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                                                     PROLOGO 

 

          La   elaboración   de    este    trabajo   es    reducir         los   índices de 

inconformidades en el proceso de impresión en el área   de  prensa , y  dar soluciones 

a la impuntualidad de entrega de   productos     terminados   a la falta de control y 

calidad     en      los     procesos    de producción, las   devoluciones  de productos 

terminados por  parte     del    cliente   externo  y   a la falta de  capacitación de los 

colaboradores    involucrados    en    el     proceso    de impresión, los cuales 

actualmente   provoca ineficiencia baja   productividad y rendimiento de la empresa . 

  

          El primer  capitulo   se   refiere       a los    antecedentes     es   decir  a la 

ubicación, localización productos que  elabora, líneas de   producción, misión ,  visión,  

justificativo    de   la   empresa,  objetivo   general,  marco    teórico, objetivos 

específicos. 

 

          En el segundo capitulo  se  describe    los    datos    generales  de la empresa; 

su estructura organizativa  sus áreas de  trabajos; sus  recursos, humanos la materia 

prima, su mercado, sus competidores, sus    procesos productivos, indicadores. 

 

         En el   capitulo  tres  se        aplica   la  metodología  enfocada     en   los 

principios de la calidad , para esto se aplica  las  siguientes     técnicas de calidad , el 

método delphi    indica    quienes   se    deben     entrevistar  , preparación de    

entrevista y  encuesta , tabulación y   análisis    de    los resultados  de las  

evaluaciones   del   Sistema   de    Gestión de   Calidad ISO 9001-2000 , luego    de   

las    evaluaciones    realizadas   se     utiliza diagramas de barra, pareto , diagramas 

de ishikawa  en este   capitulo  se presenta     el    análisis  de    cada   uno de los   

problemas  que     fueron seleccionados   con   la    metodología antes   explicada,  y  

sus costos de calidad que genera en cada problema.  

 

 

 



                                                                                                                                                                                                  

         En el capituló cuatro se  escribe los objetivos    de   las    soluciones, 

planteamientos de la propuesta, estructura de la propuesta,       los  logros   

económicos, las     soluciones recomendadas    a   cada   problema, y   los costos de 

cada solución recomendada.  

 

         En el capitulo cinco  se describe los  beneficios  obtenidos   con     la    

implementación     de    soluciones,   la     factibilidad,  la     viabilidad,     la 

sostenibilidad, sustentación y cronograma de actividades. 

 

En el capitulo seis se describe las conclusiones y  recomendaciones. 
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                                                 RESUMEN  

 

                                                

          El trabajo se desarrolla en la    empresa      Diario    el Universo C.A.  

Luego de detectar los principales problemas en el área de     prensa    que afectan en 

el proceso de impresión, se tiene como objetivo dar soluciones para   reducir el índice 

de inconformidades que se  dan en la rotativa  para      sastifascer  las necesidades del 

cliente     externo   con    la    puntualidad, servicios de ventas  atención    al   cliente, 

posventas    y   con   productos terminados  de alta  calidad, mediante  la  mejora     de      

la      eficacia  y eficiencia en sus procesos  y la Organización. Para la   identificación     

de los principales problemas se       utiliza     una    metodología   empresarial enfocada 

en los principios de calidad del modelo EFQM, bajo este modelo se utiliza las 

siguientes     técnicas de    calidad: método delphi, entrevista, encuesta, evaluación  

según    la      norma  de   calidad   ISO  9001-2000,  evaluación empresarial según 

criterios de  excelencia  Malcolm Baldrigue.  Evaluación al   Cliente Interno ; 

Evaluación al Cliente  Externo; Evaluación a la Sociedad ; Análisis  Pareto ; Diagramas 

de Barras , Se plantea   a  los problemas mencionados  detectados    con   la   

metodología , técnicas de    Ingeniería Industrial como el QFD, TPM, Manual 

defunciones, Elaboración de Manual de   Calidad , la 5 ”S”, estas técnicas 

implementadas  garantiza sostenibilidad  y   una  mejora continua  en  el área de 

prensa  de la   C.A. Diario el Universo. La ejecución y puesta en marcha de la 

soluciones será en un tiempo de un años. Las soluciones  planteadas    son   fáciles      

de   ejecutarlas siempre y cuando exista capacitación y compromiso verdadero de 

todas las  partes interesadas de la organización.   
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               Autor                                             Director de  la tesis  

 

 



                                                                                                                                                                                                  

 

 

 

                              

 

 

                                       CAPITULO # 1 

 

CARACTERÍSTICAS DE LA EMPRESA 

 

  1.1.     ANTECEDENTES 

  1.1.1.  Presentación de la Empresa. 
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 La  empresa se dedica  a la elaboración e impresión  de    un   medio de 

comunicación impreso, para tal efecto emplea un capital  humano de 800 

personas en sus diferentes áreas  del proceso.     

 

 A continuación detallaremos los acontecimientos má s 

sobresalientes en estos 80 años de historia: 

 

� En el año 1921 se adquieren los primeros activos de la empresa que 

fueron el de La Universal. Su primer local fue: Chimborazo entre Vélez y 

Luque. 

 

� En el año de 1922: Se importó una máquina de linotipo numero 14 y se 

publicó el primer artículo compuesto en linotipo. En ese año la 

circulación llega a 800 ejemplares diarios. 

 

� En el año de 1923: Se realizó un aumento de capital para adquirir otra 

prensa y otro linotipo y se concibe plan  para formar la Compañía 

Anónima. Se define el objeto social de la Compañía  Anònima. Se  

traslada al local de Ismael Pérez Pazmiño ubicado entre Sucre y 

Boyacá. Se obtiene la segunda máquina de componer número 8 y una 

prensa marca Universal. 

 

� En el año de 1925: Se adquiere una planta de fotograbado. 

 

� En el Año de 1926: Se adquiere la prensa DUPLEX. 

 

� En el año 1931: Compran en remate el edificio    ubicado en la Av. 9 de 

Octubre y Escobedo. 

 

� En el año 1957: Se definió el slogan del  "Mayor Diario Nacional". 

 

� En los años 60: existían    tres     grandes  secciones:     Producción, 

talleres    y     administración. Se    trabajó    con   unas       agencias   

extranjeras         de    noticias:    Asociated      Press, United     press    



                                                                                                                                                                                                  

Internacional    de      España, la      AFP de Francia, y      REUTERS     

de       origen Inglés. El       universo es  pionero    de      las técnicas de 

las fotos, radios y el primero     en aplicar color. 

 

� En los años 90: Se crea un  Consejo  Administrativo   por  la  familia, 

Asesores externos y Accionistas.  Se llega a  tener    representantes     

con  un distribuidor en cada uno de los cantones de   cada provincia. 

 

�  En el año 1993: Se dan valiosas inversiones: como   la construcción del 

edificio matriz, y la compra de la rotativa  OFFSET.     Financiado con los 

recursos de la empresa con la mayor parte. 

 

� En el año 1994:   Carlos   Pérez      Perasso   define  la misión de  la 

empresa. Salen  el  primer producto llamado coleccionables        que 

circulaba  todas   las   semanas.   Cuando    se   logró   vender     los   

miércoles hasta  440.000  ejemplares, y    su     promedio    era     de 

135.000 ejemplares diarios. 

 

1.1.2  Localización de la Empresa. 

 

 La Empresa Diario   El     Universo  C.A.     Cuenta  con una     matriz 

ubicada en la ciudad de Guayaquil, Provincia  de   Guayas, hacia    el   Sur, en 

la parroquia Urbana de Ayacucho, en  la ciudadela  Av. Domingo Comín   entre 

la  calle 11 y Av. Ernesto Albán.  

 

         Cuenta     con     medios    libres        de acceso, siendo   los  mismos: 

correo   electrónico  http.//eluniverso.com/      telf. 249-000     Fax 249-2925 

Redacción, 249-1034 (publicidad),  2490481. 

 

             A continuación se detalla por   medio de una grafica la  ubicación  del 

diario el universo. 
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          Cabe destacar que la Empresa Diario el Universo  para brindar  un mejor 

servicio a sus clientes, cuenta con algunas oficinas distribuidas en el  siguiente  

orden:  

 

 

 

 

                                      CUADRO # 1 

              OFICINAS DEL DIARIO EL UNIVERSO C.A. 

• Oficina Centro : Escobedo 1204 y 9 de Octubre telf.. (593-4) 232-

4630 fax 224-2152. 

• Oficina Alborada : IX Etapa, HM. 901, Solar 1 telf. (593-4) 220-

2576. 

• Oficina Urdesa : C.C. Aventura Plaza local # 12B Telf. (593-4) 220-

2576. 

• Oficina Terminal Terrestre (provisional):  Local # 84 Telf. (593-4) 

214-0257. 

• Oficina entre Ríos: Centro comercial Río Plaza, Local # 3 planta 

baja, km. 0.5 vía Puntilla- Zamborondón Telf. (593-4) 283- 3409 fax: 283-

3489. 

• Oficina Portete: Av. Quito y Portete (esq.) Telf. (593-4) 245-2054. 

Fax 237-1356. 

• Isla Poli centro:  Centro comercial Poli centro, isla frente a 

supermaxi telf.. (593-4) 269-1151. 

• Isla Mall del Sur:  Centro Comercial Mall del Sur, isla frente 

Créditos económicos Av. 25 de julio telf.. (593-4) 208- 5269. 

• Isla Quicentro Shopping: Centro comercial Quicentro, isla 

diagonal a Marathon Av. Los Shirys y Naciones Unidas (593-2) telf. 246-

5396. 

• Oficina Cuenca: Gran Colombia 1029 y Padre Aguirre Pbx (593-7) 

 



                                                                                                                                                                                                  

835-193 fax 840-028. 

• Oficina Quito: Lizardo García E9-193 y José Luis Tamayo PBX: 

(593-2) 255-5990.  FAX 256-1870 (Redacción), 255-8043 (Publicidad), 

255-8043. 

• Salinas Av. Carlos Espinoza Larrea s/n y San José, Edif. Gamma 5, 

local 6 * Telf. 277-8434 *Fax: 277-8502. 

 

Fuente: Oficinas del  Diario el Universo. 

Elaborado por: Quintana Moncada David.  

1.1.3. Identificación con el CIIU 

 

          El CIIU representa la  Clasificación Industrial Internacional Uniforme se lo 

emplea para establecer una clasificación uniforme de las actividades 

económicas y los procesos productivos. 

 

           La identificación de la empresa según la Clasificación Industrial 

Internacional Uniforme corresponde con el código 3420 y es para las 

imprentas, editoriales e industrias conexas; cuyo sector es privado y cuya 

actividad principal es la elaboración de periódicos, revistas semanarias. 

 

1.1.4. Productos y Servicios 

 

1.      Área de recopilación de información  

 

          La función  que realiza el redactor del diario el Universo es realizar 

coberturas y redactar información clara, objetiva y honesta para contribuir a que 

lector se informe oportunamente  de los acontecimientos nacionales e 

internacionales. 

 

 Acciones principales. 

 

� Recopilar datos con los involucrados de  ambos lados de la noticias.  



                                                                                                                                                                                                  

� Utilizar reportes estadísticos  y archivos de noticias para completar   la   

información. 

� Incluir explicaciones acerca de cómo y en qué afecta la información a los  

lectores. 

� Planificar con los fotógrafos  las fotos que acompañaran al texto. 

� Determinar con el departamento de arte los diseños que  acompañaran 

al texto.  

� Desarrollar la información de forma detallada y objetiva.  

 

 2.       Área del Diseñador  

           Es responsable de la creación de diseños y arte de suplementos que 

sastifagan las necesidades del cliente en los tiempos de entrega establecidos. 

� Atender los requerimientos del cliente interno. 

� Revisar las solicitudes de creación de avisos junto con  el material de   

publicidad .Imágenes digitales, textos, etc. 

� Cumplir con las horas de entrega acordadas. 

� Entregar el aviso realizado al Ejecutivo de Ventas. 

� Ingresar el aviso al Sistema Editorial. 

� Guardar los avisos aprobados en las carpetas respectivas del Servidor 

de Pre- Prensa. 

� Editar las imágenes  

� Ingresar el aviso al Sistema Editorial. 

� Diagramar el Suplemento de acuerdo a los requerimientos. 

� Revisar digitalmente que los avisos cumplan con los parámetros 

establecidos. 

 

 3.     Área de prensa  

 

La  actividad principal  en el área de prensa  es la elaboración de 

periódicos, revistas  y suplementos comerciales demandados por los clientes  

cuyo contenido cubre una amplia gama de temas de carácter histórico y de 

actualidad. Y tiene una gran acogida del público el producto y cuyos servicios 

son interactivos, informativos y de entretenimiento. 

 



                                                                                                                                                                                                  

4.       Producido 

 

          El Universo cada día imprime y proporciona a sus   clientes un  diario  

muy recreativo.  

A continuación se lo detalla en el siguiente orden: 

  

                                               CUADRO # 2 

Lunes  Martes Miércoles Jueves Viernes Sábados Domingos 

 Clasificados Clasificados Vida y  Estilo 
Vida y   
Estilo Actualidad 

Vida y 
Estilo Actualidad 

Gran                   
Guayaquil Gran Guayaquil La revista  

Gran 
Guayaquil Opinión 

Gran 
Guayaquil La revista 

Política Vida Y Estilo 
Gran 

Guayaquil La Revista  
Información 

General Cultura 
The New  

Times 

Economía El País  Actualidad Deportes Música Bienestar Deportes 

Actualidad 
Fascículo de 

Recetas El país Clasificados El País Cine 
Gran 

Guayaquil 

Deportes Actualidad  Mundo Sociales El Mundo Gente Tecnología  

Vida y Estilo Navideñas Ciudad Televisión Deportes Mascota 
Vida y     
Estilo 

Primera 
Edición  Servicios Migración Música Editorial clasificados Ciudad  

Información 
General 

Un día como    
Hoy Deportes Bienestar 

Vida y   
Estilo Farándulas Domingo 

  Información  

     General       Opinión      Cultura    Gente 
Club de 
Lectores Mi mundo Clasificados 

Motores Servicios Espectáculo Farándula Negocios 
Primera 
Edición Servicios 

Editorial Televisión Gente El País Ciudad Sociales Opinión 

Lectores Cultura Sociales Ínter barrial Seguridad Actualidad Lectores 

El país Entretenimientos 

Fascículo de 
Manual de   
Cocinas Ciudad Migración Opinión Negocios 

Cultura Ciudad  Cristo Hoy  Actualidad Farándula Lectores 
Letras y 



                                                                                                                                                                                                  

Notas 

Bienestar Farándula     Negocios  Migración Cristo Hoy Producción Infografìa 

    

   Fuente:  Diario el Universo C.A. 

   Elaborado por:  Quintana Moncada David. 

 

A continuación se   detallan graficas de los productos impresos del Diario el 

Universo.                                       

                                                 GRAFICAS # 3 

                                                      

 

 

 

  

   

1.1.5.  Misión de la Empresa. 



                                                                                                                                                                                                  

 

“Es informar noticias de lo que acontece en nuestro medio en las veinte 

cuatro horas en la ciudad, en el país y en el mundo, de manera objetiva, clara, 

veraz, imparcial y ofrecer elementos de reflexión sobre los asuntos de orden 

público desde los espacios editoriales y de análisis, en un producto útil, 

convenientemente presentado, bien impreso y que llegue a todos los sectores 

del país en el momento oportuno, hacer todos los días el mayor y mejor 

periódico del Ecuador.” 

 

1.1.6 Visión de la Empresa 

 

Ser una organización sólida y cohesiva, identificada con los más claros 

intereses nacionales, enfocada a su razón de ser líderes en contenidos 

periodísticos, para ser mayor y mejor diario nacional. 

 

1.1.7. Justificativos 

 

El justificativo de la siguiente  tesis comprende lo siguiente: 

 

  Se hizo posible la realización de este trabajo ya que las 

recomendaciones dadas del departamento de prensa sobre los  problemas que 

afectan a los colaboradores durante sus actividades laborales, por eso se debe 

implantar  un Sistema de Gestión de Calidad en el àrea de Prensa de la rotativa  

para reducir los índice de disconformidades que se presentan durante los 

procesos de impresión de ejemplares.  

 

Alto índice de paralización de las máquinas de impr esión . 

 

� Estos problemas se generan: por  fallas eléctricas que se presentan 

durante el  proceso de impresión ya sea: por problema de  sprybar, 

pestañeo, fallas de rtp  paneles eléctricos, etc. Y eso genera retrasos en 

la entrega de los trabajos.  

 



                                                                                                                                                                                                  

� Problemas  de  registro  ocasionados  por los  operadores de prensa  por 

la  falta  de  capacitación  suficiente  al operar las maquinarias y equipos. 

� Los negativos mal copiados por el área de Pre-prensa  y eso genera 

paros en el proceso  de producción.  

 

� Problemas de stackers mal calibrados por el técnico de guardia.      

 

�  Problemas de avisos mal copiados por el área de redacción. 

 

�  Defectos mecánicos en máquinas y equipos  , 

 

�  Planchas cambiadas.  

 

� Entrenamiento inadecuado y por desapeo.  

 

 Retrasos en los mantenimientos de máquinas y equipo s. 

 

� Todo esto se debe a que no hay una coordinación adecuada en la 

elaboración de los trabajos a imprimir, y es por ese motivo que se 

retrasan los mantenimientos en las unidades de impresión.   

 

� falta de efectividad  en  la entrega rápida de repuestos y eso  genera  

ciertas interrupciones en el proceso de impresión. 

 

� Método deficiente de mantenimiento  

 

Falta de concientización en el uso de equipos de se guridad . 

  

� Este problema se debe a la falta de  conciencia, uso de razón  por parte 

de los colaboradores del área de prensa de la rotativa, ya que el 

departamento cuenta con todos los equipos de seguridad, pero el   

personal no la esta utilizando estos implementos, al momento de realizar 

sus actividades diarias. A estos problemas se deben la faltas de charlas, 

videos, motivación , capacitación , control , etc 



                                                                                                                                                                                                  

Alto índice de desperdicio en el área de prensa. 

 

          Todo esto se genera  por las siguientes causas: 

 

� Mal realizado el ciclo de pegas por parte de los operadores del R.T.P. 

 

� Bobinas picadas y en mal estado. 

 

� fallas operativas ocasionada  por  la insuficiente capacitación de los 

colaboradores al operarar las unidades  de    impresión  y equipos. 

 

� Ausencia  de la Documentación  del Sistema de Gestión de Calidad  en 

el área de Prensa. 

 

1.1.8. Objetivo General 

 

    Propuesta para mejorar las inconformidades que se generan en el 

proceso de impresión en el área de prensa de la rotativa  en la empresa Diario 

el Universo C.A. en base a las normas ISO 9001-2000.  

 

1.1.9. Objetivos Específicos 

 

� Recopilar la información de cada uno de los procesos que se desarrollan 

en el área de impresión de periódicos mediante entrevistas y encuestas. 

 

� Analizar  la información obtenida, reflejada   basándose en las siguientes 

herramientas estadísticas tales como. Pareto, Ishikawua, foda, etc.  

 

� Efectuar el  diagnóstico de los problemas recopilados en el área de 

prensa de la rotativa utilizando la norma  ISO 9001-2000. 

 

� Elaborar propuestas de la solución de los problemas encontrados en el 

área de impresión de ejemplares. 

 



                                                                                                                                                                                                  

1.1.10. Marco Teórico  

 

La importancia de realizar este estudio se debe a que el personal de 

prensa ha expresado ciertas anomalías de ciertos problemas que se presenta 

en el área de prensa. Y para este estudio hemos tomado como referencia las 

normas ISO 9000-2000 estas normas cubren las principales funciones que 

interviene en la calidad. 

 

La empresa debe identificar las actividades de trabajo que se realizan en 

el área de impresión de periódicos y aplicar el sistema de gestión de calidad y 

su aplicación, determinar la secuencia e interacción de estos procesos. 

 

     Según la página de internet: 

     http:/www.inspeccion.com.mx/maquinaria.ht 

 

Las máquinas y equipos que intervienen en el proceso de producción, y 

sus auxiliares que pueden presentar peligros intrínsecos como filos cortantes, 

accesorios de gran volumen y peso, conexiones de equipo eléctrico peligroso, 

etc. Y extrínsecos como: mal estado, falta de señalización de las características 

operativas, reglas de mantenimiento y mala disposición del área de trabajo. 

 

Las máquinas son peligrosas por naturaleza, están ideadas para efectuar 

un proceso de transformación de las materias y en numerosas ocasiones 

dañan a los propios  operadores de las mismas. Sus elementos móviles tienen 

riesgos como son el caso de las correas de transmisión, poleas, cadenas y 

engranes. Ahora bien, estableciendo el principio de riesgo derivado de la 

manipulación de las máquinas, deben considerar la obligación de que están 

reúnan los sistemas de protección más adecuados al tipo de máquina y al 

sistema de trabajo. 

 

Las protecciones deben formar parte integrante de cualquier máquina en 

su etapa de diseño, teniendo en cuenta los factores o de cualquier índole 

relacionados con la misma consiguiendo una máquina tan segura como sea 

posible. La seguridad en máquinas nunca se puede confiar solamente a las 



                                                                                                                                                                                                  

prácticas de trabajo seguro aunque éstas sean esenciales. Donde exista riesgo 

los sistemas de protección son el único medio para evitar las lesiones. 

 

Por eso se debe  aplicar los correspondientes medios de protección junto 

con la supervisión, coordinación, adiestramiento y constante atención del 

operario, son los condicionantes para una seguridad óptima en la utilización de 

máquinas y/o equipos. 

 

Entrevista:  Es una técnica de conversación, entre dos o varias personas, 

que se aplica para la recolección de información y análisis de datos útiles para 

obtener conocimientos sobre los problemas existentes y la resolución de los 

mismos. 

 

Norma ISO 9001: Con esta norma de calidad vamos a especificar 

propuestas para reducir los índices de riesgos existentes en el área de prensa 

para que el trabajador pueda desempeñarse bien en sus funciones de labor y 

proporcionar productos o servicios que cumplan con los requisitos del cliente y 

su objetivo es aumentar la satisfacción del cliente. 

 

Diagrama de Ishikawa: Este diagrama de causa y efecto o  diagrama de 

espina de pescado es una técnica de uso muy frecuente y de gran valor en la 

solución de problemas complicados que ayuda a detectar las causas que 

producen el efecto u origen del problema. 

 

Diagramas de Flujo:  Diagrama de flujo, lo utilizaremos para identificar la 

trayectoria de cómo va el producto o servicio. 

 

        Diagrama de Venn: Lo utilizaremos como una  identificación de análisis 

de problemas y para la solución de problemas identificados. 

 

Sistema de Gestión de Calidad: Este sistema de gestión de calidad 

forma parte del sistema de gestión de la organización enfocada en logros de 

resultados, para satisfacer las necesidades, expectativas y requisitos de las 

partes interesadas según corresponda. 



                                                                                                                                                                                                  

 

Diagrama de Pareto : Nos sirve para identificar los problemas más 

importantes a través del uso de diferentes escalas de medición, por ejemplo: 

costo, frecuencia, etc. 

  

1.11.   Metodología 

 

          Para este estudio se realizará un procedimiento científico, basado en las 

técnicas, herramientas y métodos de obtención de datos para resolver los 

problemas existentes en el área de prensa. 

 

� Entre las principales fuentes de información obtenidas es de la  empresa 

Diario El Universo C.A. y obtenida de forma directa a través  de 

entrevistas, encuestas que tiene que ver con el proceso productivo. 

 

� Se hará una observación directa de los actos inseguros  cometidos por 

los colaboradores del área de prensa durante jornadas laborables. 

� Se aplicará o se usará una lista de verificación de las condiciones 

inseguras en el área de prensa de la rotativa, información proporcionada  

y recopilada por los operarios de prensa. 

 

 

 

 

                                              

                                                

                                              

                                              

                                              CAPITULO #  2 

 

SITUACION ACTUAL DE LA EMPRESA 

 

     2.1      Presentación General      



                                                                                                                                                                                                  

           

           Diario el Universo C.A. fue fundada el 16 de Septiembre de 1921 

resultado de una determinación del fundador y primer Director de periódicos, 

Don Ismael Pérez   Pazmiño. 

 

          Diario el Universo se dedica se dedica a la elaboración e impresión de un 

medio de comunicación impreso, y emplea un capital humano de 800 personas 

en diferentes áreas para sus procesos de producción.  

 

           La empresa  cuenta con amplias instalaciones y  maquinarias moderna 

como la rotativa Goss Headliner  y la prensa plana Speedmaster  72 para el 

proceso de impresión , cuenta con cortadoras Muller – Martín  para el proceso 

de corte y doblado , stackers  Gammeler para el conteo de los ejemplares . 

 

           En el año 2007 se efectuó un relanzamiento del producto clasificado con 

la finalidad de mejorar las ventas del producto así como su posicionamiento de 

marca. Se realizaron mejoras en la sección, estrategias de comercialización y 

una campaña de publicidad. 

 

          Son avisos donde se ofertan o demandan bienes o servicios. El valor de 

este tipo de avisos depende del producto y del número de palabras que 

contenga el texto. 

          Además cuenta con servicios de Internet, en este sitio de web se realiza 

un trabajo continuo de actualización noticiosa durante todo el día, desde su 

lanzamiento en el año 2002, ha sido uno de los principales sitio de información 

de Internet para el mercado de usuarios ecuatorianos y también se ha vuelto un 

ventana para los ecuatorianos que viven en el extranjero. 

 

         La empresa cuenta con una emisora como es Radio City  tiene su cede 

en esta ciudad y salio al aire el 23 de junio del 2003, emitiendo programas 

nacionales e internacionales. 

 

         En el año 2006 se posesionó un nuevo producto en el mercado  como es 

el Súper Diario Familiar dirigido a cubrir todos los gustos y temas de intereses  



                                                                                                                                                                                                  

de la familia popular ecuatoriana, el deporte,  las noticias  nacionales e 

internacionales y la farándula  son parte de un contenido a full color. Sus 24 

páginas están llenas de fotos y gráficos, pero siempre sin agredir al lector.  

 

         El rediseño del periódico  se   dio    en   el año  2006   con  un   nuevo  

diseño en las portadas del diario , se aumento una sección vida y estilo, con la 

finalidad que haya más páginas con colores eso implico que el periódico sea  

más vistoso. 

 

         Incorporación de una nueva rotativa a futuro para  imprimir  toda clase de 

suplementos comerciales demandados  por el cliente externo. 

                                                         

2.2 .    Descripción de  Problemas. 

 

          Descripción de   los   problemas que están afectando a la  empresa, para 

saber tentativamente de lo que esta pasando en   la empresa se han realizado 

una encuesta que esta dirigida a la sociedad, al cliente interno y externo  

 Encuestas a la Sociedad  

 

� Alza en los costos en las materia prima como es la tinta el papel etc. 

� Los competidores dañan el mercado por la utilización de la   materia       

prima de baja calidad. 

� El cambio del sucre generó alza  en los  costos de los    trabajos   de 

suplementos comerciales y  avisos publicados en  el diario y     hubo una 

disminución de los mismos. 

� Pequeñas  empresas  de    diarios     dañan   el   mercado   por   sus  

precios bajos y de baja calidad  

� Presentar a la empresa y dar información sobre    sus    productos  y 

servicios de buena calidad.  

� Manejo   inadecuado  de  las  bobinas   ser   transportada  desde   la 

fábrica al diario. 

� El problema de  la  formación  del periodista no esta en la capacidad de 

observar , ver e interpretar  



                                                                                                                                                                                                  

� Ámbito político  mucho   la   libertad de   expresión. 

� Calidad del periodista se esta relegando. 

� La tecnología se esta regenerando. 

� La deforestación está  afectando a la naturaleza  debido  a la mucha 

corta de arboles para la producción del papel. 

 

Encuesta al Cliente Interno 

 

� Falta de     concientización    en el uso  de  equipos  de     protección 

personal.  

� Falta de capacitación del los colaboradores al operar  la máquina de la   

rotativa. 

� No hay coordinación en la elaboración de los trabajos. 

� Demasiados desperdicio en el proceso de impresión. 

� Falta de comunicación entre colaboradores y jefes. 

� Falta de iluminación en las máquinas de impresión. 

� Falta de cultura en la   hora   de   poner   los      desperdicios  en  los 

� recipientes adecuados a su uso. 

� Falta de motivación hacia los colaboradores. 

� Falta de incentivos para el personal de planta. 

� Ho hay efectividad en la entrega rápida de repuestos. 

� No hay materia prima de buena calidad. 
 
 
Encuesta al Cliente  Externo 

 

� Insastifacción de  los clientes por fallas en los registros de la   

información.  

� Falta de contenido de  Cronica Roja. 

� El Diario no es entregado en el tiempo indicado a sus  compradores. 

� Reclamos por información publicada incorrecta. 

� Solicitud de cambios, correcciones y suspensiones de avisos. 

� Problema de falta de calidad del producto. 

� Bajos  los tonos de colores en las portadas del diario 



                                                                                                                                                                                                  

� El producto sale manchado. 

� Falta de fascículos de entretenimiento para niños. 

� Falta de información educativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3. Estructura Organizativa  

 

          ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA DIARIO EL UNIVE RSO 

                    

 

   

 

 

  

  

 

 

 

  

  

 

    DIRECTORIO 

        DIRECCION EJECUTIVA: 
Presidente: Nicolás Pérez, 
Vicepresidente Ejecutivo: 
Carlos Pérez B. Vicepresidente 

COMISARIO 
Antenor Iturralde 

      Consejo Asesor 

Auditoria Externa 

Comité de Auditoria 
del Directorio 

Asesor Legal Gerente de Asesoria Corporativa y 
Auditoria Rafael Cuesta 

Secretaria General de 
la Compañía: 
Esperanza Reyes 

Secretaria de Dirección 
Jessenea Ortega 

Ayudante de la dirección 
Jorge Robles 

JUNTA GENERAL 
DE ACCIONISTA 



                                                                                                                                                                                                  

 

 

  

  

 

 

 

 Elaborado por:  Quintana Moncada David.  

 Fuente:  C.A. El Universo. 

 

 

                                                    

           La  Empresa  Diario  El   Universo      cuenta     con   una  estructura 

Organizativa.    A continuación    le    detallaremos     cada    uno   de     los 

representantes  del  Diario  con sus  respectivas  funciones.      

                                                                        

� Director del Diario:  Nicolás Pérez. Cuya función es la de   controlar    

todo   lo   que  se  publique   en   el  Diario   y   es quién  autoriza   la 

publicación.   

 

� Gerente General : Cuya función  es  de   llevar  todo  el  control de la 

empresa, o empresas asignadas de la corporación. 

 

� Gerente de Comercialización:    Cuya   función  es  de generar   los 

ingresos  para     el    Diario    mediante   la venta   de publicidad, del   

periódico    en    el mismo producto    y    de   productos alternativos, 

identificando, en forma    permanente,   necesidades oportunas     de     

los  diferentes mercados. 

 

� Gerente de Producción:  Es el máximo responsable de    la  calidad del 

producto, control manejo de   los   productos, hacía   el  mercado      de   

la Empresa. 

Gerente de 
Comercialización 

Nicolás Pérez 

Gerente de 
Producción  

Oscar Ávila 

Gerente de 
Recursos 
Humanos 
Phyllis 

Zurita 

Gerente 
Financiero 
Eduardo 
Intriago 

Gerente 
Administrativo 
David Suárez 

 

GERENTE GENERAL 
Leonardo Terán P. 

Gerente de Análisis y Proyectos: 
Hermes León. 

Gerente de 
Sistema Salim 
Manzur 

Secretaria de Gerencia 
General: Marcela Beldòn 



                                                                                                                                                                                                  

 

� Gerente de Recursos Humanos: Cuya función es realizar   labores   

tales como:  la  administración  de los  salarios  de  los    empleados,  

selección  y contratación de  personal         manejo   de   las políticas 

reguladoras para un      buen     desempeño,  motiva    y    desarrolla 

eficientemente   al   Recurso Humano brindando excelente    calidad   de 

servicio al resto de áreas , con  el propósito de   mantener un alto    nivel   

de   productividad o contribuya  al crecimiento de la Empresa .  

 

� Gerente Financiero: Cuya función    es  de    optimizar  los   activos y 

pasivos de la Empresa, minimizando  los costos y   gastos      para     

alcanzar un    rendimiento    que cubra    las    expectativas    de   los 

accionista. 

 

� Gerente de Administración:  Cuya función  es  administrar eficiente 

mente   los    servicios    de     mantenimiento,  trasporte,  seguridad, 

servicios generales, suministro de oficinas   y  comisariato, con el fin de 

sastifacer las necesidades de los departamentos de la    empresa con 

agilidad y excelente calidad de servicios. 

 

� Gerente de Sistema:  Cuya    función  es  facilitar  las   herramientas  

tecnológicas, tanto  en software como hardware , a las  áreas   de  la 

empresa con el fin de simplificar u optimizar sus actividades .   

 

2.4. Recursos  

 

2.4.1. Recurso Humano 

 

          La Compañía  Diario   el    Universo  cuenta   con   841     empleados  las  

cuales están distribuidas  en  las   diferentes    secciones       como son : El 

Universo ,      Edinueve ,    Corint ,    Fundación     Ciudad       Deportiva  A 

continuación se ve en el siguiente cuadro en el   número  de   empleados por 

tipo de contratación . 



                                                                                                                                                                                                  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  CUADRO # 3 
 

NUMERO DE EMPLEADOS POR TIPO DE       
CONTRATACION 

  

                    COMPAÑÍAS  TOTAL 
EL UNIVERSO 753 
COMERCIAL- GERENCIAL 1 

 PRODUCCION  118 

COMERCIAL APOYO PUBLICITARIO 5 

COMERCIAL – CIRCULACION  82 

COMERCIAL –ATENCION AL CLIENTE 52 

COMERCIAL – CLASIFICADOS  4 

COMERCIAL – PUBLICIDAD  27 

COMERCIAL -TRAFICO Y DIAGRAMACION  5 

NUEVOS MEDIOS-  INTERNET  12 

SERVICIO AL LECTOR  27 

PRODUCCION – IMPRENTA  18 

ADMINISTRACION  114 

DIRECCION Y APOYO 23 

FINANCIERO  48 

RECURSOS HUMANOS  17 

REDACCION  160 

SISTEMA  36 

UNIEDITORIAL 4 

EDINUEVE 43 

ADMINISTRACION 8 

REDACCION  32 

VENTAS  1 

PROMOCIONES 2 

CORINT 32 

GERENCIA - RADIO  2 



                                                                                                                                                                                                  

NOTICIAS  14 

ENTRETENIMIENTO 11 

ORACIONES 5 

FUNDACION EL UNIVERSO 6 

ADMINISTRACION 4 

PROYECTO ESPAÑA 2 

FUNDACION CIUDAD DEPORTIVA  7 

FUNDACION CIUDAD DEPORTIVA  7 

TOTALES  841 

                     Elaborado por:  Quintana Moncada David. 

                       Fuente:  C.A. El Universo. 

2.4.2. Recursos Tecnológico  

 

           A continuación le detallaremos las maquinarias y equipos    del Diario el 

Universo en el siguiente cuadro: 

 

                                               CUADRO  # 4 

 

MAQUINARIAS Y   
EQUIPOS CANTIDAD PROCEDENCIA    MODELO         CAPACIDAD 

 
Computadoras 

 
15  China  

 
Pentium 4 

 
3,0Ghz, MRAM 512 

 
Expositora de 
plancha 

 
 
1 

 
 
U.S.A. 

 
 
TWINLINE 

 
Capacidad para exponer 
plancha simple y doble. 

 
Procesadora de 
plancha 

 
 
2 

 
 
U.S.A. 

 
 
XPH 36 

Capacidad para exponer 
plancha simple y doble  2 a 6 
pie/min. 

 
Dobladora  2 

 
U.S.A. 

 
AB 7000 

 
360 Planchas /hora 

 
Perforadora de 
plancha 

 1 
  
U.S.A. 

  
DPP-C  

Planchas dobles y simples. 
 
Rotativa Goss 
Headliner  

 
 
 10 

 
 
 U.S.A. 

  
 
HO5122 

  
 
70000 Ejem / hora 

 
Rtp  

 
9 

 
U.S.A 

 
HO5122 

 
70000 Ejem/ hora 

 
Fólder  

 
1 

 
U.S.A. 

 
Imperial 

 
70000 Ejem / hora 

Bomba hidráulica 
 
2 

 
U.S.A. 

 
KP90085 

 
700 P.S.I. 

Compresores 1 Alemania  BSD 50 125 P.S.I. 

Generadores  1 U.S.A 3512 1100 K.W. 

Generadores  2 U.S. A. 8V-9211 A  400  K.W. 
 
Stackers 

 
3 

 
U.S.A. 

  
STC -70 

 
 70000 copia/h 



                                                                                                                                                                                                  

 
 
Atadoras  

 
 
4 

 
 
U.S.A. 

 
 
MNL – 2 

Amarre Simple=25-30/          
min. Amarre Doble = 12-15/ 
min. 

Embuchadoras 2 Italy Bravo 380   
 
Dobladoras 

 
1 

 
U.S.A. 

 
726 

 
12000Copia/ min 

 
Guillotina  

 
2 

 
U.S.A. 

 
X,X,D,X,G,X,T 

 
Ancho= 30 1/2pulg. 

 
 
Bomba de agua   

 
 
2 

 
 
U.S.A. 

D401526665 
P1- 9642 

 
 
11G.P/M. 

 
Prensa comercial  

 
1 

 
Alemania  

  
S.D.72 

 
12000 ejemplares/ h. 

Bomba de tinta 
negra  

 
5 

 
U.S.A. 

 
1218 

110 P.S.I.125 grados 
farengey 

 
Bomba de tinta de 
color. 

 
 
3 

     
  
U.S.A. 

 
 
82790-7             

     
 

 
Torno  

 
1 

 
Slovaquia  

 
Tos Trencin 

 
SN 40C- SN 50C 

 
Fresadora  

 
1 

 
Española  

Lagun 
Republic 

 
4200 Revoluciones 

     

Elaborado por:  Quintana Moncada David. 

Fuente: C.A. El Universo. 

 

         Graficas de maquinarias y equipos  de  la empresa  Diario el Universo en 

la sección de Prensa de la Rotativa.   

   
  

                                                       RTP 
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         Fuente: El Universo Maquinarias  

         Elaborado por: Quintana Moncada David. 

 

 

 

 

                               

                                  PROCESADORA DE PLANCHAS    
                        
                                              GRAFICA # 5 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                       

              Fuente: El Universo Maquinarias.  

              Elaborado por: Quintana Moncada David. 

 

                                      UNIDADES DE IMPRESIÓN  

                                                      GRAFICA # 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                  

 

 

 

 

             Fuente: El Universo Maquinarias.  

             Elaborado por: Quintana Moncada David. 

 

2.4.2. Infraestructura   

 

          El terreno industrial donde se   desarrolla las instalaciones   del diario  es  

de  8.2514,87 metros   cuadrados ,  la cual  se   lo   ha   distribuidos  en de la 

siguientes manera : Ver (Anexo No-3). 

             

                                                  CUADRO #  5      

                                  
AREAS               M² 
Producción 7980 

Bodega 7980 

Edificio Administrativo 20600 

Áreas Verdes  45954.87 

Total  8.2514,87 

 

                                  Elaborado por: Quintana Moncada David. 

                                  Fuente: Diario el Universo. 

 

 

 2.5.   Mercado 

 

 2.5.1 Comercialización  

 

          Los mercados que   tienen mayor  comercialización    del      Diario el  

Universo son: Guayaquil, Quito.  La incursión  del   producto donde   mayor     

se  vende es en el mercado local  como  es    Guayaquil y resto   del    país que  

es   el mercado nacional. 

 



                                                                                                                                                                                                  

         A continuación se detalla  mediante   este cuadro la  comercialización de 

ejemplares a diferentes     cantones   del      país    con   sus respectivos  

porcentajes   en   el mercado nacional. 

  

  

                                                        CUADRO #  6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      Elaborado por: David Quintana Moncada 

                      Fuente: Diario el Universo. 

 

          Graficas     de     comercialización de los ejemplares    a    diferentes 

provincias del país    con          datos   porcentuales      de ocupación en el 

mercado  Local y Nacional. 

 

                                                         GRAFICA  # 7     

COMERCIALIZACION DE EJEMPLARES A DIFERENTES 
CANTONES DEL PAIS      

CANTONES DE LAS 
PROVINCIAS DEL PAIS  

NUMERO DE 
EJEMPLARES 

DIARIOS PORCENTAJES  
Guayas  47304 21,81% 
Manabí  32024 18,05% 
Santo Domingo , 
Esmeralda, Babahoyo 29931 16,90% 
Machala, cuenca, 
Pasaje, Huaquillas, 
Santa Rosa, Loja. 12634 7,41% 
Parte de la Sierra y 
Oriente 21363 11,19% 

Quito  44565 25,30% 

   Total                 
187.821  100% 
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 Elaborado por: Quintana Moncada David. 

 Fuente: Diario el Universo. 

MERCADO LOCAL                                                                                                        

 

          Competidores  de diarios  en  el  mercado  local  con sus respectivos   

porcentajes y lugar de ocupación. 

 

                                                   CUADRO # 7 

                         MERCADO LOCAL  

Diarios  
Porcentajes en el  
Mercado Local  

El Universo  40,71% 
Extra  38,20% 
Expreso  6,35% 
Telégrafo  4,00% 
Metro Hoy 3,00% 
Súper Diario 
Familiar  3,00% 
Otros  3,74% 
Total  100,00%  

  

                          Elaborado por : Quintana Moncada David  

                               Fuente: C.A . El Universo. 

 

 

Grafica del mercado local y sus competidores de diarios. 
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MERCADO LOCAL CON SUS RESPECTIVO    
PORCENTAJES

41%
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El Universo Extra 
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Metro Hoy Súper Diario Familiar 
Otros 

 

                  Elaborado por : Quintana Moncada David 

                  Fuente:  C.A. El Universo. 

 

                                       MERCADO NACIONAL 

 

        Competidores de Diarios Nacionales con sus respectivos porcentajes,  

ubicación en el mercado. 

 

 A continuación se detallan en el siguiente cuadro:   

 

                                                      CUADRO # 8 

MERCADO NACIONAL 
            Diarios PORCENTAJES 

El Universo 
26.95% 

Extra 25.99% 
El comercio 12.73% 

         Metro Hoy 8.29% 
La Hora 5.92% 

Ultimas Noticias 5.83% 
Lideres de Quito 1.83% 

 El tiempo de Cuenca  1.51% 
Expreso 1.46% 

Manabitas  1.45% 
Hoy 1.30% 

Correo 1.12% 
Telégrafo  0.96% 

 Mercurio Manta 0.94% 



                                                                                                                                                                                                  

 

                                
                                Elaborado por: Quintana Moncada David 
                                 
                                   Fuente: C.A. El Universo. 
 
 
 
           Grafica  de   Diarios   del    Mercado   Nacional    con sus respectivos  
 
Porcentajes: 
 

                                                 GRAFICA # 9 

 

 MERCADO NACIONAL DE DIARIOS Y SUS PORCENTAJES  

1,83%

1,46%

1,30%
0,88%
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25,99%12,73%

1,12%

0,96%

8,29%

5,92%

1,51%

1,45%
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El Universo Extra El comercio M etro  Hoy

La Hora Ultimas Noticias Lideres de Quito  El tiempo de Cuenca 

Expreso M anabitas Hoy Correo

Telégrafo   M ercurio M anta Opinión Súper Diario  Familiar

El tiempo otros

       
              Elaborado por: Quintana Moncada David. 
 
                 Fuente: C.A. El Universo 
                                 
2.5.2. Ventas        

          A continuación veremos las ventas de los  últimos   cinco   años de la 
empresa. 
 
                                                 CUADRO #  9 

Opinión  0.93% 
Súper Diario Familiar 0.88% 

El tiempo 0.86% 
otros 1.05% 
Total  100% 

AÑOS  
VENTAS EN MILLONES   
DE   DÓLARES 



                                                                                                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

       Elaborado por: Quintana Moncada David. 

                                          Fuente: Revista Vistazo.                  

           En los años 2004 – 2005 las ventas  decrecieron  debido    a la crisis 

económicas,   a   las    competencia  y   a   un     nuevo   producto que salió al 

mercado como es   el  Súper   Diario  Familiar   que   se    imprime  en  la planta 

del  Diario el Universo y a las pocas demandas  de  los clientes . 

 

           Durante los años 2006 y 2007   fue   máxima  la  diferencia  en     los 

ingresos de ventas, ya  que  la empresa  contaba  con muchas   demandas por   

los    clientes,  ya   sea    por   Avisos Publicitarios, Avisos de    Interés General, 

Comercial, etc.  Y eso le ayudó a crecer en las ventas. 

 

           En el año 2008 las  ventas están aumentando debido   a las grandes     

demandas    de   los   clientes,  en lo  que  tiene que  ver a       suplementos 

comerciales, clasificados, etc. Que  la empresa se ve obligada   a   comprar     

una nueva   rotativa    para imprimir toda clase de   productos   comerciales 

demandados por el cliente.   

    

                                                  GRAFICA # 10 

 

2004       43,28 

2005       46,70 

2006       51,28 

2007       52,27 

2008       53,28 
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               Elaborado por : Quintana Moncada David. 

            Fuente:  La Revista Vistazo. 
 
 
 
 
 
 
 2.5.3 Competencia 
 
 
         A continuación se detallan en el siguiente cuadro   las    empresas  de 

diarios que participan en el mercado Local y Nacional.  

CUADRO # 10 

Diarios 
El Universo 

Extra 

El comercio 

           Metro Hoy 

La Hora 

Ultimas Noticias 

Lideres de Quito 

   El tiempo de Cuenca  

Expreso 

Manabitas  

Hoy 

Correo 

Telegrafo  

 Mercurio Manta 

Opinión  

Súper Diario Familiar 



                                                                                                                                                                                                  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                    Elaborado por: Quintana Moncada David. 

                                                    Fuente:  C.A. El Universo. 

 

       Cuadro comparatitivo  con determinados productos en cuanto   precios de 

diarios Locales y  Nacionales. 

 

 

 

 

 

 

                                                  CUADRO #  11 

 Precios de  Diarios  que P articipan en el Mercado Nacional  

Producto   Lunes  -   Viernes  Sábados  Domingos  

El universo 35 cent. 60cent. 75cent. 
Extra 30 cent. 30cent. 30cent. 
El Comercio 35 cent. 60cent. 90cent. 
Lideres de Quito 

50cent. 50cent. 50cent. 
La Hora 30cent. 50cent. 50cent. 

El tiempo 



                                                                                                                                                                                                  

Súper Diario familiar  30 cent. 30 cent. 30 cent. 
Expreso 25cent. 25cent. 25cent. 
Manabitas  

40cent. 40cent. 40cent. 
Correo  35cent. 35cent. 35cent. 
Opinión  25cent. 25cent. 25cent. 
Mercurio de Manta  30cent. 30cent. 30 cent. 
El tiempo de Cuenca  

30cent. 30cent. 30cent. 
Hoy 45cent. 

45cent. 45cent. 
Telégrafo 25cent. 25cent. 25cent. 

             

            Elaborado por: Quintana Moncada David. 

            Fuente: C. A. El Universo. 

 

2.5. Procesos Productivos  

 
           A continuación   hablaremos acerca de cada  uno de   los    recursos con 

los que cuenta la empresa  para sus  procesos de     impresión    en  el área de 

rotativa:     

     
 
Bobinas de papel   
 
         Las  bobinas de papel  son  importadas  de  Canadá  , Colombia  ,por 

medio de barcos , esquivado en container     con  un total es 36 bobinas de 

todo tamaño full , media ,  tres cuarto , hasta  llegar al     puerto  marítimo y  

luego se las  transportan en plataformas hasta  la  empresa . 

 

Tinta   

 

         Tenemos   cuatro  colores de tinta  como  son : ( Amarillo, Azul, Rojo , 

Negro )  se las     importa   de  Colombia  , Brasil ,  Canadá ,   por medio de 

transporte terrestre   por    Iso   tanques la cual llegan a  las    instalaciones del 

diario ,  y luego se    las almacenan en bodegas  para el consumo diario  del 

proceso de impresión . 

 

Solución de fuentes  



                                                                                                                                                                                                  

 

         La solución de fuente  es    importada  de   Colombia  en tanques   de 20 

galones   , por medios de barcos   ,    y  se   la   utiliza   en el proceso de 

impresión  para    limpiar las áreas no  imágenes  que  están   en blanco en las 

planchas de aluminio. 

 

Mantillas  

 

          Las  mantillas   son     importadas     de  Colombia , Miami , de marca 

nescot , day  bienes en chimbuzos     de   diez    mantillas  almacenada ,  el  

chimbuzo esta protegido con un cartón duro para   evitar el maltrato   de las  

mantillas . Las mantillas están echas de tres capas   de lona,  de  caucho  y  en 

la punta una barra de aluminio lateral,  

 

Planchas  

 

          La planchas de aluminio son     importadas  de     Alemania    es  una lata 

de aluminio de acero inoxidable cuyo espesor  es   de  0,03 milésima , cada 

proveedor de plancha manda su revelador y     su     goma   aràbica  la cual le 

da una protección a la plancha  contra la luz  . 

 

 

                   

              PROCESO DE IMPRESIÓN DEL DIARIO EL UN IVERSO 
 
 
Este proceso involucra 
 

� Uso de planchas debiendo ser estas muy exactas. 

� Bobinas de papel teniendo en cuenta el diámetro de   la    bobina    a 

utilizar. 

� Rodillos de caucho (pudiendo ser esto para transferencia   de tinta o 

agua). 

� Tintas debiendo ser estas amarillas, azules, negras y magenta.  

 



                                                                                                                                                                                                  

 
 
 
                           UNIDAD IMPRESORA DE EJEM PLARES  
 
 
                                                   GRAFICA  # 11  
 
 

 
                                              
          Elaborado por: Quintana Moncada David.  
 
           Fuente:  C.A. El Universo Maquinarias.  
                    
 
 
 
 

                                                                                              
                                               EL FÒLDER 
 

                                      PROVEEDOR DIRECTO DEL PROCESO  
                                           
                                        PERSONAL TECNICO 
 
    La función del proveedor es las siguientes:  
                     
         Es donde llegan las secciones del formador y  se forma el periódico el 

cual pasa por una banda trasportadora donde se lo distribuye   a diferentes 

lugares del país y del exterior 

 

         El personal   Técnico es el   que    controla   la   salida   del   producto 

terminado por medio de compensadores   



                                                                                                                                                                                                  

 

                   GRAFICA # 12  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                       
                              
                               Elaborado por: Quintana Moncada David. 
 
                               Fuente:  C.A. El Universo Maquinarias.  
 
         
                                                          RTP  
 
                                RECURSO DE BOBINAS DE PAPEL 

 
         Aquí se ajustan bobinas de diferentes   medidas    dependiendo     del 

modelo de impresión a realizar de acorde a la  cantidad de      páginas  que 

tenga el periódico en el día de. Cada bobina tiene un    promedio de 20.000 

ejemplares 

 

         El proceso de intercambio de bobina se realiza por   medios sensores  

cumpliendo un ciclo cada cierto tiempo. 

 
           
                                              GRAFICA  # 13 
                                 



                                                                                                                                                                                                  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                           
 
 
 

 
             Elaborado por: Quintana Moncada David. 
 
             Fuente:  C.A. El Universo Maquinarias.  
 
 
 
 
 
 

                                                   RODILLO DE TINTA  
 
 
        Es tomar una  determinada cantidad de tinta desde     el suministrador y 

depositarla   sobre     las       placas  en  forma de  una delgada    película  

       

        El tren de   tinta  de     la     prensa     se    compone     de rodillos    de  

cauchos y   cilindros de acero inoxidable. 

 
                                                  
GRAFICA  # 14 
 
 

                                                       
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

                
                   
               Elaborado  por: Quintana Moncada David. 
 
               Fuente:  C.A. El Universo Maquinarias.    

  

RODILLO DE TRANSFERENCIA DE PAPEL 

 

           Estos    rodillos   tienen   sus   principios desde los portas     bobinas 

donde cada sección de periódicos tiene un  pase diferente ante  de    llegar   a 

los formadores  la hoja de papel es cortada por medio de formadores    y   por 

medio de cuchillas. 
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                Elaborado por: Quintana Moncada David. 
 



                                                                                                                                                                                                  

             Fuente:  C.A. El Universo Maquinarias.     
 
           

                                       RODILLOS DE CAUCHO 
 
 

         Antes de instalar este tipo de rodillo deben ser   calibrados  para   que la 

transferencia de tinta sea la indicada tanto a la plancha    como al   papel 

Tiene un tiempo de vida útil dependiendo su capacidad de dureza. 
 
 
  

                                              FORMADORES  
 
         Existen cuatros formadores de periódico en donde cada   uno    forma una 

sección    de   un   periódico   el  cual     tiene   un   ajuste  o      medida 

dependiendo de las paginas de cada una de las secciones. 

                                          

          A continuación se realiza  diagramas de  flujo de  proceso  o   bloque de 

operaciones, que permita conocer  como se están   desarrollando     sus 

actividades sin mejorarlas. 



                                                                                                                                                                                                  

GRAFICA  # 16                  

Indicacion de Planchas  El prensista indica como van colocadas las 

planchas 

Colocacion de planchas 

 Se coloca las planchas  en los cilindros de 

acuerdo a la compaginación del producto

Se pasa el papel de impresiòn 

Se pasa el papel de impresión por los rodillos

pasapapeles.

Porcentajes

Se le da un porcentaje de agua y tinta.

Impresión del Producto 

 Se inicia la impresión del producto.

 Producto Terminado 

  Controlar el producto .

           DIAGRAMA DE OPERACIONES DEL PROCESO DE IMPRESIÓN  

2

3

4

5

6

1

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                  

     DIAGRAMA DE OPERACIÓN DEL PROCESO DE PEGAS EN LOS RTP.

Colocaciòn

Código de Revisión 

Revisión.

Desembaje Lateral .

Desembalaje.

Montaje en los carros porta bobinas .

Montaje.

Desembalaje Perimetral .

Desembalaje.

Inspección del estado de las bobinas .

Inspección.

Marcación de señas para las pegas.

Marcación.

Colocación de las pegas .

Colocación.

Control del ciclo de pegas.

                                                   GRAFICA # 17
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GRAFICA  # 18                  

         Pasar el papel

Pasar el papel por los diferentes rodillos 

hasta llegar a los formadores 

        Cambio de plegadora 

Cambio de plegadora para transmicion 

y operación .

    Cambio de collect

Cambio de collet a stray.

        Calibraciòn mesa 

Calibraciòn mesa interior y exterior 

por medio del  manubrio.

  Calibraciòn de los rodillos .

Calibración de los rodillos nipping 

por medio del manubrio

 Enganchar el folder .

Enganchar el folder en el punto.

Controlar el producto

Controlar que el producto no salga 

apretado ni fuera de registros .

          DIAGRAMA DE OPERACIONES DEL PROCESO DEL FOLDER 

1

2

3

4

5

6

7

 

 

                                                                      



                                                                                                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

2.7.     Sistema Integrados. 

2.7.1. Gestión de la Calidad  

                                                                       GRAFICA # 19                                                                                                   

DIAGRAMA ACTUAL DEL FLUJO DE OPERACIONES  DE PRODUCCIÓN 
 

Fecha de realización: 26 de septiembre del 2006      
Persona Responsable: David Quintana     

Proceso a Realizar: Impresión De Ejemplares 

 

 

DESCRIPCIÓN 
Dist. 

Mt.. 

T.O. 

Min. 

Símbolos 

                                          
Observaciones 

1.- Llegar los fotógrafos al lugar de los 

hechos como: eventos políticos, crónica roja 

etc.  

 
20min 

  

2.- Se encarga de levantar la información de 

lo ocurrido. 
 7min   

3.-La información llega a diario el universo.  20min   

4.-Interviene el periodista con el editor.  10min   

5.-El periodista trabaja con los 

diagramadores en los diseños de las páginas. 
 15min   

6.-El área de redacción es la que se encarga 

de digitar el contenido corrigiendo leyendo 

el texto, poniendo en orden las ideas. 

 
20min 

  

7.-El área de pre-prensa se encarga de darle 

el retoque a las fotos de acuerdo a las 

necesidades del producto. 

 
17min 

  

8.-Controla los avisos de las páginas que han 

sido pautadas por el cliente. 

 
13min 

  

9.-Estas páginas son enviadas a películas.  10min   

10.-Pasa por un proceso de revisión y 

chequeo. 
 15min   

11.-Hacen las planchas de esos negativos.  17min   

12.-Proceso de impresión de todas las 

planchas. 
 10min   

13.-El prensista indica como van colocadas 

las planchas, en las unidades de impresión. 
 4min   

14.-Se coloca las planchas en los cilindros de 

las unidades de impresión de acuerdo a la 

compaginación del producto. 

 
6min 

  

15.-Se pasa el papel de impresión por los 

rodillos pasa papeles. 
 8min   

16.-Se le da un porcentaje de tinta agua.  5min   

17.-Se inicia la impresión del producto.  2min   

18.-Sale el producto terminado.  3min   

TOTAL  202min   

 

Símbolo Descripción Cantidad 
 Operación 12 

 Inspección 2 

 Transporte  1 

 Demora  

 almacenamiento 1 



                                                                                                                                                                                                  

           La empresa Diario el Universo cuenta  con un departamento de calidad 

que se encarga de  revisar controlar la salida del producto terminado de toda la 

producción  y análisis técnico ,en lo que es en los colores de impresión que 

presenta las portadas de tal manera ellos se encargan de darle indicaciones al 

personal de prensa de cómo  debe de ir  los  tonos  de  colores  de  las  

portadas    del   periódico. 

 

      A continuación el departamento de calidad se encarga de los siguientes 

puntos: 

 

� El manejo de estadísticas de calidad. 

� Análisis de insumos, antes del ingreso a la producción 

� Revisión de procesos de la producción. 

� Muestreo, en la impresión preimpresión e impresión. 

� Capacitación interna. 

� Optimización de los recursos. 

� Planificación de pruebas de impresión. 

� El periódico esta dentro de la estandarización a las normas ISO. 

          La empresa si  determina  políticas  de  calidad en cada uno de    sus 

procesos como son las normas:  

          ISO 12647.Para     procesos   de      control    de    manufactura     de 

separaciones de color de semitonos, pruebas y producción de impresos. 

          ISO 12647-1. Control  de parámetros, equipos, procesos y   métodos de 

medición. 

 

ISO 12647-2. Control de impresión comercial, en pliego y bobina.  

 

          ISO 12647-3.   Impresión   de    periódicos  en     offset ( coldset ), en 

impresión      de pruebas en papel estándar. 

 

2.7.2  Gestión de Impacto Ambiental.  



                                                                                                                                                                                                  

 

          La empresa cada dos años contrata los servicios de empresas 

especializadas  como  es    la   Eco praxis   para   que    realicen Auditoria 

Medio ambientales, demostrando así sus intereses por preservar el Medio 

Ambiente y de tratar que las poblaciones acentuadas a los alrededores de la 

planta, no tengan problemas ambientales que resulten de nuestros procesos.  

  

           En cuanto a los resultados obtenidos de la empresa esta compañía ha 

calificado que se llevan todos los parámetros establecidos en cuanto a las  

aguas residuales de los alcantarillados  y no se tiene problemas durante   los 

procesos de producción   

 

Las aguas industriales residuales que resultan del proceso de 

producción se les dan el siguiente tratamiento: 

 

          Las aguas industriales provenientes de la rotativa Chiller y Sala de 

Planchas se las envía a una cisterna de homogenización ubicadas en el interior 

de nuestras  instalaciones. En esta cisterna se vierten también las aguas 

industriales de la imprenta con la finalidad de homogenizarlas  con las 

resultantes de los procesos anteriormente descritos y luego evacuarlas por el 

sistema de alcantarillado. 

 

          A los desechos hospitalarios generados en nuestro dispensario Médico 

interno se los clasifica de acuerdo al tipo y grado de peligrosidad en recipientes 

adecuados y apropiados,  trimestralmente son retirados por un gestor 

autorizado por la Dirección del Medio Ambiente de la M. I. Municipalidad de 

Guayaquil y estos los trasportan y les da el tratamiento y disposición final a 

través de un proceso de incineración en sus hornos industriales.   

 

         Los aceites usados que resultan del proceso de lubricación de 

determinadas máquinas utilizadas en nuestros procesos se los almacena en 

una bodega diseñada para este fin cual cuenta con su correspondiente dique 

de contención de derrames, hasta completar, una determinada cantidad y luego 

se llama a un gestor autorizado por la dirección de medio Ambiente de la MI. 



                                                                                                                                                                                                  

Municipalidad de Guayaquil para entregarle  dicho sustancia consideradas 

como  peligrosa.  Esta empresa un formato denominado Cadena de Custodia, 

el cual trimestralmente presentamos a la Dirección antes mencionadas, con la 

finalidad de dar el cumplimiento a la ordenanza que regula la disposición de 

estos desechos considerados peligrosos. 

 

         La planta industrial de Diario el Universo tiene un plan de manejo de 

desechos sólidos basado en el principio de reducción, rehúso o reciclaje. 

 

REDUCCIÒN  

 

          El área de producción cuenta con un indicador de Calidad de Procesos 

Internos donde se trata de controlar y reducir el desperdicio impreso, 

(Desperdicio impreso generado/ total de ejemplares impresos) x 100 Este 

indicador es revisado trimestralmente, siempre buscando disminuirlo. 

 

          En el Departamento de imprenta se cambiaron la presentación de varios 

insumos que llegaban en recipientes plásticos de 5 galones por tanques 

metálicos de 55 galones, con lo cual se reduce la utilización de 11 envases 

plásticos, cada vez que se compra un nuevo tanque de 55 galones. 

Adicionalmente este tambor metálico es reducido. 

RE- USO  

 

          Los desechos de papel kraft provenientes de las protecciones del papel 

couche son resultados en la imprenta como protecciones de los blocks de 

papelería para  uso interno de la empresa y su compañía filiales. También son 

reutilizados como parte del empacado de las placas de viruta del papel.   

 

         Algunas bobinas de papel que no están en condiciones para ser utilizadas 

en la rotativa son convertidas en hojas de papel periódico, que son usadas en 

la impresión de la Papelería Interna del Diario.   

 

RECICLAJE  

 



                                                                                                                                                                                                  

          El desperdicio del proceso de corte y grapado de la revista y 

suplementos que son trabajados en el departamento de imprenta es 

compactado y empaquetado para ser entregado a las empresas de reciclajes.  

 

          Los rollos y tapas de catón que protegen a las bobinas de papel  son 

enviados al reciclaje externo, al igual que la mayoría de los desechos sólidos 

generados en los procesos productivos de la empresa.   

      

2.7.3 Gestión de Seguridad, Higiene y Salud Ocupaci onal. 
  
 
          La Empresa Diario el Universo  si registra datos  de accidentes  en el  

área de prensa de la rotativa.    

                                                                                                                                                                                                                                                          

           La  empresa    cuenta    con    equipos  de    seguridad   como     son   

los  extintores de los cuales existen 35 de CO2 en las distintas áreas   de la 

empresa. 

 

           En el área de prensa  es  fundamental  que  los    trabajadores  sean   

provistos de los equipos de protección personal como son: 

 

           Mascarillas: Para la protección contra el polvo que se  genera en el 

fólder por la pelusa durante el proceso  del periódico. 

 

           Fajas:  Para la protección lumbar    ya  se    realizan    trabajos    con 

bobinas que tienen que empujarlas hasta llevarlas hasta los RTP. 

 

          Orejeras:  Para la protección auditiva ya que    las máquinas   genera 

fuertes ruidos durante el  procesos de impresión. 

 

           Guantes de lana: Para la  protección  de  las   manos    ya   que   al 

montar una plancha al cilindro de la máquina no sufra cortes en los   dedos   de   

las manos. 

 



                                                                                                                                                                                                  

          Guantes de caucho: Para la  protección de la  piel  al momento  que  se 

esta haciendo la limpieza de    las   máquina    con   cualquier   producto  

químico o desengrasantes, etc. No sufra ninguna irritación en la piel.  

 

          Arnés:  Para  la  protección decaídas  para  hacer  cualquier   trabajo  en  

alturas.  

 

          Gafas transparentes: Para la protección  visual  al    momento   que se 

realiza limpieza de los rodillos de las máquinas con  diesel   o   cualquier   

químico que se use. 

 

            Las medidas de seguridad con las que cuentas las empresas     con 

algunos rótulos que  son: 

 

� Para ingresar a la  planta    es  obligatorio    el uso   de la  protección 

auditiva. 

� Uso obligatorio e equipo de protección personal. 

� Estemos alertas evitemos accidentes. 

� Peligro: Mantener las manos  fuera de los rodillos. 

� Si la carga es pesada manipularla entre varias personas. 

� Pare la rotativa y póngala en seguro antes de comenzar a trabajar. 

� No toque ninguna pieza en movimiento. 

� Cierre todas las guardas y cubiertas   antes   de     poner la   rotativa en 

marcha. 

� No toque ni anule ningún dispositivo de seguridad. 

� Peligro mantener las manos fuera de los rodillos. 

� Mantenga el área de trabajo limpia y sin obstrucciones. 

� Cuidado    rodillo   arrastrador    del    fólder    puede  lastimar la piel, 

mantenga brazos y manos alejados de la abertura. 

� Mantenga cerrada todas las guardas cubiertas y  puertas   cuando la 

rotativa esta en funcionamiento.  

� Todo incidente es una advertencia, prevenga   los   accidentes. 

� Nada de lo que hacemos merece que nos lesione. 

� Prohibido obstruir paneles eléctricos y contra incendios.  



                                                                                                                                                                                                  

� Cuidado esta máquina puede causar lesiones personales. 

� No toque los rodillos en rotación. 

� Pare los rodillos antes de guiar la banda de papel por la unidad. 

� Utilice una herramienta para parar los rodillos no las manos.  

� Observe las bandas de los extremos para ver si los    rodillos   están 

girando. 

� Orden y limpieza primera norma de seguridad. 

 

Entre los planes de contingencia y emergencia  tenemos: 

          Capacitar  al   personal   entre   los    planes   de       contingencia    y 

emergencia sobre lo que puede suceder y no suceder, para   ellos   se    ha 

dado una serie de indicaciones a los colaboradores en casos de       sismos 

incendios etc. 

          Dar a conocer  a    todas   las    personas donde se   encuentra     los 

extintores y darles a saber como se lo va utilizar en casos de   incendios   y que 

siempre se encuentre a la vista  de las personas  y que    por   ninguna razón 

sean cambiadas de lugar. 

         Verificar que   todas   las   señales  de    evacuación, señalización    y  

ubicación estén en zonas seguras en caso de sismos.  

         Asegurarse de la operatividad del equipo    de luces  de    emergencia   

de la empresa. 

         Asegurar que el extintor contra  incendio se  encuentre    operativo   y  

que   su respectiva descarga se efectúe con   anticipación, inmediatamente 

después de haber sido usado o antes que se cumpla la fecha   de  vigencia de 

su operatividad. 

          En casos de incendios     Tomar la   voz  de  alerta  y   avisar   a   las 

personas presente en la empresa de la situación existente. 



                                                                                                                                                                                                  

          Solicitar de  manera autoritaria y expresando la calma  y   seguridad , 

que se realice la   salida  de  todas las  personas,  siguiendo  las   rutas  de 

evacuación y señalización . 

 

          Y utilizar el  extintor   y   procederá  a  aplicarlo   en  la  zona    donde se 

haya producido el incendio. 

 

2.8 Indicadores 

 

 Hemos  medido  los indicadores de la empresa la cual incluye: 

Indicadores de llegada oportuna (Tiempo que rueda la máquina   luego  del  

cierre) 

Indicador de velocidad (Primera Edición y Final) 

Indicador de desperdicio Impreso. 

Indicador de reclamos de avisos   

El objetivo de los indicadores se cumple pero con calidad baja.    

 

2.8.1 Cumplimiento de entrega del producto terminad o. 

 

         Realizando   una    encuesta   en  área   de    inserción    y   despacho 

para saber si el producto    que se  recibe     por    el área  de   prensa de la 

rotativa    se   le    esta entregando   a   un   tiempo   establecido    al cliente 

externo.  

A continuación   se    detalla   el    siguiente cuadro:   

 

                                               CUADRO  # 12 

               Pregunta      Fecha    Si    No  

1.- El cliente externo  recibe el producto 
terminado a un tiempo establecido. 

11/ 09/2008 80% 20% 

  
      Fuente : Encuesta a los clientes. 
 
      Elaborado por : David Quintana Moncada. 
 
 



                                                                                                                                                                                                  

         En   esta    encuesta   vemos   que   hay   un   20%   de   los   clientes 

insatisfechos  con lo que respecta  a  la entrega   del   producto   terminado en 

los    tiempos establecidos  , esto   se  debe :    las  paradas      que    se  

frecuentan   diariamente    durante  el   proceso   de  impresión  , espera de 

noticias ,  la falta de repuestos , los  trabajos mal    coordinados  en el  área   de    

inserción   y  despacho , que   a   la   hora  de  insertar    los fascículos  o     

secciones   en  el   producto  no   lo  efectúan  de  una  manera   rápida    la   

cual  se  generan los    retrasos  en  la  entrega del producto  terminado   al 

cliente externo . 

 

 

 

 

 

2.8.2. Reclamaciones del cliente. 
 
          Mediante    una   serie   de  encuestas  realizada   al   cliente externo  

para       saber    a  donde  existe  el   mayor  porcentaje  de  reclamaciones    

acerca   del producto terminado.  

 

                                                   CUADRO #  13 

           Pregunta   Fecha  Producto fuera   
de Registros  

Producto   
manchado   

Donde se genera más reclamo 
de los clientes acerca del 
producto terminado. 

09/11/08        60%      40% 

  
 Fuente: Encuesta a los clientes externo. 
 
 Elaborado por : Quintana Moncada David.  
 
     
         Como  nos   damos  cuenta   en     las     encuestas      realizadas    al  al 

cliente externo  hay una serie de reclamaciones   por el producto  que se lo 

elabora diariamente en el área de Prensa ,    en  lo      que se ve     en  el  

siguiente  cuadro   hay   un    60%   de reclamaciones porque el     producto    

salió     fuera    de  registros    en     las    portadas  del     diario  ,  esto    se 



                                                                                                                                                                                                  

origina   por   las    planchas      mal      colocadas ,  mal    registrada  , mala 

calibración de los cilindros     comunes  ,   problemas     de papel ,  etc. , en lo 

que respecta al    producto    manchado    vemos     que     hay  un   40% de 

reclamaciones por parte    del      cliente  externo    esto      se    debe   a que el 

producto salió  manchado en las   páginas   del    diario , todos estos problemas 

se originan por las siguientes causas : boquillas   tapadas de los sprybar , por 

la calibración de los     niveles    de agua ,   falta    de atención en el  inicio de la 

impresión , etc. 

 

        Esto significa  que  hay    que     tomar   medidas   de    control, aplicar el 

Sistema de Gestión de Calidad  en  los problemas    detectados   durante los 

procesos de impresión  para que nos se den reclamaciones por     parte de 

ellos. 

2.8.3. Cumplimiento de Proveedores. 

                                             CUADRO # 14 

 Preguntas.   SI  NO 

Existe cumplimiento por parte de los proveedores 70% 30% 

    
   Elaborado por: Quintana Moncada David.   
 
   Fuente: Diario el Universo C.A. 
 

            Se   realizó  una  pequeña  encuesta al  supervisor  de    bodega,  al 

Jefe  mantenimiento mecánico  sobre  el  cumplimiento de los  proveedores   

pero existe  un  30%   de  demora e incumplimiento  de        los   repuesto o 

materias   primas   o     equipos de    protección  personal,  que     ocasiona  

retrasos  en los   trabajos     de        mantenimiento,     impresión,   limpieza    y  

cualquier     actividad  y  por  ende       la inconformidad   del  cliente  con   la  

entrega del  producto  a un tiempo   determinado. 

 

           Esto se  debe  a que    la    Selección   de   proveedores,  no     es la 

adecuada  en la hora de entregar un producto en el tiempo   establecido,  o 

entregar la  materia prima de buena calidad   ,   es por eso motivo    que se 



                                                                                                                                                                                                  

generan inconformidades durante los procesos de impresión en el área   de 

rotativa. 

 

2.8.4.  Paros Imprevistos.  

 
          Se genera los paros imprevisto ya  sea por  fallas  del  operador    en los  

registros ,  planchas   cambiada , problemas   eléctrico ,  mecánicos   o una 

persona estuvo haciendo una actividad  y no se    percató del  stop etc.  Y eso 

genera retrasos en la entrega de los trabajos  a los clientes. 

 

           A continuación le detallaremos un cuadro     de    diferentes paradas 

durantes los procesos de impresión del diario. 

 

                                         CUADRO # 15  

                Novedad 
Adelanto 
Periódico Periódico Preimpreso 

Suplement o     
Comercial Total General 

Parada por registro 10.03% 7.11% 9.44% 3.69% 30.27% 

Parada por rotura de banda 15.43% 4.26% 10.78% 1.37% 31.83 

Parada por falla eléctrica 0.00% 3.37% 5.39% 0.70% 9.47% 

Parada por falla de RTP 1.72% 2.55% 0.00% 0.00% 4.27% 

parada 0.00% 2.63% 0.59% 0.041% 3.63% 

Parada para cambiar plancha 
dañada 1.69% 0.68% 0.91% 0.00% 3.28% 

Parada por atascada en stackers 0.00% 2.51% 0.67% 0.00% 3.19% 

Parada por atascada en 
transportador 1.00% 0.00% 0.66% 1.29% 2.95% 

Parada por falla de spraybar 0.00% 0.61% 1.38% 0.00% 1.99% 

Parada por falla de operación 0.058% 1.31% 0.00% 0.00% 1.89% 

Parada por stop 0.00% 0.00% 0.49% 1.12% 1.61% 

Parada por solicitud de redacción 0.69% 0.00% 0.00% 0.00% 0.69% 

Parada por atascada en  fólder 0.00% 0.00% 0.00% 0.68% 0.68% 

Parada por falla en el Sistema  de 
tinta. 0.66% 0.00% 0.00% 0.00% 0.66% 



                                                                                                                                                                                                  

 
Elaborado por: Quintana Moncada David. 
 
Fuente: C.A. El Universo. 

 
Desperdicio en el proceso.  

          Referente a los desperdicios que se genera en  la    empresa  en  los 

procesos    de  producción   se   puede  decir , el   desperdicio     de   papel 

generado en la  impresión de productos  son empaquetados con   cinta y el 

resto de desperdicios es compactado y  empaquetado   para      posteriores  

ventas a las empresas de reciclajes . 

 

         A continuación le detallaremos un cuadro  del  desperdicio  durante el 

proceso de impresión. 

 

                                                    CUADRO #  16 

Novedad  Adelanto 
periódico 

Periódico       Preimpreso  Suplemento 
comercial 

Total 
General 

Dañados por fuera de 
registro 

1.58% 0.00% 0.00% 11.38% 12.96% 

Dañados por fuera de 
registro durante el 
empalpe. 

24.23% 7.12% 18.45% 4.11% 53.91% 

Dañados por mal 
doblez 

0.00% 0.00% 0.00% 3.85% 3.85% 

Parada por registros 7.76% 5.50% 7.30% 2.85% 23.40% 

parada  0.00% 2.03% 0.46% 0.32% 2.80% 

Parada por falla en page pack 0.00% 0.66% 0.00% 0.00% 0.66% 

Parada por rotura de banda en 
barra angular 0.00% 0.65% 0.00% 0.00% 0.65% 

Parada porque se salio pliego del 
formador. 0.00% 0.61% 0.00% 0.00% 0.61% 

Parada por plancha cambiada. 0.00% 0.58% 0.00% 0.00% 0.58% 

Parada por baja presión de aire. 0.00% 0.54% 0.00% 0.00% 0.54% 

Parada por plancha velada. 0.00% 0.51% 0.00% 0.00% 0.51% 

Total General 31.80% 28.61% 30.32% 9.27% 100.00% 



                                                                                                                                                                                                  

Dañados por fuera de 
registro por fan out 

0.79% 0.86% 0.00% 0.00% 1.65% 

Fuera de registro al 
inicio del tiro. 

1.42% 0.00% 0.00% 0.00% 1.42% 

Total General  35.77% 15.51% 26.21% 22.50% 100.00% 

     
     Elaborado por: David Quintana Moncada  
 
      Fuente: C.A. El Universo. 
 
 
 
 
 
 

           2.8.6 Capacitación y Desarrollo. 
 
          La    empresa   preocupados    por    el    desarrollo       de    nuestros   

colaboradores  de  acuerdo a  una    planificación   y    atendiendo    a    las 

necesidades se dictan cursos ,   seminarios ,  diplomados       orientados  al     

mejoramiento   y crecimiento   personal ,  de  igual   forma se     emprenden   

actividades y programas para mejora y desarrollo. 

 
 
                                                     CUADRO # 17 
 
  

   Cursos   Proveedor  Fechas  
# de 

Participantes 
Carga 

Horaria 

Taller de 
Redacción Creativa Casa grande 

25 y 26 de 
Abril 3 10 

Inteligencia 
Emocional Casa grande 

19y 20de 
mayo 2 8 

Estadísticas 
Básicas ESPOL  15 al  29 Julio 4 16 

Mecánica Básica Monte Piedra 
24 y 25 de 
Octubre 7 11 

Mantenimiento de 
Motores a Diesel 

Factor 
Humano 

22 y 23 de 
enero 1 8 



                                                                                                                                                                                                  

Programa de 
Mandos Medios   TBL 

13 al 21 de                  
Julio 6 36 

Curso de Mecánica 
Industrial 

 Monte Piedra  
Del 4 de 
Agosto al 4 de 
Septiembre 

 

3 

 

40 

El líder y los 
temperamentos Sal y Luz 

26 y 27 de              
Agosto 

 

4 

 

8 

Excel Básico   Excel Básico  
13 y 14 de 
Octubre 

 

2 

 

8 
 

Autoestima  Sal Y luz  
22 y 23 de 
Octubre 

 

3 

 

6 

En la Impresión 
Offset. Digita Graphic 

Viernes 3  y 
sábado 4 de 
octubre. 1 

 

       20 

Diplomado 
Internacional en 
Gestión de la 
Producción Grafica. 

Asimpres  

 

5al 30 de 
Mayo. 

 

2 

 

120 

 

Autoestima  Sal y Luz  
22y23 de 
Octubre.  3 6 

Programa de 
Formación 
Profesional de 
Supervisores en 
nivel 1   

Idepro  

 

23 de Abril al 
28 de Mayo. 

 

 

3 

 

 

8 

 

Manejo de 
Conflictos y Toma 
de Decisiones  

TEC. De 
Monterrey  

27 y 28 de 
Junio. 1 10 

Programa de 
Desarrollo 
Administrativo 3. 

Indeg. 

 

18 de Julio al 
20 de 
Septiembre. 

1 

 

60 

 

Mejores Prácticas 
para ahorrar 
Energía en el 
Sistema Eléctricos.  TBL   

 

Del 4 de 
Agosto al 4 de 
Septiembre. 

 

3 

 

40 

 
   Elaborado por: Quintana Moncada David.  
 
   Fuente: C.A. El Universo.                     

 



                                                                                                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

                                            CAPITULO  #  3 

 

                       EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CA LIDAD 

 

 3.1    Diagnóstico 

 

          Mediante   el   diagnóstico    se    verificará    la situación   inicial  de la    

empresa, para analizar la situación de la empresa Diario el        Universo. Se 

realizará    un análisis foda  y se realizará una evaluación por      medio de la 

norma ISO 9001-2000 

 

3.2    Análisis de la Matriz Foda 

 

         Esta herramienta de la calidad nos permite conformar  un  cuadro de la 

situación actual de la empresa, para tener un      diagnóstico       preciso     y   

tomar acciones acordes con los objetivos de la empresa.  

 

          Los factores        internos    de     la    empresa        son     los recursos     

intelectuales, Capacidad de   operación  y tecnología. Las      fortalezas    se    

las podrán    identificar    si   se    presentan   ventajas     competitivas  en  el     

mercado, o   debilidades   si   son   tropiezos   en   el        crecimiento   de  la    

organización  de   la empresa. 

 



                                                                                                                                                                                                  

          Los factores externos de la empresa son analizados     por la situación 

económica  política, financiera y  social   del país. Los factores   positivos del 

crecimiento son las oportunidades, y  los factores negativos se los denomina 

amenazas.    A   continuación le presentaremos un     cuadro que se detallan 

las fortalezas, oportunidades, amenazas y debilidades  de   la empresa. 

 

                                               CUADRO  # 18  

                                  Estrategia  de la  Matriz FODA  

         OPORTUNIDADES  

1.-Buena rentabilidad en el 

 Mercado local, Nacional. 

2.- Aumento del número de  

Clientes.  

3.- Aumento de la mejora  de  

vida de trabajadores. 

           AMENAZAS  

1.- Aumento de empresas 

competidoras de diarios  

 en el mercado. 

2.-Alza en los costos de la  

materia prima. 

3.-La inestabilidad del país. 

          FORTALEZAS       

1.- La empresa cuenta con  

amplias instalaciones  

modernas,  maquinarias y 

equipos.  

2.- Excelente ubicación de la 

empresa   Diario El Universo 

3.- Mercado en aumento 

4.- Gente joven y capacitada 

5.- Mayor Demanda de 

Productos Comerciales. 

 

         ESTRATEGIA FO  

1.- Aprovechar al máximo los 

recursos de la empresa  y 

lograr los máximos beneficios. 

2.-Capacitar     al    personal  

operativo. 

3.-Aumentar la  sastifacciòn de  

los clientes a través de 

fascículos , entretenimientos , 

planes de marketing.  

         ESTRATEGIA FA               

1.- Realizar  Gestiones   para  

Implementar   el Sistema   de 

gestión de  la Calidad en    el  

área de prensa de la 

rotativa. 

2.- Elaborar proyectos de 

mejora de   servicios   en   el 

mercado. 

DEBILIDADES                      

1.- Bajo nivel académico  del  

Personal de producción.  

2.-Falta de capacitación de los 

colaboradores al operar las 

 máquinas y equipos. 

3.-No hay efectividad en la 

 entrega rápida de repuestos o 

planchas para la impresión . 

        ESTRATEGIA DO  

1.-Invertir en tecnología  , 

 recursos , y     capacitar a   los  

Colaboradores de las áreas 

que estén  involucrados  en los 

procesos   de impresión,    para 

superar las  debilidades  y 

aprovechar  las   oportunidades 

que se ofrece.  

         ESTRATEGIA DA  

1.-Invertir  en recursos ,  

tecnología para enfrentar la 

tendencia que la  

competencia nos supere  

2.- Realizar reuniones 

mensuales para que la  

Dirección sepa de que esta 

fallando y  tomar acciones 



                                                                                                                                                                                                  

4.-No hay materia prima de 

 buena calidad.  

 

 2.- Crear un sistema de 

inventario más calificado 

correctivas. 

   Fuente : C.A. El Universo. 

   Elaborado por : Quintana Moncada David.  

 

3.3   Entrevista y Encuesta (ISO 9001-2000)  

 

        Para evaluar el desempeño de la organización se establece un sistema de 

encuesta basadas en los capítulos 4, 5, 6,7 y 8    de  la  norma ISO 9001-2000. 

        La    realización  de   este   capítulo   nos     permite    describir como la  

organización esta desarrollando  las actividades. Y buscar la  mejora     para    

aumentar    las sastifacciòn y expectativas  de sus clientes. 

 

            SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD MEJORA CONTINUA  

  

 

Producto  

  

  

 Salida   

 

 

   

           Para la elaboración del sistema de        evaluación    se    define   una   

calificación por merito sobre  1000 puntos,   de   los       cuales    se   los   ha   

designado   de   las siguiente manera. 

 

Sistema de Gestión de la calidad                                                   100 puntos  

Responsabilidad de la dirección                                                     200 puntos  

  Responsabilidad 
de la Dirección  

Gestión de los 
recursos  

Medición Análisis Y 
Mejora  

Realización del 
Producto  

Requisitos  

       Entrada  



                                                                                                                                                                                                  

Gestión de los recursos                                                                  150 puntos 

Realización de los productos y servicios                                        300 puntos  

Medición análisis y mejora                                                              250 puntos 

          Cabe destacar que la  norma   ISO 9001-2000  contempla    en mismo 

significado de la   palabra “Producto” como para “Servicio” para      tal motivo 

todo lo referente al producto será relativo al Servicio. 

 

          Para la  selección de los encuestados nos  basamos en los conceptos de 

la      metodología Delphi, para    definir las   personas con un mayor nivel    

académico, para    obtener  un mayor  grado  de repuestas confiables.   

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                  

 

  

EVALUACION ISO 9001 AREAS ENCUESTADAS

                        CONTENIDO DE LA NORMA
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50

8 8 8 7 8 8

8 8 8 8 8 8

8 8 8 8 8 8

8 8 8 8 8 8

8 8 8 8 8 8

8 8 8 8 8 8

total Obtenido 45
7.5

50

7 7 7 7 7 7

7 7 7 7 7 7

7 7 7 7 7 7

8 8 8 8 8 8

8 8 8 8 8 8

7 7 7 7 7 7

Total 44 7

4 5 6 71 2 3

c) ¿La organización cuenta con los documentos necesarios 
para asegurar una eficaz planificación, operación y control de 
sus procesos 
d) ¿La empresa revisa y actualiza la documentación cuando lo 

cree conveniente?
e) ¿Se asegura que la documentación permanezca legible y 

fácilmente identificables?
f) ¿La empresa cuenta con registros a fin de proporcionar 

evidencia de la conformidad de los requisitos?

ISO 9001 - 2000

4. Sistema de gestión de la calidad

4.1 Requisitos generales
a) ¿Se ha identificado los procesos necesarios para el sistema 
de gestión de la calidad y su aplicación a través de la 
organización?
b) ¿La organización determina la secuencia e interacción de 

los procesos necesarios para asegurar la conformidad del 

producto?
c) ¿Determina la empresa los criterios y métodos necesarios 
para asegurarse que tanto la operación como el control de los 
procesos sean eficaces?
d) ¿La empresa dispone de recursos e información necesarios 

para apoyar la operación y el seguimiento de los procesos?
e) ¿La empresa realiza los seguimientos , medición y análisis 

de los procesos?

4.2 Requisitos de la documentación
a) ¿La empresa cuenta con declaración documentada de la 

política de la calidad ?
b) ¿La empresa cuenta con un manual de calidad en la que 

cuenta alcance y procedimientos?

f) ¿La empresa implementa acciones necearías para alcanzar 

los resultados planificados?

 



                                                                                                                                                                                                  

Áreas Encuestadas
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200

40

8 8 8 8 8

7 7 7 7 8

7 7 7 7 8

8 7 7 7 8

       Total 29.8 7,45

5,2 Enfoque al cliente 40

8 8 7 8 8

8 8 7 8 8

Total 15.6 7.8

7 7 7 8 7

7 7 7 7 7

Total 14.2 7.1

40

8 8 8 8 8

7 7 7 7 7

Total 15 7.5
40

7 7 7 7 8

7 7 7 7 7

7 7 7 7 7

Total 21,2 7.0

40

7 7 7 7 7

7 7 7 7 7

7 7 7 7 7

           Total 21 7

c) ¿Se revisa el desempeño de los procesos y la conformidad del 
producto?

a) ¿Se encuentra definida las responsabilidades y autoridades dentro de 
la organización?
b) ¿Existe una persona cuya responsabilidad especifica sea el de la 

gestión de la calidad?

b) ¿Son revisadas la política de calidad con el propósito de ser 

mejoradas?

5,3 Política de la calidad

a) ¿Los objetivos de la calidad son conocidos por todos los niveles de la 

organización?
b) ¿Lo objetivos de la calidad son medibles y coherentes con la política 
de calidad?

5,4 Planificación

5,5 Responsabilidad, autoridad y comunicación

5,6 Revisión por la dirección

a) ¿La dirección planifica la revisión del sistema de gestión de la 
calidad?

c) ¿Se asegura de que los procesase comunicación sean los 
apropiados dentro de la organización?

b) ¿Se mantienen registro de la revisión efectuada al sistema de gestión 

de la calidad?

a) ¿La organización comunica la importancia de satisfacer tanto los 
requisitos del cliente como los legales?
b) ¿La organización a establecido política de calidad?

5, Responsabilidad de la Dirección
2

5,1 Compromiso de la dirección

a) ¿La dirección se asegura que los requisitos del cliente se determinen 

y se cumplan con el propósito de aumentar su nivel de satisfacción?
b) ¿Se realiza el seguimiento de la información relativa a la percepción 

del cliente con respecto al cumplimiento de sus requisitos?

a) ¿La política de la calidad es adecuada al propósito de la 

organización?

c) ¿La empresa ha establecido los objetivos de la calidad?

d)¿La empresa realiza las revisiones de la disponibilidad de los 
recursos?

8 9 10

CONTENIDO DE LA NORMA 

ISO 9001 - 2000

4 5 76

     EVALUACION ISO 9001

 

 

 



                                                                                                                                                                                                  

Áreas Encuestadas
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9 9 9 9 9

9 9 9 9 9

Total 18 9

9 9 9 9 9

9 9 9 9 9

Total 18 9

50

10 10 10 10 10

10 10 10 10 10

10 10 10 10 10

Total 30 10

50

8 8 8 8 8 8

8 8 8 8 8 8

Total 16 8

a) ¿La organización proporciona los edificios, espacios de 

trabajo y servicios para lograr la conformidad con los 

requisitos del producto?
b)¡ ¿Se cuenta con los equipos necesarios para los 

procesos?

6,3 Infraestructura

6,4 Ambiente de trabajo

c) ¿La empresa ofrece servicios de apoyo tales como 

transporte o comunicación?

Contenido de la Norma 

EVALUACIÒN ISO 9001

7

ISO 9001 - 2000

3 4 5 6

b) ¿Se mantiene estadísticas de los accidentes y/o 

registros en el que indique el estado de los trabajadores y 

el mensaje de seguridad industrial?

2

a) ¿La organización brinda la formación y capacitación 

necesaria a su personal?
b) ¿Existen registros de la educación, formación, 

habilidades y experiencia?

6,2 Recurso humano

6, Gestión de los recursos

6,1 Previsión de los recursos
8 9

a) ¿La empresa proporciona recurso necesarios para 

implementar y mantener el sistema de gestión de calidad 

y mejora continua?
b) ¿La empresa proporciona recursos para aumentar la 

satisfacción del cliente mediante el cumplimiento de los 

requisitos?

a) ¿La empresa aplica un reglamento de seguridad e 

higiene de trabajo?

 

 

 



                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                              EVALUACION ISO 9001
Contenido de la norma Áreas Encuestadas
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40
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Total 31 7.75

50

8 8 8 8 8

8 8 8 8 8

8 8 8 8 8

9 9 9 9 9

8 8 8 8 8

Total 41 8,2
50

8 8 8 8 8

8 8 8 8 8

Total 16 8
50

9 9 9 9 9

9 9 9 9 9

8 8 8 8 8

8 8 8 8 8

Total 34 8.5

60

8 8 8 8 8

8 8 8 8 8

8 8 8 8 8

8 8 8 8 8

Total 32 8
50

7 7 7 7 7

7 7 7 7 7

7 7 7 7 7

8 8 8 8 8

Total 29 7,3

a) ¿La empresa planifica la realización del producto bajo los objetivos de la calidad y los 
requisitos para el producto?

ISO 9001 - 2000

7, Realización del producto 2 3 6 7 8 9
7,1 Planificación de la realización del producto

4 5

b) ¿Se mantiene registros de los resultados de la revisión de los cambios en el diseño?

b) ¿La empresa establece procesos, documento y proporciona recursos específicos para el 
producto?

c) ¿La empresa cuenta con verificación, validación, seguimiento, inspección y ensayos?

d) ¿La empresa cuenta con registros que proporcione evidencia de los procesos realizados?

7,2 Procesos relacionados con el cliente
a) ¿Se encuentra establecidos los requisitos especificados por el cliente?

b) ¿Se encuentran definidos los requisitos del producto?

c) ¿La organización tiene la capacidad suficiente para cumplir con los requisitos definidos?

d) ¿La organización brinda la información necesaria sobre el producto a sus clientes?

e) ¿Se encuentra establecido en la empresa un sistema de retroalimentación del cliente, 
incluyendo sus quejas?

7,3 Diseño y desarrollo
a) ¿Se establecen controles, a fin de poder revisar, verificar y validar en cada etapa del 

diseño y desarrollo?

b) ¿La organización evalúa y registra los resultados de las mediciones cuando se detecte que 

el a los equipos no están conforme con los requisitos?

c) ¿Se toman las acciones apropiadas sobre el equipo que no están conforme con los 

requisitos?

d) ¿Se mantienen registros de los resultados de la calibración y verificación?

a) ¿Existe disponibilidad de información que describa las características del producto?

b) ¿La organización establece criterios definidos para la revisión y aprobación de los 

procesos?

c) ¿Se identifica el estado del producto a través de toda la realización del producto?

d) ¿La organización preserva la conformidad del producto durante el proceso interno y la 
entrega al destino previsto?

7,6 Control de los dispositivos de seguimiento y me dición 
a) ¿Se establecen procesos para asegurarse que los dispositivos de seguimiento y medición 

puede realizarse de una manera coherente con los requisitos?

7,4 Compras
a) ¿La organización se asegura que el producto adquirido cumple los requisitos de compra 

que ha sido establecido?

b) ¿Se han establecido criterios para evaluar y seleccionar a los proveedores según ciertos 

parámetros establecidos, considerando la capacidad para suministrar productos de acuerdo 

con los requisitos de la organización?

c) ¿Se mantienen registros de los ensayos realizados de los materiales adquiridos?

d) ¿Se establecen inspección u otras actividades necesarias para asegurarse de que el 

producto comprado cumple los requisitos de compra especificados ?

7,5 Producción y prestación del servicio

 



                                                                                                                                                                                                  

                                                         EVALUACIÒN ISO 9001
                    CONTENIDO DE LA NORMA 
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Total 12,8 6,4
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7 6.5 6 6 7

7 7 7 7.5 7

7 7 7
8 8

Total 19.6 9,8

40

7 7 7 7 7

7 7 7 7 7

7 7 7 7 7

6.5 6.5 6.5 6.5 6.5

Total 27.5 6,8

30

7 7 7 7 7

7 7 7 7 7

7 7 7 7 7

Total 21 7

60

8 8 8 8 8

8 8 8 8 8

8 8 8 8 8

Total 24 8

b) ¿La empresa aplica los métodos apropiados a efectuar el seguimiento y 

cuando sea aplicable, la medición de los procesos del sistema de gestión 

de la calidad?
c) ¿La organización realiza el seguimiento a las características del producto 

a verificar que se cumplan los requisitos del mismo?

ISO 9001 - 2000

8, Medición, análisis y mejora
2 3 4 5 6 7

8,3 Control del producto no conforme

8
8,1 Generalidades
a) ¿La organización planifica e implementa los procesos  de seguimiento y 

medición que aseguran la conformidad del producto?
b) ¿Se asegura de mejorar continuamente la eficacia del sistema de gestión 

de calidad?

8,2 Seguimiento y medición 
a) ¿Se realiza el seguimiento de la información relativa a la percepción del 

cliente con respecto al cumplimiento de los requisitos?

a) ¿La organización se asegura que el producto que no sea conforme con 

los requisitos, sea identificado y controlado para prevenir su uso o entrega 

no intencional?
b) ¿Se toma acciones para eliminar la no conformidad detectada?

c) ¿Se toma acciones para impedir su uso o aplicación originalmente 

previos?
d) ¿Se mantiene registros acerca de la naturaleza de no conformidades y 

de acciones tomadas posteriormente?

8,4 Análisis de datos 
a) ¿La organización determinara , recopila y analiza los datos para 
determinar el nivel de satisfacción del cliente?
b) ¿Sobre la conformidad con los requisitos del producto?

c) ¿Sobre las características y tendencias de los procesos y de productos 

incluyendo las oportunidades para llevar a cabo acciones preventivas?

8.5 Mejora
a) ¿Se toma acciones para eliminar las causas de las no conformidades 

con el objeto de prevenir que no vuelva a ocurrir?
b) ¿Se determinan las causas de no conformidades?

c) ¿Se registran los resultados de las acciones tomadas?

 

 

 

4.     Descripción de la Evaluación de la Norma ISO 9 001: 2000 



                                                                                                                                                                                                  

 

Capitulo 4: Sistema de Gestión de la calidad (100pu ntos)  

 

Este capítulo se compone de los siguientes puntos: 

 

4.1.   Requisito General  (50 puntos) 

 

         La empresa   no  mantiene un sistema de  gestión   de    calidad   ni  la 

conducta del mejoramiento continuo. (5 Debe). 

 

         Los jefes de cada área de producción    son   los   que determinan   los 

criterios y métodos que surgen el cumplimiento de las operaciones. 

 

4.2.   Requisitos de la documentación (50 Puntos).   

         Generalidades  (12.5 puntos) 

 

         El Departamento de  producción        no   cuenta   con       políticas     y  

objetivos de calidad, el   objetivo     de sus actividades     son  vigiladas    por     

auditorias internas (6Debe). 

 

 4.22. Manual de calidad (12.5 puntos ) 

 

          Los     departamentos      de     producción     poseen    manuales    de 

procedimientos   de realización de    sus    actividades    pero    estas no son 

actualizadas (7Debe). 

 

4.2.3. Control de los documentos (12.5) puntos  

 

          EL     departamento    de    producción    tiene   los       procedimientos 

documentados en todas sus áreas aunque no han definidos    los   controles       

necesarios:   la    elaboración,  actualización,    codificación    y  aprobación de 

documentos (8-10Debe). 

 

4.2.4. Control de los Registros (12.5 puntos) 



                                                                                                                                                                                                  

 

          El departamento de producción  no tiene  documentados  los registros   

para   definir   los   controles,  codificación almacenamiento, recopilación     y 

disposición de los registros de calidad  (11- 13Debe).    

                            

                                               CUADRO # 19  
             Evaluación del Capítulo 4: Sistema de Gestión de  Calidad  
 
Sistemas de      

Gestión  

  Puntaje 

Otorgado  

Promedio de 

Cumplimiento  

         % 

Cumplimiento  

  

Frecuencia  

       % 

Acumulado  

4.1Requisitos 

Generales  50 47.8 7.9 52.06 52.06 

4.2Requisitos de la 

Documentación  50 44 7.3 47.9 100.00 

Total  100 91.8  100%  

   
  Fuente:  Evaluación de la Norma.  
  Elaborado por:  Quintana Moncada David. 

        

                                                    GRAFICA  # 19 

            Evaluación del Capítulo 4: Sistema de G estión de  Calidad  
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                  Fuente:  Evaluación de la norma  

                  Elaborado por:  Quintana Moncada David.            

Capítulo 5: Responsabilidad de la Dirección 

 

5.1.   Compromiso de la dirección (40puntos)  

 



                                                                                                                                                                                                  

         La Gerencia  de  producción  no  ha  establecido    los       documentos 

inherentes a las políticas   y objetivos  de   la       calidad  que   deben   estar 

documentada dentro de ella. (14 debe). 

 

5.2.    Enfoque al cliente (15 puntos ) 

 

          La Dirección       se  preocupa  en   controlar   que    el   servicio  dado  

sea    sastifactorio   al   cliente   pero     no cumple    con las expectativas del    

producto terminado como el cliente lo desea (15debe). 

 

5.3.   Política de calidad   (35 puntos) 

 

          Las áreas     de Producción cuentan con manuales de  procedimientos  

del usuario   este  manual      sirve  como   base      para     la     planificación de 

la organización pero estas no son modificadas. No  existen políticas     de    

calidad      documentadas   y definidas dentro del área de rotativa. (16debe). 

 

5.4.   Planificación (40puntos). 

                                                         

        La Directiva conoce  cuales son las funciones   durante  el     desarrollo  

de   las operaciones de servicios, las cuales tienen que  cumplir      con    los 

requerimientos de los  clientes (17-18debe) 

 

5.5.   Responsabilidad, Autoridad y Comunicación (3 5 puntos ) 

 

        Se han establecidos  manuales  de   procedimientos  donde    se     han 

definido las funciones de cada área, pero los colaboradores  conocen cuales 

son sus actividades  a   elaborar,   aunque   sus   directivos   delegan    otras      

tareas que no  les  competen, las   cuales  se denominan   Inconformidades. 

Dichas  conformidades     fueran   manifestadas   en el periodo de encuestas 

por el personal entrevistado  (20debe). 

 

5.6.   Revisión por la dirección (35puntos) 

 



                                                                                                                                                                                                  

         El área de   producción   no   tiene     implementado       el sistema   de     

Gestión  de calidad, pero  si  tienen un manual  de   registros     de    labores     

en    las cuales llevan  los   controles    de las   actividades   que  se realizan      

dentro del departamento de prensa. 

 

         A continuación presentaremos   el    resumen    de  la   evaluación   del 

capítulo 5 de la norma ISO 9001. Por medio   de un  diagrama   de barras. 

                   

                                              CUADRO # 20 

     Evaluación del Capitulo 5: Responsabilidad de la Di rección  

 

Responsabilidad  

 de la Dirección 

Valor  

Otorgado  

Promedio de 

Cumplimiento  

        % 

Cumplimiento  

Frecuencia  

Acumulada  

      %   

 Acumulado  

5.1Compromiso  de 

la  Dirección.      40     29,8        7,5    25.51       25.51 

5.2Enfoque al 

Cliente      15     15,6        7,8    13.35      38.86 

5.3Politica de 

Calidad     35     14,2        7,1    12.15      51.01 

5.4Planificacion      40       15        7,5    12.84      63.85 

5.5Responsabilidad,  
autoridad y 
comunicación      35     21,2        7,0    18.15           82 
5.6 Revisión por la 
Dirección      35       21           7   17.97         100 
total    200   116.8       100  

 

     Fuente:  Evaluación de la Norma.  

     Elaborado por : Quintana Moncada David. 
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 Fuente:  Evaluación de la Norma. 

 Elaborado por:  Quintana Moncada David.          
 

Capitulo 6: Gestión de los Recursos (150  puntos) 

 

6.1.   Provisión de los Recursos  

 

         La empresa proporciona    recursos     necesarios    para   implementar y 

mantener todos los    procesos y el    sistema   de gestión     de    calidad y   

mejora   continua y para sastifacer  las  necesidades de  manera  inmediata. 

 

6.2.    Recursos Humanos (50puntos)  

 

          Los trabajadores     del    área   de    producción    son  calificados: ser 

bachilleres técnicos, tener experiencia laboral, etc.  Las   cuales   estos   son  

capacitados    constantemente  y     evaluados     en       busca   de un mejor 

desempeño  en sus actividades laborales. (30debe). 

 

 

 

6.3.   Infraestructura  

 

         La empresa   cuenta    con  una       infraestructura        adecuada en el  

área   de planta, y  las  maquinarias  y equipos  se   encuentra      distribuido 



                                                                                                                                                                                                  

correctamente para el mejor funcionamiento.  (32 debe) 

 

6.4.   Ambiente de trabajo 

 

         La empresa aplica un reglamento  de  seguridad  e higiene de   trabajo y 

cuenta con un óptimo ambiente    de   trabajo   en  el     área      de prensa.   

Pero los   colaboradores     no   utilizan     algunos    equipos de    protección     

para algunas actividades a realizar. (33debe). 

 

                                               CUADRO   # 21 

                 Evaluación del Capítulo 6. Gestión de los Recursos 

 

Responsabilidad  

  de la Dirección 

   Valor  

Otorgado  

Promedio de 

Cumplimiento  

     % 

Cumplimiento  

Frecuencia  

Acumulada  

 %  

Acumulado  

6.1Provision de 

los Recursos  50 18 9 21.95 21.95 

6.2 Recursos  

Humanos  60 18 9 21.95 43.9 

6.3Infraestructura  40 30 10 36.58 80.48 

6.4 Ambiente de 

Trabajo 50 16 8 19.5 100 

Total  200 82 36 100  

 
Fuente:  Evaluación de la Norma. 

 

Elaborado por : Quintana Moncada David. 
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                   Evaluación del Capítulo 6. Gestión de los Recursos 
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Fuente: Evaluación de la Norma.  

Elaborado por:  Quintana Moncada David. 

 

Capítulo 7: Realización del Producto  

 

 7.1   Planificación del producto 40 puntos  

 

        Se planifica el desarrollo  del proceso  en  el   área      de prensa    pero se 

lo realiza      de    una   manera     desordenada   la   cual   no      hay una     

capacitación suficiente por  parte de  los  colaboradores al  operador  dichas    

máquinas     y equipos  ya que la  Gerencia  resuelve muy  poco antes estas 

inconformidades (34-37 debe). 

 

7.2   Procesos relacionados con el cliente (50 punt os) 

      

         La  organización     establece     procedimientos       y   documenta   las 

necesidades de los clientes. La empresa tiene      planificados los     diseños de 

servicios pero teóricamente, ya que en la práctica no   se   cumple    esas 

necesidades del cliente. 

 

 

7.3.   Diseño y desarrollo (50 puntos).  

 



                                                                                                                                                                                                  

         El área de producción     realiza   una etapa de diseño y desarrollo  del 

servicio que presta, no se establece ni    se   documenta los cambios que se 

realizan. Las inspecciones de los procesos en el desarrollo del servicio  son 

elaborados de forma visual  por   los    supervisores   de    mantenimientos y 

prensa. Pero el área de prensa  cuenta con indicadores  en el desarrollo  del 

servicio pero se cumple con  calidad baja.  

 

7.4.   Compra  (50 puntos) 

 

         Si existen     procedimientos       definidos    para   la   compra     de los 

materiales,  insumos,  equipos  y  accesorios .No existe un control apropiado  

de selección de los proveedores. (70-74debe). 

 

7.5.    Provisión productos y servicios   

 

         Los requerimientos    de    los     recursos     de   la materia  prima  son  

solicitados mediante la hoja de requisición  de  materiales a      la     jefa   de 

compras. La cual al llegar el material o      la   materia      prima       llegan de   

mala   calidad    y  eso genera problemas en el proceso de  impresión. 

 

7.6.    Control del dispositivo de medición y contr ol  (50puntos ) 

 

         Cada una de las   personas   que   operan   en   las máquinas   son las 

encargadas de la inspección, medición y control     de     las       tolerancias y 

calibración de unidades de impresión. (93-101 debe). 

 

 

 

 

 

                                                 CUADRO  #  22 
 
                  Evaluación del Capítulo 7. Realización del Producto  
 

Responsabilidad    Valor  Promedio de          % Frecuencia   %   



                                                                                                                                                                                                  

de  la Dirección  Otorgado  Cumplimiento  Cumplimiento  Acumulada  Acumulado  

7.1 Planificación de la 

realización del producto 40 31 7.75 16.93 16.93 

7.2 Proceso relacionado  

con el cliente  50 41 8.2 22.40 39.33 

7.3 Diseño y desarrollo 50 16    8  8.74 48.07 

7.4 Compras 50 34 8.5 18.57 66.64 

7.5 Producción y provisión 

del servicio 60 32 8 17.48 84.12 

7.6  Control del  

dispositivo de medición y 

control. 50 29 7.25 15.84  100 

     Total  300 183  100  

      

      Fuente:  Evaluación de la Norma. 

      Elaborado por:  Quintana Moncada David. 
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 Fuente:  Evaluación de la Norma.   

 Elaborado por:  Quintana Moncada David. 

 

Capítulo 8: Medición Análisis y Mejora  

 

8.1     Generalidades  (40 puntos). 

 



                                                                                                                                                                                                  

           El área de prensa de la Rotativa   no  cuenta con una implantación de 

una mejora continua  y     tampoco    utiliza    métodos   estadísticos   para la  

medición de sus operaciones ni se realiza muestreos    durante los procesos de 

impresión.  (102 – 103 debe).  

 

8.2    Medición y monitoreo (80puntos). 

 

         El   monitoreo   de   los procesos de impresión  que    se    realizan   en    

el área de prensa   se   lo realiza    de  forma  visual,  llenando    las hojas de     

reportes  de las   conformidades o  inconformidades durante   los   procesos, 

también  se   realiza    un seguimiento relativo a la  percepción del cliente en      

cuanto  al producto terminado,  y se ha visto  que el    cliente    no   se siente  

sastifecho  en cuanto al producto terminado .  (104-119 debe). 

 

8.3.   Control de los productos no conforme  (40pun tos). 

 

         Los trabajos de impresión que son realizados en  el  área de prensa en el 

caso que  se   le   detecte  un  servicio no   conforme, este   es   corregido 

mediante  el reproceso del mismo. La cual no se llevan registros   de   la   no 

conformidad en el reporte  de control de  Calidad, ni  se lleva un seguimiento de 

los mismos   mediante   métodos   estadísticos.   Cuando   se  detecta un 

servicio no  conforme con el cliente.    (120-125 debe). 

 

8.4. Análisis de datos (30puntos) 

 

          La Organización  no   cuenta   con    la    recopilación y      análisis  de      

datos y documentos generados en el Sistema de    Gestión   de   la   Calidad  

para evaluar donde se pueda hacer   mejoras     continuas     del Sistema de 

Gestión de la y sastisfacer las necesidades   del cliente. (123- 128) 

 

8.5.   Mejoramiento (60puntos). 

 

         La empresa no mantiene    una   política       de   mejora   continua   en   

un sistema de gestión de la calidad, ni   tampoco   se     preocupa  por tomar   



                                                                                                                                                                                                  

acciones   correctivas y preventivas para mejorar  sus servicios   al     cliente 

(129-135debe). 

  

          A   continuación presentaremos el   resumen   de  la  evaluación     del 

capitulo  8. 

 

                                                      CUADRO  #   23 
 
                                         Evaluación del Capítulo  8 
 

Sistema de  

 Gestión  

Puntaje  

Otorgado  

Promedio de  

Cumplimiento  

          % 

Cumplimiento  

Frecuencia  

Acumulada  

       %  

Acumulado  

8.1Generalidades  40 12.8 6.4 12.04 12.04 

8.2 Medición y 

monitoreo  40 21 7 19.75 31.79 

8.3 Control de los  

productos no  

conforme 40 27.5 6.87 25.87 57.66 

8.4 Análisis de 

los datos  30 21 7 19.75 77.41 

8.5 Mejoramiento 60 24 8 22.57   100 

     Total  250 106.3  100  

  

 Fuente:  Evaluación de la Norma.  

 Elaborado por:  Quintana Moncada David. 
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   Fuente:  Evaluación de la Norma  

   Elaborado por:  Quintana Moncada David. 

                   

 

                                                 CUADRO # 24 
 
                              Resumen de Evaluación  de la Norma   
 

                        RESUMEN DE LA EVALUACION DE  LA NORMA 

Sistema de Gestión de la Calidad.  100  8.9 

Responsabilidad de la  Dirección             200 110 

Gestión de los Recursos  150              82 

Realización de los Productos o 

Servicios              300            183 

Medición Análisis y Mejora  250          106.3 

TOTAL            1000          490.2 

   

   Fuente:  Evaluación de la Norma.  

   Elaborado por:  Quintana Moncada David. 
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 Fuente:  Evaluación de la Norma  

 Elaborado por:  Quintana Moncada David. 

 

                                                     DIAGNOSTICO  

     3.3.1 Identificación y análisis de los problem as.  

 

         Los problemas detectados en  la   evaluaci ón   de la   Calidad, son  

los siguientes: 

 

1.-Alto índice de desperdicio . 

 

Descripción:  El índice del desperdicio  no debe  pasar  del  que  es el límite 

del 3% impuesto por el diario el Universo. 

Origen:  Planta de producción. 

Causas: Las   causas   del    origen    se   deben   por las    fallas operativas 

ocasionadas  por la insuficiente capacitación de los colaboradores  al operar  la  

máquina de impresión; fallas en los  dispositivos,  mal doblez del    papel,  

controles eléctricos de la unidades    de    impresión, problemas de bobinas 

picadas y en mal estado. 

Consecuencias:  Desperdicio y pérdidas económicas. 

2.- Reclamos de clientes. 

 

Descripción: El reclamo también   se  lo reconoce   como    desperdicio   no  

controlable; es el desperdicio que se  produce  en el proceso de    impresión al 



                                                                                                                                                                                                  

salir el producto terminado  fuera de registros, en     los avisos  publicados  por 

los clientes en las portadas  del diario.  

Origen:  Planta de Producción  

Causas:  Déficit en el control del    producto terminado, déficit   en   el control de 

la materia prima,  avisos mal registrados, falta de color en    las  portadas del 

diario, el producto no es entregado   a tiempo. 

Consecuencias:  Pérdida económica, y desperdicio no controlable. 

 

3.- Alto Índice de paralización de las máquinas  de  impresión . 

 

Descripción: La rotativa cuenta  con ciertas paradas  por  motivos    que  no 

hay demasiado  tiempos para darle un mejor  mantenimiento a las máquinas de 

impresión, falta de coordinación en la hora de  imprimir  un producto   por    la     

producción diaria, eso  genera  ciertas interrupciones en el proceso   de 

impresión. 

Origen:  Planta de producción   

Causas:   las causas de estas paradas que se presentan en  el  proceso   de 

producción se debe a la mala calidad  de materias  primas como es: el papel y   

la tinta etc.,  la    falta   de   control , fallas eléctricas , defectos mecánicos en 

máquinas y equipos , problemas de sprybar ,  planchas cambiadas ,fallas en   

los   registros   de   avisos  , problemas   de   atascadas   en   el   fólder, 

transportador  , parada por falla de rtp.        

Consecuencias:  Tiempos improductivos. 

 

          El diagrama de Ishikawa es un método  de  Ingeniería, inventado   por el 

Japonés Kauru Ishikawua , por     ese  motivo ,  se     ha    utilizado   como 

técnica para detectar las causas de los  problemas en  esta investigación. 

 

         A través del diagrama    de   Ishikawua  se  puede conocer  todos    los 

problemas,  anomalías que se presentan  dentro de  la   sección    de prensa de 

la Rotativa.  

 

         A continuación se ha graficado     los diagramas   de     Ishikawa , para 

poder apreciar de mejor manera las causas    de los     problemas . De   esta  



                                                                                                                                                                                                  

manera elaborar   propuestas tendientes   a   mejorar  la  situación actual de la 

planta de impresión de ejemplares de la Empresa  Diario el Universo  C.A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIAGRAMA DE ISHIKAWA DEL PROBLEMA: DESPERDICIO EN E L PROCESO DE 
IMPRESIÓN  

 

 

   

 

 

Capacitación Insuficiente 

Fallas mecánicas Fallas Operativas  

Fallas de registros  

Desgaste de los rodillos de cauchos  

Fallas eléctricas.  

Desgastes de mantillas.   

Defectos de mantenimientos    Mano de Obra      
  Maquinaria       



                                                                                                                                                                                                  

 

        

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 DIAGRAMA DE ISHIKAWA DEL PROBLEMA: RECLAMOS DEL CLI ENTE 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

       Materiales   

Déficit en el control de la matera prima.  

DESPERDICIO EN 
EL PROCESO DE 
IMPRESIÓN   

No hay efectividad en la entrega rápida de repuestos.  

Materia Prima de Mala Calidad.  

Fuente: Evaluación de Calidad 

    Elaborado por: David Quintana Moncada  

Mano de Obra  

Derrame de tinta.  

Se produce para varios clientes.  

Fallas Operativas.  

Fallas de  registros.  

Falta de mantenimiento. 

Mal estado de los rodillos de cauchos.  

Defectos de mantenimientos  

        Impresión  

Excesiva  velocidad.  

Reclamos del 

Cliente   



                                                                                                                                                                                                  

  

 

 

 

 

    

 

 

Elaborado por: David Quintana Moncada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIAGRAMA DE ISHIKAWA DEL PROBLEMA: PAROS NO PROGRAM ADOS  

 

  

 

 

 

 

 

 Cliente  

Falta de calidad del producto. 

Reclamos de c lientes por avisos 
mal registrados.  

     Fuente : Evaluación de Calidad 

Documentación   

Atraso en la recepción de la materia  
prima.  

Entrega de la materia prima de mala 
calidad.  

Mano de Obra  

Capacitación insuficiente  

iente Fallas mecánicas  

Se produce para varios clientes  

Fallas Operativas  

Fallas de registros  

Defectos Mecánicos  

Déficit en los mantenimientos 

 de los equipos 

Defectos de mantenimientos  

        Maquinarias  

Atraso en la recepción de la materia  
prima  
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Paros no 

programados  



                                                                                                                                                                                                  

 

                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Los diagramas de Ishikawua  se analizan          en los    tres   problemas 

detectados en el área de prensa de la Rotativa. 

 

1.-  Tiempos improductivos , Alto índice  de  desperdicio , Reclamos   de 

los clientes por fallas  de registros. 

 

        Las cuales están     representando  los  principales  problemas   en    la 

empresa: 

Estos problemas analizados tienen causas de mayor     relevancia a  esto se 

debe la falta de capitación de los colaboradores al operar    las  maquinarias de 

impresión. 

Falta de calidad del producto 
terminado.  

Reclamos de clientes por avisos mal 
registrados. 

   Fuente : Evaluación de Calidad 

   Elaborado por: David Quintana Moncada  

Entrega de la materia prima de mala calidad  



                                                                                                                                                                                                  

 

       Otras de las fallas  presente en este diagrama utilizado se    refiere a las 

anomalías de mantenimiento de maquinarias  y      equipos, los    cuales han 

presentados  algunas   interrupciones   en   el   proceso   de   impresión    de 

ejemplares.  

 

3.3.2  Incidencia e importancia de los problemas  

 

          Para conocer las  incidencias   de los        problemas se   ha    tomado    

como base para el análisis  de  los registros del     departamento de   prensa de 

la rotativa,   que han   sido     transcritos   en    este capítulo No 2. 

 

� Durante los  registro de paradas, durante el   mes de Julio,  Junio y 

Agosto del  2008  se  han calculado una serie de 80 paralizaciones   

por  ciertas  fallas   durante  los   procesos   de  producción.  

 

� Durante los   desperdicio  en   el  proceso      de impresión, durante   

los meses de   Junio, Julio  y  Agosto   del 2008 se  ha    registrado  

20212,4 Kilos  de  desperdicio en lo que es: dañados  de periódico,  

resanes  de bobina, tucos de bobinas, suplemento       comercial  y 

preimpresos. 

� En los reclamos   de  los       clientes   (desperdicio no controlable),    

este    ha tenido     una     ocurrencia   6   veces  durante el periodo de  

Junio, Julio y  Agosto  del  2008  de  acuerdo a  la   información   

proporcionada  por el Jefe  de  producción . 

 

         La frecuencia de tiempos      improductivos    de    los   problemas se la 

presenta a continuación: 

 

                                                CUADRO # 25 

                            FRECUENCIA DE PARALIZACIONES  

      Novedad             Adelanto 
periódico  

Periódico  Preimpreso  Suplemento     
Comercial  

Total 
General 

Parada por registro. 10.03% 7.11% 9.44% 3.69% 30.27% 
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Parada por rotura de 
banda. 

15.43% 
4.26% 10.78% 1.37% 

31.83 

Parada por falla 
eléctrica.  

0.00% 
3.37% 5.39% 0.70% 9.47% 

Parada por falla de 
RTP. 

1.72% 
2.55% 0.00% 0.00% 4.27% 

Parada. 0.00% 2.63% 0.59% 0.041% 3.63% 

Parada para cambiar 
plancha dañada. 

1.69% 
0.68% 0.91% 0.00% 3.28% 

Parada por atascada 
en stackers. 

0.00% 
2.51% 0.67% 0.00% 3.19% 

Parada por atascada 
en transportador  

1.00% 
0.00% 0.66% 1.29% 2.95% 

Parada por falla de 
spraybar 

0.00% 0.61% 1.38%  0.00% 1.99% 

 

Parada por falla de 
operación.  

0.058% 1.31% 0.00% 0.00% 1.89% 

Parada por stop. 0.00% 0.00% 0.49% 1.12% 1.61% 

Parada por solicitud de 
redacción. 

0.69% 0.00% 0.00% 0.00% 0.69% 

Parada por atascada 
en folder 

0.00% 0.00% 0.00% 0.68% 0.68% 

Parada por falla en el 
sistema de tinta  

0.66% 0.00% 0.00% 0.00% 0.66% 

Parada por falla en 
page pack 

0.00% 0.66% 0.00% 0.00% 0.66% 

Parada por rotura de 
banda en barra 
angular. 

0.00% 0.65% 0.00% 0.00% 0.65% 

Parada porque se salio 
pliego del formador. 

0.00% 0.61% 0.00% 0.00% 0.61% 

Parada por plancha 
cambiada.  

0.00% 0.58% 0.00% 0.00% 0.58% 

 Parada por baja 
presiòn de aire. 

0.00% 0.54% 0.00% 0.00% 0.54% 

Parada por plancha 
velada. 

0.00% 0.51% 0.00% 0.00% 

 

0.51% 

Total General . 31.80% 28.61% 30.32% 9.27% 100.00% 



                                                                                                                                                                                                  

 

   Fuente:  Registro de desperdicio y frecuencia de paralizaciones. 

   Elaborado por: Quintana Moncada David.   
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 Fuente: Registro de desperdicio y frecuencia de paralizaciones. 

 Elaborado por:  Quintana Moncada David. 

 

� El   diagrama de pareto, indica  el   problema  que se  presenta con 

mayor frecuencia  es un sinnúmero de desperdicio   de 49,70%  de  

ocurrencias,   de paralizaciones. 

 

� Le sigue en segundo lugar  los paros no programados  46,78 %  de 

problemas que se han presentado en esta investigación. 

Problemas  Frecuencia  Frecuencia 

Acumulada 

Frecuencia  

Relativa 

Frecuencia relativa  

Acumulada 

Desperdicio. 85 85 49,70% 49,70% 

Paradas Imprevista. 80 165 46,78% 96.48% 

Reclamos del cliente.  6 171 3,50%  100% 

Total         171   100%  



                                                                                                                                                                                                  

 

� En tercer lugar están los   reclamos  del cliente, con  un 3,50  % en los 

meses    de junio –julio, Agosto. 

 

 

3.3.3. Cuantificación económica de los problemas 

 

          Para realizar económicamente los problemas    se ha tomado     como 

referencia el costo de impresión de  cada    periódico  por  el    doblado    del 

folder. 

                         $0,28ctv x $0.0125= $0.035 por unidad. 

 

          3.4.  Cuantificación económica del desper dicio . 

 

           Para    cuantificar el costo por    las     perdidas     por    conceptos de    

desperdicio de  papel  se  ha  tomado como referencia    costo     unitario  de 

impresión  $0.035 unidad  , el volumen  del registro total  de desperdicio que se 

presenta en el área de  prensa de la rotativa   es de 20212,4 Kilo.   

 

CUADRO # 27 
 

VOLUMEN DE DESPERDICIO 
  

Novedad Adelanto 
periódico 

Periódico       Preimpreso  Suplemento 
Comercial 

Total 
General 

Dañados por fuera de registro 1.58% 0.00% 0.00% 11.38% 12.96% 

Dañados por fuera de registro 
durante el empalme 

24.23% 7.12% 18.45% 4.11% 53.91% 

Dañados por mal doblez 0.00% 0.00% 0.00% 3.85% 3.85% 

Parada por registros 7.76% 5.50% 7.30% 2.85% 23.40% 

parada  0.00% 2.03% 0.46% 0.32% 2.80% 

Dañados por fuera de registro 
por fanout 

0.79% 0.86% 0.00% 0.00% 1.65% 

Fuera de registro al inicio del 
tiro. 

1.42% 0.00% 0.00% 0.00% 1.42% 



                                                                                                                                                                                                  

Total General 35.77% 15.51% 26.21% 22.50% 100.00% 

          

        
Fuente:  Reporte de Producción. 

          Elaborado por : Quintana Moncada David. 
 

 

         Para obtener el volumen de desperdicio    entre los meses  Junio, Julio y 

Agosto durante el  proceso de  impresión se realiza la siguiente operación: 

 

� Volumen de desperdicio aceptable =  Unidades procesadas x  tope 

máximo de desperdicio. 

� Volumen de desperdicio aceptable  20`920.000 x 3% / 100 

� Volumen de desperdicio aceptable  =  627,600 Unidades  

� Volumen de desperdicio aceptable = 142636,36 Kg. 

� Desperdicio total = Volumen total de desperdicio +volumen de 

desperdicio aceptable. 

� Desperdicio Total=  20212,4 Kilos + 142636,36 Kg.  

� Desperdicio total = 162848,765 kg. 

 

           Para   calcular   el    costo   de     desperdicio   se  ha  realizado  de la 

siguiente manera: 

 

� Costo de desperdicio = Volumen  de  desperdicio total  fuera de los 

límites X el costo por  unidad de impresión  

� Costo de desperdicio =   162.848,765 Kg. x $ 0.035   

� Costo del desperdicio por trimestre =  $ 5.699,71  

� Costo total del desperdicio por año =  $ 22.798.84.  

 

 3.4.1.  Cuantificación económica    de   los  desp erdicios por  reclamos de 

avisos por los clientes. 

 

           Para calcular el costo de los reclamos de los clientes  (desperdicio no 

controlable) se ha realizado de la siguiente manera: 

 



                                                                                                                                                                                                  

� Costo de desperdicio = Volumen de desperdicio (no controlable ) X 

costo por unidad de impresión   

� Costo de desperdicio =  210.752  X  0.035cent.     

� Costo del desperdicio por reclamo por trimestre = $ 7.376  

� Costo del desperdicio por reclamo por año= $ 29.504  

 

 

 

 

3.4.2.  Cuantificación económica de  las paradas im previstas en     las    

unidades de impresión. 

 

          Para cuantificar el costo  de  las  paradas  por  conceptos de paros no 

programados, se ha tomado   como  referencia   el    cuadro   de frecuencias  

de  paralización  durante el  procesos de impresión.  

 

         De acuerdo al   mencionado   cuadro  de   paralizaciones       generado 

durante  los  proceso   de   impresión   por diferentes  motivos, en los meses  

de julio, junio, Agosto  por concepto de paros no    programados .Este   valor 

representa  el porcentaje de tiempos improductivos. 

 

� % de tiempos improductivos = paros  no programados  mensual / 

tiempo  asignado en un mes. 

� Tiempo asignado en un mes = 8horas X 3turnos x 6dias X  8semanas 

� Tiempo asignado en dos  mes = 1152 horas  

� %  de tiempo improductivos = 80horas /  1152 horas 

� % de tiempos improductivos = 6,94  % 

 

Nota: 

         Este porcentaje no considera  el  tiempo  de paralización por  concepto de 

materia prima, cuando   se va    hacer un  registro o cambio    de plancha por 

edición. 

 

Costo por hora hombre. 



                                                                                                                                                                                                  

 

         Para cuantificar el tiempo improductivo     se      ha     tomado   como  

referencia el costo de la hora hombre y el costo   de    la    hora    máquina  

efectuando el siguiente análisis. 

 

 

� Sueldo mensual de los operadores  de prensa  =$ 400 X 14 

� Sueldo mensual de los operadores de prensa   = $5600 

� Sueldo mensual de los operadores de los rtp= $ 320 x 6 

� Sueldo mensual de los operadores de rtp = $1920 

� Sueldo mensual del personal operativo = Sueldo  de  operadores de 

prensa +Sueldo de operadores de RTP   

� Sueldo mensual del personal  operativo =$ 5.600 +$1920 

� Sueldo mensual del personal operativo =$7520 

� Costo por día  –hombre operador  = $ 11, 92 

� costo de la  hora – hombre promedio   $ 1,49 

 

           El costo de la hora- máquina   ha  sido  calculado  de la siguiente 

manera.  

� Costo de horas  improductivas = Costo de la hora – hombre +costo de 

la hora –máquina) × tiempo improductivo. 

� Costo de horas improductivas =  1.49 + 0.035 x 170 horas 

� Costo de las horas improductivas por trimestre =$ 259,25 

� Costo de las horas improductivas por año = $ 1.037 

 

 3.4.3.   Resumen del Costo de la Calidad  

 

                                                 CUADRO # 28 
 

COSTO DE LA CALIDAD 
 

Problemas Costos Costo Acumulado  % de costo % de Costo 
Acumulado  

Reclamos de 
clientes  $ 29.504  $ 29.504,00 55,31% 55,31% 



                                                                                                                                                                                                  

 

Fuente:  Cuantificación de los problemas.  

Elaborado por:  Quintana Moncada David. 
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  Fuente:  Cuantificación de los Problemas.  

  Elaborado por:  Quintana Moncada David.  

 

          El costo   de   los   desperdicios   incide   55,31%   de   las  pérdidas 

generadas en los problemas.  Sumada  a  los   reclamos   incide    con   el 

42,74%,  1,94 % incide a las paradas    de las pérdidas económicas    que se 

presentan en  la   empresa. 

  

          En conclusión de todos estos problemas generados   durantes    los 

procesos de impresión se debe ,  emplear métodos   adecuados     para el 

control  de  los  procesos ,  documentar el Sistema de Gestión de Calidad,  en 

todas las áreas involucradas  en   los procesos productivos  . 

 

 

 

 

Desperdicio  $ 22.798  $ 52.302,00 42,74% 98,06% 

Paradas  $ 1.037  $ 53.339,00   1,94% 100,00% 

             Total    $ 53.339    100,00%   



                                                                                                                                                                                                  

 

 

 

 

                                             CAPITULO #  5 

 

5.1   Análisis de los Costos de Inversión de la pro puesta. 

 

        La propuesta de solución planteada  para disminuir el     índice de  las  

inconformidades que se presentan   durante  el proceso de    impresión  en el área de 

prensa de la rotativa de la empresa Diario     el    Universo  C.A., debe incluir:  

                               

CUADRO # 35 

 

INVERSIÒN INICIAL DE LA PROPUESTA 

 

Rubro   Costos  

Accesorios (Bodega de Repuesto) $ 8.189,00 

Inducción para Mejoramiento Continuo  $ 1.344,00 

Documentación del Sistema  $ 350,75 

Equipos y Suministros  $ 1.950,00 

 Total  $ 11.833,75 

 

Fuente:  Capítulo # 4 

Elaborado por:  Quintana Moncada David. 

 

 

                                                        CUADRO #  36 

 



                                                                                                                                                                                                  

             CAPITAL DE OPERACIONES ANUAL DE LA PROPUESTA  

  

 

 

           Fuente:  Capítulo # 4 

             Elaborado por:  Quintana Moncada David.     

 

 

   

           La inversión inicial    de   la    propuesta     asciende   a un monto de 

$11.833,75.   

El capital de operación  de la propuesta asciende a  un monto de  5.395,34 

 

                                    CUADRO #  37 

 

           INVERSION REQUERIDA PARA LA PROPUESTA  

 

                      Rubro        Costo            % 

Inversión Inicial de la Propuesta.  $  11.833,75 68,68% 

Capital de Operación Anual. $    5.395,34 31,32% 

Total  $  17.229,09 100,00% 

 

       Fuente:  Inversión inicial y capital de operación. 

  

                    Elaborado por : Quintana Moncada David 

             Rubro      Costos  

Capacitación Continua (Recurso Humano )  $ 1.004,05  

Recurso materiales (Registros)  $ 4.391,29  

Total  $ 5.395,34  



                                                                                                                                                                                                  

 

 

         La inversión requerida para   la      implementación     de  la propuesta asciende a 

un monto  de $   17.229,09      de      los     cuales  el    68,68 %       corresponde a la 

inversión inicial  de activos fijos y el 31,32%  corresponde al capital de operación 

anual. 

 

  5.2.   Financiamiento de la propuesta de inversió n    

 

          El costo total de la inversión asciende a $ 17.229,09, de   los  cuales  el $ 

11.833,75 representa a la inversión  inicial y  $ 5.395,34  representa el    capital de 

operación.  

 

          La inversión  inicial  de  los activos  en esta  propuesta     representa    un   valor 

no presupuestado por la empresa     por     lo que   demanda una solicitud    de un 

préstamo al   Banco con    el  cual      mantiene    vínculos financieros. 

 

          El monto del préstamo  asciende    al  70% de la  inversión  inicial en activos  

fijos. 

El valor del crédito Financiado de la  propuesta es el siguiente:  

Monto del préstamo  = 70% ($11.833,75). 

 

Monto del préstamo  =  $ 8.283,63 

 

                                

          El   préstamo   será    cancelado  en  un  periodo        de un año, con pagos 

mensuales, con una tasa de  interés del 16,20% anual  y del 1,33 % mensual. 

 



                                                                                                                                                                                                  

        La formula utilizada para obtener el pago    mensual     en dólares es la 

siguiente:  

 

                     Cp x i 

Pago   =              

                   ( 1+ i) Λ n - 1 

 

 

Donde:  

 

C p = Capital prestado  

i     =  Interés mensual  

n    =  Número de pagos mensuales    

 

Reemplazando en la formula  

 

 

                 $ 8.283,63 x 1, 35%                  

Pago =                

                  (1+0,0135 %) Λ 12  - 1 

 

                    

                                                                                            

Pago   =    $ 751,58  

 

 

 



                                                                                                                                                                                                  

 

 

 

         A  continuación    calcularemos   la  amortización   de la Inversión, en donde el 

valor de la inversión inicial  es de: $11.833,75. 

  

                                             CUADRO #  38 

                          AMORTIZACIÒN DE LA INVERS IÒN  

Mes Crédito Dividendos Interés 
Abono 
Capital Saldo Capital 

Dic-08 $ 8.283,63   1,33%   $ 8.283,63 

ENE-09 $ 8.283,63 $ 751,58  110,45 $ 641,13  $ 7.642,49 

Feb-09 $ 7.642,49 $ 751,58  101,90 $ 649,68  $ 6.992,81 

Mar-09 $ 6.992,81 $ 751,58  93,24 $ 658,34  $ 6.334,47 

Abr-09 $ 6.334,47 $ 751,58  84,46 $ 667,12  $ 5.667,35 

May-09 $ 5.667,35 $ 751,58  75,56 $ 676,02  $ 4.991,33 

Jun-09 $ 4.991,33 $ 751,58  66,55 $ 685,03  $ 4.306,30 

Jul-09 $ 4.306,30 $ 751,58  57,42 $ 694,16  $ 3.612,14 

Ago-09 $ 3.612,14 $ 751,58  48,16 $ 703,42  $ 2.908,72 

Sep-09 $ 2.908,72 $ 751,58  38,78 $ 712,80  $ 2.195,92 

Oct-09 $ 2.195,92 $ 751,58  29,28 $ 722,30  $ 1.473,62 

Nov-09 $ 1.473,62 $ 751,58  19,65 $ 731,93  $ 741,69 

Dic-09 $ 741,69 $ 751,58  9,89 $ 741,69  $ 0,00 

Totales   $ 9.018,96  $ 735,34  $ 8.283,62   

 

Fuente:  Información de la Prensa Escrita: Tasa de Interés  

Elaborado por:  Quintana Moncada David. 

 



                                                                                                                                                                                                  

         El préstamo considerado genera un    interés  de  $  735,34 dólares y forma parte 

del costo de la propuesta.  

 

        Cabe recalcar que la otra parte del  financiamiento de la propuesta se lo realiza 

con  capital propio de la empresa. 

 

5.3   Análisis  Financiero  

 

          La propuesta enunciada en este capitulo  tiende  a ser evaluada con la tasa 

interna de    retorno; para lo cual    obtenemos  la  siguiente fórmula:  

 

 
 

 

                   Cp x i  

Pago =                

                (1+ i) Λ n - 1 

 

 

 

Donde:  

P = Valor presente o inversión inicial. 

F = Valor futuro, beneficio esperado con     el    desarrollo de la propuesta.  

I  = Tasa de interés  generado por la propuesta.  

n =  número de periodos considerados como vida útil de los activos. 

 



                                                                                                                                                                                                  

          Los equipos que se van a obtener en    este    análisis   financiero es para poder 

implementar un Sistema de Gestión de la Calidad  y reducir las inconformidades que 

se presentan  durante los  procesos de impresión  en el área de prensa de la Rotativa.          

 

                                             CUADRO # 39 

 

                        RECUPERACIÒN DE LAS PÉRDIDAS  

 

 Actual                                          Pro yectado 

 100% 88% 83% 75% 75% 75% Total 

Años 2.008 2.009 2.010 2.011 2.012 2.013 Acumulado 

Perdidas 
Proyectadas 

Anuales. $ 53.339,84 $ 46.939,06 $ 44.272,07 $ 40.004,88 $ 40.004,88 $ 40.004,88 $ 211.225,77 

 

  Fuente  Inicial:  Perdidas Proyectadas Anuales.  

  Elaborado por:  Quintana Moncada David. 

 

         Para evaluar las pérdidas durante    el    presente    año       debemos considerar 

que el primer año proyectado las pérdidas disminuyeron   en un 12% del año actual  

en el segundo hubo una disminución  17%  y a    partir del tercer año se estabilizó en 

un 25%. 

 

 

 

5.4.   Índices Financieros   

 



                                                                                                                                                                                                  

          Con la inversión de la propuesta,    se    acarreara   el ahorro  de  las pérdidas 

anuales en la empresa, que han sido calculadas en    el   capítulo III  denotando un 

monto de  $53.339,84.   

        Con los rubros de la inversión inicial, el capital    de la   operación     y el ahorros 

de las pérdidas. Se calcula los valores   tasa   Interna de retorno TIR y el valor actual 

neto VAN,   

 

        A continuación  se realizará una elaboración  del   balance económico del flujo de 

caja de la propuesta. 

 

                                             CUADRO  # 40 

 

              Balance Económico de Flujo de Caja de  la propuesta 

 

DESCRIPCIÓN 

                                                   

                                               PERIODOS  

  2.008 2.009 2.010 2.011 2.012 2.013 Acumulado  

    12% 17% 25% 25% 25%   

Ahorro esperado de   
las   pérdidas     $ 6.400,78 $ 9.067,77 $ 13.334,96 $ 13.334,96 $ 13.334,96 $ 55.473,43 

 Inversión Fija -$ 11.833,75           -$ 11.833,75 

Capital de Operación                

Recursos materiales 

(Registros)   $ 4.391,29 $ 4.391,29 $ 4.391,29  $ 4.391,29 $ 4.391,29 $ 21.956,45 

Costo por capacitación 

(Recurso Humano)   $ 1.004,05 $ 1.004,05 $ 1.004,05  $ 1.004,05 $ 1.004,05    $ 5.020,25 

Gastos Financieros     $   735,34              $  735,34  

Capital de Operación 
Anual     $ 6.130,68 $ 5.395,34  $ 5.395,34   $ 5.395,34 $ 5.395,34  $ 27.712,04 

Flujo de caja  -$ 11.833,75  $   270,10 $ 3.672,43  $ 7.939,62      $ 7.939,62 $ 7.939,62   

flujo acumulado de caja     $   270,10 $ 3.942,53 $11.882,15    $ 19.821,77 $ 27.761,39   



                                                                                                                                                                                                  

TIR 26,96%             

VAN  $ 19.471,73             

     

           Fuente  Inicial:  Inversión Inicial, Capital de   Operación  y Costos de los problemas.   

            Elaborado por:  Quintana Moncada David. 

 

         Cabe recalcar que el análisis  de   la inversión     requerida      que se presenta 

en este balance Económico se    ha      obtenido una Tasa interna   de retorno es de 

26,96 %….  y el    valor  actual  Neto es de   $  19.471,73. El valor obtenido de la tasa 

Interna de Retorno calculado con la  ayuda  del programa de Excel, puede  ser    

comprobado   con   la   utilización   de   la ecuación  para determinar el valor futuro.  

 

                   Cp x i  

Pago =                

                (1+ i) Λ n - 1 

 

           El valor de P  es reemplazado con la  inversión inicial, mientras  que F 

representa los flujos de caja anuales de la propuesta, i se     refiere  a  la tasa interna 

de retorno, y n    es    el    número      de    periodos     anuales considerados en el 

siguiente estudio, que es de 5 años,  en lo   referente a la vida útil de equipos de 

oficinas.   

  

                                                 CUADRO #  41 

               Determinación de la Tasa Interna de Retorno  TIR 

       Años          n             P         F         I          P 

2008 0 $ -11.833,75               

2009 1   $ 270,10 26,96% $ 212,75 

2010 2   $ 3.672,43 26,96% $ 2.278,37 



                                                                                                                                                                                                  

2011 3   $ 7.939,62 26,96% $ 3.879,75 

2012 4   $ 7.939,62 26,96% $ 3.055,90 

2013 5   $ 7.939,62 26,96% $ 2.406,99 

$ 11.833,75 

Fuente  Inicial:  Balance Económico del Flujo de Caja de la Propuesta   

Elaborado por:  Quintana Moncada David. 

 

         Como se puede observar  en el cuadro, cuando   se    remplaza en la ecuación el 

valor de I con la Tasa Interna de     Retorno     es de 26,96% la sumatoria del valor p 

en el quinto año, iguala    al     monto   de la inversión inicial que es de 11833,75 con lo 

cual       se     comprueba      que    la TIR determinada en el balance económico del 

flujo de caja  de     la  propuesta, con la ayuda del  programa  Microsoft Excel, es el  

valor      correcto   de la operación calculada. 

 

 

 

5.5.   Sustentabilidad de la Propuesta  

 

          El desarrollo   de las actividades propuesta   para   la   Empresa   del   área  de 

prensa de la rotativa van a ser sostenible  mediante los resultados   que     se reflejan 

en el mejoramiento continuo en un Sistema  de   Gestión de la Calidad y métodos de 

trabajos. 

         La cual    se    busca    controlar   los   procesos  y dar  solución a las no 

conformidades que se  presentan durante los procesos de     impresión   en   el área 

de prensa.  

 

         Para tal efecto     se     utilizara     la    ecuación      que    se detalla a   

continuación:  

 



                                                                                                                                                                                                  

Con la cual se comprobó el indicador financiero de la    Tasa     Interna   de Retorno. 

                   Cp x i  

Pago =                

                (1+ i) Λ n - 1 

 

        En donde P, F y n  representa los valores  de  la inversión inicial, flujo de   cajas 

anuales y los números de los años estimados de vida útil. 

  

                                   CUADRO #  42   

      CÀLCULO DEL TIEMPO DE RECUPERACIÒN DE LA INVE RSIÓN 

   DESCRIPCIÓN  

  

                                                       PERIODOS 

  2.008 2.009 2.010 2.011 2.012 2.013      Acumulado  

Flujo de caja    $ 260,69 $ 3.672,43 $ 7.939,62 $ 7.939,62 $ 7.939,62   

Inversión Fija $ 11.833,75           -$11.833,75 

Valor actual por año   $ 224,35 $ 2.719,83 $ 5.060,36 $ 4.354,87 $ 3.747,74   

Años de 
recuperación de la 
inversión   1 2 3 años     

    $ 11.609,40 $ 8.889,57 $ 3.829,22       

meses de 
recuperación de la 
inversión         11 meses   

 

     Fuente  Inicial:  Inversión Inicial, Capital de   Operación  y Costos de los problemas.   

     Elaborado por:  Quintana Moncada David. 

 

         Determinando las    ecuaciones   por    cada    periodo    anual, se ha obtenido 

que la   recuperación de la inversión  propuesta en el proyecto se    produce en el 

tercer año con 11  meses, de     implementada  la  propuesta es decir que la    



                                                                                                                                                                                                  

inversión    tiene   dos años de beneficios, que  genera un valor actual neto de $ 

19.471,73. 

           Los valores  del TIR 26,96  %, VAN $ 19.471,73   y   el    tiempo  de     

recuperación de la inversión ha sido determinada en 3 años.  

 

      5.6   Determinación del Índice Beneficios /Co stos  

 

         El coeficiente beneficio – costo   se     obtiene   de   la   suma   de los beneficios 

anuales de la propuesta y los   costos      anuales, incluyendo la inversión  en activos y 

los gastos generados anualmente. 

 

                                              CUADRO #  43 

                    BENEFICIOS COSTOS DE LA PROPUESTAS  

BENEFICIO - COSTO DE LA PROPUESTA  

DESCRIPCIÓN 
                                         PERIODOS   

2.008 2.009 2.010 2.011 2.012 2.013 Acumulado  

Ahorro esperado de 
las pérdidas     $ 6.400,78 $ 9.067,77 $ 13.334,96   $ 13.334,96 

 
$13.334,96 $ 55.473,43 

Inversión Fija $ 11.833,75             

Capital de Operación                

Recursos materiales 
(Registros)   $ 4.391,29 $ 4.391,29 $ 4.391,29 $ 4.391,29 $ 4.391,29 $ 21.956,45 

Costo por 
Capacitación 
(Recurso Humano)   $ 1.004,05 $ 1.004,05 $ 1.004,05 $ 1.004,05 $ 1.004,05 $ 5.020,25 

Gastos Financieros    $ 735,34           $ 735,34 

Gasto  total   $ 6.130,68 $ 5.395,34 $ 5.395,34 $ 5.395,34 $ 5.395,34 $ 27.712,04 

Costo de la 
Propuesta             $ 39.545,79 

     

     Fuente  Inicial:  Inversión Inicial, Capital de   Operación  y Costos de los problemas.   



                                                                                                                                                                                                  

     Elaborado por:  Quintana Moncada David. 

 

          EL beneficio de esta     propuesta   es    analizado      a   través de la 

recuperación de las perdidas   

 

          El cálculo de la relación   Beneficio / Costo  se     ha     operado de la siguiente 

manera:   

                                                            

                                            Beneficio (recuperación de las pérdidas)  

 Índice Beneficio / Costo = 

                                                                         Inversión                                                  

                                             55.473,43 

 Índice Beneficio / Costo = 

                                                  39.545,79 

 

 

Coeficiente B/C =  1,40        

                                

          El índice de beneficio / Costo de    la    propuesta     es  de 1,40:   es   decir    

que   por cada  dólar que   interviene  la empresa  serán  ahorrados $ 1,40,   quedando 

un 40% de ahorro para la empresa. 

 

5.7. Factibilidad y Viabilidad de la Propuesta  

 

         Para que la propuesta planteada goce de  factibilidad la  tasa  interna de retorno 

debe ser mayor a la tasa del interés del préstamo. 

 



                                                                                                                                                                                                  

TIR =  26,96%  > 16,20 %  

Por lo tanto es factible.  

 

         La   viabilidad   de   este   proyecto     es analizada desde el punto de        vista 

del financiamiento con el préstamo a efectuarse y con la inversión del    capital propio. 

 

         El monto del préstamo   realizado   asciende al 70 % de   la inversión inicial   del 

proyecto $ 11.833,75. 

 

         Pero de tratarse  de la  empresa responsable y cumplida, logra cubrir el 

préstamo en el lapso de 12 meses. 

        Debido a la liquidez de la empresa financia   un   30%  de la inversión con su 

capital propio lo cual lo hace viable. 

 

      5.8.   Cronograma de la Implementación de la Propuesta.  

 

          El cronograma   de  la     propuesta    se refiere  a   la  programación de las 

actividades para la implementación de la   propuesta. Para tal efecto se ha utilizado la 

herramienta del Diagrama de  Gantt que es una     grafica que representa la secuencia 

de actividades  de un determinado     proyecto   de manera organizada y coordinada.  

 

          La elaboración   de    la  siguiente grafica requiere   del       uso    del programa 

Microsoft      Project, como     herramienta     necesaria     para la     planificación de las 

actividades que contemplan la propuesta. 

 

         El siguiente cuadro se presenta el diagrama de Gantt,  que  presenta el 

cronograma de implementación.  

 



                                                                                                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                  

Id Duración Nombre de tarea Comienzo Fin

1 90 días Implementación de la propuesta lun 09/02/09 vie 12/06/09

2 15 díasEstablecimiento de políticas y  objetiv os de calidad por parte de la direcciónlun 09/02/09 v ie 27/02/09

3 15 días Creación del departamento de mejora continua lun 02/03/09 vie 20/03/09

4 5 díasAdquisición de equipos de of icina lun 02/03/09 v ie 06/03/09

5 5 díasRecurso Humano para departamento de mejora continua lun 02/03/09 v ie 06/03/09

6 5 díasAsignación de f unciones de manual de calidad lun 09/03/09 v ie 13/03/09

7 20 días Documentación del sistema de Gestión de la calidad lun 02/03/09 vie 27/03/09

8 10 díasEstructura del Manual de la Calidad lun 02/03/09 v ie 13/03/09

9 5 díasEstructura de procedimientos lun 16/03/09 v ie 20/03/09

10 5 díasDiseño de métodos para control de calidad lun 02/03/09 v ie 06/03/09

11 40 días Programa de capacitación lun 09/03/09 vie 01/05/09

12 25 díasCapacitación para el personal del departamento de mejora continualun 09/03/09 v ie 10/04/09

13 15 díasAdiestramiento del recurso humano de la organización lun 23/03/09 v ie 10/04/09

14 30 días Bodega de repuesto lun 23/03/09 vie 01/05/09

15 10 díasAdquisición de materiales lun 02/03/09 v ie 13/03/09

16 10 díasCodif icación de los materiales lun 16/03/09 v ie 27/03/09

17 10 díasSeñalización de los materiales lun 30/03/09 v ie 10/04/09

Gerente de producción

Departamento de compras, proveedores

Supervisor de Mejora continua, Supervisor de manten imiento

Supervisor de Mejora continua

Documentación del sistema de Gestión de la calidad

Supervisor de Mejora continua

Supervisor de Mejora continua

Supervisor de Mejora continua

Centro de capacitación

Supervisor de Mejora continua

Departamento de compras, proveedores

Supervisor de Mejora continua, Supervisor de manten imiento

Supervisor de Mejora continua, Supervisor de manten imiento

F P M F P M F P M F P M F P M F P M
marzo abril mayo junio julio agosto

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

          El diagrama   de    Gantt    de    la     propuesta     nos dice   que    el    proyecto   

debe iniciar el  dos  de marzo  para   que este   culmine el    tres de julio  del presente 

año. 



                                                                                                                                                                                                  

 

          La duración de las   actividades que contemplan la  propuesta    será    de  90 

días contando con la colaboración      de    la      alta     Dirección, el     Gerente    de 

producción, así como la participación  de los      supervisores de las áreas de 

producción involucradas en el  proceso de     impresión  de ejemplares. 

 

 

           

 

 

 

 

                                                CAPITULO # 6 

  

 6.1  Conclusiones  

 

         Esta claro que la Empresa Diario el Universo es una de las empresas de mayor 

crecimiento   y aceptación en   cuanto a productos  de diarios  en el mercado local y 

nacional.  

 

        Diario el  Universo presenta una   serie de     inconformidades   que se generan 

durante los procesos de impresión en el área     de   prensa   de la rotativa en  los 

siguientes aspectos:  

 

1. Ausencia de  la documentación    del Sistema de Gestión Calidad en cada   una 

de las áreas  de producción. 

2. Ausencia  de  políticas y   objetivos  de calidad  en  cada   uno de los 

Departamentos  involucrados en los procesos de impresión.  



                                                                                                                                                                                                  

3. Existencia  de un elevado  índice   de desperdicio  no controlable.  

4. Índices de reclamos  por parte del cliente externo. 

5. Paralizaciones en la producción por fallas de maquinarias y  equipos  en el 

área de Rotativa. 

6. Existencia de un elevado    número  de   devoluciones  del producto.  

7. Falencias   en la  planificación del mantenimiento en     las  unidades  de 

impresión, equipos e instalaciones. 

8. Mediante la capacitación que se realizara a todos los  colaboradores del área 

de prensa      se  obtendrá una mejor visión de lo   que es la Gestión de    

Calidad   y  de esta  manera obtener la satisfacción del cliente.  

9. Se realizara una evaluación  de proveedores para evitar   problemas con  baja 

calidad  de los materiales como son: las   bobinas, la   tinta  etc.   

 

          Las  cláusulas de la   norma    ISO 9001-2000    que se refieren a los problemas  

mencionados son los siguientes: 

 

  4.2.- Documentación del Sistema de Gestión de la Calidad. 

  5.3- Política de calidad.  

  5.4- Planificación objetivo de la Calidad. 

  7.1- Planificación de la Relajación del producto. 

  7.4- Compras. 

  7.6- Control de los dispositivos de seguimientos y medición. 

  8.2- Seguimiento y medición.  

  8.5- Mejora Continua.  

  

         La propuesta    contempla     la  creación   de       un departamento de 

mejoramiento Continuo, el cual el tendrá como      funciones la creación : la 

estructuración de la documentación del sistema   de      gestión de calidad , elaborando 

los manuales de procedimientos del usuario    de cada área  de producción, elaborar 

políticas de calidad , recibir   formación   en       temas inherentes al mejoramiento 



                                                                                                                                                                                                  

continuo , capacitando  a los  colaboradores de planta  para que puedan 

desempeñarse bien en sus   actividades y puedan operar las maquinarias  y equipos . 

 

        Se plantea además el diseño de métodos de    muestreo  análisis    de 

inspecciones para el control de materias primas, productos    en procesos y productos 

terminados, se realizará inspecciones   en las        maquinarias y equipos, a través de  

procedimientos adecuados para revisión del     estado    de  las unidades de impresión  

y  su posterior mantenimiento.  

 

         La inversión  requerida  para    la   creación    del     Departamento de 

Mejoramiento Continuo  asciende  a   un  monto  de $   17.229,09 de      los     cuales 

el    68,68 %   corresponde a     la   inversión inicial  de activos   fijos y el 31,32% 

corresponde al capital de operación anual.  

  

         El costo total de la inversión asciende a $ 17.229,09, de   los    cuales     el  $ 

11.833,75 representa a la   inversión    inicial  $ 5.395,34     representa    el  capital de 

operación. 

 

         Cabe recalcar que el análisis   de      la inversión  fija que requiere la propuesta,  

genera   una    tasa     interna   de retorno es de 26,96%   y el     valor     actual    Neto 

es de     $  19.471,73. 

 

         El valor obtenido de la tasa Interna de   Retorno    calculado    con la ayuda  del 

programa de     Excel, puede    ser         comprobado    con    la utilización de la 

ecuación  para determinar el valor futuro.  

 

          La recuperación  de la inversión se produce    en el    tercer año con 11 meses  

es decir que como la vida útil de la propuesta es de cinco años, se tiene 40  meses de 

beneficios. 

 



                                                                                                                                                                                                  

          El índice de beneficio costo de la propuesta es de 1,40     quedando un 40%  por 

ciento de ahorro de la empresa. 

 

          La propuesta es implementar un   Sistema de Gestión   de la Calidad en el área 

de prensa que   reducirá las    inconformidades que  se presenta durante los procesos 

de impresión en  el   área de prensa de   la     rotativa, cuyo  límite es del 3%  

 

 

 

 

 

Recomendaciones  

  

         Luego del análisis     realizado  a    los      problemas que aquejan a la planta de 

producción  en    sus     instalaciones, maquinarias  y equipos. Se recomienda la  

pronta y     puesta     en   marcha     de  la    propuesta de la solución planteada para 

reducir los   índices  de inconformidades que se da en el área de prensa de la rotativa. 

  

         Realizar mediciones  claras  y   precisas que se apliquen  técnicas de Gestión de 

la calidad referente al mejoramiento    continuo, para   reducir el índice   de    pérdidas   

y   generar    progreso    para   la     empresa    y los colaboradores. 

 

          Que    se  utilice    los   recursos    de  calidad para evitar los tiempos 

improductivos, desperdicios, reclamaciones   de los clientes, ya   que todas estas 

inconformidades que   se presentan   en el     proceso    de impresión generan 

perdidas económicas  

 

                   



                                                                                                                                                                                                  

 

 

 

 

 

   

 

 

  

 

 

 

 

   

 

 

 

 

                                                      CAPITULO # 4 

                             

                                   PLANTEAMIENTO DE SOLUCIONES   

 

4.1.   Introducción sobre los resultados encontrado s en  los  capítulos    

I, II y III  

 



                                                                                                                                                                                                  

          Sobre los resultados obtenidos en el  capítulo I    se  dieron  algunas series de      

recomendaciones  del departamento  de       Prensa     de    la Rotativa sobre las 

inconformidades que se presenta  durante  los procesos de    impresión, por    eso   se   

debe implementar un Sistema  de   Gestión de Calidad  en el área. 

 

        En el capitulo II se realizó una    serie     de    encuestas     al    cliente externo, 

interno y a la Sociedad    para  saber los problemas   que     están afectando a la       

empresa, por     medios     de    los    impresos, y      dar  soluciones     para poder 

mejorar estas inconformidades que se dan en el área      de prensa, mediante un   

sistema    de manuales de     calidad del usuario,  mantenimiento predictivo y 

preventivo.  

 

         En     el   capitulo   III   se    realizó     una  serie    de      evaluaciones  aplicando 

las normas    ISO     9001 encaminadas a la    implementación al Sistema de calidad 

para lo    cual  se establecieron   encuestas     basadas     en los capítulos 4, 5, 6,7 y    

ocho    de     dicha norma, la cual  nos permite observar   como la   organización     

esta desarrollando sus  actividades   y    buscar      mejora    para    aumentar la 

sastifacción  y expectativas  de sus clientes.  

 

         En estos    capítulos    se    ha   visto una serie de     inconformidades     como    

son: paradas imprevistas, reclamos y    desperdicios    las   cuales, han originado una   

serie   de costos y pérdidas, se han   aplicado métodos de    inducción,    muestreos,  

análisis    y    medición,     herramientas    de    calidad, registros etc.  Para      mejorar   

la situación actual     del    área de prensa y    reducir     los índices     de     estos  

problemas. 

 

4.2.    Objetivos de la Propuesta. 

  

          Crear el Departamento de    Mejoramiento   Continuo     que estará a cargo del 

supervisor   de Mejora Continua cuya Función será la   Optimizar  los       índices     de      

desperdicio,     paradas    imprevista,  y    reclamos     de    clientes,    que    se   



                                                                                                                                                                                                  

generan durante  los   proceso    de     impresión en      el  área de prensa,   mediante       

a la   supervisión y  control de  los procesos   aplicando     además   técnicas      

estadísticas     de   muestreo       y formatos documentados.  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                CUADRO # 29  

                        4.3.    ESTRUCTURA   DE LA PROPUESTA  

  PROBLEMAS          CAUSAS    SOLUCIÒN DE LOS PROBLEMAS  HERRAMIENTAS 

A   UTILIZAR 



                                                                                                                                                                                                  

      ALTO 

     INDICE 

         DE 

DESPERDICIO  

1.- Fallas en el proceso 

de impresión.  

2.- Paras de máquinas.     

3.- Ausencia   de    la 

documentación     del 

Sistema    de    calidad. 

4.- Mala  calidad  del 

 papel . 

1.1.- Creación    del    Departamento  

de  Mejoramiento Continua, o técnicas 

de  calidad.  

1.2.-Capacitación  del   Recurso  

 Humano  del área  prensa.  

1.3.- Manual de funciones de calidad. 

2.1.- Programa   de Mantenimiento 

preventivo y predictivos.  

 

  

 1.- La Cinco "S" 

 

 2.-  La 6 Sigma  

 

 3.-  Los 10   
Mandamientos de 
Kaizen. 

  RECLAMOS 

        DE  

   CLIENTES   

1.- Mala impresión 

 en  las  portadas  del 

Diario. 

2.- Materia   prima   de 

baja calidad.  

3.- Demora    en   la  

entrega  de  recepción.   

4.- Planchas   mal 

colocadas  en  los 

Cilindros  de   las  

unidades de impresión. 

5.- Unidades mal 

seleccionadas. 

 

1.1.-Capacitación del Recurso 

Humano de las áreas que estén 

involucrados en el proceso de 

impresión.  

1.2.- Aplicación   de      métodos     

apropiados para   medir   y monitorear      

los    procesos   para satisfacer  los  

requisitos del   cliente. 

1.3.-Se plantea en el área de   prensa   

la aplicación de muestreo estadísticos  

de lotes de producción  para el control 

de los procesos.  

 2.1.- Realizar inspecciones de  

materia primas.  

 

1.- Q.F.D 

2.- 11 Principios   

Básicos de la  

Calidad  de  

Miyauchi.  

 

3.- Reingeniería 

de Procesos. 

PAROS NO 

PROGRAMADOS   

 1.- Fallas eléctricas, 

mecánica ,  

 2.- Roturas de papel,  

1.1.-Propuesta  para  la   aplicación  

de llevar   un  mejor   seguimiento    y 

monitoreo   del estado de los equipos  

del área de prensa ,  durante el  

 

 

 

  1.- TPM. 



                                                                                                                                                                                                  

etc. 

 

proceso de Impresión. 

 

 Fuente: Proveedores Varios.  

 

 Elaborado por: Quintana Moncada David.   

  

 

4.4. Descripción Técnica de la Propuesta  

                                                        

                                        Alto Índice  de Desperdicio  

          Causas:   Fallas operativas   ocasionadas   por      la       insuficiente    

capacitación  de  los colaboradores  del  área de prensa  de la Rotativa   al  operar  las 

maquinarias  de impresión, mal doblez  del papel,   fallas en los  eléctricos  de las  

unidades y rtp    , problemas   de   bobinas picadas  y en mal estado. Mala   calidad  

del  papel. Paras de  máquinas, Ausencia     de     la    documentación  del    Sistema  

de  Gestión de  Calidad.  

                                                     

                                       Solución del  Problema 

         Creación del  departamento de Mejoramiento Continuo    para   llevar acabo las 

inconformidades  durante el proceso de impresión en  el área de prensa. Capacitación   

a  los     colaboradores     del    área    de     prensa, con  temas inherentes    al  

sistema  de gestión  de  calidad.      Cuando se haga pedidos de materias primas 

revisar la materia prima si se   encuentra en buen estado.  Programa    de  

mantenimientos   preventivo y  predictivo. 

para el   debido   mantenimiento   de   las    maquinarias   y  equipos, crear manuales 

de calidad    del  usuario  para  que desarrollen  sus  actividades sin ningún 

inconveniente.   

 

                                        Reclamos  d el  Cliente 



                                                                                                                                                                                                  

         Causas: Ocurre   por    similares    causas    porque el producto salio fuera de 

registro  en las   portadas, por el  desacertado control  de   calidad de los productos 

terminados, déficit en el   control   de la materia      prima, planchas mal colocadas en 

los cilindros   de las     unidades, ausencia    de manuales     de   procedimientos 

instructivos, no  se    han   establecidos la documentación al Sistema de Gestión de la 

Calidad  cuyas  consecuencias son los reclamos  de los clientes. 

 

 

  

                                    Solución  del   problema  

         Capacitación    a todas las áreas involucradas  en   los    procesos de impresión: 

Con  temas  inherentes al    sistema    de   gestión  de   calidad, 

Aplicar  métodos de     inspección      del     producto     cuando    se    esta    

imprimiendo  y  tomar medidas para que el producto no  salga  defectuoso.  

Cuando se haga pedidos de materias primas revisar la materia  prima si se encuentra 

en buen estado. Se plantea en el área de  prensa la   aplicación de muestreo 

estadístico   de lotes    de     producción     para el  control  de los procesos.  

                                 

                                       Paros no Pro gramados  

         Causas:  Paradas por   fallas eléctricas , las    planchas de impresión no son    

proveídas   justo    a  tiempos , parada   por   falla  de rtp, por falla de operación , por   

atascada en el fólder , por     baja presión de  aire , por    stop, solicitud de redacción ,  

falla  en   el sistema   de tinta , por   atascada    en  transportador , artazos en  la 

recepción de la  materia  prima   debido a   la falta de control , todas estas 

inconformidades  generan paradas  durante   los    procesos   de impresión en el área 

de prensa . 

 

                                       Solución del Problema  

          Propuesta  para la  aplicación  de llevar   un   mejor    seguimiento  y 



                                                                                                                                                                                                  

monitoreo  del    estado    de  los equipos del   área de  prensa ,  durante el  proceso 

de Impresión.  Hacer inspecciones diarias de los     estados de los equipos   y      

maquinarias   para    ver   si   se    encuentran    en   buenas  condiciones, y llevar un 

seguimiento  de los estados de los   equipos.  Para    que no   se registren 

inconformidades.   

 

        Para que los controles de todos estos problemas  sean    efectivos  se ha 

propuesto la delegación  de las actividades  de     capacitación      a  los supervisores   

de   cada área involucrados en el proceso     de   producción    para el mejoramiento 

continuo , para que garanticen   la     óptima   calidad  del producto, con la 

participación de los colaboradores de cada   área , con la finalidad  que se haga 

efectiva  la mejora continua . 

  

         Se hará cargo un supervisor  del Departamento de Mejora   Continua que con la 

ayuda de los supervisores de cada   área de     producción cuya función será velar por 

el buen  desempeño del     Sistema de     Gestión de Calidad, Y tendrán las funciones    

de revisar, registrar  y        verificar     el óptimo estado de las instalaciones, de los 

procesos  y de    los recursos de la organización.    

 

         Los supervisores de cada   área   de producción  deben      mantener los 

documentos necesarios  para    registrar   procesar   las   variables   de     los   

procesos      y   transcribir   las     observaciones      que    en  el  caso amerite. La  

información  registrada    servirá   para implementar  el control     estadístico   de    los     

procesos, la   proporción  de  acciones   correctivas  y/o   preventivas y  el   análisis  de  

las     causas de la   no     conformidad, para proponer  la Mejora   Continua  del 

Sistema  de  Gestión  de  Calidad, bajo   las   normas ISO 9001-2000. 

 

         Las actividades   básicas    para    poner   en   marcha     (Proceso de 

Mejoramiento Continuo) son las siguientes: 

1. Compromiso total de la Dirección. 

2. Documentación del sistema Gestión de Calidad. 



                                                                                                                                                                                                  

3. Determinar    la   forma     de   implantar y   manejar el  Sistema   del 

mejoramiento Continuo. 

4. Este procedimiento se aplicará en todas las áreas  involucradas   en el proceso 

de elaboración del producto. 

5. El supervisor de Gestión de   Calidad,  es       responsable     de    la 

coordinación General   del     Sistema  del   Mejoramiento  Continuo, así como 

su     promoción, difusión, recopilación    de     información y  resultados.  

6. El    máximo   responsable   de    cada   área   o    departamento  de 

producción, 

7. es el responsable de la implantación y optimización del sistema   del 

mejoramiento de su área. 

8. Proceso de capacitación para  los  supervisores   de     cada     área    de 

producción en temas inherentes  a la Gestión de la  Calidad, que  sean de    

beneficios    para    la     elaboración de      manuales   de    procedimientos y 

poder llevar   los reportes   de     control   de     los    procesos    que se hayan   

efectuados. 

9. Establecimiento del análisis de causas,  de la   acción correctiva y/o      

preventiva para la solución de la problemáticas  identificada. 

10. Diseñar métodos eficaces para  el  control   de    los   procesos    de impresión    

de     ejemplares, procesando     la      información   con   estadísticas y 

técnicas de control. 

 

4.5.    Desarrollo o Aplicación  de la Propuesta . 

 

          Debido a que     la propuesta    contempla       la     creación   de   un 

Departamento de Mejora Continua el cual un   supervisor   de    Gestión de Calidad, 

contrate auditorias     externas       para     que    capaciten  a    los supervisores de 

cada área  que intervengan  en el proceso de   producción la cual ellos capacitaran a 

los colaboradores. 

 

        Con la ayuda de   los    supervisores  de  Mantenimientos    eléctricos, mecánicos  

y de   prensa, efectuaran   la    inspección   de   los      equipos y maquinarias de 

producción.  

 



                                                                                                                                                                                                  

         La cual conllevará un    cambio en la  estructura  organizacional en el  área de 

producción.  

         Se ha diseñado la estructura organizacional propuesta   del   Sistema 

de Gestión de la Calidad,  

 

          Por esta razón,  la   estructura  organizacional propuesta,  indica que los 

operadores    deben    estar    al    mando del  Departamento de Mejora Continua     

porque   conocen   todas   las debilidades  de la empresa, sus recursos físicos y 

técnicos.  
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                     ESTRUCTURA  ORGANIZACIONAL ACTUAL  
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   Fuente: Estructura Actual del Departamento de Producción.  

 

   Elaborado por: Quintana Moncada David. 
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     Fuente: Estructura  Organizacional Propuesto.  

 

     Elaborado por: Quintana Moncada David.  
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      Fuente: Estructura  Organizacional Propuesto.  

 

       Elaborado por: Quintana Moncada David.  

 

 

 

 

Coordinador de 
Producción  

Secretaria  

Departamento de 
Mejora Continua . 

Dpto. de Seguridad 
Industrial . 

Dpto. Pre-
Prensa  y 
Control de 
Calidad  

Dpto. 
de 
Prensa  

Dpto. de  
Inserción y 
Despacho, 
Imprenta  

Dpto. de 
Mantenimiento 
Eléctrico  

Dpto. de 
Mantenimiento 
Mecánico 

Jefe de 
Bodega  



                                                                                                                                                                                                  

 

 

MANUAL DE FUNCIONES DEL DEPARTAMENTO DE MEJORA    

CONTINUA. 

Funciones asignadas al Supervisor de Mejoramiento Continuo: 

 

1.- Es responsable del Departamento de    Mejoramiento       Continuo, con ayudas de 

los departamentos del área de producción. . 

2.- Es responsable por el buen desempeño  de la  capacitación     de     los 

supervisores y colaboradores del área de rotativa. 

3.- Tiene a su cargo la elaboración  de la   documentación   del      Sistema de Gestión 

de Calidad, manual de  procedimientos del usuario, política   de calidad. En el área de 

prensa de la rotativa. 

4.- Revisar y modificar la documentación del  Sistema de Gestión  de      la calidad de 

todas las áreas involucradas en el proceso con autorización   de  la Gerencia. 

5.- Analizar y verificar   los registros  establecidos del Sistema de   Gestión de la 

Calidad. 

6.- Es   responsable     por   la    aplicación    de   acciones    preventiva y/o   

correctivas, previo al análisis de los problemas    detectados    durante    el   proceso   

de impresión bajo el modelo racional de toma    de  decisiones  y de las normas ISO 

9001-2000. 

7.- Realizar recorridos en    todas    las    instalaciones    de la planta, en el aspecto 

inherentes del buen  desempeño, orden,  respeto, disciplina, aseo, estandarización a 

través de la    revisión   del    Sistema    de Gestión de la Calidad. 

8.- Registrar toda la   información    analizada    para   la     emisión de   los    reportes 

durante los procesos   de     impresión    y   el   desempeño de los  recursos   de    la 

empresa. 

9.- Sugerir acciones correctivas y/o preventivas, en   caso de     detectarse 

inconformidades durantes los procesos de impresión en  el área de prensa de la 

rotativa. 



                                                                                                                                                                                                  

  

 

 MANUAL DE FUNCIONES DE LA SECCIÓN DE MANTENIMIENTO  

 

1.- Revisar periódicamente el funcionamiento de los  equipos, maquinarias de 

impresión en el área de prensa de la rotativa. 

2.- llevar todos los registros de la  información  de  cualquier   novedad que se genere 

durante los procesos de impresión.   

3.- Si se detecta fallas en las maquinarias y equipos de  la producción    se debe 

investigar las causas y el efecto de   los    problemas     detectados  y proponer 

soluciones   y     alternativas  para       disminuir   los    problemas analizados. 

4.- Verificar que la bodega     de repuestos   se encuentre   bien ordenadas  y cuente  

con todos   los    implementos  y accesorios para  el recambio de piezas y pedidos de 

materiales. 

 

 FUNCIONES ASIGNADAS AL MECANICO : 

 

1.- Verificar  y chequear   los mecánicos  que se      encuentren      en   mal   estado en 

las unidades de impresión, equipos e instalaciones. 

2.- Aplicación del mantenimiento  correctivo, preventivo, predicativo y/o  de         

mejora, de acuerdo al   problema    que       se   presente en   las  unidades  del área 

de prensa. 

3.-Prevenir las  ocurrencia         de daños en las máquinas de  impresión, a través a  

de alternativas y    propuestas      para      mejorar el   proceso  de producción en el 

área de rotativa. 

4.-Verificar los  registros    de   información  y colaborar con las actividades con ayudas  

de los  supervisores  de   mantenimientos mecánico, eléctrico.  
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     FLUJOGRAMA PARA EL PROCESO DE MEJORA CONTINUA   

                                                                                CICLO DE PDCA DE SHEWHART 
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            PROCEDIMIENTOS    PARA    EL   CONTROL Y REVISIÓN DEL SISTEMA 

DE GESTIÒN DE LA CALIDAD. 

 

      Revisión………….      Aprobación…………..  Fecha……… … 

 

Objetivos:   Mantener bajo   los  controles   los   procesos       productivos, 

Para      reducir    el     número    de  desperdicios, tiempos   improductivos, 

reclamos de clientes por avisos.  

Este procedimiento corresponde a las   actividades   del  departamento  de Mejora 

Continua, involucrado en el proceso  de producción. 

 

         Desarrollo de procedimientos  para el Sist ema de Gestión de la calidad    es 

el siguiente. 

Investigación de los problemas de no 

conformidad por el sup. De mejora 

Continua y secciones de mantenimientos. 

Planteamiento 

de Soluciones  

Evaluación de 

alternativa 1  

Evaluación de alternativa 2 

Evaluación de alternativas  

Selección de alternativas más 

adecuadas  

Ejecución de 

alternativas  

Existe no 

Conformidad  

    Fin  

Aprueba  

Aprueb

Aprueb

a  

   Si  

  Si 

No 



                                                                                                                                                                                                  

 

1.-El   supervisor    de    mejora    efectúa las     revisiones   de   todas   las 

Instalaciones de la planta. 

2.- El supervisor de mejora    registra la       información  correspondiente a los 

parámetros  de    los  procesos   utilizando técnicas  estadísticas, como  Graficas y 

cuadros para el control de las variables. 

3.- El supervisor de calidad verifica     los resultados  obtenidos   con datos históricos 

para comprobar   si    se   ha    producido    la  mejora   esperada o  si ha incrementado 

el nivel de pérdidas. 

4.-El supervisor de mejora continua realiza los reportes diarios.  

5.- Si se ha detectado  no  conformidad   en   el    sistema     de  gestión de la Calidad, 

los supervisores de cada área investigan las   causas   y toman las acciones 

correctivas  y/o preventivas, con base al     modelo   de   toma   de decisiones. 

Los registros son los siguientes:   

1.- Reporte propuesto de Prensa. 

2.- Reporte de  Actividades. 

3.- Graficas Estadísticas. 

4.- Seguimiento y monitoreo de acciones implementadas.                                                                                                

                                             REGISTROS  # 1                    

                            REPORTE PROPUESTO  DE PRENSA  

                                                                            Responsable:        

 

Fecha:                                                  Fecha de Circulación: 

 

Producto:                                              Fecha de Producción:   

 



                                                                                                                                                                                                  

Secciones: 

Páginas:                           =          Total Edición                   

                                                                                     Tamaño que circula: 

                                                                                      Tabloide: 

                                                                                              Cuarto Doblez: 

                                                                                              Doble Paralelo: 

                                                                                              Doble Producción:                                       

HORA         OBSERVACIONES     DAÑADOS                                 IMPRESOS  

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

                 +                     =                      +   +                      = 

 

                                    Total            Total                       Total 

                                                Orden                          Dañados              Im presos     



                                                                                                                                                                                                  

                                                REGISTROS # 2 

             GRAFICAS ESTADÍSTICAS DE LAS INPECCION ES REALIZADAS EN EL 

ÁREA DE PRENSA DE LA ROTATIVA. 

 

Sección de 
Preparación 

 

Observación 1  

Frecuencia   

Observación 2 

 Frecuencia  

Observación 3 

 Frecuencia   
Observación4  
Frecuencia  

Observación5  
Frecuencia     Total  

DESPERDICIO           4 3 2 3 2 14 

       A 2 1 1 1 1 6 

       B 1 1 1 1 1 5 

       C 1 1           0 1 0 3 

       D 0 0 0 0 0 0 

       E 0 0 0 0 0 0 

       F 0 0 0 0 0 0 
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    OBSERVACIÓN 5
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                                                  REGISTROS # 3          

              REPORTE DE ACTIVIDADES GENERALES EN E L AREA DE PRENSA DE 

LA ROTATIVA  

 

Formato No: ………………. Fecha: ……………………………  

Realizando el control, inspección de los equipos, recursos   e instalaciones del área de 

prensa se tiene los siguientes resultados: 

          DETALLES      VALORES          CAUSAS  

Volumen de desperdicio durante 

 el proceso de impresión 

  

% de desperdicios    

Tiempos Improductivos    



                                                                                                                                                                                                  

% de tiempos Improductivos    

Reclamos de los clientes por avisos 

mal registrados. 

  

% de reclamos de clientes    

Defectos Críticos    

Falta de personal.   

Quejas del cliente interno 

mala calidad de la tinta y el 

papel , falta de mantenimientos  

en las unidades de impresión . 

  

Quejas del cliente externo por fallas 

en los registros. 

  

 

         Detalle de los formatos de  los procedimientos  de    los seguimientos y control 

de las  actividades a     desarrollarse   durante   los    procesos de impresión, para 

tomar acciones correctivas y/o preventivas  que su caso lo amerite. 

                     ……………………………………………………………. 

                                  Supervisor de Gestión de  Calidad  

Fuente:  Jefatura del Área de Prensa.  

Elaborado por:  Quintana Moncada David Gabriel. 

                                             REGISTROS # 4 

 

            SEGUIMIENTO Y MONITOREO  DE ACCIONES 

IMPLEMENTADAS    DURANTE EL PROCESO DE IMPRESIÓN  

 



                                                                                                                                                                                                  

Formato N o: …………    Fecha: …………………  

 

Acción 

Correctiva y/o 

Preventiva   

Resultados 

Esperados 

Real  

 Diferencia  Observaciones  

    

    

    

    

    

 

                                            ……………………. 

                                                 Responsable  

 

Fecha  Nivel de  desperdicio  

observado durante el 

proceso de impresión.  

 Nivel  de 

desperdicio 

propuesto.  

Diferencias  Causas de la  

no 

Conformidad 

del producto   

     

     

     

 

 Observaciones: ………………………………………………………………. 

  …………………………………………………………………………………. 

                                               ………………………. 



                                                                                                                                                                                                  

                                                      Responsable   

Fuente:  Jefatura del Área de Prensa.  

Elaborado por:  Quintana Moncada David Gabriel. 

            INSTRUCTUTIVO   PARA    LA  APLICACIÓN     DEL CONTROL       

ESTADÍSTICOS DEL PROCESO DE IMPRESIÓN  

 

       Revisión: ………….    Aprobación: …………… Fecha: …………… 

 

Desarrollo: 

 

1.- El supervisor de Calidad toma una muestra  de   lotes   del   proceso de producción 

a revisar. 

 

2.-  Se determina la fracción  defectuosa p por   medio     de      la siguiente ecuación:  

Fracción defectuosa P= No. De Unidades Defectuosas   

                                   Total de Unidades Inspeccionadas  

 

3.- Se determina  la desviación estándar σ  por la siguiente ecuación: 

 

σ =                    P (1 – P) 

                    Unidades por cada muestra tomada. 

 

 4.- Se determina   la   desviación   estándar σ, por medio de las siguientes 

ecuaciones:  

 



                                                                                                                                                                                                  

 -Limite Inferior    de control =     LI C = p- 3 σ 

 -Limite Superior de Control =     LSC= p+3 σ 

 

5.- Se elabora  grafica p (Registro No. 3) con los límites obtenidos     y     el valor de p 

que es el  valor de la tendencia central. Esta carta   de     control sirve para determinar 

si los parámetros representados por los puntos     de dispersión  están bajos  los 

límites de control. 

 

 

PROCEDIMIENTOS PARA EL SEGUIMIENTOS DE LOS  EQUIPOS . 

 

Revisión……….. Aprobación…………….    Fecha………….. 

 

Objetivos: Reducir   los tiempos improductivos  producidas por fallas     en las 

maquinarias, equipos  durante los procesos de impresión  a  través   de    la aplicación 

de técnicas de control. 

 

Esta verificación     corresponde   a  las   actividades    de   la    sección  de 

mantenimientos  mecánicos y eléctricos, involucrados en el   proceso     de producción. 

 

El Departamento de Mejora Continua  y las secciones  de  mantenimientos son 

responsables por la buena gestión de estos  procedimientos. 

 

          Desarrollo del procedimiento de las   maq uinarias y equipos  es  el 

siguiente: 

 



                                                                                                                                                                                                  

1.- El Supervisor de Mantenimiento efectúa  la revisión     general    de   los  equipos y 

maquinarias, ya sea   que    las    unidades    estén  en    marcha    en    parado o  en 

desmontado. 

  

2.- El Supervisor de Mantenimiento verifica   la frecuencia de la revisión de las     

unidades    de impresión, el tiempo    que      tarda       la actividad de    mantenimiento   

y  los pasos de trabajo  que   se  debe realizar para  llevar acabo. 

 

3.- El Supervisor de   Mantenimiento   formula la hipótesis, preguntándose: 

¡Esta funcionando correctamente las maquinarias y equipos! 

¡Qué día fue cuando se     realizó   la última vez la tarea de Mantenimiento! 

¡Están      organizados   por     códigos los     accesorios    en la bodega de      

repuestos!  

4.- Los Supervisores de  Mantenimientos  registra  la   información sobre el estado de 

los equipos y  maquinarias en el área  de   prensa (Ver Registro No. 7 y No.8).    

 

 5.- Los Supervisores     de     Mantenimientos    procesan     la información 

correspondiente     sobre   los      resultados    obtenidos sobre los equipos, 

maquinarias e instalaciones de la planta (Registro No-9)  

  

6.- Los   Supervisores    de   mantenimientos     verifican    los    resultados 

analizados  con los datos obtenidos para comprobar si ha       producido  la   mejora 

continua esperada o si     se ha    incrementado      los  niveles    de     pérdidas   

durante los procesos de producción.  

 

7.- El Supervisor de mantenimiento   realiza   los reportes diarios   para   el 

Departamento de Mejora Continua, la cual       son    evaluados   los dichos reportes.  

 



                                                                                                                                                                                                  

8.- Si se ha detectado no conformidad durante los    procesos de impresión  en el 

sistema de Gestión de la Calidad el supervisor    de mejora  Continua   junto con los 

supervisores de mantenimientos de cada  área  investigan las  causas y toman las    

acciones   correctivas, preventivas     en    el  modelo racional de toma de decisiones. 

 

9.- Seguimiento y monitoreo de acciones   implementadas. 

 

Registros: 

5.- Niveles de inspección. 

6.- Formato para el chequeo de los equipos. 

7.- Formato para el análisis de fallas  detectadas durante  los  procesos de impresión. 

8.- Tipo de defectos de no conformidades, Unidades de impresión.    

  

                                            REGISTRO # 5 

                                  NIVELES DE INSPECCION   

               Código del Tamaño Muestral para MIL- STD-105 

   Tamaño de lote o grupo           Niveles de Inspección General  
            I            II           III 



                                                                                                                                                                                                  

            2            a                  8 

            9            a                15 

          16            a                25 

 

          26            a                50 

          51            a                90 

          91            a              150 

 

         151           a              280 

         281           a              500 

         501           a            1200 

 

       1201           a            3200 

       3201           a          10000 

     10001           a          35000 

 

    35001            a        150000  

  150001            a        500000                                                    

  500001            y       mayores 

A 

A 

B 

 

C 

C 

D 

 

E 

F 

G 

 

H 

J 

K 

 

L 

M 

N 

A 

B 

C 

 

D 

E 

F 

 

G 

H 

J 

 

K 

L 

M 

 

N 

P 

Q 

B 

C 

D 

 

E 

F 

G 

 

H 

J 

K 

 

L 

M 

N 

 

P 

Q 

R 

 

       Fuente: Jefatura  de Prensa.  

       Elaborado por: Quintana Moncada David. 

 

 



                                                                                                                                                                                                  

 

 

 

 

                                            REGISTRO # 6  

 

             FORMATO PARA EL CHEQUEO DE LOS EQUIPOS   

  

MAQUINAS                        ACTIVIDADES   SEMANAL   

UNIDADES DE  1 2 3 4 5 6 7 

IMPRESIÓN:                

                                            

                 

                 

                 

                

 Fólder:                 

                 

                 

 RTP:                 

                  

Barras angulares                 

transmisión                 

Horizontal:                  

  .               

                  

Dobladora de                 



                                                                                                                                                                                                  

Planchas:                  

                 

                  

 

Observaciones: ………………………………. 

Supervisor de Mantenimiento: ……………………………  

 

 

Fuente: Jefatura del Departamento de Prensa.  

Elaborado por: Quintana Moncada David. 

       

 

 

  

 

 

 

 

             REGISTRO # 7   

                                        ANALISIS DE  FALLAS   

 

Sección:…………………….. 

Máquina:……………………. 

Operador:……………………  



                                                                                                                                                                                                  

Maquinarias  y 
equipos  Causas de Problemas Existencia habitual   

    Si  No 

        

Unidades de       

Impresión :       

       

        

        

        

        

        

        

Plegadora :       

        

        

       

        

        

        

        

RTP:       

        

        

        

  

  

      

        

      



                                                                                                                                                                                                  

Observaciones: ………………………………. 

Supervisor de Mantenimiento: ……………………………  

 

Fuente: Jefatura del Departamento de Prensa  

Elaborado por: Quintana Moncada David Gabriel. 

 

 

                                               REGISTRO # 8 

 

TENDENCIAS DE NO CONFORMIDADES POR TIPOS DE DEFECTOS  

 

Tipo de Defecto   Falla 

Detectada 

Frecuencia  de no     

Conformidades  

Frecuencia      

Relativa  

Frecuencia  

 Relativa 

Acumulada 

Unidades mal 

seleccionada 

Parada por 

 registros  

         40 26,7 27 

Mala calidad de papel Rotura de 

papel  

         27 18,0 45 

Bobina picada. Falla de 

papel  

         25 16,7 61 

 Calibración de stacker 

antes del inicio de tiro. 

Problema de  

 stacker   

         24 16,0 77 

Calibración 

inadecuada del fólder. 

Falla de 

transportador 

         12 8,0 86 

Aplicación del 

mantenimiento 

Correctivo preventivo. 

Fallas 

eléctricas 

         11 7,3 93 



                                                                                                                                                                                                  

Falta de 

mantenimiento  en  las 

unidades de impresión  

Fallas 

mecánicas 

           3 2,0 95 

Falta de precaución 

involuntariamente. 

Parada por 

 stop. 

           3 2,0 97 

Falla de redacción  Falla de  

avisos  

           3 2,0 99 

Fallas en las maquinas 

procesadora de 

 Planchas. 

Plancha mal 

 doblada  

           2 1,3 100 

TOTAL          150 100,00  

 

  Fuente: Jefatura del Departamento de Prensa.  

  Elaborado por: Quintana Moncada David Gabriel. 

 

 

 

 

                                              GRAFICA # 35 

 

                                COSTOS DE PARETO 

 



                                                                                                                                                                                                  

CRITERIO DE PARETO UNIDADES DE IMPRESIÓN 
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Fuente: Jefatura del Departamento de Prensa.  

Elaborado por : Quintana Moncada David.    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                  

  

 

 

INTRUCTIVOS  PARA  LA APLICACIÓN DE    LAS    ACTIV IDADES DE 

MANTENIMIENTOS  

  

REVISIÒN: ……….       APROBACIÒN…………    FECHA…………  

MÁQUINAS IMPRESORA  

 

Frecuencia de revisión: ………..Tiempo Asignado:………………  

 

En marcha   

Limpiar exteriormente  las barras angulares. 

Revisión de temperatura de los cilindros de impresión con un láser. 

Revisión de lubricación de las cajas de engranajes. 

Revisión auditiva de cualquier ruido extraño. 

Revisión de presión de aire, agua, tinta, aceite o grasa. 

 

Parado 

Llenado las copillas de aceites. 

Revisión de fugas de aceite y de aires comprimidos.  

Chequeo del nivel de aceite de la caja de transmisión de los page pack. 

Chequear el nivel de aceite en el amortiguador de los rodillos Dancer. 

 

En Desmontado. 



                                                                                                                                                                                                  

Calibración de los rodillos de impresión de la unidad, plancha mantilla, mantilla 

plancha, común mantilla, común plancha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

          A continuación describiremos los   recursos de   la propuesta  la cual son los 

siguientes.    

 

                                                     CUADRO  #  30 

    ACTIVO DEL DEPARTAMENTO DE MEJORAMIENTO CONTINÚ O  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

Detalle  Cantidad  Precio 
Unitario  

Precio 
Total 

Computadora  1 $  1.200,00 $  1.200,00 

Impresora Láser 1 $     300,00 $     300,00 

Silla Giratoria 1 $     100,00 $     100,00 

Archivador   1 $     250,00 $     250,00 

Mesa p/computadora  1 $     100,00 $     100,00 

      Total  $ 1.950,00 



                                                                                                                                                                                                  

              Fuente:  Proveedores Varios. 

              Elaborado por:  Quintana Moncada David. 

            

          La Dirección     debe    equipar     el Dpto.   De Mejora Continua, con dispositivos 

y mediciones para verificación de variables de los  procesos  y el stock de repuestos. 

 

                                             CUADRO #  31 

             ACCESORIOS PARA LA BODEGAS DE REPUESTO  

Detalles Unidad Cantidad 
Costo 

Unitario 
Costo 
Total 

Lupa Unidad 1 $        25,00 $      25,00 

Calibrador Unidad 1 $        64,00 $      64,00 

Galga Unidad 1 $      120,00 $    120,00 

Regla Unidad 1 $        50,00 $      60,00 

Durometro Unidad 1 $      720,00 $    720,00 

Densito metro Unidad 1 $   4.700,00 $ 4.700,00 

Medidor de  Conductividad Unidad 1 $      800,00 $    800,00 

Analizador de vibración Unidad 1 $   1.700,00 $ 1.700,00 

    Total  $ 8.189,00 

   Fuente: Bodega de Repuestos. 

   Elaborado por: Quintana Moncada David Gabriel. 

          La función   de  la       bodega   de      repuestos  será  la  de  cumplir   las 

necesidades de accesorios  cada vez que  sean     requeridas  para   el mantenimiento 

de las maquinarias y  equipos de producción. 

 

          La bodega de repuesto debe estar  correctamente  ordenada  y cada material en 

su lugar donde le corresponde   para     poder    identificar    su    función en la 

máquina o en el lugar donde será   colocado dicho repuesto. 



                                                                                                                                                                                                  

                                       

 

                                             CUADRO #  32 

 

                        CODIFICACIÒN DE LOS REPUESTOS  

 

Accesorios  Clasificación por 

dimensión o 

características de  

Los repuestos. 

Maquinaria en la 

que se Trabajará  

con los repuestos   

Sección donde 

está ubicada las 

maquinarias y 

equipos  

   3 dígitos      3digitos         2digito        2digito  

 

  Fuente: Accesorios para la bodega de repuestos. 

  Elaborado por: Quintana Moncada David. 

 

          El    supervisor   de      mejora     continua,   los       supervisores   de 

mantenimientos    son    los    encargados   de   efectuar   el   proceso    de verificación 

de   los equipos y maquinarias  del área de prensa. 

 

         El supervisor de mejora    continua,  contará   con  un   supervisor  de mejora 

continua   especializado     cuyas   actividades   será     instruir     al personal, para que 

realicen sus funciones sin ningún inconveniente. 

 

         El compromiso      de    la    Dirección      estará  pendiente   de     los  

establecimientos de    los     objetivos     de     la      Calidad, para    ello  se      

elaborará  el  manual del sistema de Gestión de Calidad (Anexo # 4). 



                                                                                                                                                                                                  

          El programa del Mejoramiento Continuo tiene  como responsabilidad de la 

capacitación  del     personal   del   área   de      Prensa,  de   acuerdo   a  un programa 

de estudio basado en la gestión de la Calidad.  

 

         A continuación se le detallará    el    costo     de  la   capacitación  del    personal 

que se observa en el siguiente cuadro.  

 

                                               CUADRO # 33 

          COSTO DE CAPACITACIÒN  PARA EL  RECURSO H UMANOS 

 

Detalles  No. de 
Colaboradores  

Sueldo 
Mensual 

Promedio  

Horas 
Mensuales  

Costo por 
Hora  

Horas de  Costo de  

Capacitación  Capacitación  

    

Supervisores 

de Prensa  3 700 240 2,92 32 $ 280,00 

Supervisores 
Mecánico 2 600 240 2,5 32 $ 160,00 

Supervisor 
Eléctrico  2 500 240 2,08 32 $ 133,12 

Supervisor de 
bodega                

1 500 240 2,08 32     $  66, 56 

Supervisor de 
Calidad                 

2 600 240 2,5 32 $ 160,00 

Segunderos 
de prensa  3 450 240 1,85 32 $ 177,60 

 Montacargas                         2 350 240 1,46 32 $ 93,33 

Total $ 1.004,05 

Fuente:  Sueldo y Salarios del personal de la Planta de impresión. 

Elaborado por:  David Quintana Moncada. 



                                                                                                                                                                                                  

 

Costo de la inducción al Supervisor de Mejoramiento  Continuo. 

 

� Costo de la inducción = 1 Supervisor  de Mejora Continua  x   Costo de la hora 

de  Inducción x  Número de horas. 

� Costo de la Inducción  = 1 Supervisor de Mejora  Continua  x  $12,00  x 112 

horas. 

 

� Costo de Inducción =  $1.344 

 

El costo del levantamiento de  la información  se presenta a continuación: 

  

                                                 CUADRO # 34 

  

                            COSTOS DE LA DOCUMENTAC IÒN  

 

               Detalle   

No de Colaboradores  

del área de Prensa 

  Costo  

Unitario     Costo Total  

Levantamiento de la información                      $ 350,75 

     Total         $ 350,75 

Fuente:  Administración de Prensa. 

Elaborado por:  Quintana Moncada David.  

 

A estos costos se le añade el Costo de registros:  

                                                                                                                                                                                                             

Costos de Registros  =   4.383  

 



                                                                                                                                                                                                  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

             

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                  

                                                               ANEXO # 1 

                                                                                 

  

                                                          RUC  

 

 

                                      COMPAÑÍA ANÓNIMA EL UNIVERSO  

 

EXPEDIENTE :    2064                                              FECHA DE CONSTITUCIÓN :           05/07/1923 

 

RUC :        0990019657001                                    ACTIVIDAD PRINCIPAL:                     Elaboración de  

                                                                                                                                   Periódicos revistas         

SISTEMA :      No Financiero                                  SECTOR :                                             Privado  

                                                                             

NUMERO DE INSCRIPCIÓN:    94.2.1.040             FECHA DE INSCRIPCIÓN:                   14/10/1994 

 

NUMERO DE RESOLUCIÓN :       4434                  FECHA DE RESOLUCIÓN :              15/09/1994 

 

 

 

 

 

 

 

Superintendencia de Compañías del Ecuador 

Dirección Calle Roca 660 y Amazonas 

Teléfonos: (593) (2) 2-553505 / 2- 553879 / 2-52996 0 

Quito – Ecuador 

 



                                                                                                                                                                                                  

 

                                                                     ANEXO #  2                   

                                                                                                                N    

                

 

                                                        ANEXO # 3 

 

                                       DISTRIBUCIÓN  DE LA PLANTA    

 

                                                         ANEXOS   #   4 

 



                                                                                                                                                                                                  

 

 

 

                          COTIZACIÓN DE UNA COMPUTADORA  

 

 

  LOMAS DE URDESA, LOS CERROS Y 1ERA. PEATONAL ESQ. S .30 

                                             Telefax: 2381-251 

 

 

Factura/Pro forma 768 

Fecha: 15-Sep -08  

DIARIO EL UNIVERSO Vendedor: AD 

Telf. 2490000 Ext. 253 Guayaquil-Ecuador 

                                                                                                                 

     DESCRIPCION                                                                                           PRECIOS                

                                                                                                           CANT.       TOTAL  

Computador Intel Plata/Negro , 500W ATX                                        1           575,00     

Procesador Intel Pentium CORE 2 DUO de 2 Ghz Socket  775                       

Main board Intel Core 2 Duo Puerto 3 PCI AGP 4X 2 USB 

S / V / R DDRAM2 667Mhz, Memoria Ram de 1GB DDR2 Kinston 

Disco Sata 250GB, Unidad Óptica DVDRW, Floppy 

Floppy 1,44Mb, Tarj. Video 256MB PCI Express Nvidi 7300  

Mouse Óptico, Teclado , Parlantes y Audífonos 

Monitor LCD de 17" Viewsonic                                                            1           192, 00                                                                                                                             



                                                                                                                                                                                                  

Monitor LCD de 17" LG                                                                           1            200,00 

Monitor LCD de 19" Samsung                                                                1            205,00 

Impresora HP Multifunción F4180 con cable usb                              1              95,00 

Imprime hast 20ppm en negro y 14ppm a color                                  

Calidad en 1200dpi, con resolución de hasta 4800x1200                                                                        

Ciclo mensual de impresión de 500 páginas al mes 

32MB en memoria interna, utiliza 1 cartucho tricolor. 

                                                                                                          Suman US$  1.200 

 

Ing. Alexandra Díaz S.                                                                                  Otros 0,00  

 

Asesoría y Ventas                                                                                      Subtotal 0,00 

Celular 097557574                                                                                     IVA 12% 0,00 

Msn. alexadv1@hotmail.com                                                                   Total US$ 1.200 

 

Observaciones: 

 

Forma de Pago: Contado, agregar IVA a estos precios 

Tiempo de Entrega: 24 horas para armarlo 

Garantía:          1 año. 

 

 

 

                                                      ANEXO # 5 

 

 

             COTIZACION DE ACCESASORIOS PARA LA BODEGA DE 
RESPUESTOS  

  



                                                                                                                                                                                                  

                                                                       

                      

 

 

 

IVAN BOHMAN C.A. 
Sirviendo al País desde 1935  

   Señores: Del Diario El Universo.                                                  FACTURA                                                     

 

                                                                                              Día:         Fecha :      Año : 

   R.U.C.:  0990019657001                                                    18               10             2008 

 

 

                       DESCRIPCIÓN 

 

   COSTO  UNITARIO 

 

         COSTO TOTAL 

LUPA  

 

CALIBRADOR  

 

GALGA 

 

REGLA 

 

DUROMETRO 

 

DENSITO METRO 

 

MEDIDOR DE CONDUTIVIDAD 

 

ANALIZADOR DE  VIBRACIÒN 

$ 25,00 

 

$ 64,00 

 

$120,00 

 

$ 50,00 

 

$ 720,00 

 

$  4.700 

 

$ 600,00 

 

$  1.700 

$ 25, 00 

 

$ 64,00 

 

$120,00 

 

$ 60,00 

 

$720,00 

 

$ 4.700 

 

$ 600,00 

 

 $ 1.700 

  IBCA 



                                                                                                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               TOTAL  

 

 

                $ 8.189,00            

 

   Fuente: Proveedores  Varios.  

 

   Elaborado por: Quintana Moncada David. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      ANEXO # 6 

 

 

             COTIZACION DE ACCESORIOS PARA LA BODEGA DE 
RESPUESTOS  

  



                                                                                                                                                                                                  

                                                                       

                      

 

 

 

 

   Señores: Del Diario El Universo.                                               FACTURA                                                     

 

                                                                                              Día:         Fecha :      Año : 

   R.U.C.:    0990019657001                                                    18              10          2008 

 

 

DESCRIPCIÓN 

 

   COSTO   UNITARIO 

 

         COSTO TOTAL  

 

DUROMETRO 

 

DENSITO METRO 

 

MEDIDOR DE CONDUTIVIDAD 

 

ANALIZADOR DE VIBRACIÒN 

 

 

           

             $ 720,00 

 

              $  4,700 

 

              $ 600,00 

 

              $  1.700 

 

 

 

  

                     $720,00 

 

                      $ 4.700 

 

                     $ 600,00 

 

                       $ 1.700 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 TOTAL  

 

 

                    $ 8.189,00           

 

           Fuente: Proveedores Varios.  



                                                                                                                                                                                                  

 

          Elaborado por: Quintana Moncada David. 

 

 

 

 

 

 

                                                                       ANEXO # 7 

 

  SOLICITUD DE MATERIAL  

 

 

Para Dpto. de……………………………  No- ………………………………. 

Para Utilizar en… ………………………   Bodega General:…………………………  

 

                                                   Suministros de Oficinas: ………………  

                                                                 Fecha:…………………………….. 

 

 

                                                                              

  

 

CANTIDAD  CODIGO DESCRIPCIÓN 

   

   

   



                                                                                                                                                                                                  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

 

 

Solicitante                                 Bodeguero                                       Aprobado  

 

 

 

 

 

                     



                                                                                                                                                                                                  

 

                                                                     ANEXO # 8 

                                

                                   REPORTE DE PRODUCCIÓN                                                                   

                                                                    Responsable:        

 

Fecha:                                                  Fecha de Circulación: 

 

Producto:                                              Fecha de Producción:   

 

Secciones: 

Páginas:                             =          Tot al Edición                  

                                                                                       Tamaño que circula: 

                                                                                       Tabloide: 

                                                                                       Cuarto Doblez: 

                                                                                       Doble Paralelo: 

                                                                                       Doble Producción:                                       

         Hora        Observaciones   Dañados   Impresos  

    

    

    

    



                                                                                                                                                                                                  

    

    

    

    

    

    

 

                 +                     =                      +   +                      = 

                                    Total                 Total                       Total 

                                                Orden                          Dañados              Im presos    

 

 

                                                                     ANEXO # 9 

 

 

 

 

            REPORTE DEL MATERIAL RECIBIDO EN LA SECCIÓN  DE 
BODEGA  

 

 

 

 

Guía de 
Remisión    

  

 

 

Material  

 

Tipo de  
Material  

 

 

    

    # 

   

 



                                                                                                                                                                                                  

Fecha  Recibido  Cantidad  Pallets  Hora   

 

 

      

       

 

 

      

 

 

      

 

 

      

  

 

     

 

 

      

  

 

     

 

 

      

  

 

     

  

 

     

 

 

Fuente:  Departamento de Prensa  

 

Elaborado por:  Quintana Moncada David. 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                         

                                                          

                                                                                                 ANEXO # 10 

 

                                                     PROGRAMA DE 
PRODUCCIÓN                                                              

 

Producto   

    

     Cantidad de Ejemplares(Circulación)              

 

           Tamaño 

 

                            Color  

        

     

Total   

 

 

Primera    

 

 

Local   

 

 

Otros    

 

 

Páginas  

 

 

Estándar        

 

 
Tabloide  

 

 

Primera    

 

 

Ultima  

 

 

Centrales  

 

 

Otros 

 

Mi Mundo  

      

     10 

      

     

La revista  

    

 

 

     12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Motores  

        

       

      



                                                                                                                                                                                                  

 
 

                Fuente:  Departamento de Prensa  

 

                Elaborado por:  Quintana Moncada David. 

 

 

 

                                                                   ANEXO  #  11 

                            

 

 

 

 

                      ASISTENCIA PERSONAL DE LA  PLANTA  

 

                             Registro del Personal del Prensa  

 

Semanario 
Cristo Hoy  

           

Suplementos 
Comerciales. 

           

Club de   
Lectores 

 

 

          

Vida y Estilo             

El Universo  

 

 

          



                                                                                                                                                                                                  

 

 

 

 

Nombres 

 

Lunes  

 

Martes  Miércoles  Jueves Viernes Sábado  Domingo  

 

1 

 

  

       

 

 2 

 

   

       

 

3 

 

 

       

 

4 

 

 

       

 

5 

 

 

       

 

 6 

  

 

      

 

7 

 

 

       

 

 8 

  

 

      

 

9 

 

 

       

 

10 

  

 

      

 

 

Fuente:  Departamento de Prensa  

 

Elaborado por:  Quintana Moncada David. 

 

 



                                                                                                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

                                            ANEXO   # 12 

       

          MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALID AD  

 

Revisión: ……………..  Aprobación: …………  Fecha:  ………….. 

 

          Objetivos.-   Documentar el Sistema  de Gestión de la Calidad en el área de   

prensa   de    la    rotativa, con    el     propósito     de    minimizar las inconformidades 

que se dan durante los procesos de producción. 

 

          Alcance:  Este manual de procedimientos  se aplicará en   todas las áreas de 

producción    involucradas   en    el    proceso    de  impresión de    ejemplares.  

 

          Introducción :   Diario   el     Universo    inicia      sus    labores el 16 de 

septiembre de 1921     y    fue   el   resultado  de   una     determinación    del  fundador   

y primer director de periódicos, don Ismael Pérez Pazmiño. 

 

          Esta compañía nace para cubrir las     necesidades   del      lector. Y entrega día 

a día a miles de lectores sus diversos productos y    secciones     para mantenerlos 

siempre informados, aportando  con   ello al    desarrollo   de la cultura y conciencia 

crítica de la comunidad. 

 



                                                                                                                                                                                                  

La Empresa Diario   El     Universo  C.A.     Cuenta  con una     matriz 

ubicada en la ciudad de Guayaquil, Provincia de Guayas, hacía    el    Sur, en la 

parroquia Urbana de Ayacucho, en la ciudadela Av. Domingo Comín   entre la  

calle 11 y Av. Ernesto Albán  (Ver anexo No -1 ). 

 

         La empresa se dedica  a la  elaboración  e  impresión de  un   medio de 

comunicación      impreso, para   tal efecto   emplea un capital  humano de 800 

personas en    sus     diferentes   áreas      del   proceso. La cual el ejemplar se la 

clasifica de  la siguiente  manera: Primera, Gran Guayaquil, clasificados, vida y estilo, 

deportes etc.   

MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÒN  DE LA CALIDAD  

 

Revisión: ……………..  Aprobación: …………  Fecha:  ………….. 

 

Política y objetivos de la calidad   

 

          El   principio  fundamental   del   área de    prensa  de la  rotativa  es  conseguir   

la    máxima sastifacción del cliente, para   alcanzar           este   propósito es 

necesario, crear un Departamento de Mejoramiento Continuo  y aplicar       un      

Sistema de    Gestión de Calidad  en    todas las  áreas  involucradas en el proceso de     

impresión ,     y     establecer todo tipo de   mejora   y    propuestas   con la finalidad    

de    optimizar     los recursos y las actividades   productivas y  los     servicios   

ofrecidos    en el    área de   prensa de la rotativa , para que el cliente   se     sienta    

sastisfecho por el trabajo que brinda esta Compañía . 

 

          Dentro    del    cumplimiento    de   la   política   se   establecen    los    siguientes 

requisitos de obligado cumplimiento,  

 

1.-Garantizar un producto útil, conveniente presentado, bien      impreso  y que llegue a 

todos los sectores del país.   



                                                                                                                                                                                                  

 

2.- Mejorar la eficacia de los procesos críticos que se presentan    durante los 

procesos de impresión  en el área de prensa. 

 

3.- Incentivar a los operadores de    la rotativa    para que se desempeñen bien en sus 

actividades laborales   y  en un ambiente seguro, agradable y  así optimizar  los  

recursos  que la empresa  brinda.  

 

4.- Controlar   y seguir los       objetivos       marcados, la   medición  de los resultados 

conseguidos y la implementación     de    acciones     de mejora para corregir no 

conformidades  en el área de la prensa. 

5.- Lograr la sistematización, método y  prevención     en la labor diaria, ya que estos 

son los factores básicos del Sistema de Gestión de Calidad. 

6.- Impulso   permanente del   crecimiento   de la   Calidad a partir del cual mejorar los  

servicios  que  la empresa brinda. 

Misión:  Proveer al cliente  un producto       que    cumpla   los     requisitos 

especificados, a través del mantenimiento optimo     de los     recursos del Sistema de 

Gestión de  la Calidad    de   la  empresa   Diario   El Universo.   

 

Visión:  Incrementar la competitividad    y ser   líderes   en    el mercado, a través  de el 

Mejoramiento Continuo aplicado en el     área    de prensa de la Rotativa.  

 

Hacer todos los días el mayor y mejor periódico del Ecuador. 
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Sistema de Gestión de Calidad. 

 

          El  Sistema  de Gestión de la  Calidad de   la  Organización      debe          

encontrarse    documentado,  registrado, contando     con el    Manual   de   Sistema   

de   Gestión   de  Calidad   en todas  sus  áreas   de  producción  como  el  principal  

que  da  origen  a  los     procedimientos, instructivos y registros. 



                                                                                                                                                                                                  

       

         La Documentación debe ser  elaborada    por  los   miembros       del 

Departamento   de       Mejoramiento    Continuo    quienes   se     reunirán     

periódicamente con la alta Dirección, para     que    dichos     manuales de 

procedimientos   del     usuario, políticas    de calidad, sean   revisados    y aprobados. 

 

          El Departamento  de   Mejoramiento    Continuo    es     responsable   por  el  

control y registros de los documentos. 

 

         Las observaciones       que    se    detallan    a continuación     deben aplicarse    

en    los   procesos   productivos   en   el    área de   prensa de   la rotativa:  

 

1.- Determinar los recursos, métodos       y     criterios   para     asegurar el 

funcionamiento efectivo y el control de los procesos: 

 

2.- Asegurar la disponibilidad de la  información  necesaria   para    apoyar  el 

funcionamiento y el seguimiento de los procesos. 

 

3.- Medir, realizar el seguimiento  y   analizar   los procesos   identificados; 

4.- Implementar las acciones necesarias   en el área     de    prensa    para    lograr    

los resultados planificados y la Mejora Continua. 

 

  Responsabilidad de la Dirección: 

  

          La  alta       Dirección       de    la   empresa, expresa    la  política de Calidad, 

manuales de procedimientos del usuario,     y los objetivos   de la calidad, que se 

plasman en     el     manual      de    Sistema     de  Gestión    de la   Calidad , creando 

el  Departamento   de  Mejoramiento     Continuo  y asignando funciones y  



                                                                                                                                                                                                  

responsabilidad  al Supervisor de   mejoramiento   Continuo , quienes    contaran con 

la  ayuda  de Supervisores de  prensa ,  de mantenimientos  mecánicos  y eléctricos  , 

para  llevar las    actividades inherentes a la  Calidad . 

 

          La    revisión   del    Sistema   de   Gestión    de Calidad  compete al 

Departamento de  Mejoramiento  Continuo,  quienes    reportaran     sobre    las    

anomalías    observadas      durante   los   procesos    de    impresión     

Y dar sugerencias para      mejorarlas dichas      inconformidades    que se presentan 

en el área  de prensa de la rotativa.   

          En el    capítulo 5, Responsabilidad    de   la dirección, la norma ISO 

9001 tiene los siguientes requisitos de    obligado     cumplimiento: 

1.- Debe proporcionar  evidencia de  su  compromiso  con    el   desarrollo e 

implementación del sistema de la gestión de la calidad, así   como  de la mejora 

continua de la eficacia.  

2.- Debe asegurarse de que los requerimientos del cliente  se  determinan y se 

cumplen con el propósito de aumentar la satisfacción  del cliente. 

 

3.- Debe establecer una política de la calidad. 

  

4.- Definir las  responsabilidades y autoridades, y comunicarlas dentro  de la 

organización. 

 

5.- Realizar la revisión del sistema de gestión de    la   calidad a intervalos 

planificados. 

 

6.- Actuar en el caso de   detectar     deficiencias    en     el resultado de la 

revisión anterior. 

 

7.- Es importante guardar el registro de la revisión  del sistema de  gestión de la 

calidad por parte de la dirección, así  como de las acciones tomadas en base al 

informe.   
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          Gestión de los Recursos : La      provisión    de  los       recursos es realizada 

por proveedores varios  que entregan  los     recursos como son: bobinas  de papel,  la 

tinta, solución        de      fuente, mantillas etc.   Que     mediante la utilización de estos 

recursos se puede imprimir     el   ejemplar que luego se lo vende en el mercado. 

  

          La capacitación del recurso humano  tiene como finalidad mejorar la calidad de 

los productos impresos y del Sistema de Gestión de la Calidad, para sastifascer las 

necesidades del cliente. 

 

         En el capítulo 6, Gestión de    los recursos, la  norma ISO 9001 tiene los 

siguientes requisitos de obligado cumplimiento: 

 

1.- Determinar y proporcionar   los  recursos  necesarios para implementar y mantener 

el sistema de gestión de   la calidad, y  mejorar continuamente su eficacia. 

 

2.- Determinar, proporcionar  y  mantener  la     infraestructura    necesaria para lograr  

la    conformidad    con    los    requisitos del    producto, como     espacios de trabajos, 

maquinaria, software, etc. 

3.- Determinar y gestionar el ambiente de trabajo necesario  para lograr la 

conformidad   con   los   requisitos     del  producto, ergonomía, seguridad, 

control de la higiene,  etc. 



                                                                                                                                                                                                  

          Realización del producto : La     planificación    de      la realización del 

producto es realizada bajo los   requerimientos  y   cumpliendo   de los objetivos de la 

calidad, realizando    verificaciones y      evaluaciones de la  materia    prima    y   

repuestos, durante      la   impresión   y     el producto terminado.  

 

          La producción    se   lleva   acabo  bajo    e l    estricto      control del 

departamento de Mejora Continua , es necesario que la  observación    de        los  

equipos    y      maquinarias    en    el    área   de prensa , así como las instalaciones   

realizadas en los   paneles    eléctricos de las     unidades  ,    cuando     se     

presenten anomalías durante los  procesos de   impresión de ejemplares  es necesario  

que    se lleven      los  registros, análisis   de las    fallas    de     los   procesos críticos   

durante    la producción. 

        

          En el capítulo 7, Realización del producto, se explica  cómo se tiene que       

desarrollar     la     fabricación    del      producto o la prestación de  servicio. 

1.- Planificar y desarrollar los  procesos necesarios    para   la   realización   del 

producto.  

2.-Determinar  los requisitos  legales  y  reglamentarios  relacionados  con   el 

producto. 

 

3.-Determinar     los    requisitos      especificados por el cliente. Dentro  de estos, 

deben figurar los requisitos para las actividades de entrega y las de postventa 

 

4.- Asegurarse    de que el producto comprado    cumple los  requisitos de compra 

especificados. 

 

5.- Evaluar  y seleccionar a los   proveedores   en función de su capacidad para 

suministrar productos de acuerdo a nuestros requisitos. 



                                                                                                                                                                                                  

6.- Preservar   la   conformidad  del  producto   durante el proceso interno, y la 

entrega al destino previsto. 

7.- Determinar el  seguimiento y la   medición a realizar, y los   dispositivos de 

medición y seguimiento necesarios para proporcionar la    evidencia de la conformidad 

del producto. 
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         Medición Análisis y Mejora:  El seguimiento      mediante   métodos estadísticos    

de los procesos  y muestreos compete al  Departamento de mejoramiento continuo y 

los supervisores de  cada área  de producción. 

 

          El Departamento de Mejora Continuo  requiere de los   implementos necesarios 

y adecuados para llevar acabo   el  control  de    calidad     y el correcto análisis de los 

datos provenientes     del    Sistema de Gestión de Calidad. 

           La acciones correctivas y    preventivas    durantes los  procesos de impresión  

deben ser     analizadas    y      evaluadas y    corregidas  por el departamento de 

mejoramiento continuo y   ejecutadas   si       el    caso lo requiere. Para mejorar el 

servicio al cliente en lo que respecta  al producto terminado, la cual  el  Departamento  

de Mejoramiento Continuo.    

 

           Aquellas acciones   que        requieren    inversiones     grandes, se necesitaran 

contar con la aprobación de la alta Dirección.  

         En el capítulo 8 de  la  norma ISO 9001, Medición, análisis y mejora, se 

explica que hay que medir, para que nos   de     información    de cómo mejorar 

nuestro sistema de gestión de la calidad  en el área de prensa. 



                                                                                                                                                                                                  

1.-Hay que  medir   la   satisfacción del   cliente  respecto  a los  productos y 

organización. 

2.- Hay   que   realizar      a   intervalos   planificados  auditorias    internas para 

determinar el estado del sistema de gestión de la calidad. 

3.- Aplicar     los      métodos     apropiados para medir     la  evolución   de los 

procesos del sistema de gestión de la calidad. 

4.- Medir   hacer   un  seguimiento   y de las características    del  producto para 

verificar que se cumplen los requisitos del mismo. 

5.-Asegurar que     el producto que no sea conforme con los requisitos, se 

identifica y se controla para prevenir su uso o entrega no intencionada. 

6.- Determinar, recopilar  y analizar los  datos para demostrar la idoneidad y la 

eficacia del sistema de gestión de la calidad. 

7.- Mejorar continuamente la eficacia del sistema de gestión de la calidad. 

 8.-Tomar  acciones    correctivas   para   eliminar las    causas  de  las  no 

conformidades, con objeto de prevenir que vuelvan a ocurrir. 

 9.-Tomar     acciones   preventivas   para   eliminar   las  causas de las no  

conformidades potenciales, con objeto de prevenir su ocurrencia. 

 

 

Fuente:  Jefatura del Departamento de Prensa  

Elaborado por:  Quintana Moncada David. 

 

   

 

 



                                                                                                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           

 

                                                   ANEXO # 13 

 

 

          INDUCCION DE “KAISEN”  MEJORAMIENTO CONTI NUO. 

 

 

Al realizarse el día…………. en………..  Ubicado en……………. .  

 

Objetivo: En los seminarios  a dictarse, los participantes aprenderán como diagnosticar 

la actual posición de un   sistema de producción  vis- a- vis  y conocerán. 

 

     El  programa:  es el Siguiente: 

 

Que es Kaizen ! – Pasos indispensable para al alcanzar     el   Sistema de producción 

de clase mundial “just in time“(JIT). 

 



                                                                                                                                                                                                  

Estrategia Kaizen - Alcanzar la clase mundial QCD:Quality , Cost, Delivery 

Calidad costo reparto. 

Que es Gestión (1) mantenimientos y mejoras. 

Que es  Gestión (2) mantenimiento KAIZEN e innovación. 

Charlas de las 5  S / la lista de las 7 muda / Estandarización. 

Los tres pilares de la Gestión de Producción. 

 

El Sistema de Producción de Toyota:  

Como lo hizo Toyota de la siguiente manera  

 

� Los Defectos de la Producción. 

� Tiempo Muerto Total. 

� Poka – Yoque  

� Ei sistema de producción de Toyota y el Justo a tiempo. 

� Gemba  kaizen Diagnostico y tarjeta de resultado. 

� El Sistema de “JALAR”  VERSUS  “EMPUJAR”. 

 

    

 

 


