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RESUMEN 

El proyecto consistió en evaluar la situación actual de la oficina de 

publicaciones de la C. U.A. O., para así determinar las necesidades de 

maquinaria y mano de obras requeridos para convertirla en un centro 

de publicaciones dinámico y moderno, mediante uso de las 

herramientas adquiridas durante nuestra carrera como ingenieros 

industriales. 

Se pudo concluir que no es utópico convertir esta oficina de 

publicaciones en un Centro de Publicaciones, debido a que a través 

de una mediana inversión obtendríamos una unidad de negocio la cual 

mejoraría la imagen de la universidad, trayendo un beneficio 

económico y tecnológico. 

xviii 



INTRODUCCION 

De acuerdo a las proyecciones que tiene la C. U.A. O para sus 

diferentes programas en su "PLAN DE DESARROLLO 

UNIVERSITARIO VIA A:r;¡O 2.000", especfficamente en el programa 

de ingenierla Industrial área Administraci6n y Finanzas, di6 a 

conocer un proyecto para la creación del Centro de Publicaciones de 

la C. U.A. O, el cual se encargarla de la reproducción' y edición de 

textos, elaborados por personal administrativo, docentes, estudiantes 

y egresados. 

Este Centro de Publicaciones deberá ser un soporte a la labor que 

realiza el Centro de Investigaciones de la C. U.A. O cuyo desarrollo 

administrativo y productivo deberá ser formulado por estudiantes de 

último semestre del programa de ingeniería Industrial, tomando como 

referencia la actual oficina de publicaciones de la C.U.A.O. 

Esta propuesta tuvo gran acogida por los estudiantes Juan Carlos 



Ariza BoHvar y Francisco José Ospino Jiménez, los cuales 

concursaron con otros grupos para la escogencia del mejor 

anteproyecto de acuerdo a los lineamientos trazados por la C. U.A. O 

en su "PLAN DE DESARROLLO UNIVERSITARIO VIA A~O 

2.000". 

Una vez rectificado el presente anteproyecto procedimos a darle 

forma a través de un modelo administrativo y productivo que a 

continuación desarrollaremos para la creación del centro de 

publicaciones de la C.U.A. 0, el cual permitirá integrar a toda la 

comunidad universitaria. 
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1. OBJETIVOS 

1.1 OBJETIVO GENERAL 

Desarrollo de un modelo administrativo y productivo para la 

creación del Centro de Publicaciones de la Corporación 

Universitaria Autónoma de Occidente. 

1.1 OBJETIVOS ESPECIPICOS 

1. Hacer un diagnóstico de la situación actual de la oficina de 

publicaciones. 

2. Elaborar un estudio de mercados que permita determinar las 

tendencias de la oferta y demanda de las publicaciones en la 

C.U.A.O. 



3. Realizar un estudio técnico que permita medir la capacidad de 

maquinaria y de mano de obra necesarias para satisfacer los 

nivel es de demanda analizados. 

4. Efectuar un análisis económico que permita evaluar eficazmente la 

alternativa de inversión. 

5. Formular las normas y procedimientos del Centro de 

Publicaciones. 

6. Formular las etapas requeridas para la implantación y puesta en 

marcha del proyecto. 

4 



2. ANTBCBDBNTBS 

Actualmente la Corporación Universitaria Autónoma de Occidente 

cuenta con una oficina de publicaciones adscrita a la Vice-rectorfa 

Administrativa y está localizada en la sede de Champagnat, 

conformada de la siguiente manera: 

2.1 MAQUINARIA Y EQUIPO 

N omhre del E quipo Modelo Marca Rendimiento 

Promedio 

Fotocopiadora EP-3050 Minolta 35 copias/mino 

(carta u oficio) 

Fotocopiadora EP-4050 Minolta 45 copias/mino 

(carta u oficio) 

Impresora 3500 Risorgraph 150 copias/mino 

Impresora compaginadora 5375 Gestetner 150 copias/mino 

(carta u oficio) 



Anilladoras 

Guillotina de cuadricula Manual 

Guillotina Campeador 70 de luz 

Cosedora Rapid 

Equipo de edición (Programa de Comunicación) 

Nota: En el transcurso del presente proyecto la universidad 

adquirió 2 fotocopiadoras Minolta. Una 3050 y otra 4050 que 

reemplaza las 2 fotocopidoras 4300 existentes. 

RECURSO HUMANO 

CARGO HORARIO 

Operario 

Operario 

Operario 

Secretaria 

Jefe 

8-12 a.m. - 2-6:30 p.m. 

8-12 a.m. - 2-6:30 p.m. 

2-9:30 p.m. 

2-9:30 p.m. 

2-9:30 p.m. 

No DE PERSONA 

POR CARGA 

1 

1 

1 

1 

1 

La gran mayoría de todo el estamento universitario recurren a 

servicios de impresión y publicación externa. 
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Actualmente la Corporación Universitaria Autónoma de Occidente 

cuenta con la dirección del Centro de Investigaciones la cual 

canaliza y contribuye a la divulgación del potencial intelectual que 

se genera de los diferentes estamentos de la institución y que por su 

naturaleza requiere de un servicio de impresión y publicaciones 

efectivo. 
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3. JUSTIJJ'ICACION DIL ISTUDIO 

El crecimiento acelerado de la Corporación Universitaria Autónoma 

de Occidente y sus proyecciones a mediano y largo plazo obligan a 

darle nuevo enfoque al área de publicaciones reestructurando su 

organización actual con el fin de cubrir todos los requerimientos que 

en este campo se pueda generar. 

Consecuencia de lo anterior, la Corporación Universitaria Autónoma 

de Occidente se situará en este ámbito a la altura de otras 

universidades latinoamericanas proporcionando a la comunidad un 

desarrollo y avance intelectual con mayores herramientas académicas 

e investigativas. 



4. ANALI!I! DEL MERCADO 

4.1 RICOLICCION DI LA INPORMACION 

4.1.1 Objetivo leDeral de la eDcuesta: El objetivo de la encuesta 

es conocer el concepto que tiene la comunidad universitaria de la 

C. U.A.O sobre la oficina de publicaciones y observar las 

necesidades actuales referentes al servicio de reproducción de 

textos. 

4.1.2 Objetivos Especiflcol de la eDcuesta: Analizar y evaluar los 

temas que estarfan interesados en escribir y leer los estudiantes para 

estimar su producción y comercialización, a través del nuevo 

CENTRO DE PUBLICACIONES DE LA C.U.A.O. 

- Establecer el mercado que comprada los textos que publique y 

comercialice la Universidad. 



4.1.3 Definidón de la pobladón: Nuestra población está 

comprendida por todos los estudiantes de los distintos programas 

que ofrece la C.U.A.O - Cali en sus jornadas diurna y nocturna a 

matricularse en el primer periodo de 1995. También tendremos en 

cuenta la población docente de los distintos programas para realizar 

entre ellos un sondeo de opinión, que permita conocer, su Interés 

económico e intelectual a lo que producción literaria se refiere. 

4.1.4 DetermlnaclóD de las variables de IDterés 

Nuestra investigación requIere establecer la temática, el programa 

académico, el semestre y jornada de estudio en los cuales hay mayor 

Interés para escribir un texto o publicarlo. 

Se pretende conocer la opinión estudiantil acerca de los serVICIOS 

adicionales que podria brindar dicho centro. 

4.1.5 Diselo del estudio: A causa del gran número de estudiantes 

no se efectúo un censo total de la población. En cambio se tomó una 

muestra piloto a través de entrevista directa personalizada, para 

establecer si era necesario aumentar el tamatlo de la muestra. 

10 
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Se diseftó una encuesta (Anexo 1) para efectuar la entrevista 

directa y determinamos que el mejor tipo de muestreo era el 

estratifi cado. Para los docentes realizamos un sondeo de 

opinión ver (Anexo 2). 

Nuestro estudio consta de siete estratos que corresponden a 

Jos programas ofrecidos por la C. U.A.O - actualmente. 

4.1.6 Grado de precisl6D deleado: el error máximo permitido 

en la estimación de nuestro estudio que llamaremos Proporción 

de estudiantes que desean escribir". 

Se estableció en un 10% con una confiabilidad del 95 %. 

4.1.7 Labor de campo: Por la dificultad en la localización de 

los estudiantes según su estrato durante los exámenes finales 

del segundo periodo académico de 1994, optamos por esperar 
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a la entrega de la Papeleria para la matricula del primer 

periodo académico del afto 1995 para no realizar ast un 

muestreo aleatorio. 

Para tal efecto decidimos aprovechar la semana intermedia que 

era la de mayor afluencia de estudiantes que acudirfan a 

reclamar Papelerfa. para encuestar uno de nosotros; en la 

jornada de la maftana y el otro en la jornada de la noche. 

De acuerdo con el boJetfn estadistico 1992 - 1994 de la 

Oficina de Planeación de la C.U.A.O escogimos el tamai'lo de 

la muestra según el número de estudiantes matriculados para el 

segundo periodo académico de 1994, siendo aproximadamente 

del 9% del universo para cada estrato en ambas jornadas. 

(Tabla 1) 



l'W"l 
,...¡ 

TABLA 1. NUMJERO DE ESTUDIANTES MATRICULADOS EN EL SEGUNDO SEMESTRE DE 1994 

PI...AND INGENIERIA 

ECONOMIA 
COMmUCAClÓN 

TOTALES socw. 

JORNADAS ELECDlICA ELECTB.ONlCA INDUSllllAL MECANlCA P.B.ODUCClON 

¡DIURNO 469 763 409 363 1.100 683 106 3.893 

!NOCTURNO 693 O 865 O 1.023 798 O 3.379 

TOTAL 1.162 763 1.274 363 2.123 1.481 106 7.272
1 

I 

..... 
w 



Inicialmente la muestra quedó distribuida as!: 

ESTRATO 

Comunicación Social 

Economfa 

ingeniería Eléctrica 

ingeniería Electrónica 

ingenierfa Industrial 

ingeniería Mecánica 

ingenierfa Producción 

Total KD~ueltal 

JORNADA 

DIURNA - NOCTURNA 

6 O 

4 5 

7 5 

6 O 

12 11 

5 5 

2 O 

TOTAL POR 

ESTRATO 

6 

9 

12 

6 

23 

10 

2 

-----------
68 

La labor de campo fue desarrollada en los salones donde se entregó 

la Papeleria de matricula para cada programa (estrato). 

4.1.8 ProcesamieDto descriptivo de la informad6D 

14 



4.1.8.1 DefiDidóD de variables: Se determinaron las siguientes 

variables: 

Mi: Número de encuestas por cada estrato 

NH: Tamafto total de cada estrato 

NI: Número de estudiantes de Econom{a 

N2: Número de estudiantes de Comunicación Social 

N3: Número de estudiantes de ingeniería Eléctrica 

N4: Número de estudiantes de ingeniería Electrónica 

N5: Número de estudiantes de ingenieria Industrial 

N6: Número de estudiantes de ingeniería Mecánica 

N7: Número de estudiantes de ingeniería de Producción 

NT: Número de estudiantes de la población 

WH: Proporción entre el tamallo de cada estrato sobre el tamallo 

total de la población. 

s: Número de estudiantes encuestados que desean escribir un 

libro para cada estrato. 

v: Varianza de la estimación del muestreo estratificado. 

t: Desvío correspondiente a la probabilidad que podemos 

conceder de que el error exceda del margen deseado. 

d: Error permitido igual a 0.10 

Nm: Tamado de muestra ideal a calcular. 

15 



ECUACIONES Y CÁLCULOS: 

leaadoDes 

WH =NHINT 

PH = S/Mi 

qH = 1 - P 

v = (d/t)2 

L (WHPHqH) 

Nm= 

v 

1 

NT= LNH 
H=l 

Cáltalos y resaltados 

NI = 469 + 693 = 1.162 estudiantes 

N2 = 763 + O = 763 estudiantes 

N3 = 409 + 86.5 = 1.274 estudiantes 

16 



N4 = 363 + O = 363 estudiantes 

N5 = 1023 + 1100 = 2.123 estudiantes 

N6 = 863 + 798 = 1.481 estudiantes 

N7 = 106 + O = 106 estudiantes 

NT = I: NH = NI +N2+N3+N4+N5+N6+N7 = 7272 estudiantes 

1162 

WH1 = -------- = 0.16 

7272 

763 

WH2 = -------- = 0.11 

7272 

1274 

WH3 = -------- = 0.18 

7272 

363 
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WH4 = -------- = 0.05 

7272 

2123 

WH5 = -------- = 0.29 

7272 

1481 

WH6 = -------- = 0.20 

7272 

106 

WH7= = 0.01 

7272 

1.00 

No. eDcuestas por estrato Mi 

MI = 9 

M2 = 6 
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M3 = 12 

M4 = 6 

M5 = 23 

M6 = 10 

M7 = 2 

v = (0.10/196)2 = 0.0026 

PHI = 0.55 ql = 0.45 

PH2 = 0.33 q2 = 0.67 

PH3=0.75 q3 = 0.25 

PH4 = 0.33 q4 = 0.67 

PH5 = 0.57 q5 = 0.43 

PH6 = 0.90 q6 = 0.10 

PH7 = 0.50 q7 = 0.50 

OJ040+0.024+0.034+0.011 +0.071 +0.018+0.0025 0.2005 

~Dl = -------------------------------------------------- = -------= 77,12 

0.0026 0.0026 

NDl = 77 encuestas 

Nota: Como nos hicieron falta nueve encuestas, determinaremos un 

NDl individual para cada estrato. 

Ufllftrsidad ~~n'ta d& Octiltllltt 
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Nm1 = 15.23 ., 15 Faltan seIs encuestas para 

Economfa 

Nm2 = 9.35 ., 9 Faltan tres encuestas para 

Comunicación Social 

Nm3 = 12.98 ., 13 Falta una encuesta para 

ingeniería Eléctrica 

Nm4 = 4.25 -= 4 Sobran dos encuestas para 

ingenierfa Electrónica 

Nm5 = 27.33 = 27 Faltan cuatro encuestas para 

ingenieria Industrial 

Nm6 = 6.92 -= 7 Sobran tres encuestas 

Nm7 = 0.96 -= 2 No se requieren más encuestas 

77 

De acuerdo con los resultados anteriores nos faltarian por elaborar: 

seis encuestas para Economía; tres encuestas para Comunicación 

Social, una encuesta para ingeniería Eléctrica y cuatro encuestas 

para ingenierfa Industrial, y nos sobrarian dos encuestas de 

ingenieria Electrónica y tres encuestas de ingenieria Mecánica. 
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Posteriormente completamos el número de encuestas faltantes, 

realizándolas el día de las matriculas. 

Las CinCO encuestas sobrantes se sacaron al azar, de la siguiente 

manera: 

- Numeramos las encuestas tanto de diurno como nocturno, por cada 

programa. 

- Anotamos en igual número de fichas, el de la encuesta, y las 

echamos en una bolsa. 

- La ficha que sacábamos era la que se desechaba. 

4.1.9 AnAlhls de la Informad6n: 

4.1.9.1 Resllltados de la encllesta: La pregunta No 2 "Q lié 

semestre cllrsa adllalmente" obtuvimos los siguientes resultados 

para cada programa. 

- ECONOMIA: De 15 estudiantes encuestados el 47 % cursan de 
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prImero a sexto semestre lo cual equivale a un 10 % del tamafto 

total de la muestra. 

- COMUNICACION SOCIAL: De 9 estudiantes encuestados el 33 

% cursan de primero a sexto semestre, lo cual equivale a un 4 % 

del tamaflo total de la muestra. 

- INGENIERIA ELÉCTRICA: De 13 estudiantes encuestados el 46 

% cursan de primero a quinto semestre, lo cual equivale a un 8 % 

del tamaflo total de la muestra. 

- INGENIERIA ELE CTRONICA: De 4 estudiantes encuestados el 

70 % cursa de primero a tercer semestre, lo cual equivale a un 3 

% del tamaflo total de la muestra. Los estudiantes de este 

programa hacen parte potencial de nuestro mercado porque por lo 

menos estarán vinculados a la Universidad por un lapso de 4 atlos. 

- INGENIEIUA INDUSTRIAL: De 27 estudiantes encuestados el 

30 % cursan de primero a quinto semestre, lo cual equivale a un 

10 % de I tamaft o total de l a muestra. 
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- INGENIERIA MECANICA: De 7 estudiantes encuestados el 29 

% cursan de primero a quinto semestre, lo cual equivale a un 3 % 

del tamaJlo total de la muestra. 

- INGENIERIA DE PRODUCCION: De 2 estudiantes 

encuestadosel 100 % cursa el segundo semestre, lo cual equivale 

a un 3 % del tamaflo total de la muestra. Como en el caso 

de ingeniería Electrónica estos estudiantes forman parte de 

nuestro mercado potencial. 

Se puede concluir que de los 77 estudiantes encuestados el 41 % 

hace parte del mercado objetivo del Centro de Publicaciones, de este 

porcentaje saldrán los estudiantes que desean escribir un libro ó no 

cuando Este entre a funcionar. 

La pregunta No 5 "Estarla dispu.esto a escribir u.n libro o allún 

tema de investilad6n". Obtuvimos los siguientes resultados para 

cada programa: 

E CONOMIA: Del 47 % de los estudiantes que cursan de primero a 

sexto semestre, el 42 % respondió afirmativamente. 
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COMUNICACION SOCIAL: De los 3 estudiantes que cursan de 

primero a sexto semestre, dos contestaron afirmativamente. 

INGENIE1UA ELÉCTRICA: Del 46 % de los estudiantes que 

cursan de pnmero a quinto semestre, el 19 % contestó 

afirmativamente. 

INGENIERIA ELECTRONICA: 

cursan de primero a tercer 

afirmativamente. 

INGENIERIA INDUSTRIAL: 

cursan de pnmero a quinto 

afirmativamente. 

Del 70 % de los estudiantes que 

semestre, el 50 % respondió 

Del 30 % de los estudiantes que 

semestre, el 49 % respondió 

INGENIERIA MECANICA: Del 29 % de los estudiantes que cursan 

de primero a quinto semestre, el 50 % respondió afirmativamente. 

INGENIEIUA DE PRODUCCION: El 50 % de los estudiantes 

respondieron afirmativamente. 

Se puede concluir que del total de la Comunidad Universitaria el 22 

% desea escribir un libro o algún tema de investigación. 
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La pregunta No 6 " Le lustarta que la C.U.A.O publieará y 

comercializará su libro". Obtuvimos los siguientes resultados 

basados en los que desean escribir un libro o alg6n tema de 

investigación para cada programa. 

PROGRAMAS 

Economia 67 

Comunicación Social 50 

ingeniería Eléctrica 67 

ingenieda Electrónica 50 

ingenierla Industrial 75 

ingeniería Mecánica 100 

ingenieda Producción 100 

Podemos concluir que el 16 % de la Comunidad Universitaria desea 

escribir un libro o algún tema investigativo y le gustaria que la 

c. U.A. O.) se los publicará y comercializará. 

La pregunta No 7 "tlué temas le lustarla eseribir o leer" indica los 

siguientes resultados: 
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TEMATICA No. ACEPTACION % ACEPT ACION 

Investigativo 46 60 

Cultural 12 15 

Económico 10 13 

Deportivo 4 5 

Sicológico 2 3 

Superación personal 2 3 

Cuentos 1 1 

-------

N o. de encuestas 77 

Según los resultados obtenidos en la tabla anterior se puede decir 

que el 60 % de los estudiantes se inclinan por escribir temas de 

carácter investigativo, un 15 % por temas culturales y el otro 13 % 

por temas económicos. 

4.1.9.2 Resultados del sondeo de opinión a los docentes: Se 

realizaron 70 encuestas distribuidas así: 

Comunicación Social 12 

Economía 12 
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ingeniería Eléctrica 12 

ingeniería Electrónica 4 

ingeniería Industrial 15 

ingenieda Mecánica 12 

ingeniería de Producción 3 

TOTAL 70 

Obteniéndose los siguientes resultados: 

La pregunta No. 2: "Usted como docente universitario estada 

dispuesto a realizar producción intelectual para la entidad de 

educación superior en la que labora actualmente 1" 

Todos los encuestados respondieron afirmativamente. 

La pregunta No. 3: "estarfa de acuerdo en que la producción 

intelectual realizada por usted sea compensada por medio de: 

A. Asignación de puntos para escalafón. 

B. Porcentaje de participación en ventas. 

C. Ambas afirmaciones. 
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La pregunta No 4 "De acuerdo a la pregunta anterior qué clase de 

producción intelectual estaría dispuesto a producir?" 

La mayoria de los docentes se inclinaron por la elaboración de un 

texto gula y escribir un libro. 

4.1.10 Procesamiento hipotético de la Informadón: De acuerdo al 

análisis porcentual efectuado se puede inferir para cada estrato lo 

siguiente: 

ICONOMIA: De los 1.162 estudiantes matriculados para el 

segundo periodo académico de 1994, 546 estudiantes cursan de 

pnmero a sexto semestre, de los cuales 229 estudiantes desean 

escribir un libro, 142 estudiantes corresponden a la jornada 

académica nocturna y los restantes 87 a la jornada académica 

diurna, y 153 estudiantes desean que sus escritos sean publicados y 

comercializados por la e.U.A.O., siendo el tema predilecto el 

económico. 

COMUNICACION SOCIAL: De los 763 estudiantes matriculados 

para el segundo periodo académico de 1994, 252 estudiantes cursan 

de primero a sexto semestre, de los cuales 166 estudiantes desean 
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escribir un libro, y 83 estudiantes desean que sus escritos sean 

publicados y comercializados por la C. U.A.O., siendo los temas 

predilectos el deportivo y cultural. 

INGENIE1lIA ELÉCT1lICA: De los 1274 estudiantes matriculados 

en el segundo periodo académico de 1994, 586 estudiantes cursan de 

primero a quinto semestre, de los cuales 463 estudiantes desean 

escribir un libro, 153 estudiantes corresponden a la jornada 

académica nocturna y los restantes 310 a la jornada académica 

diurna y 310 estudiantes desean que sus escritos sean publicados y 

comercializados por la C.U.A.O., siendo el tema predilecto el 

investigativo. 

INGENIERIA ELECTRONICA: De los 363 estudiantes matriculados 

en el segundo periodo académico de 1994, 254 estudiantes cursan de 

primero a tercer semestre, de los cuales 181 estudiantes desean 

escribir un libro y 91 de ellos desean que sus escritos sean 

publicados y comercializados por la C.U.A.O., siendo el tema 

predilecto el investigativo. 

INGINIEllIA INDUSTRIAL: De los 2123 estudiantes matriculados 

UIIlytrsi~ad Autllnom. de nccid"nte 
SECCION ilBlIOT ECA 



en el segundo periodo académico de 1994, 637 estudiantes CUfsan de 

pnmero a quinto semestre. de los cuales 312 estudiantes desean 

escribir un libro, 144 estudiantes corresponden a la jornada 

académica nocturna y los restantes 168 a la jornada académica 

diurna, y 234 estudiantes desean que sus escritos sean publicados y 

comercializados por la C.U.A.O., siendo el tema predilecto el 

investigativo. 

INGINIIRIA MICANICA: De los 1481 estudiantes matriculados 

para el segundo periodo académico de 1994, 429 estudiantes cursan 

de primero a quinto semestre, de los cuales 215 estudiantes desean 

escribir un libro, 172 estudiantes corresponden a la jornada 

académica nocturna y los restantes 257 a la jornada académica 

diurna, y todos desean que sus escritos sean publicados y 

comercializados por la C.U.A.O., siendo el tema predilecto el 

investigati vo. 

INGINIIRIA DE PRODUCCION: 106 estudiantes matriculados 

para el segundo periodo académico de 1994, de los cuales 53 

estudiantes les interesarfa escribir un libro y que la C.U.A.O se los 

publique y comercialice, siendo el tema predilecto el investigativo. 
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De lo anterior se deduce que la gran mayoria de los estudiantes de 

los programas de ingenierfa tienen como tema predilecto el 

investigativo y en menor proporción el cultural y una minoda se 

inclina por los temas ecológicos, metafisicos y de superación 

personal. 

Del total de la Comunidad Universitaria 7272 estudiantes 

matriculados para el segundo periodo académico de 1994, sólo el 41 

% están cursando de primero a sexto semestre, pero solamente un 22 

% desea escribir un libro donde el mayor índice lo tiene ingenieria 

Eléctrica con un 28 % Y un 16 % desean que la C.U.A.O. publique y 

comercialice el libro. 

4.1 ANALISIS DI LA DIMANDA 

4.2.1 Demanda externa de fotoeopias: El volumen de fotocopias 

que no cubre la oficina de publicaciones de la C. U.A.O es suplido 

por Jos negocios que funcionan dentro y alrededor de la universidad 

en sus sedes Champagnat, San Fernando y la Escuela Nacional del 

Deporte. Actualmente funcionan 18 de estos negocios (en el periodo 
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comprendido de Junio a Diciembre de 1994). 

Se diseiló un formato para encuestar a Jos propietarios de dichos 

negocios con el fin de conocer el tipo de servicio prestado, mano de 

obra, maquinaria y equipo existente, gastos administrativos y la 

antigüedad del negocio. (Anexo 3) 

Según la información recopilada obtuvimos los siguientes resultados: 

Promedio mensual de copias 

Valor unitario 

= 70.000 copias 

= S 40 

Número total de copias mensuales = 70.000 * 18 negocios 

= 1'260.000 copias 

VeDta total por Dles .. 1'260.000· 540 

.. 5 50'400.000 

Adicional a esta actividad los establecimientos ofrecen los 

servl c 1 os de ani 11 ado, encuadernad ón, transcripción de textos, 

traducciones, etc. los cuales representan aproximadamente 15 

millones de pesos mensuales. 
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El nuevo Centro de Publicaciones de la C.U.A.O. pretende 

estar en capacidad de cubrir la demanda en los servicios que 

actualmente brindan estos estab le cimientos a la comunidad 

universitaria, o en su defecto organizar la mejor distribución 

de estos serVICIOS. 

4.2.2 D emaDda iDterDa de foto~opias: Corresponde a la 

actividad efectuada en la oficina de publicaciones de la 

C.U.A.O concerniente a servIcIos prestados al personal 

administrativo y docentes de los diferentes estamentos de la 

C.U.A.O. Las actividades básicas que se desarrollen son la 

reproducción de guias de laboratorios, conferencias, 

exámenes, formatos de supletorios, pensum académico 

talleres, etc. 
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De acuerdo a la información suministrada por la oficina de 

publicaciones de la C.U.A.O en sus reportes mensuales de 

acti vi dades real izadas durante el afto 1994 (Tabla 2) se 

observa: 
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TABLA 2. DEMANDA DI SERVICIOS DE LA Oli'ICINA DI PUBLICACIONES 
DE LA C.U.A.O. IN 19H 

1 1 3 COSTOS TOTALES 
MES lf' COPIAS ANILLADO 1 1 3 TOTALES 

POTOCOP. OPFSET 

Enero 68.390 117.902 73 273.S60 3S3.706 14.600 641.866 

Febrero 127.816 141.S29 31S S11.264 424.S87 63.000 998.8S1 

Marzo 102.SS8 129.3S3 121 410.232 388.0S9 24.200 822.491 

Abril 108.986 133.148 131 43S.944 399.444 26.200 861.S88 

Mayo 102.800 3S1.462 204 411.200 1.0S4.386 40.800 1.S06.386 

Junio 8S.S84 201.231 164 342.336 603.693 32.800 978.829 

Julio 76.88S 132.03S 103 307.S40 396.10S 20.600 724.245 

Agosto 108.410 192.9S2 220 433.640 S78.8S6 44.000 1.0S6.496 

Septiembre 81.060 87.431 144 324.240 262.293 28.800 615.333 

Octubre 86.459 172.75S 97 38S.836 518.265 19.400 923.501 

Noviembre 102.1S1 198.312 419 408.604 S94.936 83.800 1.087.340 

Diciembre 87.581 96.164 166 350.324 288.492 33.200 672.016 

TOTALES 1.138.680 1.9S4.274 2.1S7 4.594.720 S.862.822 431.400 10.888.942 

NOTA: Promedio copias mensuales: 1.138.680 I 12 = 94.890 

Promedio copias offset/mensuales: 1.954.274 I 12 = 162.857 

Promedio anillados I mensuales: 2.157 I 12 = 179,75 

Valor unitario fotocopia: $ 4,00 

Valor unitario fotocopia offset: $ 3,00 

Valor unitario anillado: $ 200,00 
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Promedio mensual de copias = 95.000 copias 

Promedio mensual de copia offset = 163.000 copias 

Promedio mensual anillados = 200 unidades 

Valor unitario copia = $ 4 

Valor unitario copia offset = $ 3 

Valor unitario anillado = $ 200 unidad 

Estos valores unitarios por copia y anillado son de manejO 

interno por parte de la Universidad, debido a que cubren los 

gastos operativos, de mano de obra e msumos que incurre cada 

programa o dependencia en la oficina de publicaciones. 

4.2.3 Resultados de la delDaDda de fotocopias: Conforme al 

comportamiento de la demanda de reproducción de coplas 

mensuales tanto interna como externa se requieren 1 '355.000 

coplas, de las cuales el 20% está representado por 

conferencias y guias de laboratorio, estas 271.000 copias 

podrán ser elaboradas por el sistema offset, con una buena 



p laneac i ón. 

Para el personal administrativo y cuerpo docente se requieren 

además un promedio de 163.000 copias offset y más de 200 

anillados mensuales. 

4.1.4 ADállsis trimestral del CODsumo de Papeleria 

ÍJntihnioDal: 

De la información obtenida en el departamento de compras, y 

bienestar universitario (Tabl a 3) se deduce, que alrededor de 

14 millones de pesos anuales que la Universidad está gastando 

en papelería, se podrán elaborar en el Centro de Publicaciones 

de la C.U.A.O asegurando asi una demanda inicial para la 

impresora litográfica offset. 
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TABLA S. CONSUMO DE PAPEl :oIAlNSTITUCIONAL 1"4 

rI'I!MS CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 

llDformes 7 Taloaarios $ 4.168 

2 Orden de Ce»mpra 7 Talooarios $ 7.325 

3 Solic. de Materiales 10 Talonmos S 2.735 

4 Soloc. de Pag. Espec. 37 Talonmos S 2.109 

5 Sobres Membreteados 1.500 UDidades S 43 

6 Recibo de caja 30 Taloaarios $ 2.800 

7 Papel bond memb. carta 65 Resmas S 7.974 

8 Papel bond mem. Oficio 30 Resmas $ 9.791 

9 Memonmdos 75 Talocuwios S 1.134 

10~, es 209 Talocuwios $ 828 

11 AutoIIOIDa al Di. 3.000 Boletines $ 256 

12 Plegables iDstducicmaJes 1.000 Ud/~.~ __ $ 99 

VALOR. TOTAL VALOR. TOTAL 
TRIMESTRE ANUAL 

S 29.176 S 116.704 

S 51.275 $ 205.100 

S 27.350 S 109.400 

S 78.033 S 312.132 

S 64.500 S 258.000 

$ 84.000 S 336.000 

S 518.310 S 2.073.260 

S 293.730 $ 1.174.920 

S 85.050 $ 340.200 

S 173.052 $ 692.206 

S 768.000 S 3.072.000 

S 691.600 $ 2.766.400 

$ 2.864.076 $ 11.456.322 

BASE(SO%) 

$ 35.011 

S 61.530 

$ 32.820 

$ 93.649 

$ 17.400 

$ 100.800 

$ 621.972 

$ 352.476 

$ 102.060 

$ 207.652 

S 921.600 

$ 829.920 

S 3.436.890 

1M 
00 
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4.3 ANALI!I! DE LA OFERTA 

La actual oficina de publicaciones de la C. U.A.O debe ser 

reestructurada en su modelo administrativo y productivo para crear 

el CINTR.O DE PUBLICACIONES DE LA C.U.A.O cuya misión es 

la publicación de escritos, elaborados por estudiantes, docentes, 

personal administrativo y egresados. Asf como la producción de 

toda la papelería institucional requerida y la reproducción de copias 

que demande la comunidad universitaria. 

4.3.1 Análisis de la oferta de fotocopiado: Una vez conocido la 

demanda de fotocopias que oscila alrededor de 1 '084.000 

copias/mensuales y 271.000 coplas offset/mensuales se podrá 

calcular la capacidad de maquinaria y equipo a ofrecer, con base en 

capacidad de maquinaria actual que se dispone. 

4.3.1.1 Capacidad de maquinaria y equipo: Actualmente la oficina 

de publicaciones de la C. U.A.O cuenta con la siguiente maquinaria y 

equipo: 

- Una máquina Impresora marca Risograph modelo 3500 con las 

Ullivlrsitlad Aut6noma dI' Cccitlent. 
SECCION ilil/OTECA 
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siguientes características: 

Capacidad 150 copias/minuto 

Tiempo de calentamiento 60 segundos 

Tiempo de descanso 1 hora diaria 

Tiempo de operación 6 segundos/copia 

Tiempo de espera 120 segundos 

Tiempo de alimentación 120 segundos 

- Una impresora marca Gestetner modelo 5375 con las siguientes 

caracteristi caso 

Capacidad 150 copias/minuto 

Tiempo de calentamiento 60 segundos 

Tiempo de descanso 1 hora/diaria 

Tiempo de operación 6 segundos 

Tiempo de espera 15 O segundos 

Tiempo de alimentación 120 segundos 

- Una máquina fotocopiadora Minolta modelo Ep 30S0 con las 

siguientes características. 

Universidad Aut6noma de Occilllll" 
SECOION ilBlIOTECA 



Capacidad 

Tiempo de calentamiento 

Tiempo de descanso 

Tiempo de operación 

Tiempo de espera 

Tiempo de alimentación 

Capacidad de copias mensual 

35 copias/minuto 

40 segundos 

1 hora/diaria 

10 segundos/copia 

60 segundos 

120 segundos 

60.000 copias/mes 

- Una máquina fotocopiadora Minolta modelo Ep 4050 con las 

siguientes caracterJsticas: 

Capacidad 

Tiempo de calentamiento 

Tiempo de descanso 

Tiempo de operación 

Tiempo de espera 

Capacidad de copias mensual 

Tiempo de alimentación 

De acuerdo a lo anterior definiremos: 

45 copias/minuto 

40 segundos 

1 hora/diaria 

9 segundos/copia 

80 segundos 

100.000 copias/mes 

120 segundos 

4.3.1.1.1 Tiempo de calentamiento: Es el intervalo comprendido 
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desde que se prende la máquina hasta que el sensor se activa 

indicando la disponibilidad de trabajo. 

4.3.1.1.2 Tiempo de alimentación: Es el empleado por el operario 

para sacar la bandeja porta papel, airear y colocar el papel de copia 

en su interior e introducir nuevamente la bandeja en la máquina. 

4.3.1.1.3 Tiempo de operación: Es el que comprende desde que se 

coloca el original en la pantalla, se acciona la máquina, se Impnme 

la copia y se cambia el original por otro. 

4.3.1.1.4 Tiempo de espera: Es el utilizado entre la atención de un 

cliente a otro. 

4.3.1.1.5 Tiempo de descanso: Es la pausa entre dos series de 

tiempo de trabajo continuo. 

4.3.1.1.6 Capaddad: Se refiere a la velocidad por volumen de 

copias a partir del precalentamiento de la máquina desde la primera 

copia hasta la segunda copia y asf sucesivamente, tomando como 

base de medida de tiempo un minuto. 
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4.3.1.1.7 Capacidad de copias lIlellsuales: Está determinada por un 

mecanismo electrónico que tiene la máquina mediante un fusor que 

funciona como termostato. Se aplica para un rendimiento normal 25 

días/mes. 

Con las características anteriormente descritas podremos determinar 

el número de copias a satisfacer, la cantidad de maquinaria y mano 

de obra requerida para absorber la demanda. 

4.4 ANALISIS DE COSTOS 

Para la realización de este estudio de costos se efectuará el análisis 

del costo promedio de cada uno de los procesos que se realizarán en 

nuestro Centro de Publicaciones de la C.U.A.O. 

4.4.1 Allálhb de coitos por fotocopiado: En la tabla N° 4 

calculamos el valor promedio por fotocopia de acuerdo a su costo de 

operación y mano de obra. Por lo tanto el precio de venta tentativo 

seria de $40 por copia~ el cual es el valor promedio existente en el 

mercado. 
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TABLA 4. COSTOS D1: lNSUMOS D1: LAS I'OTOCOPlADORAS MlNOLTA 

::-----::: U-SIse EP-40S8 

Descrlpdft 'e Ianaos Cesto UJdtaIte :o..c:tóD Ce,. 
Coste 

Coste UDitarle :o.ndta Cepla 
Cesto 

reteceplu (otee ... 

~ starter V400 grs. - . - - - -

~ starter401 srs. 100.000,00 130.000,00 0,39 100.000,00 130.000,00 0,30 

iRodillo aceitador 128.000,00 300.000,00 0,30 123.000,00 360.000,00 0,30 

rrabor fotoconductor 400.000,00 130.000,00 2,72 510.000,00 130.000,00 2,83 

Esp*ula del tambor 25.000,00 130.000,00 0,14 25.000,00 130.000,00 0,14 

Rodillo fusor superior 180.000,00 160.000,00 0,82 180.000,00 360.000,00 0,82 

Rodillo fusor inferior 244.000,00 160.000,00 0,83 244.000,00 360.000,00 0,83 

Lámpara de exposiciÓll 85.000,00 200.000,00 0,43 85.000,00 200.000,00 0,43 

tMt. toImer U 240 srs. - - - - - -
Mi. toaer401 a 650 srs. 13.550,00 200.000,00 0,43 13.550,00 200.000,00 0,43 

CODVeIÚO de IDIIItenimieato - - 0,10 - - 0,10 

MIDo de obra 27.100,00 10.500,00 2,53 27.102,00 10.500,00 2,53 

Valor 1IDitario papel bond 8.151,00 500,00 12,30 8.151,00 50000 12,30 

COSTO TOTAL POR COPIA S 20,99 S 21,01 

t 



Para las duplicadoras offset no contemplaremos un análisis muy 

detallado debido a que están sub-utilizadas y sus costos de 

operación y mantenimiento no son tan altos, además no se requiere de 

un operario de tiempo completo. 

4.4.2 Análisis de eostos para la reprodlleeión de textos: Con el 

objetivo de tener una idea clara de la relación costo/beneficio que 

implica la producción de un libro, una revista ó un plegable, hicimos 

un análisis de los costos en que se incurren. 

4.4.2.1 ADálisis de costos para la producción de un libro: Para 

una mejor ilustración trabajaremos con un tiraje mínimo de 300 

libros por Utulo, ya que es la cantidad mínima requerida para 

recuperar la inversión de costos de producción y mano de obra, 

teniendo en cuenta las siguientes características: 

Tipo de papel: Propal libro 70 grs 

Dimensiones: 17 * 24 cms 

A una sola tinta 

Carátula con policromia 
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Papel propalcote esmaltado a una cara * 160 grs. 

- Dlalramad{)D: El costo promedio por cm2 es de S10 para este 

ejemplo será: 

Dimensión del libro: 17 cm * 24 cm = 408 cm2 por página 

Costo de diagramación por página = 408 cm2 * 10 = S4.080 

Número total de página = 80 

Costo de digitación por página = $250 

Costo total diagramación y 

disetio = 80 páginas * ($4.080 + $250) 

= $346.400 

- FotometiDita y seletti{)D de tolor: El costo promedio por cm2 

para la fotomecánica y selección de color es de $16 y $78 

respecti vamente. 

Dimensión de la carátula: 17 cm * 50 cms = 850 cm2 

Costo total de fotomecánica y selección de color = 850 cm2 * $94 

= $79.900 

El texto no requIere fotomecánica ni selección de color porque 

sólo se utilizará una tinta. 
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Es de anotar, si las páginas del libro requiere el montaje de 

fotografias, figuras y cuadros, aumentarían su costo, que puede 

llegar a ser de $80.000 por cada hoja de acuerdo al grado de 

dificultad. 

- Impresión: Para la impresión del texto de los libros se utilizará 

la tinta negra process sungtoss; y para las carátulas se utilizarán 

las tintas de color cian, amarillo, magenta y otra tinta para los 

fondos, de acuerdo con los requerimientos. 

Como también se requerirá de planchas electroestáticas y papel 

propal libros de 70 grs para determinar el costo de impresión, 

tenemos: 

Costo total de tintas para texto: S 600 

Costo total para tintas para carátula: S 200 

Costo total de aditivos y gasolina: $ 3.000 

Costo total de planchas: $ 66.000 

Costo total mano de obra: S 27.060 

Costo total de papel propal libro 70 grs: $ 117.011 
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Costo total de impresión: S 213.871 

- ED~II.derD.dóD: como se va a utilizar grapado, se determinó el 

valor por libro de S103 incluido insumos, entonces para 300 

libros el costo sería de $30.900 

Costo de producción total de 300 libros = 

Costo de producción de un libro = 

S 671.071 

$ 2.336 

4.4.2.2 Análisis de ~ostos de la revista Autónoma al dla: Para 

una producción de 3.000 ejemplares cuyas características son: 

Tipo de papel propal bond de 75 8rs 

Dimensiones: 21 cms * 27 cms 

A tres tintas (negro, magenta y un color para fondos variable para 

cada trimestre) 

Tipo cuadernillo y grapadas. 

Número total de páginas: 12 

- DialramaelóD: El costo promedio por cm2 es de $13,50 

Dimensión del libro: 21 cms * 27 cms = 567 cm2 por página 

Costo de diagramación por página: 567 cm2 * 13.50 = $7.655 
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Costo de digitación por página = $300 

Costo total diagramación y 

digitación = 12 páginas *($7.655 + $300) 

= $95.460.00 

No requiere fotomecánica ni selección de color 

- IlDpre slóD: Se utilizarán tintas de color negro, magenta process 

sungloss, y un color para fondos, de acuerdo al trimestre. Se 

requerirán planchas poliestéricas y papel propal de 75 grs. 

Costo total de tintas: $ 2.400 

Aditivos y gasolina: $ 2.500 

Costo total de planchas: $ 72.000 

Costo total de mano de obra: $ 40.000 

Costo total del papel: $301.811 

Costo total de impresión: $418.711 

- ID~u.derD.dóD: 

Costo total $23 * 3.000 ejemplares = $ 69.000 

Costo total de 3.000 ejemplares = $583.171 

Unlversitlad Aut~~oma de Occitllfttt 
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Costo unitario por ejemplar = S 194,39 

4.4.2.3 ADálisis de costos de plelables: Estos se refieren a la 

información que de cada programa emite Servicios Estudiantiles. De 

cada programa se producirán 1.000 ejemplares cuyas características 

son: 

Tipo de papel: propaJcote esmaltado por lado y lado de 90 gra 

Dimensiones: 34.5 * 22.5 ems 

A dos tintas 

Número total de páginas: 2 

Plegado 

- DialramadóD: El costo promedio por cm:! es de $13,50 

Dimensión del plegable: 34.5 ems * 22.5 ems = 776.25 em2 

Costo de diagramación por página = 776.25 cm2 
111 13,50 =S10.480 

Costo de digitación por página = S300 

Número total de páginas = 14 

Costo total de diagramaeión y digitación = 

14 páginas * (SI0.480 + S 300) = S150.920 
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Se utilizará las planchas poliestéricas debido a que la universidad 

requiere esta información durante todo el afio, porque la plancha es 

reutilizable. 

- Impresión: Se utilizará una tinta negra process sungtoss y otra 

tinta de acuerdo al programa, como también planchas poliestéricas 

y papel propalcote esmaltado por lado y lado. 

Costo total de tintas para textos = 

Costo total de tintas para fondos = 

Aditivos y gasolina = 

Costo total de planchas = 

Costo total de mano de obra = 

Costo total de papel = 

Costo total de impresión = 

Costo total 7000 ejemplares = 

Costo unitario ejemplar = 

S 3.000 

S 6.434 

$ 4.500 

$ 56.000 

S 30.800 

$136.010 

$236.744 

$387.664. 

S 55. 3& 

4.4.3 Análisis del punto de equilihrio: Para tener una idea clara de 

la cantidad minima de unidades requeridas de cada uno de los 

distintos productos que se van ha elaborar en el Centro de 

Publicaciones necesitamos efectuar un análisis independiente de 

51 



cada producto de su punto de equilibrio. 

4.4.3.1 PUDto de equilibrio para la producd6D de libros 

CF 

Pe - -------------

PVu· evu 

COSTOS FIJOS: 

Costo díagramación 

Costo fotomecánica 

Costo tintas y aditivos 

Costo planchas 

Costo mano de obra 

TOTAL COSTOS FIJOS 

donde Pe 

CF 

PVu 

evu 

: punto de equilibrio 

; costos fijos 

: precio de venta unitario 

: costo de venta unitario 

(variable) 

S 346.400 

S 7.990 

S 3.800 

S 66.000 

S 27.060 

------------. 

S 451.250 
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COSTOS VARIABLBS: 

Cantidad de papel x libro 

Costos encuadernación x libro 

TOTAL COSTOS VARIABLES 

PRECIO DE VENTA UNITARIO: 

451.250 

Pe (unidades) = ---------------

(3.000 - 493) 

Pe (unidades) = 179.99 == 180 

Pe (unidades) = 180 libros 

S 

$ 

s 

S 

390 

103 

493 

3.000 

Podemos concluir que se deben imprimir como mínimo 180 libros por 

titulo. 

4.4.3.2 PUDto de equilibrio para la proda~dóD de la revista 

"Autónoma al Dia" 

CO STO S lIJO S: 

Diagramación $ 95.460 
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Planchas 

Mano de obra 

Tinta y aditivos 

TOTAL COSTOS FIJOS 

COSTOS VARIABLES: 

Encuadernación x revista 

Papel bond x revista 

TOTAL COSTOS VARIABLES 

Precio de venta unitario: 

212.360 

Pe (unidades) = ------------

(250-123.6) 

Pe (unidades) = 1.680 unidades / trimestral 

S 72.000 

S 40.000 

S 4.900 

S 212.360 

s 

S 

S 

S 

23 

100.6 

123.6 

250 

Podemos concluir que se requiere producir como mfnimo 1.680 

unidades trimestralmente para estar en punto de equilibrio. 
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4.4.3.3 PUDto de equlllhrio para la producei6D de plelahles 

COSTOS FIJOS: 

Diagramación 

Tintas y aditivos 

Mano de obra 

Planchas 

TOTAL COSTOS FIJOS 

COSTOS VARIABLBS: 

Papel por plegable 

Precio de venta unitario 

251.654 

Pe (unidades) = -------------

(70 - 19.43) 

Pe (unidades) = S 4.976.35 == 4.977 unidades 

$ 150.000 

S 13.934 

$ 30.800 

S 56.000 

S 251.654 

$ 

S 

19.43 

70 
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Podemos concluir que se requieren producir como mínimo 4.977 

plegables trimestralmente o sea 711 plegables por programa. 

Cabe aclarar que este análisis se hizo por unidad de producto y que 

nos permitió establecer los costos de operación de estos, sin tener 

pérdidas por desperdicio, más no es el punto de equilibrio para 

pagar al litógrafo su sueldo básico mensual, ni tener a las dos 

encuadernadoras en permanente actividad en un 100 %. 

Desde este punto de vista no podemos asegurar que el total de gastos 

de operación y administración se cubra únicamente produciendo esos 

productos, para tal fin más adelante veremos en el flujo de caja las 

cantidades minimas a producir y en que tiempo para obtener las 

utilidades que alli vamos a describir. 

4.S ANALISIS DEL PROCESO Y COMERCIALIZACION 

El proceso de reproducción de copias, que se va a desarrollar en el 

Centro de Publicaciones es el siguiente: 
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Se dispondrá. de dos má.quinas fotocopiadoras, una de las cuales 

prestará el servicio de atención al público y la otra facilitará el 

servicio de reproducción de copias básicamente a la demanda interna 

correspondiente a la parte administrativa y docente de la C.U.A.O 

las dos impresoras offset que se disponen serán utilizadas para la 

reproducción de trabajos de más de 40 copias por original. 

En caso de ser necesano el concurso de entidades que presten el 

servicio de copiado para cubrir toda la demanda estudiantil, será el 

Centro de Publicaciones el encargado de decidir cuales son más 

idóneas para ofrecer dicho servicio dentro de las instalaciones de la 

C.U.A.O 

El proceso de publicaciones a implementar constará de los siguientes 

pasos: 

4.5.1 Cotización del trabajo: El director de publicaciones de la 

C.U.A.O, recibe el trabajo del escritor (docente, estudiante, 

personal administrativo y egresados), y evalúa el costo total para la 

producción de dicho trabajo o texto, indicando especificaciones que 

debe cumplir. 
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4.~.2 Evaluad6D de esnltos: Este trabajo será. realizado por el 

comité de Publicaciones integrado por el Vice-rector administrativo, 

el director de Publicaciones, el director del Centro de 

Investigaciones, un representante de cada programa, y un asesor 

según el tema a publicarse. Este comité tendrá la responsabilidad de 

evaluar y decidir si los escritos deben ser editados y publicados, 

basados en los costos totales de producción y la calidad del escrito. 

Un asesor especializado en el tema escrito, presentará al comité un 

resumen detallado de lo plasmado por el investigador o grupo de 

investigadores de acuerdo a las políticas fijadas, se establecerá 

conveniencia de publicar el texto. 

Para tal efecto elabora una hoja de planeación (Anexo 4) firmada 

por el comité, la cual se entregará. al Centro de Publicaciones, 

adjuntando los escritos a publicar. 

4.5.3 Dicitad6D: Una vez recibida la hoja de planeación con el 

escrito a elaborar, se inicia la transcripción del escrito y sus 

ilustraciones al computador. 
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4.~.4 DialramaeióD: En esta parte se comienza a dar forma al texto, 

adecuando los tipos de letras tanto para linea de texto como sus 

títulos. Elabora la maquetación que es la que indica como van 

distribuidas las columnas del texto y el n6mero de ellas de 

acuerdo al tamatto del libro, produciéndose as( las artes finales 

del texto. 

4.5.5 Correcdón de orilinales: (Artes finales) Esta labor será 

efectuada por una persona que es la encargada de leer todo el 

texto y hacerle las correcciones que sean necesarias, por lo tanto 

es la responsable de la redacción del texto tanto en su estilo y 

parte ortográfica. 

4.5.6 DistrilnldóD del trabajo: El jefe de taller o litográfico es el 

responsable de asignar las diferentes actividades que requieren 

las artes finales para su posterior impresión. Es asi como los 

trabajos que requieren montajes y/o policrom(as los env(a a 

fotomecánica y selección de color. Solicita a corte la cantidad de 

papel requerido para la impresión del texto. Da la orden al arte 

finalista para que procese las planchas que no requieren selección 

de color ni fotomecánica. 

Univ.rsid~rI .ut'oomi de Occhlentl 
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4.~.7 Corte: De acuerdo con las dimensiones, calidad del papel y 

número de pliegos, el operario de corte efectúa las divisiones y 

cortes requeridos en la guillotina. 

4.~.8 Procesado de plaDchas: Las artes finales que no requirieron 

fotomecánica y selección de color se quemarán en las planchas 

electroestáticas o poliestéricas, para esto es necesario una 

Impresora y un procesador de planchas poliestéricas 

respectivamente. 

4.~.9 ImpresióD: Esta operación será realizada por un litógrafo que 

recibe la cantidad de planchas y papel requerido para efectuar el 

trabajo de impresión del texto. 

Se monta la plancha en la prensa litográfica, haciendo los ajustes de 

las válvulas para la salida de la tinta, también se acomoda el papel y 

se gradúa el registro a medida que van saliendo los primeros tiros 

(copia del original) de la plancha que se esta imprimiendo, teniendo 

en cuenta las combinaciones apropiadas de color para los casos de 

policromía. 
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4.5.10 Termlllado:: Esta labor es realizada en la sección de 

encuadernaciÓn y consiste en formar los cuadernillos con las hojas 

recibidas de la sección de impresión~ teniendo en cuenta su 

correcta compaginación, posteriormente uniéndose los 

cuadernillos, se forma el texto pasándose por la guillotina para 

darle el acabado final. Luego se pasa a empastado, los trabajos 

que requieran este proceso y sino se les coloca la carátula normal. 

4.5.11 ComercializacióD: Esta es la última parte del proceso, la 

cual consiste en la venta del texto a través de los siguientes 

canales de promoción: 

- .11 centro de publicaciones de la C.U.A.O: En este sitio se 

exhibirán los textos que se estén produciendo, estando al alcance 

de toda la comunidad universitaria 

adquisición. 

para su divulgación y 

- La biblioteca de la C.U.A.O: Esta sección de la universidad 

tendrá en su área de nuevas adquisiciones los libros producidos 

por el Centro de Publicaciones de la C.U.A.O, como textos de 

consulta. 
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- Existirán procedimientos, sistemas administrativos para la 

comercialización de los textos, para mejor comprensión de este 

proceso ver figura No 1. 
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Q Recibo de la hoja de planeación 

O Digitación del escrito 

Q A DiCf8l _ión 

O Ambientación del texto 

Q A corrección 

[OJ COITección de originales 

Q A talleres 

O Distribución del trabsgo (Asignación de actividades) 

Q A fotomecánica 

O Fotomecánica y selección del color (Subcontratados) 

O Proceso de planchas 

Q A impresión 

D Selección de planchas, tintas e insmnos 

Q Recibo de papel cortado 

O Ilmpresión del texto 

Q A terminado 

[01 Elaboración de cuadernillos 

O Elaboración del texto 

Q Acorte 

O Refile 

O I Empastado 

Q A almacén 

V Almacenamiento 

O Comercialización 

O Despacho 

lIGUllA 2. DIAGRAMA DEL PROCESO PRODUCTIVO 



5. ANALISIS TECNICO - OPERATIVO 

5.1 DETERMINACION DE LOS PROCESOS DE PRODUCCION 

En esta parte del estudio haremos énfasis en 10 que se refiere al 

proceso de producción de libros, revistas, plegables, papelería 

institucional, y otros. El cual consta de las actividades que se 

muestran en la figura 2, las cuales detallaremos a continuación: 

S.1.1 DicitadéD: Se recibe la hoja de planeación con el visto bueno 

del Comité de Publicaciones y la solicitud de efectuar la 

transcripción del escrito al computador. 

S.1.1 DiacramadéD: El diagramador elabora la maquetaci6n del 

texto, ambientándolo de manera tal que sea agradable a los ojos de 

las personas que lo van a leer, teniendo en cuenta el tamatlo de letra 

adecuado al número de páginas. 



~.1.3 Corre~tor de prae.as: La persona que efectña la corrección 

del texto tiene como responsabilidad leer el texto y corregir todos 

los errores ortográficos y de estilo que este pueda tener asegurando 

as! la calidad de su contenido con base a lo que el escritor quería 

expresar. 

~.1'" Distrl.ud6n de actividades: El jefe de taller recibe las artes 

finales~ asignándole el proceso siguiente de acuerdo con las 

caracteristicas y especificaciones del texto. Por ejemplo: 

- Los textos que requieren tricomia o policrom(a serán enviados a 

selección de color para recibir las planchas correspondientes a 

cada color. Asimismo los textos que requieran montajes de gran 

dificultad (reducciones, logotipos, etc.) se enviarán a 

fotomecánica. 

El resto de las artes finales que no requieran procesos complejos 

se pasarán al arte finalista para que a través del procesador de 

planchas poliestéricas las "queme". 

- Paralelamente se envfa a corte la orden de corte y/o refile para 
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que esta sección efectúe el envio del papel requerido. (Véase 

Anexo No 8). 

5.1.5 Impresión: En esta parte del proceso se reciben las planchas a 

quemar con las especificaciones requeridas en cuánto a colores o 

tintas a utilizar, además la cantidad de papel necesario 

debidamente cortado, con el fin de iniciar el proceso de 

impresión. 

El litógrafo monta la plancha en el primer cilindro portaplancha y de 

presión, luego entinta la máquina de acuerdo al color requerido, 

también coloca el papel sobre la mesa de alimentación y cuyo 

sistema de alimentación dispone de unos sopladores frontales para el 

despegue del papel y unos tubos succionadores, lo cual garantiza la 

separación y levantamiento de cada hoja, gradúa el registro en la 

medida que se va imprimiendo el papel, el recibidor permite a través 

de sus emparejadores lateral y frontal obtener un impreso sin repise 

y emparejado. 

Existen varios tipos de impresión: 
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- Monocolor: Es la impresión realizada en una sola plancha y a una 

sola tinta, se utiliza bá.sicamente para libros y volantes 

publicitarios y gran parte de la papeleria institucional. 

- Bicolor: Es la impresión realizada en dos planchas y a dos tintas 

y se utiliza en Impresos que requieren tramos, fondos o 

combinación de dos colores. 

- Trlcomlas: Es la impresión realiza en tres planchas y la 

combinación de 3 tintas que requieren fotomecánica y selección de 

color. 

- Polieromlas: Es la impresión realizada en vanas planchas y se 

utilizan má.s de cuatro tintas (negro, cian, magenta, amarillo) 

básicamente son las requeridas en la portada de revistas o 

negativos de fotografias. 

5.1.6 Terminado: Las encuadernadoras al recibir las hojas 

impresas, la intercalan formando los cuadernillos y posteriormente 

el texto. Finalmente se engoma o cose el texto y se pasa a corte 

para que le efectúen el refilado. De acuerdo al tipo de acabado se 
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pasa a empastado o se cosen con su carátula normal. 

5.2 DETERMINACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 

De acuerdo al proceso se tienen las siguientes divisiones: 

5.2.1 División de copiado: (Duplicación) En el momento se 

disponen de los siguientes equipos: 

EQUIPO MODELO CAPACIDAD 

Máquina fotocopiadora Minolta Ep-3050 60.000 copias/mes 

Máquina fotocopiadora Minolta Ep-4050 100.000 copias/mes 

Impresora Risorgrapb 3500 200.000 copias/mes 

Impresora compaginadora Gestetner 5375 200.000 copias/mes 

Como vemos la capacidad de duplicación es de 160.000 copias/mes 

y más de 400.000 copia/mes tipo offset. de esta manera se observa 

que la demanda de 271.000 copias offset se cubre con estas 

impresoras. 

UniVlrsi4ad Aut6~ma de Occi4 ..... 
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Así mismo vemos que más de 800.000 copias/mes no se podrán 

cubrir por no poseer los equipos necesanos, por esta razón se 

calculará la cantidad de equipo a subcontratar. 

D 

No. de máquinas 

C 

donde D : Demanda de fotocopias 

C : Capacidad mensual 

D = (1'084.000 - 160.000) copias/mes = 954.000 copias/mes 

e = 80.000 copias/mes referida al promedio en que oscilan las 

fotocopiadoras. 

954.000 copias/mes 

No. de máquinas = = 11.9S1$12 

80.000 copias/mes 

No. de máquinas = 12 fotocopiadoras 

Se concluye que se requieren alrededor de 12 fotocopiadoras para 

satisfacer la demanda que no cubriria el Centro de Publicaciones. 

Estas fotocopiadoras se pueden distribuir en canco centros de 

copiado que funcionarlan en el interior de la C. U.A. O. o tres 
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negocios que funcionarfan en locales adjuntos. 

5.2.2 División de publicación: Un procesador de planchas 

poliestéricas marca AB-DICK 6175 formaz. 

~.3 DITIRMINACION DI MANO DI OBRA Y MATIRIA PRIMA 

5.3.1 Determinaci6n mano de obra: Se dispondría del siguiente 

recurso humano de acuerdo a los procesos propuestos: 

- Diredor de Publicaciones: Tendrá comunicación directa con el 

Director del Centro de Investigaciones y el Vice - Rector 

administrativo y las dependencias que de allí se derivan. 

- Secretaria: Con conocimientos y habilidades en archivo, 

contabilidad, kárdex, sistemas e inventarios. 

- Corrector de Pruebas: Un licenciado en Espaftol y Literatura con 

experiencia en gramática y ortografía. 

- Auxiliar de almacéD: Con experiencia en almacenamiento, 
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inventarios y despachos. 

Dlacramador: Con experlenCla y conocimientos en autoedición, 

sistemas y artes gráficas. 

- Di.itador: Con experiencia y conocimientos en sistemas 

- Litócrafo: Con expenencla y conocimiento de prensas offset y 

artes gráficas. 

- Cuatro operarios de duplicación: Con conocimiento en el manejo 

de máquinas fotocopiadoras y proceso de planchas. 

- Dos operarios de olidos varios: Con conocimiento en manejo de 

guillotinas y encuadernación. 

~.3.2 Determinación de Insumos: 

dividiremos en: 

S.3.2.1 Materia prima: 

Los insumo s a utilizar los 
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- Papel bond de todas las referencias, en resmillas y pliegos. 

- Papel copia en pliego, colores surtidos 

- Cartulina bristol * 170 grs, colores surtidos 

- Sobres de manilas de varias dimensiones por pliego 

- Propalcote en varias referencias 

- Papel químico en varias referencias 

- Papel autoadhesivo blanco por pliegos 

- Sobres blancos tamafio oficio 

- Cartón paja 

~.3.2.2 Materiales: 

- Masters electroestáticos 

- Planchas poliestéricas 

- Disquetes 3 1h 

- Planchas metálicas 

- Liquido revelador 

- Pegantes 

- Gasolina 

- Cinta autoadhesiva transparente 

- Tintas 



- Ganchos para cosedora 

Aceiteras 

- Disolventes 

- Cuchillas para bisturi 

- Alcohol 

- Insumos de papeleria en general 

S.4 DETERMINACION DEL ESPACIO FISICO 

Para la distribución en planta se tendrá en cuenta las ClDCO 

divisiones básicas como quedaria conformado el CENTRO DE 

PUBLICACIONES DE LA C.U.A.O en un área total de 75 m2• 

Teniendo en cuenta que el área de taller tenga una excelente 

iluminación, ventilación y un área de 5 m2 para atención al público. 

5.4.1 División de duplic::adón: En ésta área estarian dos máquinas 

fotocopiadoras y un módulo donde se ubicarfan los textos 

producidos y publicados por la C. U.A.O y requiere un área de 5 

m2
• 
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5.4.2 Direcci6n: En ésta área es donde se efectúan los negoclos de 

publicación y comercialización de los textos, como también se 

costean y cotizan los trabajos a realizar. La conforman la oficina 

del gerente con un bailo y de la secretaria con un área total de 

5.4.3 División de autoedidón: En ésta área se ubicarán el 

diagramador, el digitador, y el corrector de pruebas cuyo espacIo 

debe ser encerrado y ventilado requiriendo un área total de 

2 7,5mts . 

5.4.4 Taller de impresión: Es el área más grande en nuestra 

distribución en planta, puesto que ahi estarian ubicadas las 

impresoras, una fotocopiadora, la prensa litográfica, dos mesas 

auxiliares de separación y encuadernación, estantedas, dos bafios, 

lockers, etc., la cual requiere de una área total de 27 m2
• 

5.4.5 Almatén: En este sector se almacenarán todos los insumos y el 

producto terminado, requiriendo un área total de 11 m2,entre 

pasillos y zonas de almacenamiento temporal se distribuirán 12m2
• 
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~.~ ESTUDIO DE LOCALIZACION 

El Centro de Publicaciones pretende ser construido e instalado en un 

área de 7S m2 es decir, en 12 m5 más que la actual oficina de 

publicaciones (véase anexos 11 y 12) ; ésta se logrará mediante una 

adecuada distribución y la eliminación de atención al público en lo 

referente a tesorería y registro académico. 

Se localizará en la nueva sede del Valle del Lili preferiblemente en 

un primer piso con tendencias a ampliación para un segundo piso y 

sería el área de oficinas, es necesario contar con instalaciones 

eléctricas, hidráulicas y sanitarias tanto para la zona de taller como 

de oficinas. 

Es importante contar con una altura de 3,SO m para mejor flujo de 

aire y cobertura en iluminación en la zona de taller, pisos en baldosa 

lisa y dos extractores de aire o dos rej iltas para mayor ventilación. 

De no poder contar con un segundo piso en un futuro, se recomienda 

presupuestar lS m2 más para posibles ampliaciones. 
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6. ANALISIS ECONOMICO y FINANCIERO 

Este análisis pretende evacuar el interrogante de saber si es posible 

al invertir recursos en este proyecto recuperarlos y obtener un cierto 

beneficio. 

También pretende determinar cuál de las diferentes alternativas de 

financiación, para satisfacer las necesidades de maquinaria y equipo 

de oficina que complementarán el ya existente, es la más favorable y 

que podrfa arrojar mejores dividendos. 

6.1 INVERSIONES DEL PROYECTO 

Inicialmente vamos a presupuestar el tamafto global de la inversión, 

considerando el capital de trabajo a emplear. 

6.1.1 MaqulDarla, muehles y equipo de ofldDa: El listado de 



maquinaria y equipo de oficina, se valoriza con los precios de costo, 

incluido el impuesto al valor agregado. Se muestra a continuación: 

CANTIDAD DISCRIPCION 

(Primer trimestre/95) 

1 Impresora litográfica offset 50 * 35 

1 Procesador de planchas poliestéricas 

1 Equipo de autoedición 3'504.816 2 Teclados 

2 Monitores. Múltiple scann-Color 15" R6B 

1 Impresora láser SELECT 360 

1 Scanner de color 

3 Paquetes de software 

1 Escritorio ejecutivo y mesa teléfono 

1 Silla lexus giratoria con brazo 

1 Papelera de piso 

1 Papelera doble de escritorio 

1 Papelera sencilla 

1 Archivador de 4 gavetas 

1 Mesa de dibujo con caja luz 

1 Butaca en madera con espaldar 

1 Mesa para computador - Scanner 

COSTO 

S 36'822.000 

2P033.000 

447.336 

1 '409. 724 

2'029.428 

1'114.236 

2'371.200 

436.620 

359.100 

10.830 

12.312 

5.928 

327.750 

176.700 

44.460 
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e impresora 1.20 ... 0.75 m 139.650 

2 Sillas ergonómicas auxiliares 108.300 

1 Mesa para terminal 0.50 * 0.77 m 94.050 

2 Mesas en madera 3 * 1 m 91.200 

3 Estibas 1 ... 1 en madera 13.680 

1 Estanterla multiusos en madera S 64.980 

1 Máquina de escribir electrónica $ 285.000 

1 Escritorio para secretaria de 2 gavetas S 216.600 

-------------

TOTAL S 71'118.900 

6.1.1 Capital de trabajo: El monto del capital se presupuesta en 

proporción al sostenimiento del primer mes y que suman insumos y 

materia prima de arranque, seguros, mantenimiento preventivo, 

nómina y el remanente de seguridad por imprevistos, esto teniendo en 

cuenta que nuestro cliente más importante es la Universidad y que se 

pueden negociar cheques a 30 dias por papeleria institucional y 

papelería en general. 

6.1.1.1 Valor nómina: 

6.1.1.1.1 Gastos Operacionales: 

UliftfShlad Aut6noma de Occitlllltt 
SECCION BIBLIOTECA 



Auxiliares de duplicación (4) 

Operarios Oficios varios (2) 

Digitador 

6.1.2.1.2 Gastos Admlnlstrad6n : 

Director 

Secretaria 

Auxiliar de almacén 

Diagramador 

Litógrafo 

Corrector de pruebas 

TOTAL 

600.000 

300.000 

200.000 

$ 1'100.000 

$ 600.000 

250.000 

220.000 

300.000 

300.000 

250.000 

------------

S 1 '920.000 

------------

S 3'020.000 

Este valor más 40,16% de prestaciones reglamentarias representadas 

en la tabla 5 equivale a 3'020.000 * 1.4016 = $4'232.832 

De esta forma se tiene que el costo laboral mensual es de: 4'232.832. 
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TABLA 5. PRESTACIONES SOCIALES RlGLAMBNTAlUAS 

PRESTACIONES SOCIALBS % DIAS 

CESANTIAS 8,30 30,29 
- -

-

VACACIONES 4,16 15.18 

PRIMAS 8,30 30.29 

ACCIDENTE NO PROFESIONAL Y MATERNIDAD 1.S.S. 4,50 16,42 

ACCIDENTE DE TRABAJO Y ENFERMEDAD 
0,40 1,46 

PROFESIONAL 1.S.S. 

JNV ALIDEZ, VFJFZ Y MUERTE 4,50 16,42 

CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR 4,00 14,60 

SENA 2,00 7,30 

lC.B.F. 3,00 10.95 

INTERES CESANTIAS 1,00 3,65 

TOTAL PRESTACIONES REGLAMENTARIAS 40,16 146,56 



Materia prima: Es importante establecer el costo de la materia 

prima a utilizar en el primer mes: 

Planchas poliestéricas $ 400.000 

Planchas electrostáticas 100.000 

Tinta negra process sunglass 8.452 

Tinta amarillo process sunglass 12.388 

Tinta magenta process sunglass 12.011 

Tinta azul process sunglass 12.578 

Tinta verde básica 18.914 

Tinta naranja básica 16.432 

Papel propal libros 70 grs 329.380 

Papel propal bond 75 8rs 304.860 

Papel propalcote 90 lbs 136.010 

Papel propalcopia canario 35 grs 42.020 

Papel propalcopia azul 35 grs 42.020 

Papel propalcopia rosado 35 grs 42.020 

Papel propalcopia verde 35 grs 42.020 

Papel propalbristol azul 170 grs 34.803 

Papel propalbristol verde 170 grs 34.803 
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Papel propal bristol Rosado 170 grs 

Dikettes de 3 'h 

Papeleria en general 

6.2 J:l'INANCIACION y TASAS DE DESCUENTO 

34.803 

40.000 

19.000 

Los recursos totales demandados por el proyecto suman $77 .OS4 .246 

y se van a financiar de la siguiente manera: 

La compra de la impresora litográfica offset formato 50 * 35: 

6.1.1 LeasiDI: 

Costo total 

Plazo 

Opción de compra 

Tasas de interés 

Incremento 

36'822.000 

36 meses 

10 % 6 3'682.200 

3.5 % vencido mensual 

De acuerdo al valor del D. T.F 

Valor cuota arrendamiento mensual :$36'822.000 - $3'682.200 

= $33'139.800 
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Entonces: 

1 

A= P [ ---------------- ] 

1 - (1 + i)'n 

0,035 

A = 33'139.800 [ ----------------------- ] 

1 - (1 + 0.035)"36 

A = 33'139.800 (0.049). 

A - $1 '633.26' menlDalel 

6.2.2 Préstamo Comerdal Con Pllnorad6n 

Costo total 

Plazo 

Tasa de interés 

36'822.000 

36 meses 

3.7 % mes vencido 

Cuota fiJo mensual sin incremento es: 

1 

A = P [--------------] 

1 - (1 + i),n 

84 



0.037 

A = $36'822.000 [----------------------] 

1 - (1 - 0.037)"36 

A = $36'822.000 (0.051) 

A· $1'877.9%% meDsuales 

6.%.3 CODtado 

Costo total $36'822.000 

Estas tres alternativas de financiación serian factibles únicamente 

para la C. U.A.O por las siguientes razones: 

- LeasiDI : Este tipo de negociación solamente se hace para 

PERSONAS JURIDICAS con más de tres atlos de creadas y 

nosotros los ponentes del proyecto somos personas naturales y que 

formaríamos personería jurídica s610 si el proyecto se fuera hacer 

adscrito a la C.U.A.O . 

Otro requisito es tener tngresos superiores a los $100'000.000 

85 



anuales y por esta razón se necesita el respaldo de la Universidad 

para que se beneficie de esta forma de financiamiento. 

Con la utilización de esta linea de crédito la 

verla beneficiada con una rebaja en impuestos. 

universidad se 

- Prestamo comercial COD pilDoracloD: Para tener acceso a este 

sistema de crédito se requieren ingresos de S 150.000 por cada 

millón, para nuestro caso serian de $ 3.750.000 mensuales que se 

pueden demostrar con el respaldo de la Universidad. 

- CODtado: Esta posibilidad se podrá contemplar en compaftía 

siempre y cuando la Universidad acepte implementar el CENTRO 

DE PUBLICACIONES con capital mixto, es decir .50% de la 

institución y 50% nosotros como ponentes, 10 cual ampliaremos 

más adelante. 

6.3 ALTBRNATIVAS DB INVBRSIÓN y FINANCIACIÓN 

A continuación presentaremos las tres posibilidades de como 
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podemos constituir el CENTRO DE PUBLICACIONES DE LA 

C.U.A.O 

6.3.1 CeDtro editorial de la C.U.A.O: Esta seria la manera más 

recomendable de llamarse si la Universidad decide invertir en el 

proyecto con capital propio y constituirlo como una dependencia más 

de la universidad y tendría las siguiente ventajas y desventajas. 

6.3.1.1 VeDtaJa. : 

- Afiliación a la asociación de editores universitarios (ASEU) 

Todo el equipo estaría disponible a lo referido a impresión y 

publicación de textos y necesidades a este nivel, tanto de la 

e.U.A.O como otras entidades educativas. 

- Un mismo manejo de nómina y recursos humanos. 

- La universidad seguirá subsidiando al centro editorial. 

6.3.1.2 DesveDtajas : 

- La escala salarial debe estar al mismo nivel de otros centros 
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educativos (Univalle, San Buenaventura, Sena) 

Sub-utilización de maqumana por bajos niveles de 

iniciales. 

demanda 

6.3.1 Centro de publicaciones de la C.U.A.O: Aquí se propone que 

la inversión sea compartida en un 50% de cada una de las partes 

comprometidas como son: la C.U.A.O como institución y nosotros 

como socios aportantes, teniendo las siguientes ventajas y 

desventaj as: 

6.3.1.1 Ventajas: 

- Se sugiere seguir con el mismo recurso humano que tiene 

actualmente y uno de nosotros como Director de Publicaciones. 

- Nos podríamos convertir en asesores de otras entidades educativas 

en este tipo de negocio. 

- Sería la oportunidad del Centro de Investigaciones de la 

c. U.A. O de convertirse en un editor. 
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6.3.2.2 Des\le.tajas 

- La C.U.A.O no podria segulr subsidiando al centro de 

publicaciones. 

- Las pérdidas por excesos de inventarios y desperdicios de 

insumos las asumiría en un 50%. 

- Las decisiones ya no las tomaría unilateralmente. 

Los activos actuales se le efectuarla un inventario y peritaje 

para su valoración y se acordarla una manera de pago para que 

pasen a formar parte de la sociedad, la inversión de 

$77'054.246 correspondiente a los nuevos activos fijos más 

gastos adicionales como capital de trabajo se dividirán en 

partes iguales entre los interesados. 

6.3.3 CeBtro de , •• lIeadoBel adleritol: La impresora AB-

DICK seria adquirida por la universidad a través de leasing y 

nosotros pagaríamos la cuota de arrendamiento durante los 36 

UIIlftrsidad Aut6noma ~~ r ccilll'nt. 
SECCION BIBLIOTECA 



meses para finalmente quedarnos con el equipo y asi el centro 

de publicaciones quedada como centro adscrito a la C.U.A.O y 

no como una dependencia o sección más. Estar{amos 

dispuestos a darle prioridad a las neces idades de impresión y 

publicación que requiera la C.U.A.O a unos costos inferiores a 

los del mercado y con créditos a 30 dias por ser nuestro 

cliente principal e importante; teniendo las siguientes ventajas 

y desventajas. 

6.3.3.1 Ventajas 

- Tener un soporte técnico y logistico que permita una 

retroalimentación constante en 10 que se refiere a los 

trabaj os que están e laborando e 1 centro de publicaciones. 

- Tendrfa una herramienta de creatividad e innovación que le 

permita estar al dia y ser pionera en la utilización de 

papelería institucional y publicaciones en general. 
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- Desentenderse de la carga económica originada por las 

prestaciones sociales del personal y los altos costos por 

exceso de inventario y desperdicios. 

- Disminución de impuestos por pago de leasing. 

6.3.3.1 Desventajas 

- El poder y la toma de decisiones seria relegado únicamente 

a las exigencias por oportunidad y calidad de los trabajos 

que se produzcan por orden de la universidad. 

- Que e I recurso humano actual no desee continuar prestando 

sus servIcIos a esta nueva organización. 

- Mayor énfasis en el manejo de información confidencial. 

6.3.4 Tasas de descuentos Para adquisición de maquinaria 
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de contado, el descuento fluctúa entre un 5% y un 10% 

especialmente en los equipos de sistemas y su software. 

En lo que respecta a los insumos los descuentos van desde 1 % 

hasta 20% dependiendo la cantidad que se pide y el plazo de 

pago. 

6.4 FLUJO DE CAJA PltOYECTADO 

Es el estado proyectado que nos permitirá ver el 

comportamiento de ingresos menos egresos que se van a Ir 

produciendo en el transcurso del afto cero hasta el tercer afto, 

teniendo como base la cédula de costos (Ver tabla 6) y las 

siguientes condiciones y reglamentaciones: (Ver tabla 7). 
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TABLA 6. CEDULA DE COSTOS 
ANo 1 

lJn'ventario IDicial MP. -
Compras brutas 20.430.168 

Compras netas MP. 20.430.168 

1Jn'veat.i0 MP. disponible 20.430.168 
(lDveDtario Final MP.) ~5.430.168) 

~entario MP. cOllSUlDida 15.000.000 
(Invemano MP. Inv cOIlSUIDida) (228.000) 

~O. Directo CODSUDlO 14.772.000 
~deobra 13.200.000 

( :Mano de obra indu*ial) {2.4oo.ooo) 

~ de obra directa 10.800.000 

Costo 25.272.000 
Mano de obra Indirecta 228.000 
Mano de obra Indirecta 2.400.000 
Salario administración 23.040.000 
Arriendo -
Servicios 1.800.000 
Aseo maquinaria 1.200.000 
Depreciaci6n acumulada -
Total costos generales 28.668.000 

Costos generales 54.240.000 
Costo procb:to inicial 
lDvemano inicial producto procesado -
Costo prcxb:to dispoDible 54.240.000 
(lnveIário 1iDa1 procb:to procesado) (2.360.325) 

Costo producto termiDado 51.879.675 
1Dveat.i0 IDic. Prod.. Ter. dispoaible -
_. ___ ;0 producto Ter. disponible 51.879.675 
_. ___ ;0 1iDa1 producto terminado (1.390.143) 

Costo orocb:to V Venta 50.489.532 

ANo 2 

5.430.168 
26.559.216 

26.559.216 

31.989.384 
~7.384.215) 

24.605.169 
(296.400) 

24.308.769 
15.708.000 
(2.880.000) 

12.828.000 

37.136.769 
296.400 

2.880.000 
27.417.600 

-
2.440.000 
1.700.000 
8.469.477 

43.203.477 

80.340.246 
2.360.325 

82.100.051 
(2.914.378) 

79.785.673 
1.390.143 

81.175.816 
{l.840.367) 

79.335.449 

ANO 3 

37.182.902 

20.104.000 
(3.542.400) 

414.960 
3.542.400 

33.723.468 

-
3.294.000 
2.101.000 

16.938.954 

(3.876.127) 

110.684.386 
1.840.367 

112.524.763 
{2.374.073) 

7.384.215 

37.182.902 

44.567.117 
~9.082.584) 

35.484.533 
~414.960) 

35.069.573 

16.561.600 

51.631.173 

60.014.962 

111.646.145 
2.914.378 

114.560.513 

110.150.690 
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TABLA 7. J!'LUJO DE CAJA HOY.ECTADO 

~OO ~Ol AftOl ~O3 

Saldo inicial · (U731.80~) 1.786.90~ 98.010.395 

'pm.o. 

r.rentas · 53.497.908 80.781.490 141.449.788 

Otros in¡resos · 100.800.000 116.000.000 176.400.000 

Total ÍIlp'esos · 154.~97.908 106.781.490 317.849.788 

Total disponible · 91.S66.106 108.568.392 415.860.183 

Em.o. 

Proveedores 3.405.018 15.000.000 14.605.169 35.484.553 

Oblipci6n financiera 3.166.534 19.599.~04 19.599.~04 ~0.014.870 

Nómina 8.556.670 36.240.000 43.125.600 53.817.648 

Servicios 200.000 1.800.000 ~.400.000 3.~94.000 

Aseo 350.000 UOO.OOO 1.700.000 2.101.000 

Otros ¡¡astos 2.656.670 15.940.000 19.128.014 23.910.030 

Total egresos 18.434.902 89.779.204 110.557.997 138.631.101 

Capital 20.000.000 · · · 
lumlope. 

Compra maquinaria 59.538.540 · · · 
Equipos de o6cina 4.758.360 · · · 

Total inversión 64.296.900 · · · 
Saldo final C~a (U73U02) 1.786.901 98.010.395 m. 218. 082 



En el afto cero no se toman en cuenta las ventas iniciales, ni otros 

ingresos solamente los gastos de operación y de instalación, para el 

funcionamiento de los dos primeros meses. 

- Los equIpos existentes en la Oficina de Publicaciones se 

valorizaron en veinte millones de pesos (20'000.000), siendo este 

el aporte de la Universidad en el supuesto caso de funcionar con 

capital mixto; y los veinte millones requeridos los aportarán los 

socios que la universidad decida. 

Las inversiones iniciales en equipos de oficina y máquinas 

impresoras se tomarán en cuenta para darle la forma estructural al 

CENTRO DE PUBLICACIONES DE LA C.U.A.O. 

- Para las ventas anuales promedio para el afio se tomarán en cuenta 

los siguientes valores: 

Demanda anual de papelería $ 5.617.908 
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Revista "Autónoma al dia" (43.000 

rey i stas al aft o ) 

Plegables carreras (84.000 plegables 

al aflo) 

Producción literaria (10.000 libros 

al aflo) 

12.000.000 

5.880.000 

30.000.000 

$ 53.497.908 

Se agrupa como otros ingresos la demanda mensual de fotocopias o 

sea 210.000 copias * $ 40 = 8.400.000 mensual. Arrojando 

anualmente $ 100.800.000 

- La obligación financiera presente será la compra por leasing de la 

impresora offset, la cual se amortizará mensualmente. 

- Otros gastos serán la partida de costos de representación, 

servicios de publicidad, y arrendamiento que estipule la 
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universidad. 

- Lógicamente la producción de la "Revista Autónoma al dia". irá 

aumentando progresivamente hasta llegar al tercer afio a 60.000 

revistas / afio, como también para los plegables y material 

publicitario el cual se calcula que tendrá un volumen de 98.000 

unidades/allo. 

- La producción literaria también irá aumentando en la medida en 

que el área docente tome conciencia de los retos trazados hacia el 

futuro por la C.U.A.O. y de acuerdo al sondeo de opinión se 

estima que lo producción literaria llegue a 25.000 libros / afio. 

- De acuerdo a los crecimientos anteriores se espera que la nómina 

se incremente desde este momento hasta el tercer afio en un 48 % 

y la materia prima en un 237 %. 
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GASTOS ¡rIJOS DE ADMINISTRACION 

DESCRIPCION 

Sueldo Director 

Sue Ido secretaria 

Sueldo diagramador 

Sueldo almacenista 

Sueldo corrector de pruebas 

Subsidio de transporte (3) 

Vacaciones 4.16% 

Prima de servicios 8.33% 

Interés de cesantia 1% 

ISS 9.4% 

I.C.B.F 3% 

Sena 2% 

Comfamiliar 4% 

Servicio telefónico 

TOTAL 

Los gastos operativos fijos se presupuestan asi: 

S 

98 

MONTO 

600.000 

220.000 

300.000 

220.000 

250.000 

32.445 

56.992 

114.121 

13.700 

128.780 

41.100 

27.400 

54.800 

50.000 

------------

2'145.638 
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GASTOS OPERATIVOS PIJOS 

DESCRIPCION MONTO 

Sueldo litógrafo s 300.000 

Sueldo digitador 200.000 

Auxiliares de duplicación (4) 600.000 

Operarios oficios varios (2) 260.000 

Subsidio de transporte (7) 75.705 

Vacaciones 4.16% 56.576 

Prima de servicios 8.33% 113.288 

Interés sobre cesantfas 1% 13.600 

CesanUas 8.33% 113.288 

ISS 9.4% 127.840 

I.C.B.F 3% 40.800 

Sena 2% 27.200 

Comfamiliar 4% 54.400 

Servicios: agua y luz 150.000 

TOTAL s 1'131.697 

Ulhlrsidld Aut6nema d~ (,. : ... t. 
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6.5 CRITERIOS DE DECISION A EMPLEAR 

Para determinar la conveniencia o no del proyecto de inversión 

debemos determinar el valor presente neto y la tasa interna de 

retorno, herramientas fundamentales para decidir la viabilidad del 

proyecto, con base a los resultados del estado de perdidas y 

ganancias (Ver tabla 8). 
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TABLA 8. ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS 

AÑo 1 
.. 

AÑo 3 ANO 2 

Ventas Netas 154.297.908 206.781.490 317.849.788 

Costo bienes vendidos 50.489.532 79.335.449 110.150.690 

Margen bruto 103.808.376 127.446.041 207.699.098 

Costos de operación 15.940.020 19.128.024 23.910.030 

Utilidad operación 87.868.356 108.318.017 183. 789.068 

Impuesto ( 30 % ) 26.360.507 32.495.405 56.336.720 

UTILIDAD NETA 61.507.849 75.822.612 127.452.348 



6.6. VALOR PRESENTE NETO 

Este método considera el valor del dinero en el tiempo y consiste en 

fijar un porcentaje minimo de rendimiento esperado y si la sumatoda 

de ingresos obtenida en los atlos presupuestados menos la inversión 

inicial es positiva. el proyecto puede emprenderse. 

Ing. Afto 1 Ing. Afto 2 Ing. Afto 3 

VPN = [ --- -- ---- -- -- -- - + --- ------ ------- - + --- ---- -- -- -- --- -- ] 

Tomaremos como rendimiento esperado el 33% anual, ya que es el 

valor mas alto que están pagando las compatlias fiduciarias 

existentes en el mercado. 

Para nuestro ejemplo tomamos como ingreso el valor del salto de 

caja al final del tercer atlo, ya que es el resultado neto de la gestión 

de los atlos presupuestados. 

277' 178.082 

VPN = [-------------------] - 1 = 11 7' 815 . 915 - 71' 118. 9 O O 

( 1 + 0.33 )3 
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VPN = 46'697.015 

Como vemos el proyecto puede emprenderse ya que el resultado del 

valor presente neto es positiva en 46'697.015. 

6.7 TASA INTERNA DE RETORNO 

103 

En este método el monto de la inversión presente es igual a la suma 

de las utilidades presupuestadas operadas con una tasa ( r ) de 

rendimiento esperada. Si la tasa interna de retorno es mayor a la 

tasa mínima esperada el proyecto es viable. 

L ingresos 277'178.082 

1 = [ ---------------- ] :::::> 71'118.900 = ----------------

=>( 1 + r )3 = 3,89 hallamos la ra(z cubica 

3.J ( 1 +r)3 = 3.J 3,89 => 1 + r = 1,57 :::::> r = 1,57 - 1 

r = 57% 



El proyecto es viable porque su tasa interna de retorno es del 

57% 
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7. ESTUDIO ADMINISTRATIVO 

7.1 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DEL PROYECTO 

Se define mediante el organigrama, los cargos, las funciones y las 

polfticas de administración de personal. 

7.1.1 OrlaDicrama: La figura No 3 representa el orden jerárquico 

como quedará conformado el centro de publicaciones de la C.U.A.O 

7.1.2 'uDdoDes ., destripd6D del tarlo: Las funciones y la 

descripción de los cargos fueron analizados y evaluados dentro de 

las investigaciones realizadas en las diferentes empresas del sector 

de las artes gráficas. 



VICE - RECTOR ADMINISTRATIVO 
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CORRECTOR DE ... GERENTE GENERAL ~I SECRETARIA I PRUEBAS 

..... 
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7.1.2.1 Director de P.bll~adones 

Cario: Director de Publlcadones 

Responsable ante: Vice - Rectoría Administrativa 

Descripción del carIo: Dirigir, planear, evaluar, ejecutar y 

controlar las operaciones de la empresa. Además se encargará de la 

comercialización y venta del producto, además manejará las 

relaciones con entidades educativas y privadas. 

PUDcioDe s: 

- Programar actividades en coordinación con el jefe de talleres. 

- Controlar la ejecución del gasto de la empresa. 

- Representar a la empresa en la parte legal y en asuntos juridicos. 

- Elabora el presupuesto anual para el Centro de Publicaciones de 

la C.U.A.O. 
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- Presentar a los socios un informe semestral de actividades. 

7.1.2.2 Jefe de Talleres 

Careo: Jefe de talleres 

Respoasable aate : Director de Publicaciones 

Descrlptl6a del cargo: Planear, organizar, ejecutar y controlar el 

trabajo productivo de todas las áreas de la planta, de acuerdo a las 

ordenes de producción, buscando una eficiencia óptima. 

'undones : 

Inicialmente operar y controlar la máquina Impresora de 1/4 de 

pliego para imprimir trabajos litográficos, folletos, plegables, 

papeleria institucional, etc. Teniendo en cuenta el material 

adecuado, sistema de entintado, humectación. forma de impresión 

y tamado requerido. 

- Tramitar el proceso desde el momento del montaje de la plancha 

hasta obtención del producto final. 
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- Verificar que el material proveniente del almacén se encuentre 

completo y cumpla con las especificaciones del trabajo. 

Asignar los tirajes a las máquinas y a los operarlOS de ellas de 

acuerdo a las caracterlsticas del trabajo. 

- Supervisar que se cumplan las normas y procedimientos 

establecidos en el manual de procedimientos. 

- Elaborar un informe diario de producción con destino a la 

Dirección del Centro sobre: 

- Cantidades defectuosas y problemas encontrados durante la 

jornada laboral. 

- Volúmenes y eficiencia de producción por máquina y puesto de 

trabajo. 

7.1.2.3 Senetaria Auxiliar 

CariO: Secretaria Auxiliar 

UlI"lSltlld AutOnema ele Occi' .. nt, 
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R.espollsahle allte: Director de Publicaciones 

Deseriptióll del earlo: Tendrá a su cargo la recepción telefónica y 

personalizada de las solicitudes que requiera la parte administrativa, 

académica y clientes en general, que necesiten el servicio de 

publicación e impresión. 

PUDelODes : 

- Llevar en forma secuenciada el kárdex, órdenes de compra y 

recepción de pedidos. 

Elaborar facturas, solicitudes de compra de materias primas, 

movimiento de personal (horas extras, incapacidades). 

- Manejar el equipo de oficina a su disposición y responsabilizarla 

del mismo. 

- Elaborar informes y cartas en computador. 

- Efectuar llamadas a clientes) de acuerdo a los trabajos para que 

den el visto bueno al arte final. 
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- Manejo de efectivo o caja menor. 

7.1.1.4 DiacraDlador 

Cargo: Diagramador 

RupoDsable aDte: Director de Publicaciones 

DescrlpdóD del cargo: Diseftar gráficamente de acuerdo a las 

especificaciones de los clientes y con los parámetros establecidos en 

la hoja de planeación. 

FUDdoDes : 

- Recibir las instrucciones del jefe inmediato al iniciar el proceso 

de disefto gráfico, ajustándose a las especificaciones consignadas 

en la hoja de planeación. 

- Utilizar los programas adecuados para hacer un buen disefto. 

- Diseflar y diagramar folletos, plegables, afiches, avisos, material 

formativo e informativo. 
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- Elaborar bocetos para todos los trabajos. 

- Distribuir de la manera más armónica posible tanto el material de 

textos, como las fotos, los dibujos, las policromfas, los avisos, 

etc. 

- Numerar fotografías, dibujos y artes haciendo que correspondan 

con su ubicación. 

- Armar y entregar los trabajos de tal forma que puedan quedar 

completamente listos para su reproducción. 

- Entregar al jefe de talleres las artes finales que componen una 

publicación. 

- Mantener completos y en buen estado de funcionamiento los 

elementos de trabajo. 

- Mantener el puesto de trabajo ordenado y aseado. 

7.1.2.5 Digltador 
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Cargo : Digitador 

Responsable ante: Director de Publicaciones 

Descripción del cario: Transcribir los escritos entregados por el 

cliente y/o Comité de Publicaciones en el computador de acuerdo a 

los requerimientos de la hoja de planeación. 

Pundonel 

- Operar el computador para la grabación de los escritos recibidos 

según hoja de planeación. 

- Imprimir y entregar la primera copia del original de los escritos 

del cliente al diagramador. 

- Grabar e imprimir los trabajos de tesis según orden de 

producción. 

- Informar oportunamente al jefe inmediato de cualquier dafto y/o 

necesidad de mantenimiento del equipo a su cargo. 

- Mantener el puesto de trabajo en completo orden y aseo. 
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- Mantener completos y en buen estado de funcionamiento los 

e lementos de trabaj o. 

7.1.1.6 Corrector de Pruebas 

Cario: Corrector de Pruebas 

RespoDsable aDte: Director de Publicaciones 

DescripdóD del cario: Corregir los textos de los trabajos de tal 

forma que la redacción y la ortografla sean excelentes, revisar la 

distribución estética dentro de las artes. 

Fundones : 

- Recibir y organizar los materiales originales para corregir. 

- Corregir originales de textos, conservando el estilo del autor. 

- Corregir tiras de textos, verificando que sean iguales al original 

del cual se tomaron. 

- Recibir las artes finales para su corrección con su respectiva 
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hoja de planeación chequeando las especificaciones. 

- Verificar en las artes finales que la distribución de áreas esté 

acorde con las pautas, que estén correctas, fechas y número de la 

publicación, número de cada foto, guias, pfe de imprenta, texto 

con el nombre de la publicación, etc. 

- Mantener completos y en buen estado de funcionamiento, los 

elementos de trabajo. 

- Mantener el puesto de trabajo en completo orden y aseo. 

7.1.2.7 Auxiliar de Publicaciones 

Cario: Auxiliar de Publicaciones 

:Responsable ante: Jefe de Talleres 

Descripción del cario: Operar y controlar la máquina 

fotocopiadora de acuerdo a las caracteristicas de los trabajos 

consignados en las solicitudes de copiado (Véase Anexo 5). 

rundones : 
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- Recibir. clasificar y ordenar según prioridades las solicitudes de 

copiado de las dependencias de la C.U.A.O. 

- Proveer de tinta, papel y demás elementos a las máquinas 

fotocopiadoras. 

Colaborar con el grapado, compaginación, anillado o empastado 

de los trabajos a solicitud del jefe inmediato. 

- Solicitar oportunamente el servicio técnico de las máquinas a su 

cargo. 

- Elaborar un informe mensual de la utilización de la 

fotocopiadora, anilladora con el fin de hacer los cobros 

respectivos por el uso de las máquinas según los centros de 

costos. 

7.1.2.8 Auxiliar de Almacén 

CarIO: Auxiliar de Almacén 
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Responsable ante: Jefe de Talleres 

Deseripdón del earao: Planear, organizar, mantener y controlar el 

inventario de productos en el almacén acorde a las polfticas de 

compras y suministro de materias primas, materiales e insumos de 

uso general. 

Fundonu : 

- Comprar materias pnmas, materiales e insumos, cuando estos 

sean requeridos y en las cantidades adecuadas, con la aprobación 

final del Director de Publicaciones. 

Recibir y reVlsar la materia pnma, materiales e msumos 

comprados a los proveedores. 

- Controlar y actualizar el kardex de materias primas, materiales e 

insumos cuantificados y valorizados. 

Atender las solicitudes de materias primas, materiales e insumos 

de cada una de las áreas de la empresa, siempre y cuando se 

hagan por escrito en el documento respectivo (Véase Anexo 6). 
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- Coordinar y dirigir el mantenimiento, aseo, limpieza y evacuación 

de las áreas de almacén. 

- Vender los materiales de desecho) retales y obsoletos. 

- Velar por la seguridad del almacén. 

- Remitir y despachar los productos terminados hacia los clientes de 

la empresa. 

- Realizar inventario fisico mensual (muestreo) y cada trimestre un 

inventario fisico organizado oportunamente el almacén. 

7.1.2.' Ofidos Varios 

CarIo: Oficios varios 

Responsable ante: Jefe de Talleres 

Deseripdón del carIo: Interpretar y aclarar las instrucciones 

impartidas por el jefe de talleres para la preparación y cuadre de 

cualquiera de las máquinas de la sección de terminado y corte ya 

sea, la guillotina, grapadora, cosedora o pegadora, como también 
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actividades manuales como intercalado, plegado, rotulado y revisión 

final del producto. 

Fundones : 

- Preparar el material para intercalado, plegado, etc. 

- Preparar el material de empaque y cortado. 

- Preparar y cuadrar las máquinas para corte, cosido, grapado o 

pegado de acuerdo con las instrucciones. 

- Asear el puesto de trabajo al finalizar la jornada de trabajo. 

7.1.3 PoUticu de administradón de perlonal. El proceso de 

selección que se llevará a cabo para la consecución del recurso 

humano, se hará a través de clasificados, bolsas de empleo como el 

Sena y empresas de Servicios Temporales. 

7.1.3.1 Reclutamiento: Una vez recibidas las hojas de vida de los 

diferentes candidatos se procede a descartar las personas que no 

UI.""ldad Aut6n,ma r t .. 
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poseen experiencia en el cargo especifico, si Este lo requiere. 

Las hojas de vida de los candidatos aptos se analizan más a fondo, 

generalmente se llamarán dos o tres candidatos a entrevista directa 

con el Director de Publicaciones o con el Jefe de Talleres. 

7.1.3.1 Contratación: Al candidato seleccionado para el cargo 

vacante se le realizará un contrato a término fijo. 

7.1.3.3 Bvaluadón: Cumplido el periodo de prueba y de acuerdo a 

su desempeflo y capacidad de trabajo se define si el candidato es 

apto o no para el oficio que le fue asignado. 

7.1.3.4 Capacitación: El candidato recibe una inducción por parte 

del jefe inmediato, esto se hará para cualquier cargo y consistirá en 

una charla teórico - práctica del manejo de las máquinas, funciones y 

responsabilidades del cargo. De acuerdo al cargo para el cual fue 

seleccionado se le exigirá el grado de experiencia. 

Más adelante se puede iniciar un plan de capacitación y formación a 

través de diferentes instituciones que darán su apoyo para tal fin, 
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como es el SENA, por cuanto es importante una capacitación en el 

campo de las artes gráficas, y en la utilización de las nuevas 

tecnologías. 

7.2 ANALISIS DE LOS PROCEDIMIENTOS Y SISTEMAS 

ADMINISTRATIVOS 

Dando como un hecho la implementación de este proyecto se 

elaborarán los manuales de procedimientos para cada conjunto de 

actividades ó cargos de acuerdo al flujograma del proceso de 

publicación e impresión. (Ver figura 1) 

7.2.1 Procedimientos: Como vamos a dar un inicio a un nuevo 

proceso productivo en la C. U.A.O. referente a la elaboración, 

publicación e impresión de libros, revistas, periódicos, folletos, 

plegables, papeleria institucional, material formativo e informativo, 

etc. Tomamos como marco de referencia las visitas realizadas al 

Centro Editorial de la Universidad del Valle, Centro de 

Publicaciones de Ciencias de la Universidad del Valle, Centro de 

Publicaciones de la Universidad San Buenaventura, El Sena, y otras 

empresas de artes gráficas para el levantamiento de dichos 
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procedimientos. 

7.1.1.1 Manual de procedimientos para publicación e Impresión de 

un texto 

Procedimientos Generales: 

- El docente o cliente debe dirigirse al Centro de Publicaciones de 

la C. U.A. o. para recibir orientación sobre el texto a publicar. 

- El Director de Publicaciones orientará a los docentes o clientes 

de acuerdo a la temática del escrito para enviar al editor 

especializado en dicha área. esto se efectúa por medio una 

solicitud escrita por el docente o cliente. 

- El editor del programa respectivo evaluará el contenido del texto, 

emitiendo por escrito sus comentarios. Estos deben ser realizados 

a máquina de escribir o computador. 

- El editor del programa envía Director de Publicaciones de la 

C. U.A. o. el respectivo documento, anexo con sus comentarios. 
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- El Director de Publicaciones recepcionará el documento de 

acuerdo a un consecutivo numérico, y citará a una reuni6n por 

medio de un comunicado a los miembros del Comité de 

Publicaciones, para dar curso o no a la publicación del texto que 

previamente fue evaluado por un editor del programa. 

- Si el texto es rechazado por el Comité de Publicaciones, se le 

enviará una carta explicando los motivos y sugerencias del 

contenido del texto al docente o cliente. 

- Si el texto es aprobado, el comité, enviará una comunicación al 

docente o cliente, informándole de su 

publicación e impresión del texto. 

aceptación para la 

- El Comité de Publicaciones entrega Director de Publicaciones el 

texto original y la hoja de planeación autorizada para que Este 

efectúe la respectiva cotización del trabajo. Véase Anexo 7. 

- El Director de Publicaciones elabora la cotización del trabajo, 10 

cual tendrá un orden consecutivo, se debe tener en cuenta: 
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- El personal administrativo, docentes y estudiantes vinculados 

a la C. U.A. O se les cotizará más bajo que a los clientes 

externos; dado el caso, estos serán representados por el 

Comité de Publicaciones ó el director del Centro de 

Investigación de la C.U.A.O que buscarán los medios de 

financiación del texto, por lo tanto obrarán como clientes 

especiales para el Centro de Publicaciones de la C.U.A.O. 

Para los clientes externos sus escritos no serán sometidas a la 

evaluación por parte del Comité de Publicaciones, serán 

atendidos directamente por el Director de Publicaciones. 

- Aceptada la cotización del trabajo por parte del docente o 

cliente se procederá a la ejecución del proceso operativo. 

- De acuerdo a polfticas del Director de Publicaciones, no todos 

los textos o escritos deben ser evaluados por el Comité de 

Publicaciones, el podrá enviar estos a varias personalidades 

especializadas en el tema a nivel nacional, para que emitan un 

concepto acerca de su contenido y citar al Comité para evaluar 
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dichos comentarios. 

7.1.1.1 MaDual de procedimieDtos de la seccióD de autoedicióD : 

Esta sección controla todos los procesos de elaboración de las artes 

finales, desde su diseflo hasta el momento en que las artes quedan 

listas para negativar en fotomecánica y selección de color, éstos 

procesos serán subcontratados. 

ProcedimieDto leDeral: El proceso de producción de un arte 

final se inicia con el disefto de una idea plasmada en un formato 

denominado Hoja de Planeación, en el cual se anotan todos los 

detalles, ideas, inquietudes, aportes, variaciones y alternativas de 

disefto por parte del cliente y/o Director de Publicaciones de la 

C.U.A.O. 

El Director de Publicaciones de la C.U.A.O. abre un orden de 

producción que llevará un consecutivo, y con base a ésta, anexa el 

texto original del autor, la hoja de planeación y la cotización para 

dar inicio al proceso operativo (Véase Anexo 8). 

El Director de Publicaciones será el encargado de programar, 
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coordinar y distribuir los trabajos al corrector de pruebas, 

digitadores y diagramadores y planearán las fechas de entrega. 

Después de que el trabajo es pasado por los procesos de 

corrección, digitación y diagramación son devueltos al Director de 

Publicaciones para que con el autor del texto se revise y apruebe 

para luego ser entregado al Jefe de Talleres. 

- ProcedímieDtos espedficos: Corredor de Pruebas - Dilitad6D 

Diacramad6D y dilefto : 

- El Director de Publicaciones de la C.U.A.O. entregará el texto 

original del autor junto con la cotización, y la orden de 

producción al corrector de pruebas para efectuar una revisión 

preliminar teniendo en cuenta los siguientes aspectos: 

ortografia, redacción y comprensión de lectura. 

- El Corrector de Pruebas efectúa la revisión preliminar del texto 

original, y entrega todo el paquete al digitador. 

- El Digitador efectúa la transcripción del texto original al 

computador e imprime para entregar todo el paquete al 
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diagramador. 

- El diagramador será. el encargado de elaborar los bocetos del 

trabajo, distribuirá las fotos, textos, dibujos, cuadros, etc., 

calcula el tamafto de cada texto, titulo o aviso, procurando 

marcar cada página en forma completa. también será el 

encargado de marcar y enumerar las fotograflas y dibujos para 

ser enviados a fotomecánica o selección de color, como pautas 

de marcado, elaboración de un bote o guia para el montaje en 

fotomecánica. 

- El diagramador entregará todo el paquete al corrector de 

pruebas para que inicie una segunda revisión, si hay que 

efectuar correcciones, se hacen por pantalla. 

- Corregido el texto original en su totalidad se efectúa la 

impresión lá.ser del texto obteniéndose los artes finales. 

- El diagramador entregará todo el paquete al Director de 

Publicaciones de la C.U.A.O. 
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- El Director de Publicaciones llamará al autor del texto para que 

revise y apruebe las artes finales según su texto original. 

- El autor revisa las artes finales y si encuentra errores, estos se 

corrigen por pantalla y se le entregan al corrector de pruebas 

para su revisión final, luego es devuelto al autor para su 

aprobación, este puede aumentar o disminuir párrafos; 

solamente se les acepta en dos ocasiones. 

- El Director de Publicaciones de la C.U.A.O entregará todo el 

paquete, o sea el conformado por las artes finales, la cotización 

y la orden de producción al jefe de talleres para que inicie el 

proceso de impresión. 

- Los anteriores pasos se efectúan de acuerdo a lo consignado en 

la hoja de planeación. 

7.1.1.3 Manllal de proeedimientos de la seedón de impresión: 

Esta sección controla los procesos de corte y refile de papel, 

impresión litográfica, procesado de planchas y copiado. 
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- Procedimientos lener.les : 

- El Gerente del Centro de Publicaciones de la C.U.A.O entrega 

al Jefe de talleres, las artes finales, la orden de producción y la 

cotización para que empiece a distribuir el trabajo para el 

proceso de impresión. 

- De acuerdo a lo consignado en la orden de producción, el Jefe 

de talleres con base a las artes finales, envia los trabajos que 

deben ejecutarse por fuera del centro de publicaciones como 

son la fotomecánica y selección de color, en casos de tratarse 

de fotograflas y dibujos; Policromia sobre todo en las carátulas 

de los textos. 

- Paralelamente el jefe de talleres según la O.P. env(a al almacén 

la requisición de papel solicitado para el trabajo en cuanto a 

clase, gramaje, etc., como también la cantidad de planchas, 

tintas e insumos en general para el proceso de impresión. 

- Luego de obtenido el papel da la orden para su corte según lo 

expresado en la O.P. para asi tener listo el papel cortado, 
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cuando lleguen los trabajos enviados a 

selección de color (Ver Anexo 9). 

fotomecánica y 

- Cuando llegan los trabajos enviados a fotomecánica y selección, 

el jefe de taller revisa y aprueba el trabajo realizado por los 

proveedores externos de acuerdo a las artes finales; si hay 

errores Jos devuelve para su corrección. 

- El jefe de taller ya teniendo el papel cortado, las planchas, las 

tintas e insumo s de impresión, como los trabajos de 

folomecánica y selección de color, el coordina y distribuye las 

actividades a realizarse a partir de este momento. 

- Dará la orden del procesado de planchas que se puedan realizar 

en el Centro de Publicaciones (sino, con anterioridad las tuvo 

que enviar al proveedor externo para que las quemarán). 

- También da la orden para iniciar la preparación de la prensa 

litográfica para el montaje de las planchas. 

- Luego de pasar el trabajo por el proceso de fotomecánica, 
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selección de color, corte, procesado de planchas e impresión, el 

jefe de talleres envia para la sección de terminado donde se 

efectuará el acabado y empaque del texto. 

- Apenas tenga armado un texto completamente el jefe de talleres 

se lo envia al Director de Publicaciones del centro para que 

verifique y solicite por lo menos cinco libros completos para 

enviar al autor y al Comité de Publicaciones, antes de ser 

comercializada. 

- Cuando se trata de reproducción de copias de la universidad se 

le dará un tratamiento distinto al texto, lo cual se conocerá 

como procedimientos de copiado. 

- Procedimientos especificos : 

Procedimiento de corte y/o refile de papel: 

- El operario de la guillotina recibe la orden de corte y/o refile 

de papel elaborado por el jefe de talleres, como también el 

material. 
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- El operario de guillotina debe leer detenidamente la orden. 

Recibo del material, confrontar con la orden de corte y/o refile 

en cuanto a: 

- Clase de papel 

- Oramaje 

- Tamafto por pliego 

- Cantidad total de tamaftos 

- Continuidad de pliegos 

- Cuadra guillotina según las medidas solicitadas en orden. 

- Corta algunas muestras y las hace aprobar del jefe de talleres. 

- Debe estar verificando continuamente el corte y sus medidas. 

- Debe rotular lo cortado, escribiendo la siguiente información: 

- Nombre del trabajo 
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- Número de la orden de pt'oducción 

- Tamafio 

- Cautidad 

- Procedimiento de Imprell6n: Se reciben los trabajos enviados a 

los proveedores externos para fotomecánica y selección de color. 

el jefe de talleres procederé. a la impresión, siempre y cuando 

estén bien revisados. 

- Para iniciar el proceso de impresión es básico, preparar el 

puesto de trabaj o, teniendo en cuenta los siguientes elementos: 

- Las planchas 

- Las tintas 

- El papel cortado para el trabajo 

- Solución de fuente 

- Trapos o guaipe 

- Limpiador de gomas 

- Aceiteras 
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- Herrami entas, etc. 

- El jefe de talleres coordinará la operación de la prensa 

litográfica 

- El deberá verificar la orden de producción y confrontar con los 

trabajos realizados externamente. 

El ordena la solicitud de materiales e Insumo s para la O.P y 

corte de papel. 

- Inspeccionar la prensa litográfica 

- Lubricar la prensa litográfica manualmente 

- Calibrar y montar la plancha en el cilindro portaplancha, previa 

limpieza del cilindro y la nivelación de las mordazas. 

- Verificar las presiones. 
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- Graduar sistemas de alimentación, manipular papel guia 

(laterales, frontales, posteriores), sopladores, aspiradores, 

separadores. 

- Graduar sistema de registro: mesa de registro, bandas. carretas 

impulsadoras y transportadoras, cepillos, guias frontales, guias 

lateral. 

- Graduar sistema receptor: Emparejadores laterales, 

posteriores, frontales, apertura de pinza, descanso de la mesa, 

freno de papel. 

- Verificar el correcto paso de papel a velocidad de impresión, 

pasar 100 hojas en blanco. 

- Graduar sistema de humectación) humedecer rodillos y 

lubricados. 

- Adecuar la tinta, según trabajo, material, tono y según original 

(muestra). 



- Ajustar tintero (blanquear), aplicar tinta dentro y graduarlos 

con la máquina parada y rodillo tornador en contacto. 

- Entintar la bateria de los rodillos y graduar los rodillos. 

- Desgomar (aplicar agua) y "levantar" (aplicar limpiador) a la 

plancha para quitar la tinta protectora. 

- Poner en marcha la máquina a velocidad mfnima. 

- Conectar rodillos mojadores a la plancha y observar su correcta 

graduación (tacto). 

Efectuar la impresión de manufactura e ir graduando cada 

prueba: 

- El registro (cerrar la imagen) 

- Intensidad de color 

- Equilibrio perfecto (agua - tinta) comparando con el estándar 

de color aprobado por el cliente. 
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- Comparar el color 

- Ir seleccionando la calidad de los tiros. 

- Confrontar el total de impresos con el total de ejemplares 

según la orden de producción, más sobrantes. 

- Llenar las casillas respectivas de la orden de producción a 

medida que se va terminando cada fase de impresión. 

7.2.1.4 Manual de procedimientos de la secdón de terminado: La 

sección de terminado controla todos los procesos de terminación de 

los impresos, empaques elaborados por el Centro de Publicaciones 

de la C.U.A.O. 

- Procedimientos lenerales : 

Las personas encargadas de terminación reciben de la sección de 

impresión, los trabajos con sus ordenes de Producción para seguir 

los siguientes pasos: 

- Nunca realizar un trabajo sin antes leer la orden de producción. 
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- Todas las revisiones que se hagan a los trabajos, deben llevar 

el Visto Bueno del jefe de talleres. 

- Recibir el material de la sección de impresión. 

- Leer la orden de Producción para definir la cantidad de 

ejemplares, el número de pliegos y la forma final para realizar 

el proceso de acabado. 

- Revisar el material para comprobar que está completo. 

- Hacer cInco ejemplares de muestra para comprobar que estén 

completas las especificaciones pedidas, que no tengan errores, 

que los empates estén bien; la compaginación, etc., para ser 

enviados al Director del Centro de Publicaciones. 

Se distribuirán los trabajos entre los operarlOS de terminación 

de acuerdo a la operación a real izar. 

- Hacer revisar los pliegos para asegurarse de que no estén 

repisados, mal impresos o con defectos. 
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- Comprobando que estén en buenas condiciones se lDlCla el 

pegado, plegado, engomado, empastado y anillado en forma 

manual en caso de plegables, folletos, etc. 

- Después de pegados ó grapados, son contados y enviados a 

refitado. 

- Después de refitado el trabajo recibe un revisión final, se 

recuenta y se empaca, para ser enviado al cliente o almacén. 

7.2.1.3 Procedimiento para copiado: Esta sección controlará la 

reproducción de copias para toda la institución y además personal 

fuera de ella. 

- Procedimientos cenerales : 

- Las dependencias deberán diligenciar correctamente el formato 

de solicitud de copiado de la sección de publicaciones. 

- Cada solicitud de copiado será recepcionada por un auxiliar de 

duplicación que asignará la numeración respectiva, conservando 

un orden consecutivo. 
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- La solicitud de copiado debe ir acompatlada del material a 

reproducir indicando la cantidad de copias por original y el 

tipo de tamallo. 

- Los trabajos de la universidad que sean urgentes se someterán a 

turno en la má.quina fotocopiadora destinada exclusivamente 

para este fin. 

- Al finalízar cada turno el auxiliar de duplicaciones llenará. el 

formato de cODtrol de copiaJ, el cual será revisado por la 

secretada, controlando el número de copias registrado por el 

contador de la máquina, los formatos de solicitud de copiado y 

estos a su vez con el dinero recaudado (Véase Anexo 10). 

7.%.1.6 Procedimiento de Comercializaci6n: La comercialización 

de los libros producidos por el Centro de Publicaciones de la 

C.U.A.O, se llevará a cabo a través de cinco canales de 

distribución: 

a) DIstribud6D Directa: Esta se puede llevar a cabo a través de la 

biblioteca y el Centro de Publicaciones además se debe 
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contemplar la posibilidad de crear una libreria universitaria 

puesto que éstas son consideradas los medios más efectivos de 

venta según los resultados de nuestra investigación. 

b) Inter~amblo: Establecer convenios con otras instituciones de 

educación superior a nivel regional y nacional a través de la 

asociación de editores universitarios, logrando asi la difusión y 

publicidad del libro. 

e) Sustripeiones : En el caso de la revista "EI hombre y la 

máquina", se puede ofrecer la suscripción a través de la 

asociación da agresados de la C.U.A.O. 

d) Ferias y eventos: Ferias del libro que se realicen en la. ciudad, 

en la región y en el pafs logrando que las librerias comerciales 

nos conozcan y el público en general se interese en nuestra obra. 

e) Donadones: Las obras de difusión, promoción, información y 

cultura son de distribución gratuita para abarcar a un público más 

amplio. El objetivo es hacer conocer la institución en los 

sectores más bastos de la sociedad. 
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El éxito de estos tipos de comercialización se originan desde su 

planificación y selección de originales, aplicando criterios de 

comercialización que propicien el interés por adquirirlos como por 

ejemplo el titulo, la carátula, la promoción, el precio, etc., 

Se deben efectuar contactos para afiliarse a la asociación 

colombiana de estudios universitarios (ANDIORAF) y el Centro 

Regional para el fomento del libro en América Latina y el Caribe 

(CERLAC). 

7.2.2 Sistemas admiDistratlvos: Para colocar en marcha este 

proyecto es necesario crear los mecanismos administrativos con el 

fin de poner en funcionamiento el nuevo Centro de Publicaciones de 

la C.U.A.O., para tal fin proponemos crear mediante resolución del 

consejo directivo de la C.U.A.O. el Comité de Publicaciones. 

7.2.2.1 FUDdoDes del comité de publicacioDes: Será el organISmo 

orientador del sistema de publicaciones de la Universidad quien 

define 
. .. 

prinCIpIOs en materia de publicaciones, establece 

procedimientos para la aprobación de propuestas, aprobación del 



plan de publicaciones que se presente periódicamente y conceptuar 

sobre convenios o contratos que se firmen en materia de edición, 

distribución y comercialización de publicaciones. 

- Definir, de acuerdo con estudios previos de mercadeo, el volumen 

de cada edición y la calidad de la misma. 

- Conocer y decidir sobre las posibilidades editoriales presentadas 

por sus miembros. 

- Deberá estar conformado por un representante de cada programa, 

el Director de Publicaciones, el Director del Centro de 

Investigaciones de la C.U.A.O, el Vice - Rector Administrativo y 

además un editor que será nombrado por la C. U.A.O., para que 

actúe como asesor o consultor. 

- Funcionará como un comité editorial, cientifico o académico de 

las publicaciones elaboradas en la Universidad como la revista 

"El hombre y la máquina". 

- Básicamente se encargará de evaluar el texto original del autor en 

cuanto a su contenido y forma de presentación, conservando el 
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estilo del autor. 

- Tendrá la función de órgano decisorio sobre las publicaciones 

elaboradas por el personal administrativo, docentes y estudiantes 

que utilizan este canal para la producción y comercialización del 

mismo. 

- Obrará en casos exclusivos como cliente especial ante el Centro 

de Publicaciones de la C.U.A.O. 

7.1.1.1 Clases de publlcadones: Las publicaciones se crearán a 

partir de la implementación de este proyecto y la creación del comité 

de publicaciones por parte del consejo directivo de la C.U.A.O para 

tal fin proponemos las siguientes clases de publicaciones: 

- Texto espedallaado: Es el texto que va dirigido a los 

estudiantes, o sea son textos académicos y son textos elaborados 

por los docentes de la Universidad y se debe contemplar la 

posibilidad de editar textos a docentes que no pertenezcan a la 

universidad, la finalidad de esta clase de edición es estimular al 

docente y cultivar el mejor mercado que es el estudiantado. 
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- ColecdoDeI: Este tipo de edición deberá ser determinada por 

cada programa para su producción de acuerdo a sus necesidades y 

deben ser sancionadas mediante resolución del consejo directivo 

de la C.U.A.O. 

- Nuevas edidones: Son textos elaborados por docentes de la 

C. U.A.O u otra Universidad, personal directivo, polfticos con 

alguna relación directa con la C.U.A.O. 

Estas deben tener algún impacto en la vida nacional o de la 

comunidad. 

- aevistas: Cada programa determinará su propia producción de 

acuerdo a las necesidades del medio y la comunidad en general. 

7.1.1.3 Estudios lelales: Este punto solamente lo encaminamos a la 

legislación y normatividad de los derechos de autor. 

Ante todo debemos aclarar que parte de la implementación de este 

proyecto será la realización de un estudio sobre los derechos de 
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autor y estatutos docente del escalafón Nacional por parte del 

Comité de Publicaciones para ser presentado al consejo directivo 

para aprobación mediante resolución. 

Antes de enumeran algunos articulos de la Ley 23 de 1982 sobre 

derechos de autor, nos permitimos listar algunas consideraciones que 

se deben tener en cuenta por parte del Comité de Publicaciones con 

el objetivo de estimular al docente universitario mediante un sistema 

de asignación de puntos para su escalafón: 

- FormadóD Académica: De acuerdo a los titulos alcanzados ya 

sea de postergado, especialización, migaste y/o doctorado, 

teniendo en cuenta el titulo más avanzado que baya obtenido el 

docente. 

- Por BxperieDda Lahoral: De acuerdo al tiempo y cargo 

desempeflado ya sea: Académico Administrativo; docente y otras 

actividades profesionales. 

- Por Producd6D IDteledual: De acuerdo al nivel de ventas se le 
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debe reconocer un porcentaje sobre éstas según los siguientes 

Hems : 

- Manual de laboratorio. 

- Texto guia. 

- Compilación. 

- Monografía. 

- Libro 

- Traducción publicada de un libro. 

- Participación en capítulos en libro de varios autores. 

- Articulos en prensa, revistas, etc. 

- Memorias de eventos a nivel nacional e internacional. 

- Producción arUstica por obra. 

- Software por producto desarrollado ó 

- Material audiovisual por producto. 

- Por Mendón, Premio o Galardón: De acuerdo a 108 logros 

obtenidos ya sea a nivel pedagógico, cienUfico, técnico o artístico 

que ameriten un reconocimiento a nivel local, regional, nacional ó 

internaci onal. 
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Básicamente los derechos de autor están regulados por la Ley 23 de 

1982, el cual enumera los articulos más importantes: 

7.1.1.3.1 Articulo 9: La protección que ésta Ley otorga al autor, 

tiene como titulo originario la creación intelectual, sin que se 

requiera registro alguno. 

Las formalidades que en ella se establecen son para la mayor 

seguridad juridíca de los titulares de los derechos que se 

protegen. 

7.%.%.3.% Articulo 20: Cuando uno o varios autores, mediante 

contrato de servicios, elaboren una obra según plan sellalado 

por persona natural ó juridica y por cuenta y riesgo de este, 

sólo percibirán en la ejecución de ese plan los honorarios 

pactados en el respectivo contrato. Por este sólo acto, se 

entiende que el autor 6 autores transfieren los derechos sobre 

la obra, pero conservarán las prerrogativas consagradas en el 

artí culo 3 O de la presente Ley ~ en sus literales a) y b). 

7.% .1.3.3 Articulo 30. El autor tendrá sobre su obra un derecho 
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perpetuo, inalienable, e irrenunciable para: 

A.Reivindicar en todo tiempo la paternidad de su obra y, en 

especial, para que se indique su nombre o seudónimo cuando se 

realice cualquiera de los actos mencionados en el articulo 12 de 

esta Ley; 

B. A oponerse a toda deformación, mutilación u otra modificación de 

la obra, cuando tales actos puedan causar o causen perjuicio a su 

honor o a su reputación, o la obra se demerite, y a pedir 

reparación por éstos; 

C. A conservar su obra inédita o anónima hasta su fallecimiento, o 

después de él cuando asf lo ordenase por disposición 

testamentaria; 

D.A modificarla, antes o después de su publicación; 

E. A retirarla de la circulación o suspender cualquier forma de 

utilización aunque ella hubiese sido previamente utilizada. 

- Parágrafo 10: Los derechos anteriores no pueden ser 
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renunciados ni cedidos. Los autores al transferir o autorizar el 

ejercicio de sus derechos patrimoniales no conceden sino los de 

goce y disposición a que se refiere el respectivo contrato, 

conservando los derechos en el presente articulo. 

- Parierafo lo: A la muerte del autor corresponde a su cónyuge y 

herederos consanguineos el ejercicio de los derechos indicados en 

los numerales a) y b) del presente articulo. A la falta del autor, 

de su cónyuge o herederos consanguineos, el ejercicio de estos 

derechos corresponderá a cualquier persona natural o juridica que 

acredite su carácter de titular sobre la obra respectiva. 

- Parierafo 30: La defensa de la paternidad, integridad y 

autenticidad de las obras que hayan pasado al dominio público 

estará a cargo del Instituto Colombiano de Cultura cuando tales 

obras no tengan titulares o causahabientes que puedan defender o 

tutelar estos derechos morales. 

- Paráerafo 4 o: Los derechos numerados en los numerales d) y e) 

sólo podrán ejercitarse a cambio de indemnización previamente a 

terceros los perjuicios que se les pudiere ocasionar. 
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7.2.2.3.4 Articulo 91: Los derechos de autor sobre las obras 

creadas por empleados o funcionarios públicos, en cumplimiento de 

las funciones constitucionales y legales de su cargo, serán de 

propiedad de la entidad públicas correspondiente. Se exceptúan de 

esta disposición las lecciones o conferencias de los profesores. Los 

derechos morales serán ejercidos por los autores, en cuanto su 

ejercicio no sea incompatible con los derechos y obligaciones de las 

entidades públicas afectadas. 

7.1.1.3.5 Articulo 91: Las obras colectivas creadas dentro de un 

contrato laboral o de arrendamiento de servicios, en las que sea 

imposible identificar el aporte individual de cada una de las 

personas naturales que en ellas contribuyen, tendrán por titular de 

los derechos de autor al editor o persona jurídica o natural por cuya 

cuenta y riesgo ellas se realizan. 

7.2.2.3.6 Articulo 106: En todo contrato de edición deberá 

pactarse el estipendio o regalía que corresponda al autor o al titular 

de la obra. 

A falta de estipulación, se presumirá que corresponde al autor o 
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titular un 20 % del precio de venta al público de los ejemplares 

editados. 

7.2.2.3.7 Articulo 110: Los honorarios o regalias por derecho de 

autor se pagarán en la fecha, forma y lugar acordados en el contrato. 

Si dicha remuneración equivale a una suma fija~ independiente de los 

resultados obtenidos por la venta de los ejemplares editados, y no se 

hubiere estipulado otra cosa, se entenderá que ellos son exigibles 

desde e 1 momento en que la obra de que se trate esté lista para su 

distribución o venta. Si la remuneración se hubiere pactado en 

proporción con los ejemplares vendidos, se entenderá que ella 

deberá ser pagada mediante liquidaciones semestrales, a partir de 

dicha fecha, mediante cuentas que deberán ser rendidas al autor por 

el editor, las que podrán ser verificadas por aquél en la forma 

prevista en el Articulo 123 de la presente Ley. 

7.2.2.3.8 Artleulo 122: El editor no podrá publicar un número 

mayor o menor de ejemplares que los que fueron convenidos para 

cada edición; si dicho número no se hubiere fijado, se entenderá que 

se harán (3.000) ejemplares de cada edición autorizada. Sin 

embargo, el editor podrá imprimir una cantidad adicional de cada 
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pliego, no mayor del 5 % de la cantidad autorizada, para cubrir 108 

riesgos de dado o pérdida en el proceso de impresión o de 

encuadernación. Los ejemplares adicionales que resulten sobre la 

cantidad estipulada, serán tenidos en cuenta en la remuneración del 

autor, cuando ésta se hubiera pactado en relación con los ejemplares 

vendidos. 

7.1.1.3.9 Articulo 113: El autor o titular, sus herederos o 

cesionarios podrán controlar la veracidad del número de ediciones y 

de ejemplares impresos, de las ventas, suscripciones, obsequios de 

cortesia y en general de los ingresos causados por concepto de la 

obra, mediante la vigilancia del tiraje en los talleres del editor o 

impresor y la inspección de almacenes y bodegas del editor, control 

que podrán ejercer por si mismos o a través de una persona 

autorizada por escrito. 

7.1.2.3.10 Articulo 124: Además de las obligaciones indicadas en 

esta ley el editor tendrá las siguientes: 

1. Dar amplia publicidad a la obra en la forma más adecuada para 

asegurar su rápida difusión. 
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2. Suministrar en forma gratuita al autor o a los causahabientes 50 

ejemplares de la obra en la edición corriente) si ésta no fuere 

inferior a 1.000 ejemplares ni superior a 5.000; 80 ejemplares, si 

fuere mayor de 5.000 e inferior a 10.000; y 100 ejemplares si 

fuere mayor de 10.000. Los ejemplares recibidos por el autor de 

acuerdo con esta norma quedarán fuera de comercio y no se 

considerarán como ejemplares vendidos para los efectos de la 

liquidación de honorarios o regalías. 

3. Rendir oportunamente al autor las cuentas o informes y permitir la 

inspección por él o por su delegado de conformidad con lo 

dispuesto en los articulos 110 y 123 de la presente Ley. 

4. Dar cumplimiento a la obligación sobre depósito legal si el autor 

no lo hubiere hecho, y 

5. Las demás expresamente sef1aladas en el contrato. 

7.1.1.3.11 Articulo 115: El que edite una obra dentro del territorio 

nacional está obligado a consignar en lugar visible, en todos sus 
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ejemplares las siguientes indicaciones: 

A.EI titulo de la obra; 

B. El nombre o seudónimo del autor o autores y del traductor, salvo 

que hubieren éstos decidido mantener su anonimato 

C.La mención de reserva del derecho de autor y del afto de la 

primera publicación. Esta indicación deberá ser precedida del 

simbolo e ; 

n.El afto del lugar de edición y de las anteriores, en su caso, y 

E. El nombre y dirección del editor y del impresor. 

7.1.1.3.11 Articulo 190: En la oficina de Registros se )levarán los 

libros necesarios para el registro de las distintas obras y 

producciones, de los actos y contratos a que se refieren las mismas, 

y a las asociaciones de autores. Los libros principales del registro 

y los índices serán empastados y contendrán las hojas que se 

calculen necesarias para las operaciones a que se les destina en el 

lSS 



periodo de su vigencia. Además deberán estar foliados. 

7.2.2.3.13 Articulo 192: Están sujetos al registro: 

l. Todas las obras científicas, literarias y artísticas de dominio 

privado, según la presente ley. 

2. Todas las producciones artísticas fijadas sobre soportes 

materiales. 

3. Todo acto de enajenación y todo contrato de traducción, edición y 

participación, como cualquiera otro vinculado con derechos de 

autor. 

4. Las asociaciones enunciadas en el Capitulo XVI de esta Ley. 

5. Los poderes otorgados a personas naturales o juridicas para 

gestionar ante la entidad competente, asuntos relacionados con 

esta Ley. 

7.2.2.3.14 Articulo 193: El registro de las obras y actos sujetos a 
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las formalidades del articulo anterior, tiene por objeto: 

A.Dar publicidad al derecho de Jos tituJares y a Jos actos y contratos 

que transfieran o cambien ese dominio amparado por la Ley, y 

B. Dar garantla de autenticidad y seguridad a los tltulos de propiedad 

intelectual y a los actos y documentos que a ella se refieren. 

7.1.1.3.15 Articu.lo 196: Si la obra literaria o cienUfica fuera 

impresa, presentará seis ejemplares de ella asf: Dos a la biblioteca 

Nacional; una a la biblioteca de la Universidad Nacional; una a la 

biblioteca del Congreso; uno al Instituto Caro y Cuervo, y otro 

acompa11ado de los recibos anteriores y de la solicitud de 

inscripción a la oficina de Registro. Este depósito deberá ser hecho 

por el editor dentro del plazo de sesenta días después de la 

publicación de dichas obras. No se tramitará ninguna solicitud de 

inscripción de obras literarias o cienUficas sin la previa constancia 

de haberse presentado el número de ejemplares determinados en el 

inciso anterior y el correspondiente articuJo 207. 
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8. CONCLUSIONBS 

- Una de las conclusiones más importantes es que el CENTRO DE 

PUBLICACIONES DE LA C. U.A. O., tendría gran acogida, puesto 

que casi el 20 % de la comunidad universitaria encuestada desea 

escribir un libro y que se lo publiquen y comercialice y esperamos 

que el 100 % del cuerpo docente estén deseosos de presentar sus 

compilaciones o escritos al estudiantado en forma de tesis. 

- Se logrará un mayor acercamiento entre el Centro de Publicaciones 

de la C. U.A. O., la Vice-rectoda Académica, la Oficina de 

Registro Académico y Planeación para programar las actividades a 

desarrollar en cada semestre en cuanto al cubrimiento de todo el 

material didáctica que requieren los docentes para dictar sus 

clases, como también la publicidad que requiere la parte 

administrativa, logrando asf tener mayor cobertura en los 
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servicios de publicación e impresión. 

- Se tendrá un ente regulador de la calidad del servIcIo de 

fotocopiado en el interior de la Universidad lo que permitirá 

mayor control y exigencia a las personas que soliciten este tipo de 

concesión en cuanto atención y cumplimiento. 

- Debido a la buena distribución en la planta se logrará ofrecer el 

doble de los servicios que se presten actualmente en sólo 12 ó 15 

mts. cuadrados o más. 

UIIwrsI.ad Auttnem. d, Oc:ci." 
SECCION 811llOTECA 



9. R.ECOMENDACIONES 

- Se recomienda trabajar en sociedad con la Universidad y efectuar 

un préstamo por leasing, ahorrándole a la Instituoión una buena 

cantidad de dinero en impuestos, además la C.U.A. O. no perdería 

el manejo del Centro de Publioaoiones de la C.U.A.O. 

- Se reoomienda afiliar a la Universidad a la Asooiación de 

Editores Latinoamericanos A.S.E.U., como también a la Andigraf. 

- Se debería aprovechar la experiencia del recurso humano existente 

y reubicarlo de acuerdo a la nueva estructura organizacional 

planteado en este proyecto. 
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ANEXO 1 ENCUESTA DE OPINIÓN 



ANEXO l. ENCUESTA DE OPINION 

1. A que: plan o carrera pertenece? (marque: con una x ) 

a. Comunicación Social 
b. Economia 
c. Ingmicrla 
d. Ingenieria 
e. Ingmicrla 
f. Ingenierla 
g. Ingmicrla 

Fléctrica 
Flectr6nica 
Industrial 
Mednica 
Producción 

2. Qué semestre cursa actualmente? 

DIURNO 

4. Le gustarla que: la oficina de Publicaclones prestara el sCIVicio de 
fotocopiado? 
SI NO 

S. Estada dispuesto a escribir algún libro investigaüvo? 
SI NO 

6. Le gustarla que la C.U.AO. publicara y comerciaJizara su libro? 
SI NO 

7. Qué temas le gustarla escribir o leer? 

8. Comprarla los libros que comercia1ice la C.U.AO. ? 
SI NO 

9. Qué sCIVicio adicional le gustarla que prestará el nuevo Centro de 
Publicaciones de la C.U.AO. ? 

NOCTURNO 



ANEXO 2 SONDEO DE OPINIÓN 



ANBXO 2. SONDEO DE OPINION 

1. A qué plan de estudios está vinculado y qué asignatura dicta? 

2. Ud, como docente universitario estaría dispuesto a realizar producción 

intelectual para la entidad de educación superior en la que labora actualmente? 

SI NO 

3. Estaria de acuerdo en que la producción intelectual realizada por Ud, sea 

compensada por medio de : 

a. Asisoación de puntos para escalafón 

b. Porcem:sye de participación en ventas 

c. Ambas afirmaciones 

4. De acuerdo a la pregunta anterior que clase de producción intelectual 

estBrfa dispuesto a producir ? 

- Texto guia 

- Compilación 

- Manual de laboratorio 

- Monografla o cuaderno de investigación libro 

- Traducción publicada de un libro 

- Participación de capitulos en libro de varios autores 

- ArHculos de prensa, revistas, etc. 

• Producción artlstica 

- Memoria de eventos 

• otros 

CUal ? 
------~----------------------------------------



ANEXO 3 ANÁLISIS DE LOS NEGOCIOS DE FOTOCOPIADO 

ALREDEDOR DE LA C. U. A. O. 



ANEXO 3. ANALISIS DE LOS NEGOCIOS DE :FOTOCOPIADO 
AI.JlBDBD01l DI!! LA e.UAO. 

SEDE: Champ88f18l _ 2. San Femando __ 3. Escuela Nacional del Deporte __ 
Nombre del Negocio: __________________ _ 

Dirección: 
Teléfono: 

1. Tipo de servicio prestado : 

F T~O No. DE COPIAS I MES VALOR COPIA 
O 
T CARTA 
O 
e OFICIO 
O 
p 

EXTRAOFICIO 1 
.A. 
s OTROS 

TESIS 

ANTILADOS 

EMPASTADOS 

HOJAS DE VIDA 

'I'RANSCRIPCION 
EN COMPUTADOR 

TRADUCCIONES 

2. Número de personas que laboran : -----------------------------
3. AntigOedad del negocio ...;.: ___ __.-------------
4. Promedio de gastos por servicios públicos: -----------------------S. Maquinariayequipo : _________________ _ 

MODELO MARCA INCAPACIDAD 

6. Horario de atención 



ANEXO 4 HOJA DE PLANEACIÓN HOJA DE COSTOS 

UII"rsi~ad Aut6nem. ~. Oeci~1II1t 
SECCION alaLlOTECA 



ANEXO 4. HOJA DI PLANEAClON 
CORPORAClON UNlVERSITAJUA AUTONOMA DE OCCIDENTE 

CENTRO DI PUBLICACIONES 
BOJA DE PLANEACION No. 

Fecha: Cotización: -------
Cliente : Teléfono: 
Atn: Sr. (s) 
Nombre del trabiYo_: ______ _ Tamat10 : Abierto: cms -- --Clase de Trab~o: ______ _ Cerrado : CUlB --

MATERIALES 

PARA CLASE DE PAPEL ORAMOS I CALIBRE TINTAS OBSERVACION 

PLANEACION CANTIDAD PERDIDA 

1. Cabida 2. Cabida 
Nt> de Planchas y I o Nt> de Planchas y I o 
Master por cara: Master por cara: 

Prensa: Prensa: 

3. Cabida 4. Cabida 
Nt> de Planchas y I o N' de Planchas y I o 
Master por cara: Master por cara: 

Prensa: Prensa: 



SUMINISTRAN 

ND 

ORIGINALES 
TEXTOS 

ARTES FINALES 

ARTES DE AVISOS 

PEUCULAS 

PAPEL 

CLASE NDPLlEGO 

OBSERVACIONES : 

PLIEGO DE 

vo. BO. Comité de Publicaciones 

TEXTOS EN DISQUETES 
TRANSPARENCIAS 

FOTOS 

n.USTRAClONES 

SELECCIÓN DE COLOR 

COLORKEYS 

ND CORTAR REALES SOBRANTES 



(llEVlRSO BOJA DE PLANEACION) 

HOJA DE COSTOS 

CENTRO DE PUBLICACIONES PRIMERA OPCION SEGUNDA OPCION 

DE LA CANT. COSTOS CANT. COSTOS 

C. U. A O. mos VARIB. mos VARIB. 

DIGITACION 

DIAGRAMACION 

CORRECCION 

TOTAL AUTOEDICION 

PAPEL 

PAPEL 

PAPEL 

PAPEL 

TINTA 

TOTAL MATERIAPRlMA 

CAMBIO FORMATO 

CAMBIO PLANCHA 

TIROS 

TIROS 

TIROS 

LAVADOS 

TOTAL IMPRESION 

FOTOMECANICA 

SELECION DE COLOR 

TOTAL SUBCONTRATOS 



CENTRO DE PUBUCACIONES PRIMERA OPCION SEGUNDA OPCION 

DE LA CANT. COSTOS CANT. COSTOS 

C. U. A. O. FIJOS VARlB. FIJOS VARlB. 

PLAS'l"IFICADO 

TROQUELADO 

PLEGADO 

COMPAGINADO 

CORTE + REFILE 

REVISION 

EMPAQUE 

FLETES 

TOTAL TERMINADO 

C.F. + C.V. C.F. + C.V. 

Cotización NO : Gran Total S S 

ON N": % Utilidad S S 

Cantidad VrUnitario S S 

VrTota1: Millar Adic S $ 

S $ 

OBSERVACIONES ; 

va. Ba • Comité de Publicaciones 



ANEXO 5 SOLICITUD DE COPIADO 



ANEXO S. SOLICITUD DE COPIADO 

CORPORAClON tTNIVERSITAlUA AUTONOMA DE OCCIDENTE 

SECCION DE PUBUCACIONES SOUCITUD DE COPIADO 

I Fecha 1 1 
Dependencia: Firma Autorizada : 

Cátedra ; Profesor; 

Originales por Copi TITULOS (S) DFL TRABAJO (S) ELIJA LA OPCION 

En NOs lEn Letras Anotando el NO con-espondiente 

en la cui11a según 10 requerido 

lo Carta 

2. Oficio 

3. Extra Oficio 

4. Doble Carta 

s. Lado x Lado 

6. Reducciones 

7. Ampliaciones 

S. Engomados 

9. Anillados 

10. Hoja Individual 

11. Hoja en Blanco 

Observaciones; 

-
PARA USO EXCLUSIVO DE LA SECCIÓN Hora de Recibo a.m -- -
Fotocopias Bc-' Und. Oficio: Und. p.m -
Ofset Carta: Und. Oficio; Und. Hora de Entrega a.m - -

p.m -



ANEXO 6 REQUISICIÓN DE MATERIALES E INSUMOS 



ANEXO 6. REQUISIClON DE MATERIALES E INSUMOS 

CENI'RO DE PUBLICACIONES DE LA C.U.A.O. 

REQUISlON DE MATERIALES E INSUMOS N-__ 

DEPENDENCIA FECHA DE ENTREGA 

ORDEN DE PRODUCCION N" 

CO'IlZACION N" 

NOMBRE DEL TRABAJO 

ESPECIFICACIONES GENERALES 

-
Códogo Descripcione del Articulo Cantidad Unidades Kilos 

OBSERVACIONES: __________________________________________ __ 

AUTORIZADO POR ENTREGADO POR RECIBIDO POR 



ANEXO 7 COTIZACIÓN 



ANlXO 7. COTIZACION 

CENTRO DE PUBLICACIONES DE LA C.U.A.O. 

COTIZACION N-

Nombre del Trab~o : 

Dependencia: 

Clase de Trab~o : 
N" de paginas: __ Tamatio: __ Abierto: __ CffiS Cerrado ; 

Tipo de papel de las páginu : 

Tintas en la página 

Tipo de papel para las carátulu; ____________ _ 

Tintas en la carátula 

Tenninado ; 

Otru caractensticas ; 

ITEMS I ALTERNATIVAS 1 2 

Observación: Cotización valida por 30 dias calendario. Para la realización 
del trabl4io es indispensable la copia finnada por el cliente en seflal de 
aceptación de esta cotización. 

Alternativa N". Aceptación ------

CffiS 

FIRMA DEL CL1ENTE DIRECTOR DEL CENTRO DE PUBUCACIONES 



ANEXO 8 ORDEN DE PRODUCCIÓN - AUTOEDICIÓN 



ANEXO 8. ORDIN DI PRODUCClON 
CENTRO DE PUBLICACIONES DE LA. C.U..A.O. 

ORDEN DE PRODUCClON ~ 

Nombre del trab~o : FECHA DE ENTREGA 

Clase: DD MM AA 

Dependencia: Teléfono: 

Cotización ~ 

ESPECIFICACIONES GENERALES 

Cantidad: 

Péginas : Carétula Tamatio Abierto cms Cerrado _ cms _ - - -
Tinte cara: Plastificado _ SL No _ Tintas páginas Otros 

OBSERVACIONES : 

N" Orden de Corte : CORTE DE PAPELES 

Para Clase de Papel Gramos N" Plie&08 Plieaos de Cabida Tamatio8 Total 

OBSERVACIONES : 

N" requisición de Materiales: ndPRESION 



NO de Paquetes: _ Cabida: 

Tiros: Retiros: -
Total Masters: _ Total Planchas: 

OBSERVACIONES : 

Compaginado HoltMeat Refilado Plastificado 

Troquelado Plegado Encolado Numerado 

Repujado Grapado Otros 

OBSERVACIONES ; 

ELABORACION DE : (SUBCONTRATOS) 

Selección de Color Tamatio ; 

Fotomecánica: 

Troquelado : Plastificado: Numerado: Impresión: --
Otros: 

OBSERVACIONES ; 

MATERIALlNCLUIDO EN ESTA ORDEN 

Artes Transparencias Originales 

Fotos B/N Muestra Color Diapositivas 

Fotos Color Peliculas Libros 

Mapas Dibujos Otros 



AUfOEDICION 

Fecha de Fecharmal Para elaborac1ón de : 
recibo de entre¡a Traducción O CopiaUser O Publicidad O 

DDIMMIAA DDIMMI AA 
I I I I Critula O Seleccionador O Afiches O 

Tamatio Finat 
C~a Correción O Diagramación O Aviso O 

Cantidad Boceto O Montaje O 
Tintas: Critula Otro 

Paginas 

El cl1ente SUl'nlrustra De parte del ¿Hente queoa pendiente 
DOr' entreaar : 

Diskette O Dibujos O 
Fotocopias O Transparencia O 
Revistas O Diapositivas O 
Originales O Artes O 
Libros O Mapas O 
Otros O Fecha de entrega : Dia Mes -
FECHAS DE CORRECCION 

Diskette U Dibujos U Libro U 
Dia Mes 

Fotografía O Transparencias O Mapas O 
Revistas 0_ Diapositivas O Otros 

Original O Artes O 

REVISIONES PARCIALES 

~ DE REMISIOl' DIA MES ANO CANTIDAD DESPACHADO POR RECIBIDO POR 

OBSERVACIONES : 



ANEXO 9 ORDEN DE CORTE Y/O REFILE 



ANEXO 9. ORDIN DI CORTI YIO RlFILI 

CENI'RO DE PUBLICACIONES DE LA C.U.A.O. 

ORDEN DE CORTE Y/O REFILE 1'P 

NOMBRE DEL TRABAJO: FECHA DE ENTREGA 

DD MM AA 

CLASE: 

Cotización ~ : 

O.P.~: 

ESPECIFlCACIONES GENERAI...ES 

Para Clase de papel Gramos N" de plie~gos Pli~sde Cortar Relaes 

OBSERVACIONES : 

AUTORIZADO POR ENT.REGADOPOR RECIBIDO POR 



ANEXO 10 CONTROL DE COPIAS 



CENTRO DI! PUBUCACIONl!S DE LA C.U.A.O. 

ORDI!N DI! CORU YIO B.EI1U: ND 

~ EP 4050 RlS03500 
GESTETNER 

EP 3050 
5375 Descripci60 

~ 
.... 
!=' 

~ de copias c.u / oficio 

~ de copias Offset 

ReclIcciOlles 

~Iiaciones 

~Uados 

n 

! 
~ 
n 

~astados ~ 
lHojas en blanco t 
~ de copias dafiadas 

.lId6n : Inicio 

FiuaI 

¡No de solicitud de copiado 
............. 

~: 
~ de copias por .... nfeaimieDto 

~ de copias por crédito 

elDidad en efectivo S $ S $ S $ 

e_dad en crédito S S S $ -~--- ----
$ 

---

AUXIUAR. DE PUBLICACIONES SECRETARIA AUXILIAR. DIRECTOR. DE PUBIJCACIONES 



ANEXO 11 DISTRIBUCIÓN EN PLANTA OFICINA ACTUAL 
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ANEXO 12 DISTRIBUCIÓN EN PLANTA PROPUESTA 
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ANEXO 12. DISTRIBUCION EN PLANTA PROPUESTA PARA EL 
CENTRO DE PUBLICACIONES DE LA C.U.A.O. 
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