proyectó 

hacia el futuro con prensa multilitho y una vieja cámara de Fotomecánica 

de madera en junio de 1961. 

 

2.1.1.- Estructura organizativa de la empresa 

 

 Offset Abad Cía. Ltda. Es una empresa dirigida por el Presidente 

de la Dirección, el Ing. Juan Carlos Abad Freire, con el apoyo del Gerente 

General de la Organización, el Lcdo. Juan Telmo Abad Decker y el 

Gerente Estratégico Corporativo, el Ing. Juan Carlos Abad Decker, dentro 

de la misma la Subgerente General, la Sra. Mónica de Chamba. 

 

2.1.1.1.- Organigrama 

 

 Es la representación gráfica de la estructura Organizacional de 

Offset Abad y refleja en forma esquemática la descripción de las unidades 
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que la integran, su respectiva relación, niveles jerárquicos superiores e 

inferiores y canales formales de comunicación. 
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2.1.2.- Recursos 

 

2.1.2.1.- Recurso Humano 

 

 Offset Abad Cía. Ltda., cuenta con un personal debidamente 

seleccionado de acuerdo al perfil que se requiere, con una contratación a 

prueba de tres meses como establece el código de trabajo.  

 

Todo personal nuevo que ingresa a laborar es capacitado para 

poder obtener un mejor rendimiento en la elaboración de nuestra línea de 

productos. 

 

La empresa tiene actualmente 311distribuidas entre los 

departamentos demostrados en el cuadro siguiente: 

 

CUADRO # 3 

NÚMERO DE EMPLEADOS DE LA EMPRESA 

ÁREAS Nº DE PERSONAL 

Directivos 5 

Dpto. Administrativo 17 

Dpto. Financiero 3 

Dpto. Contabilidad 6 

Dpto. Sistemas 4 

Dpto. Ventas 8 

Dpto. Compras 5 

Dpto. Presupuesto y Pre prensa 14 

Dpto. Producción 15 
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Dpto. Sistema Integrados de Gestión 3 
Dpto. Bodega 11 
Dpto. Logística 14 
Dpto. Manto. Maquinas 11 
Dpto. Manto. General 15 
Operadores y auxiliares de maquinas 97 
Operadores Manufactura Mecánica 23 
Operadores Manufactura Manual 44 
Otros 16 

Fuente: Recursos Humanos Offset Abad 

Elaboración: Billy Santamaría Mero 

 

2.1.2.2.- Recursos tecnológicos 

 

 Los recursos tecnológicos con que cuenta la empresa Offset Abad 

Cía. Ltda., en la actualidad para los procesos de producción de sus 

productos corresponden a las siguientes maquinarias y equipos 

mencionados a continuación: 

 

MÁQUINA KBA 
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Esta máquina es una ultramoderna rotativa Offset de bobina. Con dos o 

tres planchas en su ancho y doble perímetro del cilindro, es adecuada 

para producción coleccionada o doble.  

 

Esta máquina realiza editoriales de periódicos y otras imprentas de 

muchos países están produciendo con la máxima calidad periódicos y 

productos semi-comerciales en color con esta máquina de ancho simple y 

doble perímetro. 

 

Su velocidad de producción es como máximo 37.500 revoluciones 

Cilíndricas/hora. En producción no coleccionada se pueden imprimir a la 

hora hasta 75.000 pliegos. La longitud de corte varía entre 500 y 700 mm. 

Una banda de papel de ancho completo puede tener entre 635 y 1.000 

mm. 

 

Su compacta construcción, su excelente accesibilidad y su sencillo 

manejo son los rasgos destacados de la unidad impresora. 

 

MÀQUINA HARRIS M1000 
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La máquina Harris M-1000, con desarrollo de 63 cm y ancho de bobina de 

96,5 cm, con plegadora provista de tercer plegado, plegado en doble 

paralelo y salida en res madora.  

 

 Esta es una máquina de impresión, en la que las imágenes a 

imprimir se curvan sobre un cilindro. La impresión puede efectuarse sobre 

gran número de sustratos, incluyendo papel, cartón y plástico, que es 

alimentada por un rollo continuo. 

 

MÁQUINA CD-102 4C, SM-102 5 Y 6 COLORES 

 

 

 

Es una máquina versátil por la categoría de formato, ideal para el 

flujo de trabajo digital, determinada para la impresión de planas. 

Provenientes del departamento de pre prensa se introducen las planchas 

en los rodillos de la máquina para poder realizar el trabajo de registrar la 

tonalidad de colores al papel dejando relucir a la salida de la maquina el 

proceso terminado. 
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MÁQUINA GUILLOTINA WOHLENBERG POLAR 115 

 

 

 

Máquina utilizada en la empresa Offset Abad Cía. Ltda., para 

cortar, refilar hojas de papel, cartulina o cartón en porciones de altura 

variable hasta una altura máxima dada por el tipo de guillotina utilizada. 

Consta de una hoja de acero afilada en uno de sus lados, llamada 

cuchilla, una escuadra de apoyo lateral fija y una de apoyo frontal móvil, 

cuya posición nos da la distancia de corte. 

 

MÁQUINA DOBLADORA PLEGADORA MBO 
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Dentro de la empresa esta máquina con los pliegos ya impresos se 

especializa en el plegado de longitudes muy cortas con plegados 

paralelos y en cruz que son típicos de elementos tales como instrucciones 

de uso, materiales de publicidad y otras aplicaciones. Permite el 

procesamiento flexible de formatos de pliego de hasta A3+ y por lo tanto 

admite formatos planos que van desde 8 x 10 centímetros (3.15 x 3.94 

pulgadas) hasta un máximo de 36 x 56 centímetros (14.17 x  22.05 

pulgadas).  

 

CUADRO # 4 

MAQUINARIAS DE LA EMPRESA OFFSET ABAD CIA LTDA 

  MAQUINA CANTIDAD 
KBA 1 

HARRIS  1 

CD-102 4 COLORES 1 

SM-102 5 COLORES 1 

SM-102 6 COLORES 1 

SM-52 4 COLORES 1 

GUILLOTINA POLAR 115 2 

GUILLOTINA POLAR 107 1 

GUILLOTINA WHOLEMBERG 92 2 

GUILLOTINA WHOLEMBERG 115 1 

TRILATERAL WHOLEMBERG 2 

TRILATERAL HANNOVER 1 

DOBLADORA PLEGADRA MBO 3 

DOBLADORA FOLDER I 2 

DOBLADORA FOLDER II 1 

BARNIZADORA KORD 2 

BARNIZADORA SORD 1 

UV CHINA 1 

TROQUELADORA CILNDRICA II 2 

TROQUELADORA CILNDRICA VI 1 

CHANDLER CHINA 1 

KOLBUS 1 
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BRAVO PLUS 1 
PRESTO 1 1 
PRESTO 2 1 
PONY 1 3 
PONY 2 + ALZADORA 1 
VENTURA 1 

Fuente: Dpto. Mantenimiento de Maquinas Offset Abad  

Elaborado por: Billy Santamaría Mero 
 

2.1.2.3.- Infraestructura 

 

 Offset Abad Cía. Ltda., cuenta con una infraestructura muy 

cambiante ya que cada vez se va ampliando debido al aumento de la 

demanda por lo cual se están realizando estudios y proyectos para la 

ampliación de las áreas. 

 

 Las instalaciones de la empresa están siendo compartidas por 

otras empresas que pertenecen al Grupo Grafico Abad.  

 

Estas son dirigidas por los hijos del Presidente y dueño de la 

empresa gráfica. Los proyectos de ampliación que se encuentran 

realizando en la actualidad servirán para que cada una de ellas sea 

independiente. 

 

2.1.3.- Mercado 

 

 Los productos que fabrica Offset Abad Cía. Ltda., están 

especializados en impresiones de alta calidad que se plasman en 

diversos tipos de productos: libros, brochures, periódicos, volantes, 

calendarios, revistas, catálogos, insertos y empaques por lo que su 

principal mercado son los centros comerciales y empresas de diferentes 

ciudades del país que requieren de los servicios impresos, entre otros. 

 



 

Offset Abad Cía. Ltda., cuenta con un mercado local y nacional bastante 

grande. 

 

2.1.3.1.- Mercado Nacional

 

 Actualmente cuenta con una participación muy significativa en el 

mercado nacional con

posiciones de la competencia

 

PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO NACIONAL

Imprenta Senefelder de Guayaquil 

Fuente: Dpto. de Ventas Offset Abad
Elaboración: Billy Santamaría Mero
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Fuente: Dpto. de Ventas Offset Abad
Elaboración: Billy Santamaría Mero

 

Imprenta 
Mariscal de 

Quito
21%

Offset Abad 
Cía. Ltda.

19%

Participaciòn en el mercado 

Offset Abad Cía. Ltda., cuenta con un mercado local y nacional bastante 

Mercado Nacional  

Actualmente cuenta con una participación muy significativa en el 

mercado nacional contando con un 21% y el 79% lo ocupa

de la competencia respectivamente. 

CUADRO # 5 

PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO NACIONAL

 Poligráfica de Guayaquil 23%

Imprenta Senefelder de Guayaquil  22%

Imprenta Mariscal de Quito 21%

Offset Abad Cía. Ltda. 19%

Litotec S,A de Guayaquil  15%

Fuente: Dpto. de Ventas Offset Abad  
Elaboración: Billy Santamaría Mero  

GRAFICO # 1 

PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO NACIONAL

Fuente: Dpto. de Ventas Offset Abad  
Elaboración: Billy Santamaría Mero  
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Offset Abad Cía. Ltda., cuenta con un mercado local y nacional bastante 

Actualmente cuenta con una participación muy significativa en el 
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2.1.3.2.- Comerc ialización

 

 La empresa Offset Abad Cía. Ltda., comenzó a comercializar sus 

productos dentro de la ciudad de Guayaquil logrando tener gran 

aceptación en el mercado y así ampliar sus canales de distribución a las 

demás provincias y ciudades del país.

 

COMERCIALIZACIÒN A CLIENTES EN EL PAIS

Empresas de servicios de manufactura y centros comerciales

Sector Publico (Presidencia, Ministerios, Municipios)

Fuente: Dpto. de Ventas Offset

Elaboración: Billy Santamaría Mero
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Fuente: Dpto. de Ventas Offset Abad

Elaboración: Billy Santamaría Mero
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La empresa Offset Abad Cía. Ltda., comenzó a comercializar sus 

productos dentro de la ciudad de Guayaquil logrando tener gran 

aceptación en el mercado y así ampliar sus canales de distribución a las 

demás provincias y ciudades del país. 

CUADRO # 6 

COMERCIALIZACIÒN A CLIENTES EN EL PAIS

  

DESCRIPCIÒN 

Sector Publicitario 

Empresas de servicios de manufactura y centros comerciales

Sector Publico (Presidencia, Ministerios, Municipios) 

Otros 

Fuente: Dpto. de Ventas Offset  Abad 

Elaboración: Billy Santamaría Mero  

GRÀFICO # 2 

COMERCIALIZACIÓ N A CLIENTES EN EL PAÌS

Fuente: Dpto. de Ventas Offset Abad  

Elaboración: Billy Santamaría Mero  
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La empresa Offset Abad Cía. Ltda., comenzó a comercializar sus 

productos dentro de la ciudad de Guayaquil logrando tener gran 

aceptación en el mercado y así ampliar sus canales de distribución a las 
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2.1.3.3.- Ventas 

 

 A continuación en el cuadr

Offset Abad Cía. Ltda., en los últimos 5 años.

 

Fuente: Dpto. de Ventas Offset Abad

Elaboración: Billy Santamaría Mero

 

 

 
 

Fuente: Dpto. de Ventas Offset Abad

Elaborado por: Billy Santamaría Mero
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A continuación en el cuadro # 7 se detalla las ventas de la empresa 

Offset Abad Cía. Ltda., en los últimos 5 años. 

CUADRO # 7 

VENTAS ANUALES 

    

AÑOS VENTAS/$

2007 $ 615.400

2008 $ 684.300

2009 $ 690.000

2010 $ 625.500

2011 $ 612.000

Fuente: Dpto. de Ventas Offset Abad  

Elaboración: Billy Santamaría Mero  

GRÀFICO # 3 

VENTAS ANUALES 

Fuente: Dpto. de Ventas Offset Abad  

Elaborado por: Billy Santamaría Mero  
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se detalla las ventas de la empresa 

  

VENTAS/$ 

$ 615.400 

$ 684.300 

$ 690.000 

$ 625.500 

$ 612.000 

$612,000

2011
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2.1.3.4.- Competencia 

 

 Dentro del mercado nacional, Offset Abad Cía. Ltda., compite 

estrictamente con  cinco  empresas dedicada a la misma actividad, sin 

tomar en cuenta las empresas que se dedican a la importación de estos 

productos, o a las pequeñas imprentas que cada día quieren ganar un 

espacio en el mercado, lo que genera preocupación en las mismas. 

 

En el cuadro # 8 se puede notar la diferencia en los precios de 

algunos productos con respecto a la competencia. 

 

CUADRO # 8 

PRECIOS DE LA COMPETENCIA  

  

Nombre de 

Empresas 

dedicadas a la 

industria grafica  

Libros 

de 

Primaria 

Cuader

nos de 

100 

hojas 

(Cuadr

o y 

líneas)  

Catálogos 

de Moda 

Revistas de 

Noticias 

nacionales 

Poligráfica de 

Guayaquil 
$ 2,85  $ 0,75  $ 0,60  $ 0,90  

Imprenta Senefelder 

de Guayaquil  
$ 2,70  $ 0,78  $ 0,57  $ 0,92  

Imprenta Mariscal 

de Quito 
$ 2,50  $ 0,72  $ 0,50  $ 0,96  

Offset Abad Cía. 

Ltda. 
$ 2,75  $ 0,78  $ 0,55  $ 0,85  

Litotec S,A de 

Guayaquil  
$ 2,77  $ 0,70  $ 0,50  $ 0,95  

Fuente: Dpto. de Ventas Offset Abad   
Elaboración: Billy Santamaría Mero  



 

 

 

 

Fuente: Dpto. de Ventas Offset Abad

Elaborado por: Billy Santamaría Mero

 

2.1.4.- Procesos productivos

 

2.1.4.1.- Materia prima e insumos utilizados en el proceso 

 de los s ervicios de impresión.

 

 Para la fabricación y elaboración, se necesitan varios insumos y 

materia prima en las distintas áreas de la planta. Los principales insumos 

se detallan en la siguiente tabla:

Libros de Primaria

Cuadernos de 100 hojas 

(Cuadro y lineas)

Catalogos de Moda

Revistas de Noticias 

nacionales

D
ol

ar
es

GRAFICO # 4 

PRECIOS DE LA COMPETENCIA 

Fuente: Dpto. de Ventas Offset Abad  

Elaborado por: Billy Santamaría Mero  
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se detallan en la siguiente tabla: 
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l

Imprenta 

Senefeld

er de 

Guayaqui

l 

Imprenta 

Mariscal 

de Quito

Offset 

Abad Cía. 

Ltda.

Libros de Primaria $2.85 $2.70 $2.50 $2.75

Cuadernos de 100 hojas 

(Cuadro y lineas)
$0.75 $0.78 $0.72 $0.78

Catalogos de Moda $0.60 $0.57 $0.50 $0.55

Revistas de Noticias 
$0.90 $0.92 $0.96 $0.85

$0.00

$0.50

$1.00

$1.50

$2.00

$2.50

$3.00
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Materia prima e insumos utilizados en el proceso productivo 

Para la fabricación y elaboración, se necesitan varios insumos y 

materia prima en las distintas áreas de la planta. Los principales insumos 

Offset 
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l 
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CUADRO # 9 

MATERIA PRIMA UTILIZADA 

No Materias Prima 
Cantidad empleada 

normalmente 
Unidad Frecuencia  

1 Papel couche 1268,71 Toneladas Semestral 

2 Papel bond 654,55 Toneladas Semestral 

3 Papel fino 1,19 Toneladas Semestral 

4 Papel LWC 56,09 Toneladas Semestral 

5 Papel periódico 148,48 Toneladas Semestral 

6 Papel etiqueta 0,26 Toneladas Semestral 

7 
Cartulina 

plegable/dúplex 
135,92 Toneladas Semestral 

8 PVC 11,34 Toneladas Semestral 

9 
Planchas 

litográficas 
9636 Unidades Semestral 

10 Goma Hotmel 4020 Kilogramos Semestral 

11 Tinta 36277 Kilogramos Semestral 

12 Barniz 2723 Kilogramos Semestral 

Fuente: Dpto. Planeación y presupuesto Offset Abad 

Elaboración: Billy Santamaría Mero 
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CUADRO # 10 

INSUMOS UTILIZADOS 

 

No  Insumos 
Cantidad empleada 

normalmente 
Unidad Frecuencia  

1 
Alcohol ISO 

propílico  
11366 Kilogramos Semestral 

2 
Solución de 

fuente 
1012 Galones Semestral 

3 

Solvente 

limpiador de 

rodillos 

2859 Galones Semestral 

4 Silicona B630 63 Galones Semestral 

5 
Combustibles 

(GLP y Diesel) 
154 Galones Semestral 

Fuente: Dpto. Planeación y presupuesto Offset Abad 

Elaboración: Billy Santamaría Mero  
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2.1.4.2.- Descripción de los diferentes materiales utilizados 

 

La bobina de papel 

 

El papel tiene dos significados, una general y otra específica, en 

modo general, se designa papel a toda lámina y hoja constituida por el 

entrelazado o fieltrado de fibras, usual-mente vegetales, pero también 

animales (lana),minerales (vidrio, amianto) y sintéticas (nylon, orlón, 

dacron, vinilicas, etc.), formada sobre un tamiz fino a partir de una 

suspensión en tales fibras.  

 

Específicamente, papel es una de las dos amplias subdivisiones 

que se hacen de papel como término general, que son: papel y cartón. 

 

En la industria del procesado de impresión de papel el perfil de 

humedad en las bobinas de papel es una importante característica de 

calidad.  

 

Por motivo de la alta velocidad de medición se utilizan instrumentos 

de resonancia de microondas para la medición online de bandas de papel 

que pasan rápidamente por el sensor.  

 

La humedad no solamente se mide en la superficie, sino también 

del interior; el valor no depende de la densidad del papel, ni del tono de 

color. 

 

Tintas solventes CMYK 

 

Se conocen como tintas solventes, aquellas en las que la base de 

disolución de sus pigmentos son las bencinas y otros disolventes 

orgánicos no polares.Al contrario que las tintas DYE, cuyo solvente es el 

agua, las tintas solventes se caracterizan por una alta resistencia a la 

decoloración por la acción de la luz solar. 
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Se utilizan habitualmente para aquellos trabajos de Impresión Digital, 

donde es preciso que las Artes gráficas soporten las condiciones de luz, 

abrasión y humedad propias de las superficies que quedan expuestas a la 

intemperie. 

 

Es por esto que las tintas solventes son las más adecuadas para 

los trabajos de Impresión de Vallas publicitarias, lonas impresas, vinilos 

de impresión de exterior, y un largo etc. 

Las máquinas modernas de impresión digital, trabajan bajo el modo 

CMYK lo cual supone que obtengan todas las gamas de colores a base 

de mezclar proporcionalmente los colores bases Cyan, Magenta, Amarillo 

y Negro.  

 

Con el fin de obtener unas más ajustadas transiciones en las 

gamas de colores degradados, se aplican además tonalidades medias en 

los colores base, y así pueden encontrarse máquinas que añadan a la 

mezcla CMYK, los colores Light Cyan y Light Magenta. 

 

Las industrias de producción de tintas solventes apuestan cada día 

por conseguir productos cada vez más amables con el medio ambiente, 

por ello en el mercado se usan tintas del tipo ECOSOLVENTE cuyos 

pigmentos y disolventes son menos contaminantes que las primeras 

producciones que se usaron en la industria de las Artes Gráficas. 

 

2.1.5.- Sistemas integrados 

 

2.1.5.1.- Gestión de calidad 

 

 La empresa Offset Abad Cía. Ltda., desde sus inicios no contaba 

con ningún tipo de control ni normas de calidad. No existía un 

departamento de control de calidad que estuviese claramente definido, 

documentado e implementado tanto en forma electrónica como impresa.  
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Entonces desde el año 2004 con el fin de cumplir las normativas de 

calidad y confiabilidad de entrega a todos los clientes, se decidió crear el 

departamento de Sistema de Gestión de Calidad siendo desde aquel 

entonces ágil y descentralizado que permita a las áreas o departamentos 

mantener la flexibilidad y confiabilidad para modificar la documentación 

asociada a su operación cuando las oportunidades de mejora continua. 

 

2.1.5.1.1.- Descripción de funciones 

 

En base a información del departamento de gestión de calidad, 

actualmente los documentos que describen las funciones y 

responsabilidades se encuentran archivadas en la misma. 

 

2.1.5.1.2.- Procedimientos 

 

 En lo que respecta a los tipos de documentos, estos se encuentran 

archivados electrónicamente y son controlados porGestión de calidad, del 

cual cada área o departamento respectivo puede visualizar el contenido, 

más no modificar los mismos.  

 

Estos también se encuentran físicamente en el departamento de 

gestión de calidad que son utilizados cuando se desarrollen las auditorias 

documental o de cumplimiento sea esta interna o externa. 

 

2.1.5.1.3.- Capacitación 

 

El personal de los departamentos operacionales son capacitados 

del sistema de gestión de calidad ordinariamente en las reuniones que se 

toman todos los martes de cada semana en horarios de trabajo.  

 

Esta sesión de capacitación es dirigida por el coordinador del 

Sistema de Gestión de Calidad. 
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2.1.5.2.- Gestión de impacto ambiental 

 

2.1.5.2.1.- Medio ambiente 

 

Actualmente Offset Abad Cía. Ltda., tiene ya culminado y aprobado 

el estudio de impacto ambiental Ex-post, ahora se encuentra diseñando 

su Plan de Manejo Ambiental para cumplir con lo dispuesto en el Texto 

Unificado de la Legislación Ambiental secundaria del Ministerio del 

Ambiente (TULSMA).  

 

Enfatizando lo dispuesto en el libro VI y en el SUMA y demás 

normativas de tipo nacional (leyes y reglamentos). Local (ordenanzas) y 

normas técnicas aplicables.  

 

Además el clima organizacional se mide también mediante la 

aplicación de la encuesta motivacional de subordinados a jefes de área o 

departamentos, el cual es realizada de forma anual. Los resultados son 

un apoyo para el proceso de mejora continua del ambiente de trabajo de 

la empresa. 

 

A continuación se detalla las especificaciones: 

 

2.1.5.2.2.- Temperatura 

 

La empresa trabaja a una temperatura ambiente de 29 grados 

centígrados. El área administrativa cuenta con aire acondicionado y la 

planta cuenta con 9 ventiladores y 6 extractores que sirven para la 

expulsión de los olores y vapores generados por las sustancias químicas 

que se utilizan. 

 

Además cuenta con la suficiente iluminación de cada una de sus 

áreas. 
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2.1.5.2.3.- Ruido 

 

El nivel de ruido en las áreas de trabajo se detalla a continuación: 

 

CUADRO # 11 

NIVELES DE RUIDO POR ÁREAS 

AREAS  Nº DE DECIBELES  
HORAS DE 

EXPOSICION 

Administrativo 55,2 8 

Bodega general 71,5 10 

Prensas Planas 77,4 12 

Prensas Rotativas 92,6 12 

Manufactura Manual 72,4 8 

Manufactura Mecánica 81,2 12 

Despacho 63,1 10 

Fuente: Dpto. de Seguridad Industrial Offset Abad 

Elaboración: Billy S antamaría Mero  

 

2.1.5.2.4.- Residuos generados 

 

 Para la salida de los desechos que genera la planta estos son 

depositados por canales de aguas residuales industriales hacia un acopio 

reservorio de 27 metros cúbicos. 

 

 Offset Abad Cía. Ltda., cuenta con un reservorio para depositar 

estas aguas residuales, y del cual se contrata los servicios de un Gestor 

Ambiental calificado en el M.I Municipio de Guayaquil para que 

mensualmente sea evacuada y retirada del reservorio. 
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2.1.5.3.- Gestión de seguridad, higiene y salud ocu pacional 

  

2.1.5.3.1.- Seguridad e higiene laboral 

 

 Offset Abad Cía. Ltda., cuenta con un comité paritario de seguridad 

y de responsables que desempeñen la Seguridad y Salud Ocupacional, 

mismos que se encargan de que todo el personal que labora conozcan los 

riesgos existentes a los que están expuestos en sus respectivos puestos 

de trabajo y así evitar que ocurran accidentes laborales, ya sea por 

negligencia o por el mal uso de los equipos de protección. 

 

2.1.5.3.2.- Factores de riesgo químico 

 

Con la evaluación y análisis de los factores de riesgo químico 

 

Offset Abad tiene la responsabilidad de capacitar a los trabajadores 

y proporciona gratuitamente equipos de protección respiratorios 

adecuados para prevenir enfermedades profesionales, tal es el caso de 

los olores y vapores producidos por el uso y manejo de sustancias toxicas 

que se utilizan en el proceso de producción. 

 

 Por el factor de riesgo químico que existe en Offset Abad Cía. 

Ltda., el departamento de Seguridad Industrial requiere y solicita toda la 

colaboración, compromiso y concientización de los trabajadores en los 

lugares de mayor exposición de las sustancias toxicas. 

 

 Entre las sustancias toxicas que se emplean en los procesos 

productivos y que son irritantes para la piel y pueden ser causa de 

enfermedades profesionales a futuro tenemos: 

 

Solventes, Alcohol isopropilico, Solución de fuentes, Barnices, 

Gomas hotmell, Polvos anti repinté. Aerosoles. 
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2.1.5.3.3.- Factores de riesgo físico 

 

 Offset Abad Cía. Ltda., para los factores de riesgos físicos cuenta 

con: 

 

� Procedimientos de seguridad. 

 

� Medidas de prevenciones. 

 
También con el mejoramiento del medio ambiente los cuales sirven 

para minimizar, eliminar o evitar los posibles accidentes laborales 

garantizando la salud y el bienestar de todos los trabajadores; sin 

embargo existen deficiencias en respetar todas las normativas. 

 

 Dentro de los factores de riesgo físico tenemos los siguientes: 

 

� El nivel de ruido existente en la planta está alrededor de 95 dB. 

 

� La temperatura ambiente existente se encuentra variando entre 25 

a 28 grados centígrados. 

 

� La iluminación que existe en la planta, es natural en el turno de la 

mañana y artificial en el turno de la noche. 

 

� Las vibraciones que producen las maquinarias y herramientas no 

se encuentran aisladas del área de procesos productivos. 

 

2.1.5.4.- Salud ocupacional 

 

 Offset Abad Cía. Ltda., cumpliendo las normativas y reglamentos 

estatales cuenta con un departamento médico para una mejor atención en 

caso de presentarse un accidente o enfermedad de los trabajadores 
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debido a la exposición al que están sometidos por los factores de riesgos 

laborales. 

 

 Se cuenta con tres botiquines de primeros auxilios dentro de la 

planta, el uso de estos medicamentos son destinados para los 

trabajadores que se encuentren en el turno de la noche, dada la 

responsabilidad en la entrega y control por un supervisor designado del 

comité de seguridad. 

 

 Se lleva un control de todos los trabajadores por medio de una 

ficha médica que permite tener datos del personal para de esta manera 

saber qué tipo de enfermedades podría adquirir dependiendo de la 

actividad que realice. 

 

Es imperativo destacar la importancia de la responsabilidad con la 

seguridad y bienestar de los trabajadores, por parte de la línea de mando, 

en lo que se refiere a  la promoción de las prácticas de seguridad en el 

trabajo entre todo el personal y la mantención de la propiedad y de 

máquinas en  condiciones seguras de funcionamiento, además del control 

de incidentes e inspecciones  a los lugares de trabajo, la aplicación y 

fiscalización de los procedimientos establecidos, su revisión periódica y 

las modificaciones a los métodos de trabajo, que sean necesarias. 

 

La política de seguridad y salud ocupacional integra el compromiso 

de la gerencia general y para su efecto es responsabilidad del 

departamento médico preocuparse de salvaguardar la salud de todos los 

trabajadores, esto se hace notar con lo antes mencionado. 

 

En el contexto de esta Política de seguridad y salud ocupacional 

fue implementada siguiendo las disposiciones de los entes reguladores 

como son MRL, Riesgos del trabajo, IESS, contando para este propósito 

con el más amplio respaldo de la Gerencia general. 
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Situación actual  54 

N PERSONAL QUE DEBEN SE R 

E LA EMPRESA OFFSET 

V
is

or
 E

sm
er

il
 

C
ar

et
a 

E
sm

er
il

 

G
ua

nt
e 

V
aq

ue
ta

 

G
ua

nt
e 

P
up

os
 

F
aj

as
 d

e 
S

eg
ur

id
ad

 
C

of
ia

s
 

B
ot

as
 S

eg
ur

id
ad

 D
ie

lé
ct

ric
as

 

       X       

 X X         X 

     X       X 

       X X     

       X X     

       X       

       X X     

       X X     

       X X     

       X X     

       X X     

       X   X   

       X X   X 



Situación actual  55 

 

2.2.- Indicadores 

 

2.2.1.- Cumplimiento de entrega de productos termin ados 

 

 En el siguiente cuadro podemos ver que el departamento de 

producción tiene dificultades en el cumplimiento de los pedidos del 

departamento de ventas. 

 

 Además en dicho departamento se recalcan algunos puntos, los 

cuales se anotan de la siguiente manera. 

 

 Causas de incumplimiento: 

 

� Incumplimiento del mantenimiento preventivo de las maquinas. 

 

� Cronograma de actividades mal elaborado. 

 

� Ausentismo del personal. 

 

� Demora de la entrega de materia prima por parte de bodega. 

 

� Materiales defectuosos. 

 

CUADRO # 13 

CAUSAS DE INCUMPLIMIENTO 

DESCRIPCCIÓN % 

Incumplimiento del mantenimiento preventivo de las 

maquinas 
50% 

Cronograma de actividades mal elaborado 60% 

Ausentismo del personal 40% 



 

Demora de la entrega de materia prima por parte de 

bodega 

Material defectuosos 

Fuente: Dpto. de Producción Offset Abad

Elaboración: Billy Santamaría Mero

 

 

Fuente: Dpto. de Producción Offset Abad

Elaboración: Billy Santamaría Mero

 

2.2.2.- Reclamos de clientes

 

 Por medio de encuestas realizadas a los clientes 

empresa se pudo obtener información de las inconformidades y reclamos 

por parte del cliente externo:

 

Preguntas de la encuesta

 

¿Qué tipos de reclamos hacen los clientes?

 

� Mal armado de pliegos para plastificar las portadas

50%

Incumplimiento 
del 

mantenimiento 
preventivo de 
las maquinas

Cronograma de 
actividades mal 

elaborado

Demora de la entrega de materia prima por parte de 

 

Fuente: Dpto. de Producción Offset Abad  

Elaboración: Billy Santamaría Mero  

 

GRAFICO # 5 

CAUSAS DE INCUMPLIMIENTO 

Fuente: Dpto. de Producción Offset Abad  

Elaboración: Billy Santamaría Mero  
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� Las páginas se desprenden del producto (revistas, folletos o 

catálogos). 

 

� Problemas de tonos (tintas), sale manchado, mal registrados o 

impresos. 

 

� Intercalación numeral incorrecta de pliegos al producto. 

 

� Caratulas o portadas no coinciden con el armado de las páginas 

internas. 

 

¿Con que tiempo de frecuencia son los reclamos? 

 

 El tiempo de frecuencia es a medida que el cliente vaya utilizando 

el producto respectivo, a los pocos días o en ocasiones al siguiente 

pedido. 

 

 En el siguiente cuadro se aprecia los diferentes tipos de reclamos y 

cada tiempo se realizan y cuáles son los productos más afectados. 

 

CUADRO # 14 
CAUSAS DE RECLAMOS 

DESCRIPCCIÓN FECHA PRODUCTO 

Mal armado de pliegos para plastificar las 
portadas 

23/06/2011 Catálogos 

Las páginas se desprenden del producto 
(revistas, folletos o catálogos) 

13/07/2011 Revistas 

Problemas de tonos (tintas), sale manchado, 
mal registrados o impresos 

18/08/2011 
Folletos 

Revistas 

Intercalación numeral incorrecta de pliegos al 
producto 

27/09/2011 
Libros 

Revistas 

Caratulas o portadas no coinciden con el 
armado de las paginas internas 

20/09/2011 Agendas, Libros 

Fuente: Dpto. de Producción Offset Abad  

Elaboración: Billy Santamaría Mero  
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2.2.3.- Cumplimiento de proveedores 

 

 Offset Abad Cía. Ltda., tiene proveedores fijos y no fijos. 

 

 Con los proveedores fijos tiene problemas de retrasos en la entrega 

de materia prima pero no son frecuentes aunque si los tiene con aquellos 

proveedores que no son fijos. 

 

 En el cuadro se presenta una lista de proveedores de Offset Abad 

Cía. Ltda., generando así el incumplimiento en la entrega de los insumos, 

materia prima y productos químicos.  

 

CUADRO # 15 

PROVEEDORES DE LA EMPRESA 

PROVEEDORES 
CAUSAS/ 

INCUMPLIMIENTO 
PRODUCTO FECHA 

Recograph S.A   Falta de transporte 

Rollos de 

cinta 

transferible de 

empaque 

15/09/2011  

Dispapeles S.A 
 Cantidad incompleta del 

producto 

Papel couche 

de distintos 

gramaje 

 06/11/2011 

VernazaGrafic. 

Cía. Ltda. 

Retrasos de la entrega a la 

fecha descrita 
Barniz UV  24/11/2011 

Flint Grup. S.A   Stock agotado Tintas   13/12/2011 

Fuente: Dpto. de Producción Offset Abad 

Elaboración: Billy Santamaría Mero  
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2.2.4.- Paros imprevistos 

 

 Los paros de la producción son dados por varios motivos, por 

ausentismo del personal, reparación de la maquinaria, materia prima 

defectuosa, por incumplimiento de los proveedores. 

 

 En el siguiente cuadro nos indica los tipos de paros imprevistos y 

causas.  

 

CUADRO # 16 

PAROS IMPREVISTOS 

Paros 
imprevistos Causas 

Número de veces por mes Total 
de 

paros 
% 

may jun  jul  ago sep oct  nov  dic  

Materia prima 
defectuosa 

Optimización de 
gastos con 

proveedores no 
certificados 

2 1 1 0 1 1 1 1 8 17.8% 

Incumplimiento de 
los proveedores 

Bajo stock en las 
bodegas de los 

mismos 
3 0 2 1 0 0 2 1 9 20.0% 

Reparación de la 
maquinaria 

Incumplimiento de los 
programas de 
mantenimiento 

2 2 3 1 2 2 0 3 15 33.3% 

Ausentismo del 
personal 

Desmotivación por 
baja remuneración y 

turnos rotativos 
4 2 0 1 3 2 1 0 13 28.9% 

Fuente: Dpto. de Producción Offset Abad 

Elaboración: Billy Santamaría Mero 

 

2.2.5.- Desperdicios en el proceso 

 

 Los desperdicios que se dan en el proceso de impresión se indican 

en el siguiente cuadro: 
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CUADRO # 17 

DESPERDICIO EN IMPRESIÓN MES MAYO – DICIEMBRE 

FECHA # DE MUESTRAS MERMA DE LOS PLIEGOS EN 
CORTE INICIAL Y CORTE FINAL 

MERMA DE LOS 
PLIEGOS EN 
PROCESO DE 
IMPRESIÓN 

Mayo 20 232,6 kg 125,7 kg 

Junio 20 225kg 132kg 

Julio 20 312kg 125kg 

Agosto 20 253kg 143kg 

Septiembre 20 345 kg 138,4 kg 

Octubre 20 216,2 kg 160,1 kg 

Noviembre 20 266,3 kg 122,5 kg 

Diciembre 20 328,5 kg 162,3 kg 

TOTAL  
2178.6 kg 1109 kg 

3287.6 kg 

Fuente: Dpto. de Producción Offset Abad 

Elaboración: Billy Santamaría Mero 

 

GRAFICO # 6 
DESPERDICIO EN IMPRESIÓN MES MAYO – DICIEMBRE 

 

 

Fuente: Dpto. de Producción Offset Abad  
Elaboración: Billy Santamaría Mero  
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Todo el desperdicio de pliegos de papel en el proceso de impresión no se 

puede volver a utilizar por lo que es enviado a reciclar a un gestor 

ambiental dedicado a trabajar con este desperdicio.  

 

2.2.6.- Capacitación y desarrollo 

 

 Actualmente y en ocasiones el departamento de gestión de calidad 

insiste y solicita al departamento de Talento humano cumpla con logística 

para que el personal reciba capacitaciones en temas de calidad con el 

afán de conseguir mejoras en deficiencia a los procesos. 

 

El departamento de gestión de calidad con el requerimiento de 

capacitaciones busca alcanzar el desarrollo progresivo en Offset Abad 

Cía. Ltda., por consiguiente reflejar mejoras en el proceso de producción 

para evitar los aumentos de costos que estos generan en la realización 

del producto. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

CAPITULO III 

 

ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO DE LA EMPRESA 

 

3.1.- Diagnóstico de la empresa 

 

 La empresa Offset Abad Cía. Ltda., cuenta con el sistema de 

gestión de calidad, pero con falencias para seguir con la mejora continua 

en los procesos de producción del área de impresión, para de esta 

manera corregir errores de calidad, reproceso, debilidades y aumentar su 

productividad y eficiencia en todas sus líneas ya que de estas dependen 

para obtener el producto terminado. 

 

3.2.- Análisis FODA 

 

 El Análisis DAFO, también conocido como Matriz o Análisis FODA, 

es una metodología de estudio de la situación de una empresa o un 

proyecto, analizando sus características internas (Debilidades 

y Fortalezas) y su situación externa (Amenazas y Oportunidades) en una 

matriz cuadrada. 

 

 El análisis FODA es una herramienta que permite conformar un 

cuadro de la situación actual de la empresa u organización permitiendo de 

esta manera obtener un diagnóstico preciso del problema que permita en 

función de ello tomar decisiones acordes con los objetivos y políticas 

formuladas. 

 

 El análisis FODA tiene múltiples aplicaciones y puede ser utilizado 

por todos los niveles de la organización. Es una herramienta para conocer 
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la situación real en que se encuentra una organización, empresa o 

proyecto, y planificar una estrategia de futuro. 

 

A continuación en el siguiente cuadro se detalla los factores 

externos e internos de Offset Abad Cía. Ltda. 

 

CUADRO # 18 

ANÁLISIS FODA 

     

  
FORTALEZAS  DEBILIDADES  

ANÁLISIS 
INTERNOS 

* Capacidad financiera 
 
 
 

* Acceso a capital 
 
 
 

* Precios competitivos 
 
 
 

* Diversidad de productos 
 
 
 

* Buen posicionamiento en el 
mercado 

* Calidad regular en los 
productos 

 
 
 
 

* Infraestructura en 
remodelación 

 
 
 
 

* Recurso humano 
desmotivado y con falta 

de capacitación 
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  OPORTUNIDADES AMENAZAS  

ANÁLISIS 
EXTERNOS 

* Extensión en crecimiento de 

mercado 

 

* Crecimiento corporativo 

nacional 

 

* Demanda creciente de los 

productos 

 

* Optima rentabilidad 

 

* Aumento de eficiencia y eficacia 

con aplicación de normas ISO 

9001:2008 

* Altos riesgos por cambios 

en el entorno 

 

* Estudios de 

competidores en el 

mercado 

 

* Fortaleza en el sistema 

de Gestión de calidad 

Fuente: Offset Abad Cía. Ltda.  

Elaboración: Billy Santamaría Mero 
 

3.3.- Encuestas y entrevistas (ISO 9001:2008) 

 

 La norma ISO 9001:2008 es una de las tantas normas 

estandarizadas a nivel mundial y donde la misma abarca todos los puntos 

que afectan a la organización.  

 

En base a un análisis y evaluación mediante la aplicación de la 

norma ISO 9001:2008 el departamento de gestión de calidad proporciona 

un diagnóstico previo a la observación directa de los procesos de la 

empresa.  

 

 Esta información proporcionada por el departamento de gestión de 

calidad describe datos transformados en valores y porcentajes alcanzados 

a través de encuestas y entrevistas que se obtuvieron de clientes y 

trabajadores internos. 

 

� Sistema de gestión de calidad  = 150 puntos 
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� Responsabilidad de la dirección = 200 puntos 

 

� Gestión de recursos = 250 puntos 

 

� Realización de los productos = 200 puntos 

 

� Medición, análisis y mejora = 200 puntos 

 

 En las siguientes tablas se describe el estado actual de Offset 

Abad Cía. Ltda., resultadode los procesos productivos, en ellas 

representan la puntuación designada en base a los resultados de las 

encuestas y entrevistas que se desarrollaron. 

 

3.3.1.- Sistema de Gestión de Calidad 

 

ITEMS DE LA NORMA  Valor 
Asignado 

Valor 
cumpli

do 

Valor 
Incumplid

o 

% 
Cumplimient

o 

% 
Incumplimien

to 

4.- Sistema de Gestión de 
Calidad 150         

4.1.- Requisitos Generales 50         

La empresa tiene establecido 
documentar, implantar y 
mantener un sistema de gestión 
de calidad y mejorar 
continuamente su eficacia de 
acuerdo con los requisitos de 
esta norma internacional. 

10 4 6 40% 60% 

a) ¿Identificar los procesos 
necesarios para el sistema de 
gestión de calidad y su 
aplicación a través de la 
organización? 

2 1 1 50% 50% 

b) ¿Determinar la secuencia e 
iteración de estos procesos? 2 0 2 0% 100% 

c) ¿Determinar los criterios y 
métodos necesarios para 
asegurarse de que tanto la 
operación como el control de 
estos procesos sean eficaces? 

2 1 1 50% 50% 
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d) ¿Asegurarse de la disponibilidad de 
recursos e información necesarios para 
apoyar la operación y el seguimiento de 
estos procesos? 

2 1 1 50% 50% 

e) ¿Realizar el seguimiento, la medición y el 
análisis de estos procesos, implantar las 
acciones necesarias para alcanzar los 
resultados planificados y la mejora continua 
de estos procesos? 

2 1 1 50% 50% 

La organización gestiona estos procesos de 
acuerdo con los requisitos de esta norma 
internacional 

10 3 7 30% 70% 

En caso de que opte por contratar 
externamente cualquier proceso que afecte 
la conformidad del producto con los 
requisitos. ¿La organización se asegura de 
controlar tales procesos? 

10 5 5 50% 50% 

El control sobre los procesos controlados 
externamente están identificados dentro del 
sistema de gestión de calidad 

10 3 7 30% 70% 

TOTAL 50         

4.2.- Requisitos de la documentación 100         

4.2.1.- Cumple con la documentación del 
SGC 

25 10 15 40% 60% 

4.2.2.- ¿La empresa establece y mantiene un 
manual de calidad? 25 10 15 40% 60% 

4.2.3.- ¿Controla la documentación mediante 
un procedimiento documentado? 25 5 20 40% 60% 

4.2.4.- ¿Controla los registros mediante un 
procedimiento documentado? 25 5 20 40% 60% 

TOTAL OBTENIDO 150 48 102 33% 67% 

Fuente: Dpto. Gestión de Calidad Offset Abad 
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3.3.2.- Responsabilidad de la Dirección 

 

ITEMS DE LA NORMA  
Valor 

Asignad
o 

Valor 
cumplid

o 

Valor 
Incumplid

o 

% 
Cumplimient

o 

% 
Incumplimie

nto 
 
5.- Responsabilidad de la 
Dirección 
 

200         

5.1.- Compromiso de la 
Dirección 40         

 
5.1.1.- Los requisitos del 
cliente son comunicados a los 
operadores 
 

20 10 10 50% 50% 

 
5.1.2.- ¿Se encuentran 
establecidos las políticas y 
objetivos de la calidad? 
 

20 5 15 25% 75% 

5.2.- Enfoque al cliente 10         

5.2.1.- ¿La alta dirección se 
asegura en determinar y hacer 
cumplir los requisitos del 
cliente? 

10 5 5 50% 50% 

5.3.- Política de la Calidad 20         

 
5.3.1.- ¿La política de calidad 
es adecuada para la 
empresa? 
 

7 3 4 42.85% 57.15% 

5.3.2.- ¿Existe el compromiso 
de la dirección por mejorar el 
SGC de manera continua? 

6 2 4 33.33% 66.66% 

5.3.3.- ¿Es comunicada y 
entendida la política de la 
calidad en la organización? 

7 3 4 42.85% 57.15% 

5.4.- Planificación 30         

5.4.1.- ¿Cuenta la empresa 
con objetivos de la calidad los 
cuales son medidos? 

15 5 10 33.33% 66.66% 

5.4.2.- ¿Se planifica el SGC 
para poder cumplir con los 
objetivos de calidad? 

15 5 10 33.33% 66.66% 

5.5.- Responsabilidad, 
Autoridad y Comunicación 50         

5.5.1.- ¿Se encuentra 
definidas las funciones del 
personal? 

20 10 10 50% 50% 
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5.5.2.- ¿Tiene designado un 
miembro de la dirección como 
representante del SGC? 

15 5 10 33.33% 66.66% 

5.5.3.- ¿Es eficiente y fluida 
la comunicación entre el 
personal? 

15 10 5 66.66% 33.3% 

5.6.- Revisión por la 
Dirección 50         

 
5.6.1.- ¿La alta dirección 
revisa a intervalos 
planificación del SGC? 
 

10 4 6 40% 60% 

 
5.6.2.1.- ¿Existe 
retroalimentación del cliente? 
 

5 3 2 60% 40% 

 
5.6.2.2.- ¿Hay registros de 
acciones correctivas y 
preventivas? 
 

5 2 3 40% 60% 

 
5.6.2.3.- ¿Realiza la dirección 
el seguimiento necesario en 
las actividades diarias? 
 

10 4 6 40% 60% 

 
5.6.3.1.- ¿Existe mejoras en 
la eficacia del SGC y sus 
procesos? 
 

10 4 6 40% 60% 

 
5.6.3.1.- ¿Existe mejora del 
producto en relación con los 
requisitos del cliente? 
 

10 5 5 50% 50% 

TOTAL OBTENIDO 150 48 102 33% 67% 

Fuente: Dpto. Gestión de Calidad Offset Abad  

 

3.3.3.- Gestión de los Recursos 

 

ITEMS DE LA NORMA  Valor 
Asignado  

Valor 
cumplid

o 

Valor 
Incumplid

o 

% 
Cumplimient

o 

% 
Incumplimie

nto 
 
6.- Gestión de los Recursos  
 

100         

 
6.1.- Provisión de los 

Recursos 
 

          

 
6.1.1.- ¿La empresa 
proporciona los recursos para 
implementar, mantener y 
mejorar continuamente el 
SGC? 
 

50 15 35 30% 70% 

 
6.1.2.- ¿Proporciona recursos 
para aumentar la satisfacción 
del cliente mediante el 
cumplimiento de sus 
requisitos? 
 

50 20 30 40% 60% 
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6.2.- Recursos Humanos 

 
50         

 
6.2.1.- La empresa capacita 
al personal que realiza 
trabajos que afecta a la 
calidad del producto 
 

25 5 20 20% 80% 

 
6.2.2.- ¿Existe un plan de 
capacitación para que el 
personal sea competente, 
consciente en la importancia 
de sus actividades? 
 

25 5 20 20% 80% 

 
6.3.- Infraestructura 

 
50         

 
6.3.1.- ¿La empresa 
determina, proporciona y 
mantiene la infraestructura 
necesaria para lograr la 
conformidad con los 
requisitos del producto? 
 

50 25 25 50% 50% 

6.4.- Ambiente de Trabajo 50         

6.4.1.- ¿La organización 
determina y gestiona un buen 
ambiente de trabajo para 
lograr la conformidad con los 
requisitos del producto? 

50 15 35 30% 70% 

TOTAL 250 85 165 34% 66% 

Fuente: Dpto. Gestión de Calidad Offset Abad  
 

 
3.3.4.- Realización del Producto 

 

ITEMS DE LA NORMA  Valor 
Asignado  

Valor 
cumplid

o 

Valor 
Incumplid

o 

% 
Cumplimient

o 

% 
Incumplimie

nto 
 
7.- Realización del Producto  
 

          

 
7.1.- Planificación de la 
Realización del Producto 
 

40         

 
 
7.1.1.- La empresa planifica y 
desarrolla los procesos para 
la realización del producto 
 

20 5 15 25% 75% 

 
7.1.2.- Verifican, valida, 
inspeccionan, realizan 
seguimientos y pruebas al 
producto 
 

20 5 15 25% 75% 
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7.2.- Procesos realizados 
con el cliente 50         

 
 
7.2.1.- Determina la empresa 
los requisitos especificados 
por el cliente incluyendo las 
actividades de entrega 
 
 

20 5 15 25% 75% 

 
 
7.2.2.- Determina también los 
requisitos relacionados con el 
producto 
 
 

10 5 5 50% 50% 

 
 
7.2.3.- La empresa revisa los 
procesos relacionados con el 
producto 
 
 

10 3 7 30% 70% 

 
7.2.4.- La organización 
determina e implementa 
disposiciones eficaces para la 
comunicación con los clientes 
 

10 4 6 40% 60% 

 
7.4.- Compras 

 
30         

 
7.4.1.- La empresa se 
asegura de que el producto 
adquirido cumpla con los 
requisitos de compra 
 

5 2 3 40% 60% 

 
7.4.1.2.- Los proveedores son 
seleccionados, evaluados, 
verificados y reevaluados  
 

5 1 4 20% 80% 

 
7.4.2.1.- El departamento de 
compra describe el producto 
a comprar (en aprobación del 
producto, procedimientos, 
procesos, equipo) 
 

5 1 4 20% 80% 

 
7.4.2.2.- La empresa se 
asegura de la adecuación de 
los requisitos de compra 
antes de comunicárselo al 
proveedor  
 

5 1 4 20% 80% 

 
7.4.3.1.- La organización 
tiene establecido e 
implementado tipos de 
inspección para asegurarse 
de que el producto comprado 
cumple con los requisitos de 
compras especificados 
 

5 2 3 40% 60% 
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7.4.3.2.- En la información de 
compra se establecen las 
disposiciones para la 
verificación y métodos de 
liberación del producto  
 

5 1 4 20% 80% 

 
7.5.- Producción y 

prestación del servicio 
(servicio post venta) 

 

40         

 
7.5.1.2.- Controla la 
producción bajo equipos y 
dispositivos de medición 
 

5 1 4 20% 80% 

 
7.5.1.3.- Tiene a 
disponibilidad procedimientos 
e instructivos de trabajo 
 

5 1 4 20% 80% 

 
7.5.2.1.- Validan los procesos 
de producción y la prestación 
del servicio 
 

5 1 4 20% 80% 

 
7.5.3.1.- La empresa tiene 
identificado su producto con 
respecto a los requisitos de 
seguimiento y medición  
 

5 1 4 20% 80% 

 
7.5.3.2.- Controla y registra la 
identificación única del 
producto 
 

5 1 4 20% 80% 

 
7.5.4.1.- La organización 
identifica, verifica y protege 
los bienes que son propiedad 
del cliente suministrado para 
la utilización del producto 
 

5 1 4 20% 80% 

 
7.5.5.1.- La empresa 
preserva la conformidad del 
producto tanto interna como 
la entrega al destino previsto 
 

5 2 3 40% 60% 

 
7.5.5.2.- Esta preservación es 
identificada, manipulada, 
almacenada y protegida por 
la empresa 
 

5 3 2 60% 40% 

 
 

7.6.- Control de los 
dispositivos de 

seguimiento y medición 
 
 

40         

 
7.6.1.- La empresa determina 
y realiza el seguimiento, 
medición mediante los 
dispositivos necesarios para 
evidenciar la conformidad del 
producto 
 

10 2 8 20% 80% 
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7.6.2.- Existen procesos 
establecidos para asegurarse 
que el seguimiento y 
medición se lo realiza de 
manera eficaz 
 

10 2 8 20% 80% 

 
7.6.3.- Existe a intervalos 
planificados un servicio de 
calibración o verificación para 
los equipos de medición 
 

10 2 8 20% 80% 

 
7.6.4.- La organización 
evalúa y registra los 
resultados de la calibración y 
la verificación 
 

10 2 8 20% 80% 

TOTAL 200 54 146 27% 73% 

       Fuente: Dpto. Gestión de Calidad Offset Abad  

 

3.3.5.- Medición, Análisis y Mejora 

 

ITEMS DE LA NORMA  Valor 
Asignado  

Valor 
cumplid

o 

Valor 
Incumplid

o 

% 
Cumplimient

o 

% 
Incumplimie

nto 

8.- Medición, Análisis y 
Mejora 200         

8.1.1.- Se planifican e 
implementan los procesos de 

seguimiento, medición, 
análisis y mejoras 

10 4 6 40% 60% 

8.1.2.- Se determinan los 
métodos  aplicables 
incluyendo la 
técnicaestadística y el 
alcance de su utilización 

10 3 7 30% 70% 

8.2.- Seguimiento y 
Medición 20         

8.2.1.1.- Se realiza el 
seguimiento de la información 
relativa a la percepción del 
cliente con respecto al 
cumplimiento de sus 
requisitos por parte de la 
organización 

10 5 5 50% 50% 

8.2.1.2.- Se cuenta con la 
determinación de los métodos 
para obtener y utilizar dicha 
información 

10 4 6 40% 60% 

Auditoría Interna  40     20% 80% 
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8.2.2.1.- Se determina si el 
sistema de gestión de calidad 
es conforme con las 
disposiciones y requisitos de 
esta norma 

5 1 4 20% 80% 

8.2.2.2.- Se determina si se ha 
implementado y aún se 
mantiene de manera eficaz 

5 1 4 20% 80% 

8.2.2.3.- Se planifica un 
programa de auditoría, tomando 
en consideración el estado y la 
importancia de los procesos 

5 1 4 20% 80% 

8.2.2.4.- Se define los criterios 
de auditoría, el alcance de la 
misma su frecuencia y 
metodología 

5 1 4 20% 80% 

8.2.2.5.- Se asegura la 
objetividad e imparcialidad del 
proceso de la auditoria 

5 1 4 20% 80% 

8.2.2.6.- Se define un 
procedimiento documentado las 
responsabilidades para la 
planificación y la realización de 
la auditoria 

5 1 4 20% 80% 

8.2.2.7.- Se asegura que la 
toma de acciones se realicen 
sin demora injustificada con el 
fin de eliminar las no 
conformidades destacadas y 
sus causas 

5 1 4 40% 60% 

8.2.2.8.- Se incluye la 
verificación de las acciones 
tomadas y el informe de dichos 
resultados 

5 2 3 43% 57% 

Seguimiento y Medición de 
los Procesos 20         

8.2.3.1.- Se aplican métodos 
apropiados para el seguimiento 
y medición de los procesos del 
SGC 

7 3 4 42.85% 57.14% 

8.2.3.2.- Se demuestra la 
capacidad de los procesos para 
alcanzar los resultados 
planificados  

7 3 4 42.85% 57.14% 



Análisis y diagnóstico de la empresa74 

 

8.2.3.3.- Se realizan 
correcciones de las acciones 
según sea conveniente para 
asegurar la conformidad del 
producto 

6 3 3 50% 50% 

Seguimiento y Medición de 
los Procesos 4         

8.2.4.1.- Se realiza la medición 
y seguimiento delproceso 4 1 3 25% 75% 

Control de los Productos no 
Conformes 40         

8.3.1.- Se asegura que él no 
conforme con los requisitos se 
controla para prevenir su uso o 
entrega 

8 4 4 50% 50% 

8.3.2.- Se encuentran definidos 
en procedimiento documentado 7 3 4 42.85% 57.14% 

8.3.3.- Se tratan de los 
productos no conformes 

10 4 6 40% 60% 

8.3.4.- Se mantienen registros 
de las no conformidades  

5 2 3 40% 60% 

8.3.5.- Se somete a una nueva 
verificación para demostrar su 
conformidad con los requisitos  

5 2 3 40% 60% 

8.3.6.- Se toman acciones 
apropiadas respecto a los 
defectos  

5 1 4 20% 80% 

8.4.- Análisis de Datos  20         

8.4.1.- Se recopilan, determinan 
y analizan los datos apropiados 
para demostrar la eficacia del 
sistema de gestión de calidad 

3 1 2 33.33% 66.67% 

8.4.2.- Se incluyen datos 
generados del resultado del 
seguimiento y medición de 
cualquier otra fuente pertinente 

3 1 2 33.33% 66.67% 
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8.4.3.1.- Satisfacción del cliente 3 1 2 33% 67% 

8.4.3.2.- Conformidad con los 
requisitos 

3 1 2 33% 67% 

8.4.3.3.- Características y 
tendencias de los procesos 
incluyendo las oportunidades 
para llevar a cabo acciones 
preventivas 

4 2 2 50% 50% 

8.4.3.4.- Los proveedores 4 2 2 50% 50% 

8.5.- Mejora 20         

8.5.1.1.- Se mejora 
continuamente la eficacia del 
sistema de calidad mediante uso 
de la política de calidad 

2 0 2 0% 100% 

Acción Correctiva           

8.5.2.1.- Se toma acciones para 
eliminar la causa de no 
conformidad para prevenir que 
no vuelva a ocurrir 

2 1 1 50% 50% 

8.5.2.2.- Son apropiadas las 
acciones correctivas de no 
conformidad 

3 1 2 33% 67% 

8.5.2.3.- Se establece un 
procedimiento para definir los 
requisitos  

3 1 2 33% 67% 

Acción Preventiva           

8.5.3.1.- Se determinan 
acciones para eliminar las 
causas de las no conformidades 
potenciales y prevenir su 
ocurrencia  

3 1 2 33% 67% 

8.5.3.2.- Las acciones 
preventivas son apropiadas a los 
efectos de los problemas 
potenciales  

3 1 2 33% 67% 

8.5.3.3.- Se establece un 
procedimiento documentado  

2 1 1 50% 50% 

TOTAL 200 67 133 32.50% 66.50% 

Fuente: Dpto. Gestión de Calidad Offset Abad 
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CUADRO # 19 
RESULTADO OBTENIDO DE TODA LA EVALUACIÓN 

ITEMS Descripción Valor 
Asignado 

Valor 
cumplido  

Valor 
Incumplido  

% 
Cumplimiento  

% 
Incumplimiento  

4 
Sistema de 

Gestión de la 
Calidad 

150 48 102 33% 67% 

5 Responsabilidad 
de la dirección 200 85 115 42% 58% 

6 Gestión de los 
recursos 250 85 165 34% 66% 

7 Realización del 
producto 200 54 146 27% 73% 

8 Medición, 
análisis y mejora 200 67 133 33.5% 66.5% 

Fuente: Dpto. Gestión de Calidad Offset Abad 

Elaboración: Billy Santamaría Mero 

 

GRÁFICO # 7 

RESULTADO OBTENIDO DE TODA LA EVALUACIÓN 
 
 

Fuente: Dpto. Gestión de Calidad Offset Abad 

Elaboración: Billy Santamaría Mero 
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3.4.- Problemas y sus causas 

 

 En Offset Abad Cía. Ltda., por el periodo del mes de mayo hasta 

diciembre del año 2011, se encuentran dentro de los procesos de 

producción los siguientes problemas. 

 

1. Materia prima defectuosa. 

2. Devoluciones por la no conformidad del producto terminado. 

3. Paralización de los procesospor fallos de las máquinas. 

4. Retraso en el inicio de producción. 

 

3.4.1.- PROBLEMA # 1: Materia prima defectuosa 

 

 Offset Abad Cía. Ltda., en la elaboración de los productos, no 

siempre produce con la materia prima de excelente calidad que fue 

solicitada por el cliente por lo que dentro de cada proceso existe defecto 

delmaterial; adicional, esto se debe por baja predisposición del operador y 

por la temperatura del ambiente, lo que influye mucho en la calidad del 

producto terminado. 

 

 A continuación se detalla la priorización del problema 

 

Perdidas por: 
Frecuencia 
de Mayo a 
Diciembre 

Frecuencia 
por mes 

Porcentaje 
(%) 

Materia prima 
defectuosa en los 

procesos de 
producción 

24 3 19.51% 
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También se demuestran las causas que originan el problema: 

 

CAUSAS EFECTO 
Falta de personal para el control de calidad 

Materia 
prima 

defectuosa 

No existe una selección de proveedores de materia prima 
Retraso en la entrega de material 
Baja eficiencia de gestión para realizar compra de la materia 
prima 
 

A través del diagrama de Ishikawa se expone lo siguiente: 
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3.4.1.1.- Costos por materia prima defectuosa en lo s procesos de 

producción 

 

A continuación se demuestra el costo total de perdida por materia 

prima defectuosa en el periodo del mes de mayo a diciembre del año 

2011, debido a la cantidad de materia prima defectuosa detectada en el 

proceso inicial y final del producto. 

 

En el cuadro nos muestra las perdidas en dólares por materia 

prima defectuosa. 

 

CUADRO # 20 

COSTOS POR MATERIA PRIMA DEFECTUOSA EN LOS PROCESOS  

DE PRODUCCIÓN 

MESES 

2011 

Cantidad 

Materia 

prima 

defectuosa  

Productos no conformes Valor en dólares 

Revistas  Folletos  Libros  

Costo 

por 

revista 

($0,85) 

Costo 

por 

folleto 

($0,55) 

Costo 

por libro 

($2,75) 

MAYO 4 78 125 122 66,3 68,75 335,5 

JUNIO 3 54 100 109 45,9 55 299,75 

JULIO 3 63 150 228 53,55 82,5 627 

AGOSTO 4 34 221 281 28,9 121,55 772,75 

SEPTIEMBRE 3 48 158 196 40,8 86,9 539 

OCTUBRE 2 76 108 242 64,6 59,4 665,5 

NOVIEMBRE 3 55 110 135 46,75 60,5 371,25 

DICIEMBRE 2 88 145 127 74,8 79,75 349,25 

TOTAL  24 496 1117 127 346,8 534,6 3610,75 

Fuente: Offset Abad Cía. Ltda. $ 4.492,15 
Elaboración: Billy Santamaría Mero  
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3.4.2.- PROBLEMA # 2: Devoluciones por la no confor midad del 

           producto terminado 

 

 Debido a la falta de capacitación en el departamento de producción 

no cuenta con un cronograma de actividades de trabajo bien elaborado, lo 

que da como resultado un exceso de producción innecesaria. 

 

A continuación se detalla la priorización del problema 

 

Perdidas por: 
Frecuencia de 

Mayo a 
Diciembre 

Frecuencia por 
mes 

Porcentaje 
(%) 

Devoluciones por la 
no conformidad del 
producto terminado 

30 3 24.39% 

 

 

También se demuestran las causas que originan el problema: 

 

CAUSAS EFECTO 

Poca coordinación entre departamentos operativos 

Devoluciones 
por la no 

conformidad 
del producto 
terminado 

Falta de inspecciones periódicas de los productos en 
procesos 

Falta de capacitaciones 

Deficiente organización para los trabajadores 

 

 

A través del diagrama de Ishikawa se expone lo siguiente: 
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3.4.2.1.- Costos por devoluciones de la no conformi dad del producto 

               terminado 

 

A continuación se demuestra el costo total de pérdida económica 

por devoluciones a las no conformidades del producto terminado en el 

periodo del mes de mayo a diciembre del año 2011, debido a la cantidad 

de productos no conformes que no reúnen las especificaciones requeridas 

por el cliente. 

 

En el cuadro siguiente nos muestra las perdidas en dólares por las 

devoluciones. 
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CUADRO # 21 
COSTOS POR DEVOLUCIONES POR LA NO CONFORMIDAD DEL 

PRODUCTO TERMINADO 

Meses 2011 

Folletos 
mal 

armado
s 

Folletos 
mal 

impreso
s 

Tonos de 
las 

imágenes 
manchada

s 

Falta de 
páginas 
en los 

producto
s 

Total de 
productos 
defectuoso

s 

Costo 
unitari

o 
($) 

Total 

MAYO 10 18 10 20 58 0,55 31,9 

JUNIO 8 20 11 16 55 0,55 30,25 

JULIO 9 14 12 13 48 0,55 26,4 

AGOSTO 15 10 9 12 46 0,55 25,3 

SEPTIEMBR
E 16 17 13 14 60 0,55 33 

OCTUBRE 12 16 8 17 53 0,55 29,15 

NOVIEMBRE 15 16 11 13 55 0,55 30,25 

DICIEMBRE 13 11 9 8 41 0,55 22,55 

Total de 
Productos  98 122 83 113 416 0,55 $ 

228,8 

Fuente: Offset Abad Cía. Ltda. 
Elaboración: Billy Santamaría Mero  
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3.4.3.- PROBLEMA # 3: Paralización de los procesos por fallos de 

           las máquinas 

 

 En la empresa Offset Abad Cía. Ltda., no cumple con el programa 

de mantenimiento preventivo, ya sea por la demanda de órdenes de 

producción en cola y donde siempre espera la avería de las máquinas 

para empezar con reparación o el mantenimiento correctivo, esto genera 

retrasos en la producción por ende atraso de entrega al cliente y pérdidas 

económicas. 

 

A continuación se detalla la priorización del problema 

 

Perdidas por: Frecuencia de Mayo a 
Diciembre 

Frecuencia por 
mes 

Porcentaje  
(%) 

Paralización de los 
procesos por fallos de 

las máquinas 
27 3 21.95% 

 

 

También se demuestran las causas que originan el problema: 

 

CAUSAS EFECTO 

No existe el cumplimiento del cronograma 
respecto al mantenimiento preventivo 

Paralización de los 
procesos por fallos de 

las máquinas 
Falta de repuestos en stock 

Falta de capacitaciones para operación de las 
mismas 

Maquinarias no actualizadas 

 

 

A través del diagrama de Ishikawa se expone lo siguiente: 



Análisis y diagnóstico de la empresa84 

 

 

 

 
3.4.3.1.- Costos de paralización por fallos de máqu inas 
 
 

Debido a que no cumple al 100% con el cumplimiento del 

cronograma de mantenimiento preventivo existe una gran pérdida por la 

paralización de la maquinaria y en muchas ocasiones la producción se 

paraliza varias horas, días hasta que la maquina está operativa. 

 

 El siguiente cuadro muestra el costo total de perdida por 

paralización de maquinaria. 
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CUADRO # 22 

COSTOS DE PARALIZACIÓN POR FALLOS DE MAQUINARÍAS 

MESES 

2011 

Frecuencia/ 

paralización 

de 

maquinaria 

Perdidas por paralización de 

maquinarias/$ 

Revistas 

de 

noticias 

Folletos 

de moda 

Libros de 

Primaria 

MAYO 4 $850  $836  $2.475  

JUNIO 2 $425  $418 $1.237,5  

JULIO 3  $637,50 $627   $1.856,25 

AGOSTO 4 $850  $836  $2.475  

SEPTIEMBRE 3  $637,50 $627   $1.856,25 

OCTUBRE 4 $850  $836  $2.475  

NOVIEMBRE 3  $637,50 $627   $1.856,25 

DICIEMBRE 4 $850  $836  $2.475  

TOTAL  27  $5.737,50  $5.643,00  $16.706,25 

$28.086,25  Fuente: Offset Abad Cía. Ltda. 

Elaboración: Billy Santamaría Mer o 
   

 

3.4.4.- PROBLEMA # 4: Retraso en el inicio de produ cción 

 

 Offset Abad Cía. Ltda., mediante la evaluación y entrevistas de las 

normas ISO 9001:2008 en el ítem de gestión de recursos se muestra un 

gran desinterés de parte de la organización en motivar al personal de la 

empresa. 
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En este aspecto el departamento de recursos humanos, contrata personal 

que labore en el área de producción sin importar su nivel académico, sin 

la experiencia requerida para el puesto. Cabe recalcar que estos son 

parte de las causas para dar efecto al retraso del inicio de la producción. 

 

A continuación se detalla la priorización del problema 

 

Perdidas por: Frecuencia de Mayo a 
Diciembre 

Frecuencia por 
mes 

Porcentaje  
(%) 

Retraso en el inicio de 
producción 42 5 34.14% 

 

 

También se demuestran las causas que originan el problema: 

 

CAUSAS EFECTO 

Existen variaciones dentro del medio ambiente 
para laborar adecuadamente 

Retraso en el inicio de 
producción 

Falta de capacitaciones  

Baja remuneraciones 

Falta de incentivos laborales 

 

 

A través del diagrama de Ishikawa se expone lo siguiente: 
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3.4.4.1.- Costos por retraso en el inicio de produc ción 

 

CUADRO # 23 
COSTOS POR RETRASOS EN EL INICIO DE PRODUCCIÓN 

Meses 
2011 

# 
Retrasos  
por mes  

Tipo de 
producto  

Costo del 
producto  

Cantidad de 
producto no 
producido  

Costo 
total  

MAYO 4 
revistas de 

noticias 
$0.85 5411  4.600,00  

JUNIO 6 libros primaria $2.75 2054.5  5.650,00 

JULIO 5 
folletos de 

moda 
$0.55 5090.9 2800,00 
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AGOSTO 5 folletos de moda $0.55 2963.6  1.630,00 

SEPTIEMBRE 7 revistas de noticias $0.85 4188.2  3.560,00 

OCTUBRE 3 libros primaria $2.75 2490.9 6.850,00 

NOVIEMBRE 7 revistas de noticias $0.85 3294.1  2.800,00 

DICIEMBRE 5 revistas de noticias $0.85 6776.4  5.760,00 

TOTAL $ 33650  

Fuente: Offset Abad Cía. Ltda. 

Elaboración: Billy Santamaría Mero 

 

3.5.- Priorización de los problemas. Identificación  de los problemas 

        centrales 

 

 El principal problema de Offset Abad Cía. Ltda., radica en la mala 

organización de sus administradores. 

 

1. Paralización por fallos de maquinarías 

 

2. Retrasos en el inicio de la producción 

 

3. Materia prima defectuosa en los procesos de producción 

 
4. Devoluciones por la no conformidad del producto final 

 
 

CUADRO # 24 
PRIORIZACIÓN DE LOS PROBLEMAS 

Perdidas por: Frecuencia por 
mes 

Frecuencia 
de Mayo a 
Diciembre 

Porcentaje  
(%)  

Retraso en el 
inicio de 

producción 
5 42 34.14% 

Devoluciones por 
la no conformidad 

del producto 
terminado. 

3 30 24.39% 
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Paralización por 
fallos de 

maquinarías 
3 27 21.95% 

Materia prima 
defectuosa en los 

procesos de 
producción 

3 24 19.51% 

TOTAL  14 123 100% 
Fuente: Offset Abad Cía. Ltda. 

Elaboración: Billy Santamaría Mero 

 

 A continuación se demuestra el análisis de pareto, con la 
frecuencia de los problemas principales. 
 
 

CUADRO # 25 

ANÁLISIS DE PARETO 

Problemas 
Frecuencia 

de los 
defectos 

Porcentaje  
% 

Frecuencia 
acumulada 

Porcentaje  
acumulado  

% 

Retraso en el 
inicio de 

producción 
42 34.15% 42 34.15% 

Devoluciones por 
la no conformidad 

del producto 
terminado 

30 24.39% 72 58.54% 

Paralización por 
fallos de 

maquinarías 
27 21.95% 99 80.49% 

Materia prima 
defectuosa en los 

procesos de 
producción 

24 19.51% 123 100.00% 

TOTAL 123       

Fuente: Offset Abad Cía. Ltda. 



 

 

3.5.1.- Priorizació n de los costos de no ca

 

En el cuadro # 26, se demuestra la priorización de los costos de no 

calidad: 

PRIORIZACIÓN DE LOS COSTOS DE NO CALIDAD

PROBLEMAS

Costos de paralización por fallas de 
maquinarías

Costos por retrasos en la entrega de 
productos

Costos por materia prima defectuosa 
en los procesos de producción

Costos de devoluciones por defectos 
en los productos

TOTAL

Fuente: Offset Abad Cía. Ltda.

Elaborac ión: Billy Santamaría Mero
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GRÁFICO # 12 

DIAGRAMA DE PARETO 

n de los costos de no ca lidad 

En el cuadro # 26, se demuestra la priorización de los costos de no 

CUADRO # 26 
PRIORIZACIÓN DE LOS COSTOS DE NO CALIDAD

PROBLEMAS  
COSTOS DEDUCIDOS

EN DOLARES
Costos de paralización por fallas de 

maquinarías $ 28.086,25

por retrasos en la entrega de 
productos $ 33.650,00

Costos por materia prima defectuosa 
en los procesos de producción $ 4.492,15 

Costos de devoluciones por defectos 
en los productos $ 228,80 

TOTAL  $ 66.457.20

Fuente: Offset Abad Cía. Ltda.  

ión: Billy Santamaría Mero  

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

70.00%

80.00%

90.00%

100.00%

D
e

vo
lu

ci
o

n
e

s 
p

o
r 

la
 n

o
 

co
n

fo
rm

id
a

d
 d

e
l 

p
ro

d
u

ct
o

 

te
rm

in
a

d
o

P
a

ra
liz

a
ci

ó
n

 p
o

r 
fa

llo
s 

d
e

 

m
a

q
u

in
a

rí
a

s

M
a

te
ri

a
 p

ri
m

a
 d

e
fe

ct
u

o
sa

 

e
n

 lo
s 

p
ro

ce
so

s 
d

e
 

p
ro

d
u

cc
ió

n Frecuencia de los 

defectos

Porcentaje

%

Análisis y diagnóstico de la empresa 90 

 

En el cuadro # 26, se demuestra la priorización de los costos de no 

PRIORIZACIÓN DE LOS COSTOS DE NO CALIDAD  

COSTOS DEDUCIDOS 
EN DOLARES 

086,25 

650,00 

 

 

457.20 
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Frecuencia de los 

defectos

Porcentaje

%
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3.6.- Conclusiones 

 

 De acuerdo al análisis hecho a la empresa Offset Abad Cía. Ltda., 

en los meses de mayo a diciembre del año 2011 se ha podido comprobar 

que existen perdidas por $ 66.457,20 por lo que es importante tomar 

acciones correctivas por parte de la gerencia general, cuyo objetivo es 

reducir el índice de pérdidas y obtener una mayor producción 

implementando y cumpliendo las normas de calidad y las continuas 

mejoras en el proceso para una mejor elaboración de los productos. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

CAPITULO IV 

 

PROPUESTA DE LA SOLUCIÓN 

 

4.1.- Introducción de la propuesta 

 

 Determinando el análisis realizado en el capítulo III, mediante la 

utilización de las herramientas de ingeniería industrial selogró determinar: 

 

1. Materia prima defectuosa. 
 

2. Devoluciones por la no conformidad del producto terminado. 
 

3. Paralización de los procesos por fallos de las máquinas. 
 

4. Retraso en el inicio del proceso de producción. 
 

 Estos problemas detectados se deben a la falta del cumplimiento 

de mantenimientos preventivos, del cual existen fallas en las máquinas y a 

su vez tiempo perdidos de producción, regularambiente de trabajo, del 

cual el personal de operaciones de máquinas tiende a trabajar sin 

compromiso alguno, mejor selección de proveedores, porque de lo cual 

existen desperdicios de materia prima en cada proceso de producción, y 

por ultimo falta de coordinación en el departamento de producción. 

 

 Estos inconvenientes han causado que la empresa tenga un gasto 

de no calidad de $ 66.457,20 dólares por lo que se va a plantear a la 

organización propuestas para reducir estos gastos y mejorar sus procesos 

de producción. 
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4.1.1.- Objetivo de la propuesta 

 

 El objetivo fundamental y principal de esta propuesta se 

desarrollará mediante técnicas existentes de la ingeniería industrial, así 

dar solución a los problemas antes mencionados los cuales se detallan a 

continuación. 

 

Fallas de las maquinarias, se desarrollará un cronograma de 

actividades de mantenimiento preventivo de maquinarias, materia prima 

defectuosa en cada proceso y de mala calidad se realizara un documento 

de selección de proveedores y capacitación al personal de planta, 

insatisfacción de los trabajadores, se incentivara al personal por 

cumplimiento de objetivos y falta de coordinación en el departamento de 

producción, se efectuaran manuales de funciones para dar a conocer las 

responsabilidades de cumplimiento. 

 

Mediante estas propuestas de solución se espera lo siguiente: 

 

1. Mejorar el interés a los colaboradores de la empresa. 

 

2. Mejorar la coordinación en el departamento de producción. 

 

3. Elaboración de cronogramas de mantenimiento de las maquinarias. 

 

4. Selección de proveedores calificados y capacitación al personal del 

procedimiento debido a cada proceso que ejecuta. 

 

4.1.2.- Estructura de la propuesta 

 

Por lo cual se ha elaborado el siguiente cuadro con los problemas 

destacados con sus posibles soluciones y el tipo de técnicas y 

herramientas a emplear. 
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CUADRO # 27 
ESTRUCTURA DE LA PROPUESTA 

PROBLEMAS CAUSAS ALTERNATIVAS DE 
SOLUCION HERRAMIENTAS 

Materia prima 
defectuosa 

1.- Falta de personal para el 
control de calidad 

2.- No existe una selección 
de proveedores de materia 

prima 
3.- Retraso en la entrega de 

material 
4.- Baja eficiencia de 

gestión para realizar compra 
de la materia prima 

1.- Realizar una 
evaluación y selección de 

proveedores 
 

2.- Creación de una 
infraestructura del 

departamento de control 
de calidad. 

 
3.- Implementar muestreo 

de aceptación 

* Información y 
fuente de 

proveedores vía 
web. 

 
* Reingeniería de 

procesos 

Devoluciones 
por la no 

conformidad 
del producto 

terminado 

1.- Poca coordinación entre 
departamentos operativos 

 
2.- Falta de inspecciones 

periódicas de los productos 
en procesos 

 
3.- Falta de capacitaciones 

 
4.- Deficiente organización 

para los trabajadores 

1.- Realizar programas de 
capacitación al personal 

con el objetivo de adoptar 
valor a los procesos 

 
2.- Elaborar un manual de 

funciones para que el 
departamento de 

producción esté al tanto 
de las mejoras continuas 

del proceso 

* Organización del 
sistema de Gestión 

de Calidad 

Paralización 
de los 

procesos por 
fallos de las 
maquinas 

1.- No existe el 
cumplimiento del 

cronograma respecto al 
mantenimiento preventivo 

 
2.- Falta de repuestos en 

stock 
 

3.- Falta de capacitaciones 
para operación de las 

mismas 
 

4.- Maquinarias no 
actualizadas 

1.- Enviar 5 Técnicos del 
Dpto. Mantenimiento 
mecánico a capacitar 

sobre aplicación de TPM. 
 

2.- Hacer cumplir la 
metodología del TPM. 

 
3.- Proponer a la 

administración de la 
necesidad de repuestos y 

accesorios en stock 

* Aplicación de 
T.P.M 

Retrasos en el 
inicio de 

producción  

1.- Existen variaciones 
dentro del medio ambiente 

para laborar 
adecuadamente 

2.- Falta de capacitaciones  
3.- Baja remuneraciones 
4.- Falta de incentivos 

laborales 

1.- Mejorar el ambiente de 
trabajo en el área del 
proceso productivo. 

 
2.- Implementación de 
todos los equipos de 
protección personal. 

 
3.- Implementar incentivos 

(bonos adicionales) por 
cumplimientos de metas 

de producción 

* Normativas de 
Seguridad y Salud 

Ocupacional 

Elaboración: Billy Santamaría Mero 
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4.2.- Planteamiento de alternativas de solución 

 

4.2.1.- Planteamiento Problema # 1 

 

Materia prima defectuosa 

 

 Los problemas se originan por la mala calidad de la materia prima, 

esto por ser muchas veces de material reciclado y por falta de calificación 

de sus proveedores. 

 

Por consiguiente provoca que haya desperdicios en los procesos 

de producción, resultado de aquello existirán pérdidas de tiempo. 

 

4.2.1.1.- Objetivos específicos 

 

1. Realizar una evaluación y selección de proveedores. 

 

2. Creación de una infraestructura, dado para ser departamento de 

control de calidad. 

 

3. Implementar muestreo de aceptación 

 

 
Requisitos para la evaluación y selección de provee dores 

 

 El proceso de evaluación y selección de proveedores se dará 

mediante: 

 

1.- Búsqueda de proveedores de varias fuentes de información. 

 

� Internet 

 

� Páginas amarillas 
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� Asociación de empresas, cámara de comercio 

 

2.- Una vez que se ha conseguido la lista de proveedores se efectúa: 

 

La entrevista con cada seleccionado para obtener la información 

necesaria del producto debe reunir los siguientes requisitos: 

 

Condiciones de calidad 

 

1. Calidad de la materia prima. 

 

2. Características técnicas. 

 

3. Servicio post-venta. 

 

4. Servicio pre-venta. 

 

5. Asesoría técnica. 

 

Condiciones económicas 

  

1. Precios de la materia prima por Kg. 

 

2. Descuento comercial. 

 

3. Descuento por volumen de venta. 

 

4. Formas de pago y plazos. 

 

Clausulas 
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1. Circunstancias que den a lugar la revisión de los precios 

establecidos de acuerdo a la variación del mercado actual. 

 

2. Recargos por aplazamiento de pagos. 

 

3. Plazos de entrega. 

 

4. Causas de término de contrato. 

 

5. Devolución de mercadería que no reúna las características 

requeridas por la empresa. 

 

Otros requerimientos 

 

1. Disponibilidad de stock. 

 

2. Certificación del control de calidad del producto y su conservación. 

 

3. Seguros de transporte. 

 

Registro de proveedores 

 

Para lograr la correcta selección de proveedores se deberá diseñar 

un registro o sistema computarizado que se use como base de 

datosdonde se pueda localizar a los diferentes proveedores. 

 

Es necesario llevar un registro de proveedores con los que 

generalmente se trabaje.  

 

Estas fichas facilitaran los datos seleccionados de los proveedores 

y deben actualizarse cada seis meses. 
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El personal designado y capacitado será calificador de materia prima, 

mismo que pondrá en práctica la evaluación de materia prima con el 

siguiente formato: 

 

 

Escalas 

 

 El siguiente cuadro indica la ubicación exacta de los proveedores, 

su prestigio en el mercado, precios, disponibilidad, entre otros. 
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CUADRO # 28 

TABLA DE CALIFICACIÓN PARA PROVEEDORES 

UBICACIÓN  
IMAGEN/PRESTIGI

O 
DISPONOBILIDAD  PRECIOS 

( 1/10 ) ( 1/10 ) ( 1/10 ) ( 1/10 ) 

1= Lejos 1= Desconocido 1=  No Disponible 1= Altos 

10= Cerca  10= Conocido  10= Disponible  
10= 

Bajos  

Elaboración: Billy Santamaría Mero 

 

Creación de la infraestructura de un departamento d e control de 

calidad con su respectivo calificador de materia pr ima 

 

 Actualmente no existe una persona encargada en controlar los 

procesos de producción ni la recepción de la materia prima, como 

solución se recomienda integrar una oficina en planta de 10 m² dentro del 

departamento de producción, el cual será designado control de calidad y 

se enviará a capacitar a dos personas para que tenga la función de 

calificar la materia prima y controlar los procesos de producción. 

 

 Los costos de la creación de la infraestructura se detallan a 

continuación: 
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CUADRO # 29 

COSTO DE INFRAESTRUCTURA PARA DEPARTAMENTO DE 

CONTROL DE CALIDAD 

Infraestructura $ 425 

Instalaciones eléctricas $ 100 

Escritorio y silla $ 150 

Ventilador $ 35 

Computador $ 950 

Total  $ 1.660 

Elaboración: Billy Santamaría Mero 

 

 Otra solución complementaria es la implementación de muestreo 

de aceptación  

 

Implementación de muestreo de aceptación 

 

La implementación de muestreo de aceptación simplepara llevar el 

control de la calidad de materia prima en Offset Abad Cía. Ltda., consistirá 

en seleccionar aleatoriamente una parte representativa del lote, 

inspeccionarla y decidir si cumple con las especificaciones de calidad 

(NCA), para llegar a esto se consultara con la ayuda de la tabla MIL STD 

105D en la que se fijaran los niveles de calidad que son aceptables para 

la empresa sobre los clientes o proveedores. 

 

En el anexo # 2 se demuestra la tabla MIL STD 105D que utilizara 

el personal de control de calidad para recepción de la materia prima. 
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Aplicación 

 

Este procedimiento de control de calidad dentro de Offset Abad 

Cía. Ltda., se va a llevar a cabo con un plan de muestreo, se tiene que 

tener en cuenta las interrogantes: ¿Dónde? y ¿Cuándo? Para llevar a 

cabo una buena aplicación de dicho plan. 

 

Donde: 

 

1. Componentes y materias primas. 

 

Cuando: 

 

1. Cuando la aplicación de una prueba implica la destrucción de la 

materia prima. 

 

2. Cuando no se dispone de información sobre la calidad de 

producto. 

 

El muestreo de aceptación simple tiene que contar son su 

respectivo modelo o esquema a seguir para poder aplicarse, la MIL STD 

105D será laaplicaciónen relación con el proveedor, por lo que para 

diseñar el plan de muestreo simple se tiene que tomar en cuenta los 

siguientes instrucciones: 

 

1. Determinar el tamaño de lote (pallet con pliegos de hojas papel 

couchet) a recibir. 

 

a. El personal que realiza control de calidad de la materia prima 

tiene planificado semanalmente recibir 15 lotes de pliegos papel 

couchet.  
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2. En la actualidad se escogerá el nivel de inspección general(I) de 

la tabla MIL STD 105D para reducir desechos en la producción. 

 

3. Se especificara el NCA (porcentaje máximo de unidades que no 

cumplen con la calidad especificada) 

 
a. Offset Abad Cía.Ltda., de cada lote escogerá un tamaño de 

muestra de 3 pliegos de hoja por cada 10 Kg del peso neto, por 

ende se manejara con las especificaciones siguientes para 

aceptar o rechazar el lote de pliegos papel couchet. 

 

Especificaciones de pliegos papel couchet  

Peso bruto del lote 57 Kg 

Peso neto del lote 53 Kg 

Cantidad de pliegos por lote 2524 Pliegos de 
papel 

Peso de cada pliego 21 Gramos 

Color de cada pliego Blanco hueso 

Dimensiones de cada pliego 22x25x0.25 cm 

Estado del lote Embalado, etiquetado y 
codificado 

 

b. Se rechaza la materia prima si de los 15 lotes a recibir en el 

departamento de Bodega general, existe un 30% de no 

conformidad en el producto recibido 
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Con una hoja de verificación separa complementar el muestreo de 

aceptación de tipo simple será utilizado un formato para la recepción del 

lote de materia prima. 

 

 Esta hoja de verificación servirá como herramienta muy importante, 

ya que con la ayuda de la misma se puede llevar un mejor control sobre el 

proceso de recepción que entregara cada proveedor externo.  

 

A continuación se presenta el formato que facilitará realizar una 

inspección y reunir datos basados en la observación del comportamiento 

del proceso de recepción de la materia prima, para que después de tomar 

dicha información, estas sean analizada, tabulada y graficada para su 

respectivo análisis. 
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4.2.1.2.- Logro de la propuesta 

 

 Por medio de la propuesta al primer problema, los proveedores 

deberán ser evaluados mediante un sistema de calificación valorada que 

le permita a la empresa escoger entre algunos proveedores la mejor 

opción, tomando en cuenta las necesidades y especificaciones requeridas 

del producto final que determina el cliente externo, adicional el 

departamento que controlará la calidad de toda la materia prima. 

 

Con la infraestructura implementada y con todos los detalles 

precisos el personal capacitado con la técnica de QFD, la empresa 

optimizará los recursos para este proceso de producción. 

 

4.2.2.- Planteamiento Problema # 2 

 

Devoluciones por la no conformidad del producto ter minado 

 

 El problema que genera molestias en la no conformidad del 

producto terminado se debe a lafalta conocimientos en relaciona calidad 

del producto, también por falta de manual de funciones ya que existe 

desorganización entre los departamentos operativos, estos al momento de 

existir una orden de producción, el cronograma de producción a su vez 

sufre desorganización. 

 

4.2.2.1.- Objetivos específicos 

 

1. Realizar programas de capacitación al personal para que de esta 

manera tengan una mejor perspectiva de lo que es la calidad y así 

puedan controlar la calidad del proceso. 

 

2. Elaborar un manual de funciones. 
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Programa de capacitación 

 

El programa de capacitación del personal tiene como objetivo 

fundamental mejorar la capacidad y destrezas de los trabajadores en la 

empresa Offset Abad Cía. Ltda., y de que se desarrollen las actividades 

de trabajo con mayor eficiencia y eficacia. 

CUADRO # 30 

PLAN DE CAPACITACIÓN DE GESTIÓN DE CALIDAD 

Tipo de 
Capacitación  

Centro de 
asistencia de 

capacitaciones  
Dirigido  Objetivo Costo 

($) 

Estructura 
documental del 

sistema de 
calidad 

Cámara de 
Comercio de 

Guayaquil 

Todo el 
personal 

Conocer los 
requisitos de las 
normas para la 
implementación 

del sistema 

$ 1.000  

Formación de 
auditores 
internos 

Cámara de 
Comercio de 

Guayaquil 

Asistentes 
departamenta

les 

Determinar si el 
sistema de 
calidad es 

conforme con las 
disposiciones 
planificadas 

$ 4.000  

Manejo de 
productos no 
conformes 

Cámara de 
Comercio de 

Guayaquil 

Personal 
operativo de 

la planta 

Demostrar de las 
habilidades que 
pueden lograr 

aportando 
eficiencia y 

eficacia en cada 
proceso  

$ 650  

Curso de 
implementació
n de muestreo 
de aceptación, 

Equipos y 
repuestos 

Cámara de 
Comercio de 

Guayaquil 

Personal de 
mantenimient
o y personal 
de bodega 

Reconocer los 
equipos de 
calidad y su 
tiempo de 
reposición 

$ 680  

TOTAL  $ 6.330 

Fuente: Cámara de Comercio de Guayaquil 

Elaboración: Billy Santamaría Mero  
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Implementación yelaboraciónde varios manuales de fu nciones 

 

Se ha elaborado este manual de funciones para la empresa Offset 

Abad Cía. Ltda., con la finalidad de dirigir y verificar que se cumplan los 

objetivos de calidad. 

 

 

Objetivo 

 

 Establecer de manera directa autoridades y responsabilidades a 

cada uno de los colaboradores con relación al sistema de Gestión de 

calidad de la empresa. 

 

Política de calidad del manual de funciones 

 

 La administración de la empresa tiene la obligación de hacer 

cumplir estrictamente dicho documento en lo que se refiere a autoridades 

y responsabilidades dentro de Offset Abad Cía. Ltda. 

 

 La alta gerencia debe asegurarse de que la política de calidad: 

 

� Incluya un compromiso de cumplir con los requisitos y de mejorar 

continuamente la eficacia del sistema de Gestión de calidad. 

 

� Sea adecuadamente para el propósito de la organización. 

 

� Sea revisada para su continua adecuación. 
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A continuación se demostrara un ejemplar del manual de funciones que 

designaran responsabilidades y compromisos con el sistema de gestión 

de calidad: 
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Propuesta de la solución  109 
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Propuesta de la solución  111 
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4.2.2.2.- Logro de la propuesta 

 

 Con la capacitación se logrará que las habilidades del personal 

aporten valor al producto viéndose reflejado en la eficiencia y efectividad 

en cada uno de los procesos. Con esta capacitación se logrará también 

un compromiso de parte del personal hacia la empresa y así mantener 

una relación más sólida entre la dirigencia y el departamento de 

producción. 

 

 Este programa mejorará los conocimientos de los colaboradores de 

la organización, dándose el objetivo para que puedan desarrollar sus 

actividades con mayor efectividad de igual manera se sientan motivados 

porque la administración invierte en su desarrollo personal. 

 

4.2.3.- Planteamiento Problema # 3 

 

Paralización de los procesos de producción por fall os de máquinas 

 

 Por la falta de coordinación del departamento de mantenimiento de 

máquinas, ya sea por falta de materiales, repuestos en stock,adicional por 

no cumplirla planificación anual del mantenimiento preventivo. 

 

 Provocando así desorganización en la planta con los operadores 

de máquina, que al no contar con el conocimiento de lasfallas mecánicas, 

quedan en sus puestos de trabajo por la llegada de un técnico y luego de 

un lapso continuar con el proceso de producción. 

 

4.2.3.1.- Objetivos específicos 

 

1. Enviar a 5 colaboradores del dpto. mantenimiento mecánico a 

capacitar sobre aplicación del TPM y así poder aplicar esta técnica 

en la empresa. 
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2. Proponer a la administración de la necesidad de mantener 

repuestos y accesorios en stock. 

 

Capacitación para la aplicación de TPM 

 

 Luego de la inversión en tiempo, recursos humanos y financieros 

para la aplicación del TPM en la empresa, se logrará una drástica 

reducción de datos en los equipos, minimización de tiempos en vacío y 

pequeñas paradas, disminución de defectos de calidad, elevación de la 

productividad, reducción de los costos de Personal, Inventarios y 

accidentes. 

 

 A continuación en el siguiente cuadro se verifica el costo de la 

capacitación: 

CUADRO # 31 

COSTO CAPACITACIÓN APLICACIÓN DE TPM 

Nombre 
de 

Persona
l a 

capacita
r 

Cargo 

Centro de 
asistencia de 
capacitacion

es 

Tiempo de 
capacitació

n 

Horas de 
Capacitació

n 

Cost
o 

($)  

Ricardo 
Morales. 

L 

Jefe 
Mantenimient
o Mecánico 

Cámara de 
Comercio de 

Guayaquil 
15 días 70 horas $ 140 

Darwin 
Chávez. 

M 

Asistente 
Mantenimient
o Mecánico 

Cámara de 
Comercio de 

Guayaquil 
15 días 70 horas $ 140 

José 
Larrea. S 

Técnico 
Manto. 

Mecánico 

Cámara de 
Comercio de 

Guayaquil 
15 días 70 horas $ 140 
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Eduardo 
Quiroz. J 

Técnico 
Manto. 

Mecánico 

Cámara de 
Comercio de 

Guayaquil 
15 días 70 horas $ 140 

Bolívar 
Calle. D 

Técnico 
Manto. 

Mecánico 

Cámara de 
Comercio de 

Guayaquil 
15 días 70 horas $ 140 

TOTAL  $ 700,00 

Fuente: Cámara de Comercio de Guayaquil 

Elaboración: Billy Santamaría Mero 
 

El personal que será enviado a capacitación de la aplicación del 

TPM, estará en condiciones de manejar la siguiente metodología que está 

orientado a 3 principios básicos: 

 

T.P.M. = Principio Preventivo + Principio cero Defectos + Participación de 

Todos. 

 

El principio Preventivo implica implementar todos los programas y 

buscar los recursos necesarios para prevenir que: 

 

1. Los equipos fallen. 

2. Que ocurran problemas. 

3. Que haya o se presenten perdidas de cualquier tipo. 

4. Que se presenten accidentes. 

5. Que se presenten defectos de calidad. 

 

El principio cero defectos implica implementar todos los programas 

y buscar los recursos necesarios para lograr. 

 

1. Cero defectos 100% productos de calidad. 

2. Cero paradas de equipos; cero paradas no planeadas. 

3. Cero incidentes; cero accidentes. 
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4. Cero desperdicios: ningún reproceso, ninguna pérdida de tiempo, 

uso efectivo de las destrezas y recursos. 

 

Participación de todos implica involucrar a la empresa en las 

múltiples tareas que se derivan de los programas de T.P.M. 

 

Todos trabajarán como un solo equipo tras una meta común, que 

es la licencia en todas las actividades y en la búsqueda de la mejora 

continua de las máquinas. Cada persona será líder de un proyecto o tarea 

específica, con roles que se pueden intercambiar según las necesidades 

de los programas de T.P.M. 

 

Proponer a la administración la necesidad de repues tos 

 

Para poder proponer debemos conocer: 

 

 Es importante que la administración tome y haga conciencia de la 

necesidad de mantener repuestos en bodega, para cuando sea necesario 

dar los respectivos mantenimientos, evitando paros innecesarios en la 

producción.  

 

 El cuadro siguiente nos indica los materiales eléctricos que se 

utilizan para la ejecución del plan de mantenimiento preventivo. 

 

CUADRO # 32 

MATERIALES ELECTRICOS UTILIZADOS CONSTANTEMENTE  
PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS MAQUINAS 

ARTICULOS CANTIDAD 
TRIMESTRAL 

COSTO 
UNITARIO 

COSTO 
TOTAL 

 Interruptores 10 unidades  $5,90 59  
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 Cable de distribución  50 metros  $13,23  
c/mt  661.5 

 Cajas de empalmes  25 unidades  $2,38  59.5 

 Cable de cobre 
aislado THWN/THNN 

Nº 500 
3 metros   $66,81c/mt  200,4 

 Contactores de 
potencia activa y 
reactiva tripolares 

Sirius 

5 unidades x 
cada uno  $64,70   323,5 

Sensores ASM010 20 unidades  $4,63 92,6  
Placa del carbón 

XHCPP01, de 
impresión 

 15 pedazos $12,00 
c/pedazo 180  

 Lamina que raspa de 
goma 25 pedazos  $8,00 

c/pedazo  200 

Resorte eléctrico para 
botón de presión 

50 resortes 
pequeños 

$0,80 
X resorte 40 

Cepillo de carbón 15 unidades $0,78 11.7 

 Fotocélula de 
impresión  50 unidades $1,00   50 

TOTAL  $1878,2  
Fuente: Dpto. Mantenimiento. Máquinas, Internet 

Elaboración:  Billy Santamaría Mero 

 

El cuadro siguiente nos indica los materiales de repuestos/ 

reposición que son utilizados para el mantenimiento preventivo. 

 

CUADRO # 33 

MATERIALES DE REPOSICIÓN UTILIZADOS CONSTANTEMENTE  
PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS MÁQUINAS 

ARTICULOS CANTIDAD 
TRIMESTRAL 

COSTO 
UNITARIO 

COSTO 
TOTAL 

Láminas de la 
aleta del carbón 5 unidades $36,00  180 

 Rodamientos y 
retenes  $111,00 333 

3 unidades 
 Cilindros porta 

mantillas 15 unidades $77,00 1115 
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Alimentador 
cambio de 
mangueras 

10 unidades $22,00 220 

 Correas de 
arrastre del papel 15 unidades $31,75 476,25 

Marginadora para 
papel 12 unidades $17,25 207 

 Pasadores 12 unidades $12,00 144 

Barra de agarrador 8 unidades $26,00 208 
Pinzas tambor 

transfer 3 unidades $80,00 240 

TOTAL  $3.123,25 

Fuente: Dpto. Mantenimiento. Máquinas, Internet 

Elaboración:  Billy Santamaría Mero 

 

En el cuadro siguiente nos indica los tipos de aceites y líquidos que 

se utilizan para el mantenimiento preventivo. 

 

CUADRO # 34 

TIPOS DE ACEITES, GRASAS Y LUBRICANTES QUE SON 
UTILIZADOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS 

MÁQUINAS 

ARTICULOS CANTIDAD 
TRIMESTRAL 

COSTO 
UNITARIO 

COSTO 
TOTAL  

Lubricante 
synthetic Móvil 

SHC 600 
470 galones $3,65/galón 1715,5 

Desoxidante  
Fosfatizante 120 litros $0,70/litro 84 

Desengrasante 
Fosfatizante 120 litros $0,72/litro 86,4 

Combustible  
(Gasolina súper) 180 galones $2,00/galón 360 
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Aceites Móvil 1 
synthetic ATF 

400 
galones $3,42/galón 1368 

Grasa sintética-
mineral industrial 

mobilith SHC 
460 

36 
kilogramos $12,25/kilogramo 441 

TOTAL $4.054,90 
Fuente: Dpto. Mantenimiento. Máquinas, Internet 

Elaboración:  Billy Santamaría Mero 

 

 

En el cuadro siguiente nos indica los tipos de equipos y 

herramientas que se utilizan para el mantenimiento preventivo. 

 

CUADRO # 35 

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA MANTENIMIENTO PREVENTIV O 
DE LAS MÁQUINAS 

ARTICULOS CANTIDAD 
SOLICITADA 

COSTO 
UNITARIO 

COSTO 
TOTAL  

Acelerómetro 1 $499,00 499 

Equipos de detección 
de vibraciones 1 $200,00 200 

Osciloscopios 1 $1299,00 1299 

Motores 
transformadores de 

110 volteos  
1 $637,00 637 

Taladro pedestal 
neumático 1 $850,00 850 

TOTAL  $3.485,00 
Fuente: Dpto. Mantenimiento. Máquinas, Internet 

Elaboración:  Billy Santamaría Mero 
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El cuadro siguiente representa el costo total para poner en marcha el plan 

de mantenimiento preventivo de las maquinas utilizadas en el proceso 

productivo. 

 

CUADRO # 36 

COSTO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA 

STOCK DEL PLAN DE MANTENIMIENTO 

PREVENTIVO 

ARTICULOS COSTO 

Materiales Eléctricos  $1878,20  

Materiales de reposición  $3.123,25 

Aceites y grasas para máquinas $4054,90  

Equipos y herramientas  $3485,00 

TOTAL  $12.541,4 

Elaboración:  Billy Santamaría Mero  

 

El objetivo de proponer a la administración los repuestos, 

herramientas y otros tiene como finalidad brindar al departamento de 

mantenimiento las condiciones necesarias para los chequeos oportunos a 

las maquinarias evitando de esta manera interrupciones durante el 

proceso de fabricación del producto. 

 

4.2.3.2.- Logro de la propuesta 

 

 El logro de esta propuesta es evitar pérdidas importantes para la 

empresa, claro está que se busca reducir paralizaciones innecesarias de 

las maquinarias e interrupciones molestosas, para que de esta manera la 



Propuesta de la solución  121 

 

empresa pueda ajustarse con los programas de reducción que se 

implanten con la mejora futura.  

 

Para la ejecución de esta propuesta se empleara el personal de 

mantenimiento, el mismo que pondría en marcha dicho programa. 

 

Aparte de un amplio stock de repuestos para que no tenga retrasos 

ni dificultades de realizar el mantenimiento debido, lo cual se requiere un 

aporte económico de parte de la administración, el  mismo que será 

invertido en diferentes rubros tales como repuestos, herramientas, 

materiales de respaldo, asesoría técnica, etc. 

 

4.2.4.- Planteamiento Problema # 4 

 

Retraso en el inicio de producción 

 

Hay una serie de factores que afectan negativamente en el inicio 

de la producción, esta se debe que a los trabajadores lesconllevan a 

producir una profunda insatisfacción y deseos de abandonar o cambiar de 

trabajo. A continuación varias causas principales que producen en 

algunos trabajadores insatisfacción laboral: 

 

1. Salario bajo: Para que un trabajador se sienta satisfecho en su 

trabajo es fundamental que reciba un salario justo. 

 

2. Condiciones de trabajo:Un ambiente sin protección adecuada para 

atenuar los ruidos que generan las máquinas, las temperaturas del 

lugar de trabajo  

 

4.2.4.1.- Objetivos específicos 

 

1. Implementar mejores equipos de protección personal. 
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2. Implementación de suficientes extractores industriales para las 

áreas de serigrafía y termo formado. 

 
3. Implementar incentivos (bonos adicionales) por cumplimientos de 

metas de producción 

 

Incentivos adicionales (bonos de producción) recarg ados 
mensualmente 
 

 Los incentivos constituyen una compensación que promueve 

resultados específicos y por lo general se mueven en función de 

resultados de desempeño, frecuentemente individuales. 

 

Con la participación del Dpto. de producción para gestionar los 

índices de producción con frecuencia mensual se verificarán si fueron 

alcanzados los objetivos y metas planteados de productividad para 

determinar valores e incentivos recargados al próximo mes. 

 

CUADRO # 37 
COSTO POR INCENTIVOS ADICIONALES RECARGADOS 

Descripción del 
incentivo  

Costo 
Objetivo 

cada/mes  

Total de  
meses  

Número de 
trabajadores a 

percibir  

Costo total 
del 

incentivo 
($) 

Bono de producción 
mensual  

(mayo - diciembre) 
2012 

$20 $12 15 $3.600 

TOTAL $3.600 

Elaboración: Billy Santamaría Mero 

 

Implementación de extractores industriales para mej oramiento del 

ambiente de trabajo 
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La implementación de extractores tiene como objetivo fundamental 

mejorar el ambiente en algunas áreas de trabajo sobre todo en el área de 

serigrafía y termo formado, ya que hace falta ventilación por la 

temperatura elevada y los olores de algunos químicos. 

 

Se recomienda la compra e instalación de 5 extractores industriales 

y 3 ventiladores para las áreas de producción. 

 

CUADRO # 38 

COMPRA E INSTALACIÓN DE EXTRACTORES, VENTILADORES Y  

ACCESORIOS 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN 
PRECIO 

UNITARIO 
COSTO ($) 

5 Unidades Extractores industriales $ 180  $ 900,00  

3 Unidades Ventiladores $ 50  $ 150,00  

60 Metros Cable #12 $0.50 $ 30,00  

2 Unidades Cintas aislantes $0.60 $ 1,20  

TOTAL  $ 1.200,00  

Elaboración: Billy Santamaría Mero 
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El siguiente cuadro indica la adquisición de equipos de protección 

personal (EPP), para todos los trabajadores operativos y técnicos de la 

empresa.  

 

CUADRO # 39 

ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 

CANTIDAD DESCRIPCION 
PRECIO 

UNITARIO 
COSTO ($) 

200 

Unidades 
Botas de seguridad $ 23,00  $ 4.600,00  

20 Unidades 
Mascarilla ergonómicas para 

riesgos químicos 
$ 32,00  $ 640,00  

50 Unidades Orejeras Optime 100 $ 6,00  $ 300,00  

50 Unidades Guantes de nitrilo $ 1,25  $ 62,50  

10 Unidades Guantes de cuero $ 6,00  $ 60,00  

35 Unidades Cascos $ 4,50  $ 157,50  

25 Unidades Gafas $ 1,45  $ 36,25  

TOTAL  $ 5.856,30 

Elaboración: Billy Santamaría Mero 
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4.2.4.2.- Logro de la propuesta 

 

 Lo que se desea lograr con la propuesta es mantener un ambiente 

de trabajo óptimo para los colaboradores dentro de todas las áreas que 

representen mayores riesgos laborales. 

 

Los trabajadores podrán sentirse a gusto en cada orden efectuada 

porque cuentan con el bienestar personal adecuado, sobre todo se 

demostrará la importancia que representan y tienen en la empresa. 

 



 

 

 

CAPITULO V 

 

EVALUACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA DE LA PROPUESTA 

 

5.1.- Costos de la propuesta 

 

 Mediante el análisis de la propuesta se buscaponer a consideración 

de la empresa el beneficio que representa la inversión de dicha alternativa 

de solución tanto de carácter económico y/o social. 

 

 En el cuadro # 40, se detalla el resumen de los costos de la 

propuesta que han sido presentados a la empresa. 

 

CUADRO # 40 
RESUMEN DEL COSTO DE LA PROPUESTA 

PROPUESTA  COSTOS 

Costo de infraestructura y suministros $ 1.660,00 

Costo de programa de capacitación de gestión 
de calidad  

$ 6.330,00 

Costo por capacitación aprendizaje técnica TPM $ 700,00 

Costo de repuestos y accesorios en stock para el 
plan de mantenimiento preventivo 

$ 12.541,40 

Costo por incentivosadicionales recargados $ 3.600,00 

Costo compra e instalación de extractores y 
ventiladores 

$ 1.200,00 

Costo por adquisición de EPP $ 5.856,30 

TOTAL  $  31.887,70 

Elaboración: Billy Santamaría Mero 
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5.2.- Financiamiento de la propuesta 

 

 En el cuadro anterior se indica los costos totales requeridos para la 

implementación de la propuesta; los mismos que suman $ 31.887,70 

luego de haber dialogado con la gerencia, se llegó un acuerdo que el 

financiamiento se lo realizara de la siguiente manera: 

 

Préstamo a entidad bancaria 

 

$31.887,70 x 75% = $23.915,80 

 

Capital de la empresa 

 

$31.887.70 x 25% = $7.971,90 

 

 La empresa efectuará un préstamo del 75% de la inversión $ 

23.915,80 a una entidad bancaria con una tasa preferencial de interés del 

12 % anual y un plazo de 12 meses. El 25% restante de la propuesta $ 

7.971,90 la empresa está en condiciones de asumirlo. 

 

 Con las siguientes operaciones y formulas se determinaran el 

préstamo y la tasa de interés mensual. 

 

Tasa de interés mensual = tasa de interés anual / # de meses de plazo 

 

Tasa de interés/ mes = 12% /12 = 1% 

 

Fecha de préstamo = Con fecha 13 de Febrero del 2012 habiendo 

presentado el proyecto a la entidad bancaria, la empresa Offset Abad Cía. 

Ltda., le fue notificada la apertura a su cuenta empresarial el préstamo 

solicitado para ejecución de la misma, quedando esta para el día Lunes27 

de Febrero del 2012. 
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Dónde: 

 

R= Pago 

 

P= Préstamo 

 

I=  Interés/ mensual 

 

T= Tiempo 

 

 

 

 

Pago = $ 2.833,18 Cuota mensual 

 

 La directiva de la empresa deberá cancelar a la entidad bancaria 

un monto de $ 2.833,18 de cuota mensual por concepto del préstamo 

solicitado.  

 

Con estos datos a continuación se elaborará la amortización del 

crédito. 

 

La amortización es el proceso de distribución  del tiempo en 

un valor duradero y a menudo se utiliza para hablar de depreciación en 

términos económicos. 

Cuando se hace referencia a la amortización, puede tratarse tanto 

de un activo o de un pasivo para las finanzas.  

(P) (i) (1+i) 
R=   ___________________________ 

(1+i) - 1 
  
  
 (31.887,70)(1%)(1+1%) 
R=   ___________________________ 
 (1+1%) - 1 
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Con frecuencia, el importe del dinero recibido a préstamo se reintegra en 

distintos instancias.  

Sea el caso que fuere, en ambas circunstancias el objetivo es 

distribuir un valor usualmente grande en una duración de varios períodos 

o lapsos de tiempo, porque se contempla la posibilidad de que esto 

reparta el valor y la economía no decaiga a pesar del alto costo. 

CUADRO # 41 
AMORTIZACIÓN DEL CREDITO FINANCIADO 

Nº Cuota Intereses  Abono  
capital Saldo  

0        $ 31.887,70  
1  $           2.833,18   $   318,88   $   2.514,31   $ 29.373,39  
2  $           2.833,18   $   293,73   $   2.539,45   $ 26.833,94  
3  $           2.833,18   $   268,34   $   2.564,84   $ 24.269,10  
4  $           2.833,18   $   242,69   $   2.590,49   $ 21.678,61  
5  $           2.833,18   $   216,79   $   2.616,40   $ 19.062,21  
6  $           2.833,18   $   190,62   $   2.642,56   $ 16.419,65  
7  $           2.833,18   $   164,20   $   2.668,99   $ 13.750,66  
8  $           2.833,18   $   137,51   $   2.695,68   $ 11.054,98  
9  $           2.833,18   $   110,55   $   2.722,63   $    8.332,35  

10  $           2.833,18   $     83,32   $   2.749,86   $    5.582,49  
11  $           2.833,18   $     55,82   $   2.777,36   $    2.805,13  
12  $           2.833,18   $     28,05   $   2.805,13   $           0,00  
Elaboración: Billy Santamaría Mero 

  

5.2.1.- Ahorro esperado de la propuesta 

 

Para la obtención del porcentaje de confiabilidad se debe calcular 

el beneficio neto, dando como resultado el ahorro y siendo su formula la 

siguiente: 

 

Ahorro=  Costo del problema – Costo de la propuesta 

 

Ahorro= $ 66.457,20 - $ 31.887.70 

 

Ahorro= $ 34.569,50 
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5.2.2.- Flujo de caja 

 

El proyecto del flujo de caja constituye uno de los elementos más 

importantes del estudio de un proyecto, debido a los resultados obtenidos 

en el flujo de caja se evaluará la realización del proyecto. 

 

La información básica para la construcción de un flujo de caja 

proviene de los estudios de mercado, técnicos, organizacional y como 

también de los cálculos de los beneficios. Al realizar el flujo de caja, es 

necesario, incorporar a la información obtenida anteriormente, datos 

adicionales relacionados principalmente, con los efectos tributarios de la 

depreciación, de la amortización del activo normal, valor residual, 

utilidades y pérdidas. 

 

Basándonos en las inversiones de la propuesta realizada en el 

capítulo anterior y con el fin de establecer los objetivos económicos en la 

empresa, se realizará un flujo de caja para la implementación de la 

propuesta en donde se especificará los egresos por concepto de las 

inversiones que realizará la empresa. 

 

Estas inversiones tendrán un efecto positivo en la empresa ya que 

permitiránun incremento en los ingresos por ventas y además con la 

propuesta de mejoras seeliminarían de los problemas por lo tanto habría 

otros ingresos para la empresa. 

 

El flujo de caja está proyectado en un lapso de 12 meses, 

considerando que larecuperación de la inversión es factible en este 

transcurso de tiempo.  

 

Acontinuación en el cuadro # 42 se ilustra el Flujo de Caja: 
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5.3.- Análisis coeficiente beneficio – costo 

 

Para determinar el beneficio – costo se debe tener en cuenta las 

pérdidas económicas en el proceso y la inversión que se debe realizar. 

 

 B  Beneficio 

 =   

C  Inversión 

 

Si B/C > 1 nos indica que el proyecto es factible. 

 

Si B/C = 1 nos indica que el proyecto es postergado. 

 

Si B/C < 1 nos indica que el proyecto no es factible. 

 

La relación del Beneficio – Costo debe ser mayor que 1 esto nos 

indicará que la propuesta planteada a la empresa Offset Abad Cía. Ltda., 

es factible. 

 

Con la obtención del beneficio neto se procede al cálculo del 

porcentaje de confiabilidad. 

 

 

B  Beneficio 

 =   

C  Inversión 

 

 

B  34.569,50 

 =   

C  31.887,70 
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B   

 = $1,1  

C   

 

Como la relación B/C es mayor que 1, nos indica que el proyecto a 

implementar en la empresa es factible. 

 

El cociente Costo – Beneficio, manifiesta que por cada dólar que la 

empresa invierta en la propuesta, ahorrará$1,1 que producen las pérdidas 

actuales detectadas en el estudio. 

 

5.4.- Análisis de la Tasa Interna de Retorno (TIR) 

 

Conocida también como tasa de descuento o tasa de rentabilidad 

financiera (TRF) y representa la tasa porcentual que reduce a cero el valor 

actual neto del proyecto. 

 

Si TIR > tasa de descuento, el proyecto es rentable. 

 

Si TIR = tasa de descuento, el proyecto es postergado. 

 

Si TIR< tasa de descuento, el proyecto no es rentable. 

 

En el Cuadro # 49 del flujo de caja, la TIR del proyecto es 19%, en donde: 

 
(TIR = 19%) > 12 % de la tasa de descuento de la empresa, entonces el 

proyecto se considera rentable. 

 

5.5.- Análisis del VAN (valor actual neto) 

 

Así mismo, el VAN se considera en actualizar a valor presente los 

futuros flujos de cajas que va generar el proyecto, en donde el VAN debe 

cumplir las siguientes especificaciones: 
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Si VAN > 0: El proyecto es rentable. 

 

Si VAN = 0: El proyecto es postergado. 

 

Si VAN < 0: El proyecto no es rentable. 

 

En el Cuadro N # 43 del flujo de caja, se demuestra el VAN 

delproyecto el cual es de $ 63.648,37 en donde se considera el proyecto. 

 

(VAN = 63.648,37) > 0, por lo tanto el proyecto es rentable. 

 

5.6.- Periodo de recuperación de la inversión (PRI)  

 

Para la obtención del tiempo de recuperación de la inversión 

sedeterminará a través del flujo de caja generado en este estudio el cual 

seencuentra detallado en el Cuadro N # 44.  

 

Interés Anual = 12% 

 

Interés Mensual = (12% / 12) = 1% 

 

     F 

 P  =   

   (1+i)^n 

 

A continuación se demuestran los valores donde se recuperara la 

inversión que realizo la empresa Offset Abad Cía. Ltda. 
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CUADRO # 43 

PERIODO DE RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN 

Meses 
Nº 

Flujo 
Neto 

Presente  
P 

Flujo 
Neto 

Futuro 
F 

Interés 
Mensual  

i 

Valor 
Presente  

P 

Valor 
Presente 

P 
Acumulado  

0 31.887,70         

1   -5005,4 0,01 -4955,84 -4043,26 

2   -329,16 0,01 -322,67 -4365,93 

3   4747,08 0,01 4607,47 241,53 

4   9373,32 0,01 9007,58 9249,11 

5   14499,56 0,01 13795,83 23044,94 

6   19175,8 0,01 18064,47 41109,42 

7   24252,04 0,01 22620,32 63729,73 

8   28828,28 0,01 26622,43 90352,16 

9   34004,52 0,01 31091,69 121443,85 

10   38630,76 0,01 34971,92 156415,77 

11   43757 0,01 39220,44 195636,21 

12   48283,24 0,01 42848,92 238485,14 

TOTAL  
237572,55 

Elaboración: Billy Santamaría Mero 

 

 

Como se puede observar en el Cuadro N # 43, demuestra que la 

inversión realizada por la empresa se la recupera dentro del 6to mes. 
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5.7.- Resumen del análisis económico 

 

En el siguiente cuadro se demuestra un resumen de análisis 

económico del proyecto, en el cual se detallará que rentable, sostenible y 

sustentable queda con la puesta en marcha de la propuesta. 

 

CUADRO # 44 

ANÁLISIS ECONÓMICO 

Descripción  Valor Restricción Conclusión 

TIR 19% 19% > 12% Rentable 

VAN $63.648,37 $63.648,37> 0 Rentable 

PRI 6 meses 6 meses < 12 meses Rentable y sostenible 

B/C 1,1 1,1> 1 Rentable y sustentable 

Elaboración: Billy Santamaría Mero 

 

� Rentabilidad de la propuesta 

 

La tasa interna de retorno es de 19% y el valor actual neto es 

mayor a cero y la recuperación de la inversión de la propuesta seria en el 

sexto mes de iniciado el proyecto, esto nos indica que la inversión es 

rentable y conveniente para la empresa Offset Abad Cía. Ltda. 

 

� Sostenibilidad de la propuesta 

 

La implementación de las soluciones a los problemas es sostenible 

ya que se mantendrá la mejora continua basada en las normas ISO 

9001:2008 y la capacitación continua del personal. 
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� Sustentabilidad de la propuesta 

 

En seis meses existe la recuperación de la inversión, por esta 

razón se mantiene que la ejecución de este plan es sustentable 

asumiendo que la empresa esté dispuesta a invertir y así poder garantizar 

una sustentabilidad a largo plazo ya que los beneficios que se obtienen es 

conveniente para la alta dirección. 



 

 

 

 

CAPITULO VI 

 

PROGRAMACIÓN PARA PUESTA EN MARCHA 

 

6.1.-Programación de actividades para la implementa ción de la 

propuesta 

 

La programación para la propuesta de implementación se la 

desarrollará en el diagrama de Gantt, en ella se describe el tiempo de 

cada uno de los objetivos planteados. Mediante este diagrama que se 

elaborara en el programa Microsoft Project 2007. 

 

El calendario de inversión del proyecto permite planear y programar 

lasactividades necesarias para la puesta en marcha de la propuesta a 

implementarse en Offset Abad Cía. Ltda. 

 

A continuación se detalla la programación del cronograma 

deimplementación de la propuesta: 

 

6.2.- Cronograma de implementación 

 

La programación de la implementación de la propuesta será 

realizada enun Diagrama de Gantt, en donde se podrá apreciar las 

actividades a realizar en untiempo límite establecido. 

 

La Puesta en Marcha para la propuesta del Proyecto tendrá 4 

fases, las cuales son: 

 

� Presentación de la Propuesta. 
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� Planeación para la Implementación.  

 

� Implementación de la Propuesta. 

 

� Medición y Evaluación. 

 

Las actividades para cada fase de la puesta en marcha del 

proyecto se ladetallan a continuación: 

 

1. Presentación de la Propuesta 

  

� Presentación y Análisis de la Propuesta.  

 

� Toma de decisiones y Aprobación de la Propuesta por parte de la 

Gerencia general. 

 

2. Planeación para la Implementación  

 

� Establecer las directrices de la implementación. 

 

� Escoger equipo de trabajo y definir funciones, responsabilidades de 

los participantes del proyecto. 

 

3. Implementación de la Propuesta 

 

� Selección y evaluación de proveedores. 

 

� Creación de la infraestructura del departamento de control de 

calidad, del cual un calificador adopte la responsabilidad de 

controlar la materia prima que ingresa a Bodega de materiales. 

 
� Capacitar al personal interno sobre metodología QFD. 

 



Programación para puesta en marcha  140 

 

� Realizar programas de capacitación al personal para que de esta 

manera tengan una mejor perspectiva de lo que es la calidad y así 

puedan controlar la calidad del proceso. 

 

� Capacitar al personal de mantenimiento en metodología TPM. 

 

� Cumplir periódicamente el plan de mantenimiento preventivo 

aplicando TPM. 

 

� Proponer a la administración de la necesidad de repuestos que 

serán de necesidad para cumplir el cronograma de mantenimiento. 

 
� Implementar mejores equipos de protección personal. 

 

� Implementación de suficientes extractores industriales para las 

áreas de serigrafía y termo formado. 

 
� Implementar incentivos por cumplimiento de objetivos propuestos 

de producción. 

 

4. Medición y Evaluación 

 

� Realizar seguimiento a la propuesta implantada 

 

� Medir y Evaluar el sistema implantado 

 

En conversaciones con la Gerencia General tomando en cuenta la 

fecha del préstamo solicitado a la entidad bancaria, en esta se decide 

iniciar el proyecto el lunes 5 de Marzo del 2012con horarios laborales de 

lunes a viernes entre las 08:00 am hasta las 17:00 pm concluyendo el 27 

de Abril del presente año respectivamente. A continuación se encuentra la 

propuesta del proyecto en el diagrama de Gantt. 
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CAPITULO VII 

 

CONCLUSIONES Y RECOMEDACIONES 

 

7.1.- Conclusiones 

 

 Hoy día, la calidad y la gestión de la calidad es un punto 

importante en cualquier negociación con los clientes, tanto en la industria 

manufacturera como en el sector de Servicios. 

 

Se observó que para obtener resultados favorables aplicando un 

sistema de gestión de calidad, es necesario que la gerencia general y el 

personal de la empresa se comprometa en la resolución de los problemas, 

puesto que es este el camino donde puede definirse el éxito o 

conveniencia de las mejoras.   

  

Durante la evaluación realizada en base a técnicas de calidad se 

detectaron principales problemas y los cuales provocan costos de no 

calidad elevada, aquellos son: 

 

� Materia prima defectuosa. 

 

� Falta de coordinación en el Dpto. de producción. 

 

� Retrasos de producción por fallas de las máquinas. 

 

� Insatisfacción de los trabajadores. 
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Una de las mayores causas de estos problemas es por los paros 

improvistos que se dan por las maquinarias ya que estas no cumplen a 

cabalidad el plan de mantenimiento preventivo, esto dificulta para la 

entrega del producto ocasionando demoras o incumplimientos. 

 

Después de haber calculado las perdidas por cantidad de $ 66.547,20 

desde el mes de mayo hasta el mes de diciembre del 2011, se ha 

propuesto implantar los pasos de mejora expuestos en esta tesis. 

 

De acuerdo al análisis económico realizado, Offset Abad Cía. Ltda., 

tiene recursos para financiar el 25% de la propuesta mediante su capital y 

el 75% por parte una entidad bancaria. 

 

En conclusión la implementación de las soluciones dadas es 

conveniente para los intereses de la empresa ya que el cronograma de 

implementación 39 días. 

 

7.2.- Recomendaciones 

 

Aspecto técnico 

 

� Capacitar al personal de producción para que adquieran 

conocimientos técnicos que mejoren su ambiente de trabajo, 

implementando también un manual de funciones para cada uno de 

los colaboradores de la empresa. 

 

� Se realizará una selección y evaluación de los distintos 

proveedores para evitar problemas de baja calidad de insumos. 

 

� Mejoramiento del ambiente de trabajo y la utilización correcta y 

completa de los equipos de protección personal. 
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� Mejoramiento de la infraestructura de la empresa. 

 

� Cumplimiento de los mantenimientos preventivos de máquinas. 

 

Aspecto económico 

 

� Debe considerarse mucho la propuesta planteada y su ejecución 

para reducir los altos costos de no calidad que se presentan 

anualmente. 

 

� Es fundamental una inversión para reducir el problema al mínimo y 

con esto lograr una mejora continua acorde. 

 

� La propuesta está planteada de tal manera que el índice de 

rendimiento sea acorde con las condiciones de mercado. 

 

� El tiempo de recuperación es corto por lo tanto es una condición 

que permite avizorar resultados positivos. 

 

Aspecto organizativo 

 

� Todas las actividades propuestas cumplan con las condiciones 

establecidas para este fin. 

 

 Con una organización que fundamente sus actividades en siempre 

buscar alternativas de mejora continua, el progreso estará al alcance de 

toda la empresa recomendando en si la implementación inmediata de la 

propuesta planteada ya que por los distintos problemas que se presentan 

actualmente reducirán el margen de pérdidas económicas. 

 
 
 
 
 



 

GLOSARIO DE TERMINOS 

 

Proveedor:  Organización o persona que proporciona un producto o 

servicio. 

  

Registro:  Presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia de 

actividades desempeñadas. 

 

Requisito:  Necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u 

obligatoria 

 

Revisión:  Actividad emprendida para asegurar la conveniencia, 

adecuación, y eficacia de tema objeto de la revisión, para alcanzar los 

objetivos establecidos. 

 

Satisfacción del cliente:  Percepción del cliente sobre el grado en que se 

han cumplido sus requisitos. 

 

Trazabilidad:  Capacidad para seguir la historia, la aplicación o la 

localización de todo aquello que está bajo consideración. 

 

Validación:  Confirmación mediante el suministro de evidencia objetiva de 

que se han cumplido los requisitos para una utilización o aplicación 

específica prevista. 

 

Verificación:  Confirmación mediante la aportación de evidencia objetiva 

de que se han cumplido los requisitos específicos. 

 

Eficacia:  El tiempo en que se logra dichos objetivos. 

 

Eficiencia:  El porcentaje en que se obtiene un objetivo. 
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Proceso:  Conjunto de fases o pasos sucesivos cuya realización nos lleva 

a un resultado final. 

 

Diagrama de pareto:  Este diagrama sirve para identificar y analizar los 

problemas vitales de la empresa. 

 

Control de calidad:  Parte de la gestión de la calidad orientada al 

cumplimiento de los requisitos de las norma de calidad. 

 

Mantenimiento preventivo:  Son reparaciones que se realizan a las 

maquinarias y equipos en forma planteada y programada. 

 

Merma:  Material sobrante en un producto que sale de un proceso, el cual 

no pertenece al acabado del mismo. 

 

Reproceso:  Volver a producir o procesar objetos con disconformidades. 

 

Indicadores:  Datos o inconformidades numéricas que cuantifican las 

entradas, salidas y el desempeño de procesos, productos y la 

organización como un todo. 
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ANEXO # 1 

CROQUIS DE LA EMPRESA 

 

 

 

 
Dirección: 

Km 10.5 Vía a Daule 

Ubicación: 
GUAYAQUIL, GUAYAS, Ecuador 

P.B.X.: 
04-3830603 

Sitio web: 
www.offsetabad.com 
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ANEXO # 2 

TABLA DE MUESTREO DE ACEPTACION SIMPLE CODIGO MIL S TD 

105D 
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