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«Sucedió, pues, que yendo por la calle, alzó los ojos  

Don Quijote, y vio escrito en una puerta, con letras  

muy grandes: “Aquí  se imprimen libros”, de lo que se  

contentó mucho, porque hasta entonces no había visto 

imprenta alguna, y deseaba saber cómo fuese.  

Entró dentro con todo su acompañamiento, y vio tirar  

en una parte, corregir en otra, componer en ésta,  

enmendar en aquella, y, finalmente, toda aquella  

máquina que en las imprentas grandes se muestra»

Miguel de Cervantes. El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha.

* * *

«In God we trust, all other bring data»

Edwards Deming.
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por las editoriales Ediciones CPG de Barcelona y la  
Editorial ARAL de Madrid. En marzo de 2009 iniciamos  
el proyecto editorial de coedición entre ambas con  
el objetivo de editar temas de amplio espectro,  
relacionados con el sector gráfico, la comunicación  
y sus especialidades a nivel empresarial. 

Un gran reto en la búsqueda de sinergias entre ambos 
modelos editoriales, inicia con esta primera obra titulada 
Gestión de la Calidad en el Sector Gráfico del autor Jesús 
García Jiménez de la colección Coeditatemas.

El actual panorama empresarial a nivel internacional 
se encamina hacia una búsqueda de nuevos medios 
de comunicación y marketing a través de procesos de 
innovación constante, como único camino en la evolu-
ción, desarrollo y viabilidad de las empresas. Todas las 
empresas necesitan rentabilizar económicamente su 
actividad profesional, potenciando sus valores o activos: 
la imagen y prestigio de la empresa, la calidad de sus 
productos, la imagen de marca, la comunicación hacia sus 
clientes, la optimización de los procesos de fabricación…

En estos momentos en que las empresas están aboca-
das a profundos cambios estructurales y encaminan sus 
actividades profesionales a nuevas formas de negocio, el 
autor de este libro nos propone una profunda reflexión 
basada en la calidad como valor añadido para la diferen-
ciación de los productos y los servicios. 

Con este objetivo el autor nos adentra en los 
conceptos históricos y desde donde se plantean los 
modelos de gestión de la calidad para remarcarnos 
la importancia de los mismos en los proyectos empre-
sariales actuales y del futuro. También nos facilita una  
interpretación de las normativas vinculadas y los modelos 
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de calidad existentes. El autor avanza en las explicacio-
nes de una manera didáctica y sistemática hasta llegar a 
proponer modelos prácticos en la aplicación por proce-
sos de la producción (diseño, preimpresión, impresión y 
postimpresión). Estos modelos son propuestos a modo 
de ejemplo para que el lector pueda entender el funcio-
namiento y si es de su utilidad poderlos aplicar o usar en 
su modelo empresarial.

Para finalizar, la obra propone la explicación detallada 
del concepto de mejora continua como herramienta en la 
implantación y gestión de la calidad.

Desde estas líneas felicitamos al autor de este libro 
por la calidad del trabajo realizado, agradecemos al lector 
la confianza mostrada en esta obra, esperando que sea de 
su agrado y de utilidad.

Los editores
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Prólogo

Cuando los editores de este nuevo sello editorial me 
propusieron realizar este prólogo, he de reconocer que 
me produjo un cierto temor por la responsabilidad que 
merece a la vez que una cierta alegría por varios motivos 
que seguidamente relato. Uno de ellos está basado en 
la estrecha relación de amistad que me une con el autor 
de este libro, porque es un gran profesional  pero sobre 
todo  una gran persona, con la que comparto mi activi-
dad docente en el departamento de Artes Gráficas de 
Salesianos de Atocha en Madrid, desde hace ya muchos 
años. Quizás la más relevante, creo que es por la que se 
me confía este escrito, es mí opinión objetiva en relación 
con el contenido y la temática que este libro expone. 

Desde esta perspectiva, puedo manifestar que el autor 
ha sabido configurar de una forma muy didáctica unos 
temas, a mi opinión bastante complejos, sin perder el ob-
jetivo de a quien se dirige. Por lo tanto creo que será de 
mucha utilidad a estudiantes o profesionales interesados 
en introducirse en estos temas.

El lenguaje narrativo utilizado en las explicaciones 
se centra por un lado en detallar los conceptos más im-
portantes de los temas tratados a la vez que se aportan 
opiniones personales muy clarificadoras que ayudan a la 
interpretación y asimilación de lo expuesto. Por otro lado, 
de una manera acertada, se aportan algunas imágenes, 
gráficos y esquemas que acompañan las explicaciones.

La estructura de esta obra técnica se configura a partir 
de cinco grandes bloques de contenidos: en la prime-
ra parte se introducen a los conceptos básicos sobre la 
gestión de la calidad; en la segunda se realza la impor-
tancia de la gestión empresarial; en la tercera se explica 
lo esencial para poder interpretar un sistema de calidad y 
las normativas que las condicionan; la cuarta profundiza 
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en aportar modelos para establecer sistemas de calidad 
en los diversos procesos de productivos del sector gráfico 
y en la quinta y última parte se explica la importancia del 
concepto ”mejora continua” como base en la evolución 
de la gestión de la calidad. El contenido finaliza con un 
breve pero adecuado glosario de terminología utilizada 
en la explicación de los diversos temas.

Por otro lado y basándome en mí experiencia perso-
nal acumulada durante estos años como vocal del comité 
técnico CTN/AEN 54 de Industria Gráficas de AENOR, 
pienso que el contenido de este libro es idóneo para la 
formación y capacitación de los profesionales que de una 
manera directa o indirecta están relacionados con  la nor-
mativa ISO internacional, que regulan las empresas y los 
procesos industriales en la fabricación de los diferentes 
productos gráficos. Podemos considerar que es una he-
rramienta didáctica para la formación de estudiantes que 
desean capacitarse de una manera profesional para incor-
porarse al mundo laboral y en concreto al sector gráfico.

Para finalizar, reitero mi agradecimiento por esta 
oportunidad que me permite expresar estas opiniones 
y muestro mis felicitaciones al autor por el excelente 
trabajo que ha realizado en la redacción de este libro. 
Espero que el lector aprecie estas explicaciones y deseo 
que le sirvan de gran utilidad para que pueda configurar 
su propia opinión en el desarrollo de sus estrategias en la 
gestión de la calidad de sus productos o servicios.

Carlos Martínez Rodríguez
Jefe de Departamento de Artes Gráficas

Colegio Salesianos de Atocha
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Introducción

Cuando era estudiante, de EGB si no recuerdo mal, (no 
hace tanto tiempo pero con tantos cambios en las leyes 
de enseñanza cualquiera sabe), los españoles, habitantes 
de un país que por aquel entonces estaba en “vías de 
desarrollo”, se permitían comentar despectivamente la 
“curiosa” actitud de ciertos “turistas” japoneses. Tal acti-
tud consistía en hacer fotos de los más variados artículos 
(unas zapatillas, por ejemplo), tal vez porque les parecían 
pintorescas o tal vez… porque tenían alguna intención 
oculta.

No había transcurrido mucho tiempo desde la citada 
sesión fotográfica, cuando en el mercado se podían en-
contrar imitaciones de las fotogénicas zapatillas. Imitacio-
nes, eso sí, y por lo tanto motivo de nuevos comentarios 
despectivos sobre las copias y los imitadores. 

Con el paso del tiempo (no mucho) las zapatillas  
dejaban de ser imitaciones baratas y ofertaban las mismas 
prestaciones y alguna más con respecto a las originales.

Donde dije zapatillas digo tecnología, donde dije  
japoneses digo chinos, donde dije hace unos años digo 
ahora…

Los japoneses, en su momento, supieron sobrepo-
nerse a los terribles efectos de la IIª guerra mundial y 
lo hicieron, curiosamente, de la forma más sorprendente 
posible: uniéndose al enemigo. Uno de los detonantes 
del despegue industrial japonés fue el hecho de que, tras 
la devastación, acogieron con fervor entusiasta y pusie-
ron en práctica las ideas de Deming y Juran, ideas que no 
habían tenido tanto éxito en su país de origen, Estados 
Unidos. En una serie de conferencias de estos expertos 
citados en Japón, quedaron sentadas las bases de la cali-
dad moderna en dicho país y en el mundo y su aplicación 
efectiva a su desarrollo empresarial…

cap 0.indd   13 24/02/11   11:24



14
G

es
ti

ó
n

 d
e 

la
 c

al
id

ad
 e

n
 e

l 
se

ct
o

r 
gr

áfi
co

 /
 

El sector gráfico siempre ha vivido períodos convulsos. 
Extraordinarios cambios se suceden sin solución de con-
tinuidad y suponen un continuo reto a los empresarios, a 
los trabajadores, a los formadores, y en general a todos 
aquellos que quieren incorporarse a nuestro sector. En el 
momento actual, y como no podía ser menos, también 
están ocurriendo importantes cambios en el entorno 
gráfico, cambios tecnológicos, cambios metodológicos y 
cambios en la competencia, y todo ello en un periodo 
muy corto de tiempo.

La gestión de la calidad en el sector gráfico puede 
ser una herramienta poderosa para ayudar a enfrentar 
esos retos. La organización bien gestionada, (en todas 
sus facetas, no sólo en calidad) dispondrá de mayores 
oportunidades para lograr el éxito.

En la actualidad son muchas las empresas gráficas 
que disponen de certificados de calidad, aunque por lo 
general forzadas por las circunstancias (presiones directas 
o indirectas de sus clientes o de la administración) y por 
lo tanto poco concienciadas sobre las verdaderas virtudes 
de una gestión de la calidad efectiva.

La idea de este libro es, precisamente eso, concien-
ciar y formar. Concienciar en el uso de una herramienta  
poderosa pero a veces infrautilizada, formar a los líderes 
y trabajadores, presentes y futuros, en los mecanismos de 
tal herramienta para que le saquen todo el partido.

Este no es un libro de texto y sin embargo pretende 
ser una guía de formación, tampoco es un ensayo y no 
obstante aspira a transmitir ideas para el debate. 

Esperemos haberlo conseguido.
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