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RESUMEN 

El sistema de planif1caciOn y control de'la producci6n en 

la imprenta departamental de la gobernaci6n del valle del 

cauco.1:. es un proyecto que pretende lograr una estructura 

orgánica ágl1 y funcional en los diferentes procesos 

manufactureros que conforman ésta empresa. 

Considerando que el modelo propuesto de producci6n esta 

orientado a la mod1ficación de los sistemas empiricos 

eXlstentes en esta área, y no a la 1mplantaci6n inicial 

para una empresa que inici~ sus operaciones, el 

estudlo se divlde en ocho capitulos. 

presente 

El primer capitulo presenta una breve rese~a de Jos 

antecedentes de la lmprenta departamental. 

El segundo capjtulo nos muestra el dianostico y análisis 

de 1<~ ir·;fol'''m¿':l.ciÓn ac::tl..lc:\.l df:? l,,:\~:~ ár'eas; i:unc:.:i.IJnc:\l€·:~s df2 l;:~ 



producción propuesto. 

El cuarto capitulo se desarrollan los subslstemas de 

El quinto capitulo nos muestra el programa de costos. 

El S(,?~,:t() capj,t.ulo E~sti¿'1 for"mado pe) 1'" las; vent.i:\jas del mó"dl-:?lo 

de producción propuesto. 

El septimo capitulo explica la est.ructura de cost.os de 

inversiÓn para el nuevo módelo. 

El octavo capitulo lo constlt.uyen las conclusl0nes. 



INTRODUCCION 

La empresa moderna se desenvuelve en un medio cada véz 

más competitivo. Su uso diario de grandes volumenes de 

material, prec~o, calidades, mano de Obra, etc, requieren 

métodos modernos capaces de integrar, procesar y mover 

1<:) s di·ft~n::~ntes 

econOmica y prbcticcl. 

Las empresas camlnan hacia sus dimensl0nes óptimas, en 

general superiores en volumen cl las eKistentes y de mayor 

complejidad y especializaclon, lo que exige una mayor 

profundidad en los cono~imientos de cada campo para as! 

no desperdlciar las oportunidades por pequeAas 

parezcan y de esta manera obtener cptimos resultados. 

El presente proyecto tiene como objetivo desarrollar un 

módelo de planiflcaci6n y control de la producci6n en la 

optHilizar 

operacl0nes, rDducir los costos y producir· con calidad. 



1. IMPRENTA DEPARTAMENTAL 

1.1 RESEÑA HISTORICA 

Con el proposito de reducir cara el escaso presupuesto de 

la Secretar1a de Industria, el peso que representaba para 

ésta el costo de las publicaciones, que entre otras sus 

primeras preocupaciones era la divulgación agropecuaria; 

se autorizo mediante el Articulo 50. de la ordenanza 60 

de 1927, en la administración del doctor Carlos Holguin 

Lloreda, una partida global de $25.000,00 para 

lmpresiones oficlales, compra de una 1mprenta, etc. 

El entonces secretario de Industria, doctor Ciro Molina 

Garcés, como pl-incipal beneflciario del nuevo servicio 

que proporcionaria la Imprenta, tomó a su cargo las 

gestiones pertinentes para la implantación de la empresa. 

En enero de 1928 se inician los trabajos de instalac16n y 

montaje de la Imprenta Departamental, en una casa de 

pl~nta baja ubicada en la carrera Saa con calle 10 

esquina y se designa cnmo adminlstrador al se~or José A. 



Ma~:;de¡:,:\u • 

Inici,",lmEmtE': S0:~ contc, CDII t~~l ~;i{;¡l.l.iE!rd:(:? E"'qUl.pC.l: 

1 Pr"(~nsa IJ 1 an¿7I 11 E:;Upf2y"-a:l. i(Jf2l'"'a 1I ~ dI;? 70 }( 100 cm. 

J Pni>n~:~¿\ pL::\na "HE.~:·(E''', d€0 50 ;.: 6.<:1 cm. 

1 Pn"m~-;,:t ver"t:.ici:d "F-'hoeni}(", ejE: 40 :{ :~;;~.:=; cm. 

1 Pr"€i>rlSiil ver·t.1.t::a 1 "t-::'¡·10iO".H",L-:", de 40 ){ 2B cm. 

1. GuiJ.lotin~\l. '11<.r-·auSt,?'I, luz cif.'~ COl'"·tE~: 74 cm. 

1. L.1.noi:ipo <:d;.:.~m;':~n "Tipogr-;::\ph", con 17.f"·f.0S fuentes dE? t.e:·:to. 

1 Prensa manual saca-pruebas. 

1 COf'::A?dc.lr··a de alambl'"'f? "t<""¿IUSE''', con motCiI'"'" 

1 Perforadora de pedal. 

1. Prensa para encuadernaclón de 50 x bB cm. 

1 Prensa para encuadernación de 40 x ¿~ cm. 

Fuentes de tipos textos y de fantasía, 

filetes de varias clases, 

carteles, y otros elementos. 

titulares de madera para 

A mediados de 1.929 se cons.iguló un L1.notipo americano 

¡¡ Intel·-tYPE,H, C:C.lll 'hlf2Iyl::es de tf?:·:tClS y ti. "t:ul.:'H"es. 

Entr'!!:? 1951 Y 1952, se pretendia darle a,la ent.idad una 

on,;¡c'ln.i.zación 

maquin.;:tr":.la: 

c: Cime I'"C 1. <':11. y SE~ adquir-·.ió la ~:;:i.guien ·te 



).: 46 cm. 

BO cm. 

Además se adquirieron numeradores, tipos de fantasia~ 

chivaletes y otros accesorios. 

La última mejora significativa en cuanto a equipos, 

ocurrió en la década de los 70 con la implantación de la 

.. . . - . 1] . . 11togratla, para .0 cua. se adqulr10 una f o t.oc om pCHiecior- cOI 

Compset 560 11, dos Multillth de 1/4 Y 1/8 Y una 

Rot~print de 1/2 pliego. 

En 1985~ la Asamblea ciel Departamento del Valle del Cauca 

considerando los problemas que confrontaba la Imprenta, 

mot.iv<:~do por que los entes descentralizados del nivel 

departamental solicltaban a la Imprenta un 51n número de 

trabajOS que nunca cancelaban; la desactualizaaiÓn de la 

y, 

ágil Y funcional. 



c:." 
.. J 

~acults al gobernador medlsnte ordenanza 015 de 1985 

quien por medio del decreto 782 de 1986 

modlfica la estructura orgánica de la entidad. 

1.2 CARACTERISTICAS 

Comercial de caracter departamental; posee personería 

juridica, autonomia administrativa y está adscrita a la 

Secretaria de Servicios Admlnistrativos. su +LlnCl.ón 

las necesidades de artes gráficas de 

entidades oficlsles y particulares. Sus actividades más 

los 

mun:ic:ipHJs la 

Depsrt~mental, edltar libros y revistas, asi como listas 

de resultados del sorteo de la loteria del Valle, 

plegable!;!, c1.-f ic hes, tarjeteria, etc., exceptuando los 

y pl,b 1. icac: iCln€:!s; qt.! .. "'! .1mp 1. iqu€-?n pub 1.1.1::: ldad 

pDlitlca. 

I ... <:l d.1rE?CC.l(::¡n y ;:,.dm:i.'·"¡l!,o.t:r-·c\ciÓr·¡ d~~ 1¿~ Impr··enta estd a cargo 

de una Junta dlrec:tiva presldida por el Gobernaor y el 

quien es su representante legal, asistido pCH"" 

tres departamentos: adminlstratlvo y de 

Pl'''oduc:c: ibn . 



b 

desarrollo de las l¿bores productivas en la 

se utl1izan dos slstemas de impresi6n: El 

tipográfico y el litogr~fico. 

1.3 ENTORNO 

1.3.1 Gobierno 

Hi s tÓI'" iCdmen tt:.~ tenido una influencia 

d~?c:isiv.:", f.~n f?l comportamlento administrativo de 

entidades gubernamentales, condicionando su gobierno y 

'¡:unc ione\mien to mE!diantE-? el de maquinar.l.i::"\s 

f::liE'I·ltr:::~].i.st¿:\S !:;fi~ ha 'fo"-jado una ideologii:!\ y una sicologia 

especial que afecta el desempe~o de qUlenes particlpan en 

1 a " m<:"\qu.inC:\f"·l.¿:l I1 y PC'I'" c:c)n~::.:i.ql.\.i.en tE!, €~\ 1 compol'"tamien to de 

las organizaciones y entidades del estado. 

con el criterio de que el estado debe resolver 

los problemas de desempleo, se han creado funciones en 

las entldades oficlales que muchas veces no son 

innecesarias aumentando la proliferacion de pasos que 

hay que CUmpllf" para cualquier tf"~mite, con el 

de que los cargos son asignados como contraprestaci6n a 

g¡;?st.l.ón que cal~eC::!i'!n 

capacitacl0n para su desempe~o. 



1.3.2 Materia Prima 

En E.,l proce~o transformador de las artes gráflcas, se 

utillzan tres grupos principales de materias primas: 

. ~1 soporte del lmpreso: constituido pOI'· 

cartones y plásticos. 

El elemento fijador~ Las tintas. 

. Elementos para trasladar imagenes y textos: En el 

proceso litográfico se pueden considerar an este grupo a 

las películas, planchas y quimicos. En la tipografia se 

. ,. .., 
las matrlces y los tlpOS. 

mayorla de los materiales utl1lzados son de 

producción narional, a excepción de papeles especiales 

CClIJlC) el etc: • , que son 

importados por algunos distribuidores y emp}eados bajo 

pedldos especiales, siendo EJ 1 artas 

gráficas beneflcldrio de la bu~na calidad que ofrece la 

industria papelera nacional. 

L.OS proveedores en su mayoria otorgan un crédito de 60 

d.f.as y S.l los materiales están cii.!:':;ponib.les 

despachados en un lapso de 24 horas. (tabla 1) 



TABLA 1: Cuadro de proveedores y materiales. 

IIOIISRE DEL CLASE DE .. ICAeIOl SlSTIIIA DE PLAZO DE 
PROVEEDOR MATERIAL PAGO EIIlIIE8A 

PAPELES: 

BOND BLANCO 68 GRS 

BOND BLANCO 75 GRS 

CENTRAL PAPELERA BOND BLANCO 9t GRS 

BOND BLANCO 58 GRS 

BOND BLANCO 115 GRS 

BOND AMARILLO 50 GR 

SUPAPEL BOND AZUL 58 GRS 68 dlas 

BOND ROSADO 58 GRS 

BOND VERDE 58 GRS 

COPIA CANARIO 

OISPAPELES 'COPIA AZUL 

COP I A BLANCO 

COPIA ROSADA 

COPIA VERDE 

PAPEL PEftlODICO CALI [1 - 3] dlas 
ASHE 38 dlas 

PAPEL KRAFT 

CENTRAL PAPELERA PROPALCOTE 9t GRS 2L 

SUPAPEL PROPALCOTE 115 GR 2L 

OISPAPELES PROPALCOTE 241 GR 2L 

RECSA - RANCO PAPEL MONOCARBON 

CARTUliNAS: 

BRISTOL AMARILLA 

CENTRAL PAPELERA BRISTOL AZUL 
6t dlas 

8RISTOL BLANCA 

BRISTOL ROSADA 
SUPAPEL 

BRISTOL VERDE 

MANILA 258 GRS 

OISPAPELES TORREON 

LINO 

PROPALINA 

RANCO CARTON GRIS 



1.3.3 Mano de Obra 

Es necesario diterenclar entre mano de obra calificada y 
> .• 

no calificada~ 

Mano de obra callficada, es la que intervlene en la 

composlción de originales y operarios de 1 e"'l!?.i mO!lqu lriaS 

impt·"(;~sOI'"a~; . En cuanto a este tipo de mano de obra es 

la dificultad para consegulrla, ya que en la 

actualidad únicamente capacitan personal para desempe~ar 

estas funciones en el SENA. Ademas, hay que agregar que 

los trabajadores cambian con frecuencla de empresa, como 

conse~uencla directa del bajo nivel de salarios; 

que se hace sent1r en las empresas del S(7?C tor mod .. '?rno 

competitivo para las cuales estos trabajadores son manci 

obra disponible, aprovechando su experiencla y 

fonn¿H::ión técnica adqu.lr"idc:\s en f:?.l r..:;ector· infannal. 

La mano de obra no califlcada, es la encargada de las 

encuadernac16n y empaque producto 

la ¡:m tidad, t~n la actualidad no tiene 

establecidas polltlcas de capacita~i6n y desarrollo de 

mano de obra callficada. 

.---.~ -.:."- ·_·,····~:.-:.;I¡;;'y 
~' .,,~. , 

. i 
.,~~., .. ~, . ..,,~ 
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1.3.4 Consumidores 

Los usuarl0S de los servicios que proporciona la Imprenta 

son variados, pero se mantlene una clase de cllentes 

Los pedidos de los clientes son permanentes. 

intermltentes~ se hacen en la medida de sus necesldades 

con caracter urgente, reflejando la falta de 

planificaciÓn para cubrlF SLtS necesldades de impresos; 

hecho que causa traumatismos al hacer la planificaciÓn de 

la prOducciÓn. La Imprenta, otorga d los clientes de 

8ntidades oficiales un crédito de 30 dias. Para los 

clientes partlculares la forma de pago es 50% al hacer el 

contrato y el 50% restante al entregar el trabajo. 

Dentro de lo convenido con el cllente) esta el ejecutar 

una pr"ueba de acuerdo a sus requerimientos, que se le 

remltE par"a su aprobaci6n antes de ordenar la ejecución 

de la impresión del trabaJO y asi dar cumplimiento a 

cabalidad con las especiflcacl0nes y exigencias 

impartidas por él. 

Los ~lientes más sobresalientes, se relaclonan en la 

siguiente tabla. 



TABLA 2: Ventas durante el perl0do Oct./90 - Sept./91 

MES 

nCTUBHE 

, I i::;: '":,] ""' C"" 1" e'"¡ r"1 d" '"~ ""-] 1 ¡:.> 1"""1 "t""" '-'"\ "" ["1 c."". r"" '"'1 "" rl e r~ t ,::. <:: JI 1.t". .• C~_ •. r .. t .... N ... t ...... ") I"~ 11e!\ I.~ ... _.rll 

VENTAS INDICE 
(miles $) ESTACION. 

CLIENTES 
PERMANENTES 

14 .. 491 Secreto Educac16n 

'Y. SOBRE 
VENTA MES 

14 .. 6 

Secreto Obras Públicas 

DJ:CIEMJ3PE O. :545 Secreto Educaci6n 

O.8l6 Despacho Gobernador 511i3 

Secreto Gobierno 1"/.2 

1 B • t ]::::: Secreto Gobierno 

Secreto Educación l.e:¡ 

MP¡YD O. len Secreto Hacienda iO .. /.1" 

.JUI\i.i: ü l.07"E¡ Secreto Hacienda 

.JULIO 16.1 

AGOSTO 18.350 :L • j ~56 Secreto Hacienda l .. 9 

SEPTIEMBRE 18.816 1.1(3:'.:) !:3f?c:n?t. Haciend-,:"\ H.9 

El promedio mensual de ventas para el pericdd oct/90 

sept/91 es de $ 15.87"1.961. 

1.3.5 Agremiaciones 

Un factor que a veces pasa desaperclbido, pero muy 

importante~ es conocer en que forma están agremiados los 

penn:.l t€~ deter-minai'-

participaci6n de la empresa en la fljaciOn de precios. 
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Desafot"tunadamente, la empresa no esta afiliada a ningunA 

agremiacion, a pesar de las solicitudes que se han hecho 

ante la Cooperativa de Impresores y Papeleros de 

Occidente quienes rechazado por no estár 

interesados en contar con ~ntidades oficiales entre sus 

afiliados. 

1.3.6 Competencia 

En el sector gráf1co se presenta una alta competencia 

debido a la presencia de un gran nÚmero de peque~as 

empresas de caracter famil1ar y empresas de mayor tama~o 

mejor organ1zadas. La empr"esa ha perdido clientes 

potenclales por no poder competir en precios y ca11dad. 

Aunque resulta muy dificil establecer el nivel de 

participac16n en el mercado de las artes gráficas, por la 

presencia de gran cantidad de peque~as empresas con poca 

organización, se hace mencion a algunas dedicadas a la 

1mpresi6n tipo y litografíea, que por su registro de 

ventas son las más representativas <tabla 3): 



j 
_,o 

.. ~:I 

TABLA 3: RelaciOn de empresas con mayor nivel del ventas. 

NOMBRE 

C(.)HVA,} Pd... ~:¡" (i" 

OlANO y PARDO LTDA. 
J NDUf.:1F<f:)¡::· 1 C¡:.) Ei. f~ • 
SAENZ EDiTORES LTDA. 
L..(":~BClR{:I"I·C)f~;: 1 O L.LiT·EC T. ¡:::¡ 
DE COLUMB.r {"% S. (.:¡ • 
ARTE MODERNO S.A. 

UBICACION 

CALLE ~,:C?N 6(:·) 40 
CARRETERA YUMBO KM 5 
C;FU~ . "1 {i 22{i 2 i 
C::(")L.L..f:: :2:·:~t:, ~$ 51.) 

C(.~L.U:: ~::;o 1. 1. (, 46 

FORMAS Y VALORES S.A. CRA. 36 10 95 
r 1 POGI:;:f~~F 1 {~ Y L..l H.1GR(.) CR{i" ~::; t 6 61. 
F 1 {~ HU 1 l L T D(~ • 
L.. 1 'rOCEj\jI~:~O~:¡ L TDr.:¡. 
CP¡F{l"T1PEL LTJ)(..~. 

INTERGRAFIC DE OCC. 

C~LL~ 10 298 121 
T 2 c,:; 1."7 "lB 
Cf:)U ... E ~:~8 J. :2:;0 

FUENTE: Camara de Comerclo. 

1.3.7 Perspectivas del Sector Grafico 
.~ 

VENTAS 
(millones) 

$ 9::::; • f.3:::'8 
1.60B 
1 ,,~59:~:: 

969 
96"1 

¡:"j6"7 

620 
464 

409 
:~=i!5 

:2C?~':: 

Con la apertura econOmlca, se abren las puertas para 

adquirir materia prima más barata, favoreciendo al sector 

gráfico nacional en dos dspectos: Uno, prnjer 

los productos finales más económlcos; y otro!, obterH?t" 

una e~celente calidad. 

pf21'''~:¡pec:t i.V~.!\~5 esta actividad en 

lnternacionallzaci6n la f~'C ClnOm.l. ¿:¡ son bl.E·!n 

nac ion,:t 1 es 

exportables como ~l de tejidos y manufactureros, teniendo 

en cuenta que éste Últlmo. pasa por un mal momento, siendo 

punto de vlsta la industria de artes gráficas para los 

inversionistas foráneos y los editores norteamericanos • 



SegÓn ANDIGRAF*, en los prlmeros diez meses de 1991, el 

tuvo exportaclones en Artes Gráficas por $ 70.000 

un 40% más de las exportaciones en el 

perLodo de 1990; estlmando que el sector de 

graficas está preparado para la apertura . 

1.4 ESTRUCTURA ORGANICA 

mü;mo 

locl", •. Cll···g<,~riiz¿~cl.ón €!~~ un f:;l.~~t.€~m2.\, f..~s C!f.\?cir··!. un conjunto dE' 

partes que deben estar coordinadas p~ra alcanzar unos 

objetivos comunes. 1 ¿~s empr·t?sc:\s se 

comportan como sistemas abiertos, cuando se enfrentan con 

la incertidumbre proveniente de 105 factores externos 

impuestos por' e] ambIente y que penetran en ellas a 

nlvel institucional; La eficacia del nl.vel 

insti t:ttC ion.:! 1 la toma de estrategias y 

polítIcas capaces de permltir que la organizac16n se 

anticipe a los sucesos, se defienda de las presiones del 

ambiente y aproveche las oportunidades. 

Las empresas, son sistemas cerrados, cuando se toma en 

cuenta que el nIvel operacional funciona en términos de 

certeza y de previsibllidad, operando la tecnologia ci(:-

acuerdo con crlterios de racionalidad limitada; ]. él 

¡::?+.:i.ci(~nci .. a df:l nlvel oper",::¡c: l.ona 1 

o ps'r' ¿~C:.í c.1nE'~=; sean ejecutadas dentro de programas 

procedimientos estandarizados y con la utilización óptima 

ti> Asociacion Nacional de Impresores GráF~cos 



de los recursos disponibles. 

Bajo este contexto de sistema, se descrlbe la estructura 

tXB!:1 ni ve l es 

organlzacionales con los cuales enfrenta los desed ios 

externns e int~rnos de la mlsma: 

1.4.1 Nivel Institucional o Estratégico 

nivel mas alto de la empresa, 

Gerencia y la Junta Dir~ctlva, la cual está con{ormada 

por el Gobernador del Departamento quien la preside, el 

df? ::)€~'FoV:i.C ios {:~dministfooatol vos, 

princlpales del GCl be Fon ador" con Stl~5 

respectlvos ~uplentes, tres representantes de la Asamblea 

con ~;LtS roespec ti vos sup 1 en tf?S, el 

Secretario de Hacienda o su delegado. En éste nivel se 

establecf.:'.'n 1 CJS 
o, _ 
.Iod organlzación, se-

la politica general y los planes o programas que se deben 

=;8 ~.:!plrouei:¡eon.l. (J~5 pr(;;>Sl.lpUeS~ tos:o anua 1 f.?S, 

autorlzan actos o contratos, aSl como también la 

la representacion legal de la entidad; d:i.r-°i.goÜo, 

controlar y evaluar las actividades d~ 

Jmprenta; presentar a conslderación de la Junta Dlrectlva 

los planes y programas administrativos de la empresa; 

recaudo de ingresos, ordenar 



11 (?var" el control adminlstratlvo de la e j ee: Lle: i eH! 

1.4.2 Nivel Intermedio o Mediador 

Está compuesto por la administraci6n media de la empresa, 

o sea los óryanos que transforman las estrategias en 

programas de acciono Corresponde a éste nivel administrar 

el nivel operacional y tratar con los problemas de 

adE.?cuac ión las dec :i..E;ionE~s tomadas a nivE-~l 

insti tw::: .lon,:'\ l. El nivel intermedlo, está conformado por 

los directores de producci6n, administrativo, 

y la Jefatura de producción. 

1.4.3 Nivel Operacional 

f in'an(: i.er"o 

Este nlvel está relaclonado COfl los problemas derivados 

Ue la ejecuc16n cotidlana y eflciente de las tareas y 

op€~r"ac J.onE:'S de la organización, y clI'"ientado 

e>~c 1 lIS.1 '.lamen t~" a las eXlgencias lmpuestas por 

En el organigrama de la Imprenta se detallan los cargos 

por c0da departamento o seccl0n para la 

realización de sus tunciones. (~igura 1). 
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2. DIAGNOSTICO: SISTEMAS Y METODOS ACTUALES 

2.1 GENERALIDADES 

fl diagn6st1co es un proce50 de identiflcación de los 

d1stintos hechos y problemas qtJ9 se presentan en la 

empresa, por medio del cual se facilita el cono~imiento 

profundo. en cualquier momento de la realidad fislca, 

econOmic3 y administrativa. Se logra además, establecer 

'l' ,~ l.·t· . j] '1 'A t' .-I.~.'_~.· una eva.uaClwn cr 'lca ce ,a S1':uaClwn presen'~e y Q_ 

poslbilidades o limit3ciones futuras a las que está 

sometida la empresa. 

Entre los Dbjetivos que se buscan a través del 

d1agn6stico, se destacan los siguientes: 

- Facilitar la ident1ficacion de los problemas reales de 

la empresa y ayudar a establecer compromlsos o planes de 

acci6n, para resolverlos. Definir claramente el papel 

que de5empe~a la administrac~ón, frente a la empresa y 

frente al medio que lo rodea, para pOder hallar el apoyo' 

externo. 



Motivar a la administraci6n a tomar decislones a corto 

para la solucio~ de los problemas de la empresa. 

2.2 GESTION DIRECTIVA 

Como se menClono anterl0rmente en terminos de estructura 

or-q,,~.ni;:,'!ac:ional , la Junta Dlrectiva de la Imprenta y el 

Ger·ente constltuyen el orlgen del nivel de eficacla de la 

empresa para adaptarse a los aspectos positivos y 

¿lmbJ.pnte, s:i.¡.::~nclo €7: 1. su 

de re 1 ,",C l(Jnt':'.'S 

dF.?c i '5ion(~=; la adquisición de los 

La consideración de la Imprenta como uno de los eslabones 

débiles de la yobernaci6n departamental que no amerlta 

mayores esfuerzos cuando de asignar recursos se trata, es 

un falta de gestión la 

administr-aC.1Ón !' especificamente de la Junta Direetlva y 

que h<=''In .l i E!v¿<.do a i:;-)mprc-?sa 

in 1.c: .1,,:\ 1 es como empresa con earaeter industrial y 

C:Cimerc l.a 1 • 

1. ",¡ edr··ene:: ié\ de ur·¡,::l. di ·¡:u!.?1.ón 

\ '· •. h~,,,,':. 

~~.: ,.~: .: J 
:. 

~on.~~¡ 



polilicas y obJetlvos, hacen que la mayorla de los 

subcrdin~dcs sobre todo en el nlvel operatlvo no vean 

claro como sus tareas contrlbuyen a alcanzar las metas de 

la organlzaci6n, llegando a pensar que sus esfuerzos son 

aprovechados para beneficLO personal de la administraciOn 

y no para el desarrollo de la empresa. Actitud reflejada 

la poca motivación antE~ t.r¿~bajo y 

consecuencialmente en la disminUC16n de la productividad. 

2.3 AREA ADMINISTRATIVA 

Corresponde al departamento administratlvo, dirigir y 

C(Jn 1 ¿l. 

adm:i.ni~;¡tr·,:~r~::i()n dE~ .los r··eCUI~E:.O~;:¡ hum¡:.¡rlO;~, adqulsic:i.ón y 

sumini~Jitl···c) c¡pOr-tunCi df..:? materias primas y elementos 

necesarios para el funclonamiento de la imprenta. 

2.3.1 Funciones 

CoordinaciÓn de personal. 

Control del cumplimiento del reglamento interno 

d€~ 1 t.1'·,c¡baJ o. 

Capacitación de personal. 

Bienestar social. 

los asuntos que 

delegue la Gerencia. 



al'-t:i.Cl..l.lCJ::; de 

c Dn ~~U¡nCl y dE'v!:.11 u t i VDS u 

Servicios Generales. 

~laborar manuales de procedimiento y preparar nueVDS 

métodos de trabajo, para racl0nallzar los trámites que en 

la Imprenta se lleven a cabo. 

2.3.2 Sistemas y Procedimientos 

2.3.2.1 Selección y Promoci6n de Personal 

En Imprenta como en otras empresas estatales, 

procesCl de reclutamientCl, seleccion y v1nculaciÓn del 

se caracteriza por un amplio grado 

recomendaClones politicas y amigulsmCls, que generalmente 

ocae: :l.onan resultados negatlvos. El man tel1.1 m i f.:m to 

~:;:.i.n E'!! 1 cc:rnoe: imien te) t.écnico 

requerido para el desarrollo del trabajo y la falta dE;) 

control sobre el persDnal, son consecu8ncias directas de 

la benef1cencla politica y la tolerancia excesiva de los 

la necesidad de contar con un proceso técnico para el 

reclutamiento v selecciOn, de dcuerdo a un pt';)r·+.i. 1. 

Se presenta también, una alta rotaciÓn de personal, que 



bajo grado de pertenencla en el pe n.:¡on¡=< 1 ;; 

reflejado en bajos indices de productividad. 

2.3.2.2 Capacitaci6n: 

La lnducclón que se nace al personal, es basicamente en 

relaciÓn con las politicas v normas de la empresa, más no 

eXlste un programa de induccion industrlal definido hacia 

ocasl0nando un alto rlBsgo de accidentes de 

{~nte 

t-·('~c u Y" SeiS; , los programas de capacitación se adelantan 

mediantes convenios institucionales con el Sena, {~s.i.a 

Confamiliar, Instituto de Bellas Artes y otros. 

2.3.2.3 Organizaci6n laboral: 

Los empleados han SidO agrupados en series por '1 ... a 

similltud de la naturaleza del trabajo y las funciones en 

que ss desempe~an, correSpeindlSndo un salario igual 

cada serle de cargos; las series se agrupan para formar 

un nivel. 

valoraClón, que permiten la ldentlficacion d~ las series 

en cuanto a preparaclOn, experlsncla, respon5ab~l.i.dad e 

.i.nic:l.ativi0. . 

LOS nlveles de cargos en la Imprenta Departamental son 



Nivel Auxiliar: Comprende los empleos caracterizados 

por" labores rutlnarlss donde la responsabl1idad 

iniciativa estárl limitadas s funciones especificas del 

cargo y a las lnstrucciones del superior. Le corTf2spon 

las siquientes series: 

eH ici os i,h:u~ios: Mensaj er-o!1 

patinador~ aseador, ayudante de impresoras tipograficas, 

ayuíJante dt~ almacén. 

Serie 2.Auxiliar de Artes Gráficas: Encuadernadoras, 

C!t::-? impn'2sor"as ,:"un: i 1 i a r" 

fCjtomec:,~n:i.C::<::I" , fundldor de plomotarjetero, 

calldad y empaque. 

Serie 3.Secretarla de Calidad y Empaque. 

Serie 4.SecretarlS de Almacén General. 

Serie 5.Auxiliar de l"esoreria. 

Serle 6.Motorista. 

- Nivel Asistencial: Comprende los empleos caracterlzados 



por el desempeKo de labores en las cuales hay que apllc~r 

técnicas y procedimientos pre-establecidos, donclf'J 

e iniclativa están limitadas a 

asistencia que deba brindarse a otros. Compr-endel as 

siguientes serles: 

- Serie 7.Recaudador. 

B.ü·fic:in.l!..::;t¿:I: HE!C€.'DC ion i ~5 ti:1 ~, 

a¡jmi 1"'1.1. S t.Y""'\ ti vo, 

secretaria de tesorería, auxiliar de cuentas. 

-···i3E'!'-il:7:' Operario de Artes Gráficas: Tip6gra+os, 

cortador, .rmador, quemador de planchas. 

lO .. 

linotipistas, opprarl0 comp-set, ludlow, 

corTec:ton:?~::; dE.' pn.letia!5, dibujantt:'~:: .. 

Serie 11. Auxillar Técnlco: Facturador, 

presupuesto y liquidador de Gaceta, auxl1iar de crédito y 

c:(jb¡'-an:,~i:IS . 

- Serie 12.Auxiliar de Compras y Suministros. 

- Nivel Técnico: Comprende los empleos caracterlzados por 



~jdqU.ll'- ido~~ con anter".1.c)!"·idad ~I eN ig l.endc. 

f::; o b 1"- E.' recursos humanos, financieros. 

Comprende las siguientes series: 

· Serie 13.Supervisor de Calldad y Empaque. 

· Serle l4.Supervisor de Fotomecánica. 

· Serie 15.Supervisor de Dibujo y Artes. 

Serie 16.Técn1co de Costos y Cot1zaciones. 

· Serie 17.Supervisor de Acabado. 

• Serie l8.Supervisor de Servicios Administrativos y 

11quidador de pagos al personal. 

• Serle 19.Almacenlsta. 

R Serie 20.Tesorero-Pagador. 

• Serie 21.Secretar18 de Gerencia. 

· Serie 22.Je+e de ProdUCC10n . 

..... Nivel Profesional: Comprende los E~mplf2o~s Ci,u-¡:lcterizi:ldos 

por la aplicación de conoclmientos universltarios, exigen 

mayor- in .1.c5.a tiv,,, e invest.i.9¿~ción 

responsabilldades en los pr-o(;]I'-amas 

admlnistrativos. Comprende las sigulentes series: 

ro;;"":; 
01:'." .,1 • D .:i.. n.? e t Of" de DE!P~"I'-t,:::irnf?n tD ~ 

i:\cimin i =~ tr"a tl. 'lO ~ el 1.1'-ec tor" ele d.i. n:?c t.or" 



+ 1. n ane: ,1, e f-O # 

Para el desarrollo de las act1v1dades, la pl¿mt.a de 

ha sido fijada de la siguiente 

DESPACHO DEL GERENTE 

No. DE PERSONAS 

1 

:l 
.1 
1 
.i 

:1, 

t 
:l 
1. 
1 
1-

lO 
-', , 
1 

12 
4 

1. 
1 
i 
1 
1. 

c¡ 

CARGO CATEGORIA 

Gt"?n?nte 
Secretaria Gerenc13 
Uf1cinist,:\ 
i"¡o to Ir' i So t2\ 

Auxiliar de Oficios Varios 

DEPARTAMENTO DE PRODUCCION 

Director de PrOducc10n 
Jef~ de Produce:ibn 
Supervisor de Acabado 

:lO 

Supervisor de Fotomecénica 
Supervisor de Dibujo y Artes 
Supervisor de Cdlidad y Empaques 
Técnico de Artes Gráficas 
Operario de Artes Gráficas 
Uficinista 
Auxiliares de Artes Graficas 
Auxiliares de Uficios Var10s 

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 

14, 
10 

,'l, 

4 

2 
1 

01rector Administrativo 14 
Supervisor de Serv1c1Ds Ad/t.ivos 6 
Almacenista '6 
Auxiliar de Compras y Suministros 4 
Ofi~inista 3 
Secretaria de Almacén General 
Auxillares de Oficios Vav'ios 



t 
1 
J. 

; 
.L 

1. 

1. t 

DEPARTAMENTO FINANCIERO 

Director Flnanciero 
Tesorero-Pagador 
Técnico en Costos y Cotizaciones 
Auxiliares Técnicos 
Oi:iC::.1.n.1 st.i"'~:; 

HeC¿'1I.ld",¡ciDI'· 

Auxiliar de Q{icios Varios 

14 
'7 
/ 

5 
4 

-:r .... ' 

1 

No obstante estar deflnidas l~s {unciones del personal en 

nlveles, se presenta confuslón en Sl.l. 

cump]. ilTi1en to por no tener procedimientos fijos de 

E'Jf~CUC.1.on • 

2.3.2.4 Salarios: 

Las remunerac::ines que la Imprenta Departamental reconoce 

a sus funcionarios, se nivelan con las que devengan los 

empleados de la administración central en 14 categoria, a 

cada una de las cuales corresponde un salario asi: 

CATEBORIA 

í 

.::~; 

6 
,/ 

:i. (l 
14 

ASIGNACION BASICA MENSUAL 

"7 1. • () 1. el • DO 

ElO. :í. ::~:c¡ • OC! 

90 .. 46:$ • (JO 

101. .962.0<:1 
114 . ~'589 • (JO 

1 :?Ei .. ó 1. 9 • DC) 

:1. T7 • '724 • 00 

:3; i·l 7' u ~:j 7' ~5 u C) c:¡ 
/ :?::::; ~ i:·fJ() 11 C)Cj 

; 
J. 
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Las prestacl0nes soclales que se le reconocen a los 

trabajadores son: 

-- Cies,':\1"l t.í.dE df::!·f irl i t.:.t vas~: ~:)f::~ .1. iqu.idCl. un m€~'s de sa 1 ar ie) po 1·

aKo de serV1ClOS y proporcionalmente por fracC16n de aKo. 

Prima de servicios: Un mes por aKo de servlcios 

prestados o fracclon Euperl0r a tres meses. liquida 

extras y prima de vacaciones. 

Prima de navldad: Un mes de sueldo por aKo completo o 

E·'1"i proporciÓn al tiempo de servlcios durante el aKo. 

liquida con base al oltimo sueldo devengado. 

V,O\ca.c iones: Se liqulrian quince dlas por cada aKo de 

servicios.La base de liquidaclÓn !:¡on: 

gastos de representacion, bonificaclones permanentes, 

prlma de servlclos, auxilio de transporte. 

Prima de vacaciones: Se pagan quince dias de salario 

por a~o de servicio. Los factores ds liquidación son los 

mismos para 11quidac16n vacaciones. 

Boniflcacicnes de navidad: Se liquldan 18 d.f.as e/io? 

salarlO por aKo. La base de l1quidacion es el sueldo 



béF.l.Ü:o . 

de la nÓmlna mensual distribuido asi~ 

• bEI'H~ 

. CONFANDI - BIS 
ICEiF 

:27. 
4% 

La empresa no cuenta con un fondo de empleados, pero el 

personal está afiliado a cooperatlvas como COOPERADORES y 

CORPOSER, entid~des que otorgan ~réditos para vivienda, 

vehlculo~ etc. Los reajustes salarlales están 

sujetos a las dlSpcsiciones del goblerno. 

2.3.2.5 Compras 

El proceso de compra está compuesto por los !;;;i.guientE':s 

Los pedidos de materias prlmas e 

insumos tales como papel, tintas. pelic:uJ.c\~:;, 

se hacen de acuerdo a las necesidades de 

produccl0n y con base a la experlencia en el manejo de 

stocks, aproximadamente, c::onsidl:-"?f"andc 

factores externos como probalilldades de escacez en el 

mercado y/o aumento de precios. Los pedldos de irlsumos 

como thlner o gasolina. se hacen para un periodo de tres 

, 
~ .~ . . 

., .. ,." 

, 
• 
~ 
j 
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meses~ con base en un consumo pre-establecido. También se 

realizan requlsiciones de acuerdo a pedidos especlales 

por escrito del Jefe de producci6n. 

- Und vez elaborada la requisici6n por el almacenista, se 

autoriza por el dlrector admlnistrat~vo y se enVla al 

auxl11ar de compras y suministros, quien dependiendo Sl 

el monto es superior a $50.000,00 reune tres cot1zaciones 

o solamente una cotizacl0n Sl el monto no supera los 

$SO.ooo,oo y las presenta al dlrector administrativo. 

De la reun16n del director adminstrativo con el 

auxiliar de compras~ surge la autorización de las 

compras, lo cual se hace de acuerdo a los siguientes 

crlterios por orden de lmportancia: 

1 • Precios 4. ServiclO 

2. Calidad Asesoria 

3. Tiempo de entrega 

-Orden de Compra: Son elaboradas por el auxiliar de 

compras, revisadas y flrmadas por el dlrector 

admlnistrativo y envladas al departamento financiero. 

-En el departamento financiero, 58 hace la reserva 

presupuestal en Contaflilidad y se envía a Gerencla. 



~:; 1. 

E::- i 
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El dlrector financiero~ autoriza el desembolso. 

RevisiÓn del proceso por auditoria interna: Verificaci6n 

de cantidades, calidades y precios. 

• Hevl.s:!.é:ln cl~::.;J. ma"ter·.i.al por d.i.I~E~ct.or·· 

adm.l. n 1. ~5 tr';':'I t::!. YO. 

Normalmente estp proceso de compra se hace en un t1.l::?mpo 

de 5 dias, con pocas excepclones. 

J.a adquislc16n de bienes muebles, la 1 mpn;)n ta debe 

ajustarse de acuerdo a la cuantia, a las normas contenidas 

en eJ. CÓdlg0 flscal del Departamento del Valle. 

Como ~?\! J..d(i~n t€.-", proceso no obedece a un pr'ograma 

s1.stemátlco de manejo de existencla de materlales sino al 

h8Cho de procurar cumpJ.lr con los requerlmientos del 

departamento de produc~i6n. 

2.3.2.6 Administraci6n de Materiales e Insumos 

i~~' '1 
'- .1. manejo de materiales e insumoe la 

Imprenta a través de un almacén de materias primas a 

cargo de un almacenlsta, apoyado por un secretario. La 

salJ..da de materiales para su utl11zacl0n requleren de la 

apy"obi.':iC iÓn y revision de Auditoria interna, qU.len 

v0?ri·fica dOCLHnen tac lón r·equey":i.d'::l 

(comprObante de entrega, orden de trabajo) v su debido 
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diligenciamlento. Proceso Gue se hace en un mismo dia si 

se cumple con los requIsitos. 

La problemática en la administraciÓn de los materiales, 

se puede resumIr en los siguientes puntos: 

Para la entrega de materiales al personal, se requiere 

de una solicitud autorizada por el superior directo; con 

alguna frecuencia se salta este procedimiento 

argumentando llrgencla o la falta de quien firme la orden. 

Los repuestos para las maquinas son instalados algunas 

veces, sin pasar por el almacén,haclendo- imposible que 

el almacenIsta certifique las condIciones de compra del 

repuesto. Hecho que surge del mantenImIento correctIvo 

que genera la urgencia de instalar los repuestos. El 

aprovechamIento del espacio tisico del almacén no es 

apropiado, lo que ocaciona tener que acomodar m~terial 

encima de otro o sacr-ificar paSIllos para acomodar 

materiales, en detrimento de su calidad; tampoco existen 

herramIentas necesarias para manIpularlos. 

Falta mayor comunicación del departamento de 

ProdUCCIón con el almacén, quien desde el momento en que 

se abre la orden de prnducc~6n deberia Informar de los 

requerimlentos de materiales para aprovechar el tiempo de 



las etapas anteriores a impresión para averiguar sobre su 

existencia y diligenciar los faltantes si es del caso. 

-En la secci6n de corte, se generan recortes de papel 

reutilizables que ingresan nuevamente al almacén pero no 

existe un registro de ese ingreso. Cuando se presenta una 

orden de producclon en la cual ~e puedan utilizar los 

recortes, el almacenista registra en el kardex la sallda 

la 

requi '::dc ión, pero e~trega los recortes en vez de los 

SituaciÓn que genera un SObrante fisico no 

c::ontaIJ.lI1::::ado. 

L.::\ dE~f l. e:: .i.E~n tp c: C)illUn J. c '3C:.t ón f .. m tre los 

departamentos de produccion y administratlvo, permite que 

no se ejerza un estricto control entre los materiales que 

almacén y los que se conVlerten en 

tf?,,"ml.nado, desconociendo el monto de los desperdicios y 

2.3.2.7 Seguridad Industrial 

Por observaC16n directa y confrontado con el informe de 

indus ti'" ia 1 y análisis organizacional la 

salud ocupacional, practlcado en las instalaClones de la 

E~n tidaci PO!'" el CCmSF..df) Colotnb:t.ano dE' :;:¡equl"'idad f?n c.".bl'·l.l 



::~; I.j. 

de 1 ij'¡:l , S:;f:'? iden ti -f .lcan 

Presencia de objetos varios en vias de circulación y 

las máquinas, con riesgos locativos como 

golpes, caldas, resbalones. 

1. l Ulli.1.nac iein deficiente en area de diagramacIón y 

dibuJo, con riesgo fislCO de afecciones visuales y riesgo 

de pérdlda de tIempo por trabajos defectuosos. 

em.1. ten r·adi¿~.c .lÓn 

ultravioleta, con riesgo fisico de quemaduras en la piel 

y lesl0nes oculares. 

E.n c::ontam.1.nac lon 

amb.lf:'?r1 ta 1 por ruido, con riesgo fisico de afecciones 

audltivas y stress. 

- En la seC~lon de acabado y encuadernación, el nivel de 

i 1 uminc'\c ibr¡ de+.lci.(':?nt€'!!~1 f.1.sico de 

ateccl0nes vIsuales. 

Falta de guardas en maquinas con partes móviles, con 

riesgo de atrapamiento. 

U~;o de químicos como liquido revelador, tin ·t¿IS" 

¡:¡lcut101 isopr"opi 1 :Lco, gasolIna y thiner, con 

intoxicación por ingestión y dermatltis. ,. 

Instalaciones eléctricas Inadecuadas en los talleres, 

con rIesgo eléctr'ico de electrocuclon e Incendio. 

Venti1acIÓn deficlente y Sillas inadecuadas, con 



ergonómico de afecciones en la columna vertebral, 

C1€", con-foy"t =' adem~s riesgo quimico de inhalaci6n de 

vapores de disolventes por mala circulaciÓn de aire. 

1 a maquinar" ia, Cc.1n 

riesgo químico de inhalación de vapores de d1so1ventes e 

1ngestion de tintas por aseo lnadecuado. 

i...lt.1.:l izacJ..ón y her·r"am:i.en ta!:,; como 

gUll1otina, cosedora~ plegadore ofr~ce un rlesgo mecánico 

de machucones, cortaduras, mutilación, atrapamiento. 

Emis.i,ól'l de vapor"es y E'~squJ..r".I.as dE~ plomo en la 

fundiclón y composición tipografica, con riesgo quimlco 

d!;? inhal,;;¡c::i.ón a·feccl.0I"lf.?S 

La falta de vestuarios y la falta de fuentes para 

bebel'" , hacen que se utilicen los servicios sanitarios 

como vestiers y que se utilicen los lavabos para calmar 

su sed, ofreciendo riesgos fisicos de resbalones y caidas 

Dor la humedad de los plS0S y ponen en' peligro la salud 

d€,?J. oper"a1''' l.D . 

Los anterlores factores de ri8sgo, son de conocimiento de 

la adml.nistraclbn v son conClentes d8 la necesidad de 

implii.l.ntar" un programa de Seguridad Industrial 

Dcupac:i.ona.l. !' perD l~s limitaciones de presupuesto ~o 1 C) 

tlan p(~I"·m.i t.le/el .. 



2.3.3 Métodos de Control 

con tr"o 1 del personal, existe una tarjeta de 

tiempo donde se reg~stran la hora de entrada y salida 

la jornada normaJ de trabajo, el tiempo extra de 

1 abon·::~s un f:1S t,.:t tu to 

disciplinario interno (flgura 2). Sin embargo, existe un 

alto indice de retardos e lnaslstencias por la levedad de 

las sanClones contempladas en dicho estatuto y la 

excesiva autorizaC16n de permlSOS. 

se mantiene un 

c:ontl"'cil por medlo del kardex donde se registran 1.05 

los materlales y se actualizan las 

existencias lfigura 3) 

2.3.4 Recursos Humanos 

El m,::\rl€do dG!.l d€~!par·t¡:HT\entr.) e:1dloinistr'ativo está ¡" cando (je 

un Director, que a su vez posee el siguiente personal: 

- Un Supervisor de Servicios Administrativos: Liquida y 

t=<t <'.d)C)I'"r", 1 .. :1 nómin¿~ de su€~ 1 dos. 

¿-!\ll1lacenist~) : revlsa, almacena y despacha 

oportunamente los materlales y sumlnistros. 

-Un auxl1iar de Compras y Suministros: Colabora con el 
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programa general de compras para suministros de materlas 

prlmas. articulas de consumo, bienes muebles~ etc. 

Una Secretaria de departamento. 

Un Secretario de Almacen. 

Dos Auxillars de Of1Cios Varios: Aseo y cafeterla. 

2.4 AREA FINANCIERA 

Corresponde a este departamento dirigir y coordinar las 

actividades relac10nadas con la administracion de los 

recursos flnancleros. 

2.4.1 Funciones 

Establecer la politlca de finanzas. 

Elabor~cion y control de presupuestos. 

Recaudacl0n de fondos y pago de obligaciones. 

Dise~o y revis16n de flujo de ingresos y gastos 

dE~ .La lmprent.:1.. 

El~boraclón periodica de infoymes financieros. 

Tramitación de operaciones de crédito. 

Realizar estudios tendlE'ntes .. ~ c:i€d:enninay· 

precios de los lmpresos y publicaciones actualizados. 

Establecer loS costos dlrectos e indirectos de 

r-
! .' (,J (:.:, l' 
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Dise~ar y observancia de 105 

controles lnternos. 

2.4.2 Sistemas y Procedimientos 

2.4.2.1 FunciÓn de Contabilidad 

La contabilización de los desembolsos causados, son 

agrupados en dos funclones báslcas: producción y 

administración; y, reclben el nombre de Costos de 

Produccl0n y Gastos de administraciÓn segÓn la funciOno 

No 58 consideran los costos ocasionados por ventas como 

en cualquier empresa de caracter industrial, por no haber 

n1 personal ni gestión dedlcados a esta función. 

Los costos de producción se transfieren (capitalizan) al 

lnventario de productos terminadOS, porque fué el costo 

necesar~o para la fabr"icacion del producto. En cambio, 

los gastos de adminlstraclÓn no se incorporan en los 

blenes producidos, porque ~omo su nomhre lo indlca se 

gastan en el perlodo en el cual se incurren y aparecen 

como tales en el Estado de Rentas y Gastos. 

A pesar de no cont~r con un manucll de contabilidad donde 

se describan brevemente el tipo de conceptos que se deben 

incluir en cada cuenta, éstas cuentas están debidamente 



lo que permlte clccesar con ·faci 1 idad 

lntormación contable. No se lleva un 11bro diario donde 

se especifiquen una a una las operaciones diarias en las 

respectlvas cuentas, a excepclon de las cuentas de caja v 

bancos que se actualizan diarlamente. Se lleva un control 

de operaciones contables mensualmente en el libro mayor y 

perlodicamente se realizan los estados financieros como 

h""r·f"·<:·:,m:i.€,~rlt:a dF.? contr·Dl dE~ efectivD. 

L.':!l. din.::>cc ión 

directo ccm 

financlera no tiene contactD activo y 

lDS otros departamentos, manteniendose al 

las condlclones de la empresa de una manera 

lnformal y Sln ffiétodos definidos. 

la entidad en éste momento carece de un 

sisteffia cDntable eficlente que permita a 

confi6bilidad en la toma de declsiones. 

2.4.2.2 Costos y Cotizaciones 

Dado que la produccion se hace atendiendo exclusivamente 

pedi.dos 'ic~chos por los; cJientE!s Ci pOI'" lE! m.1Ema empl'··esa!, 

se emplea un 51stema de ordenes de producción 

contabilizaClón de sus tareas; éste sistema funciona con 

co~:; t.os, mCJmento de su 

det.erminaClon, es declr: 
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Costos hlstóricos o r~a]es: Aquellos que se determinan 

despUéS de que se lncurren. costeo 

posterlor de las ordenes de produccion de los mun1cipios. 

- Costos predeterminados: Se determlnan antes de que se 

incurran. Por ejemplo, cuando se sollcita una cotización 

pal'-a un tr·,,:d19 . .J o .. 

Con base en los conceptos anteriores, se han establecido 

tasas predeterm1nadas de costos y tarifas como costo de 

hora/hombre o costo de hora/maquina, acumulando los tres 

elementos del costo (materia prlma, mano de obra d1recta 

y costos generales de fabricacion> alrededor de cada 

orden de producclón, Sln import~r que éstas ordenes se 

emplecen o termlnen antes o después del periodo contable 

Aunque se conoce el costo de los productos por medio del 

prc)(::ed imi c~n to detallado anterl0rmente, 

incertidumbre en cuanto a la veracidad y confiabilidad 

del cálculo de dichos costos, siendo conveniente revisar 

'! sistem.:\ 

t.écnico, para determinar con mayor exactltud 105 costos 

finalmente contar la empresa con la 

j n·fo!'"·mac.1.Ón puntD de equi 1 ÜJ!'"·.iCI!1 

estableciendo una clasiflcaciOn de dichos costos. 



2.4.2.3 AdministraciÓn del Efectivo 

El manejo de los fondos necesarios para realizar 1<.:'\s 

operaciones cotidianas, se realiza por medio de tres 

cuentas bancar1as: 

gastos que se relacionen con (Si:\ 1 ar io~:;¡, 

prestacl0nes, bonlficaclones, compra de uniformes, etc.). 

- Banco Bogota - Fondo Rotatorio= Para cubrir el pago a 

proveedores y otros gastos como los gastos generales de 

-f abr·.1. c::ac:: iÓn . 

InfivaJle - Ahorros: Cuenta de ahorros que 

a.lgún donde se depo51tan tem po 1'" .:\ 1 mF2n t.E~ lDS 

d.li:H-iClS de luego 

transferidos a pagadur1a o al fondo rotatorio. 

Existe también, un remanente fiJo de caja menor, manejada 

por la Secretaria F1nanc1era y utilizada para gastos de 

etc., por una cuantia de 

$30.uOO,00 mensuales. 

2.4.2.4 Sistema de Crédito: 

Para los cllentes oflclales, la empresa otorga un crédito 

de 30 di~s, pero se tiene un promedio de rec::uperac10n de 
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cartera de 90 dlas; slendo los munlcipios los más 

demorados en cubrlr sus obligaclones con un promedio de 8 

meses. 

Para los clientes particulares, la forma de pago es~ 50% 

al momento de hacer el pedido y el 50% restante ~ la 

entrega del mlsmo. 

2.4.2.5 Inversiones: 

No se mantienen excedentes suficlentes para pensar en un 

programa de inverslones en valores (bancarlos o de bolsa) 

a corto plazo, 

fondos. 

con el que se optlmlce el uso de los 



ACTI',,'O 

ACTIVO CORRIENTE: 

El(lHCO Dí.: BO¡::¡QT?:1 
INFI~AL~E-~HCRRO~ 

INVERSIONES TEMPORALES 
CUENTAS POR COBRAR 
lNVrNTARIO PRODUCTO EN PROCESO 
INVENTARIO PRODUCTOS TER~INADOS 
INVENTARIO MATERIALES Y SUMINISTROS 
GASTOS FAGADOS POR RNTICIPADO 

TOTAL ACTIVO CORRIEN1E 

ACTIVOS FIJOS DEPRECIABLE~ 
~UEBLES,ENSERES V EQUIPO DE OFICINA 
'v'EH 1 CUL.C 
¡1¡nUU·::h1fW\(.¡ .... i::m . .!I Pi') 
SUBTOTAL FIJO DEPRECIABLE 
~ENOS DEPRECIACION 

TOTAL F~JC DEPRECIABLE 

DIFERIDO!; 

I¡;mEPARTAI¡IENTAl. 
BALANCE GENERAL CONSOLIDADO 

31 DE DICIEMBRE 1989.1990 V 1991 

1'389 1 '391 

1,039.000 228.215 87,240 
1.283,467 376.943 4.813,3C~ 

5,775.087 F.43e.S32 11.514,022 
30,000,000 O O 
25,052,969 42,672,784 35.937 .405 

550,709 2.209.466 O 
1,853,340 2,590,911 3,868,207 

11,487.278 7,437,964 5.978,904 
442,008 O 1,251.010 

77,483,858 61.954.915 63.450.151 

9.110,447 10.672.547 11.2t7.5~9 

1,516,243 12.446,299 29.850.673 
2."¡ :r j:¿J ;' ~~::3!:1 ~28 , 51 !' ;1 lE.I, i 'j U ;1 :~~~O ;t ¡j.')(: .. 

37,950,025 ~1,636,~06 51,998.267 
(19:, ;3'3i3.. 547) (24.744.011) ('?"¿:, Y3C¡ _,63C,) 

18.551.478 26.892.595 22.467,637 

o 

97.832,373 90.482.329 85.917,788 
=============================~=============== ===================================~=== 

INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO 
CUENTRS POR PAGAR 
PROVEEDURES 
PRESTACIONES SOCIALES POR PAGAR 
G~STDS RCUMUl.ADOS POR PAGAR 
PROVISIONES PRCSTACIONES SOCIALES 

TOTAL PASIVO CORRIENTE 

(. 
',,1 

4.666,170 
20'3,498 

1. 04/~:, 180 
30:,023 

1:,'YW 

4,E13.858 1.843.3e7 

647.443 35.000 
9,857.584 8,118,359 
4,749.605 11.838.8~7 

1.802.901 1,897.870 
659.992 0 

7.580,480 22.337.383 23.733.463 

1S,317,122 12,376,763 12.2b2.33J 

1~.3:7,12~ 13,376.763 12.262,33: 



C¡~PITAl... 

~3U PE l<rW 1 T DON¡:)DO 
SUPERAVITEJERCIOS ANTERIORES 
;F.!:LIDAD i)E: .. Ea"ERC.!:CW 

TOTí-1L FPTRIJ!IONIO 

TOT¡~L p¡::¡Gli,'() Y PATRIIlIOiUO 
==================================== 

26.871.~78 26,871,278 26.871.278 
13.000.000 13.000.000 13.000,000 
11,019.847 34,063.493 16.040,102 
23.042. (,.1(; (:1. 9.1 bE., .5BB) (':" ":lG9. 38'3:' 

73,934.771 54.768.183 49.921.192 

97.832.373 90,482.329 85.917.788 
=========~============================= 



1 M P R E N T A D E PAR T A K E N TAL 

ESTADO CONSOLIDADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS 
PARA LOS AÑOS DE 1989-1990 Y 1991 

1989 

VENTAS NETAS 160,769,102 

COSTOS DE PRODUCCION y GASTOS OPERACIONALES: 
COSTOS DE PRODUCCION 1106,265,415) 
GASTOS DE VENTAS (1,300,000) 
GASTOS DE ADKINISTRACION (39.062,305) 

UTILIDAD OPERACIONAL: 

OTROS INGRESOS: 
RENDIKIENTOS FINANCIEROS 
VENTA DE PAPEL DESPERfiICI 
REINTEGRO 
APROVECHAMIENTOS 
VENTAS DE ACTIVOS 
DESCUENTOS A EMPLEADOS 

MENOS OTROS EGRESOS:' 
JUGUETES NAVIDEÑOS 
INCENTIVOS PERSONAL Pn 
FIESTA NAVIDEÑA 
DEFICIT ALMACEN KP. 
DESCUENTOS CLIENTES 
COHISION-VENTA DE ACTIVOS 

UTILIDAD (PERDIDA) NETA 

1146,627,720) 

14,141,382 

9,454,234 
272,860 
278,239 
16,431 
8,O00 

0 

10,029,764 

(137 ,100) 
(414,080) 
(576,400) 

o 

(1.127,500) 

23,043,646 

1998 

157,857,892 

(110,390,807) 
(2,327,542) 

(64,024,329) 

(176,742,678) 

(18,884,786) 

5,56O,793 
625,314 
301,115 
60,952 

0 
8 

6,548,174 

(130,096) 
o 
o 

(6,699,880) 

° 
(6,829,976) 

(19,166,588) 

1991 

227,811,532 

(151,127,120) 
(529,326) 

(86,362,734) 

(10,207,648) 

2,225,286 
719,345 
432,937 

0 
3,122,418 

63,180 

6,563,858 

° ° (497,460) 

(712,792) 
(146,699) 

(1,356,951) 

(5,001,542) 
============================================================================================ 
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2.4.2.7 Análisis Financiero: 

El objeto del análisis de los estados financieros, es 

medir la eficiencia de las operaciones y determinar las 

tendencias de la empresa en un momento determ1nade. 

Para lograrlo, este análisis se hace cen base en el uso 

do razones financieras, que consiste en establecer las 

r"(-? 1 ac i Dr'lfE'S; de las part1das por medio de cá l.cu 1 o~; 

matemáticos. Es necesario aclarar que el análisis con 

razones es realmente otil 1. n c:1 1. c: el r" 

probab1lidades y seRalar puntos débiles, pero no S1rve 

como base para poner de manifiesto hechos ciertos. 

1~ RAZONES DE LIQUIDEZ V ACTIVIDAD 
1 C?89 1990 1991 

al Cap1tal Neto de trabajo 

69'903.378 39'617.532 39,716.688 

b) Indice de solvenc1a 

1 ~:~ --

c) Nivel de atenC10n de 
Obligaciones a Corto Plazo 

NACP = (1-1/18) * 100 

d) Indice de la prueba ácida 

(,4 .. C __ o J.f1v(eni':<3t-:i.o 

lPA - -----------------
P.C. 

10 

A.C. - Activo Circulante; p.e - Pasivo Circulante 

3 



.i!.C} 

anal1Zdr éste paquete de razones de liquidez, SE? 

oberva que 105 indices dism1nuyeron drasticamente del 

primero al segundo aAo observados, para luego permanecer 

c::on=.t.ant~0?, indicando con éf:.=;'t.D qUE~ c-?l -futuro es inciel'"tc.1. 

KNW disminuyó sustancialmente del a~o 89 al ';;0 y !:;e 

mantuvo constante en el a~o 91 con respecto al 90. 

E:: 1 18 es superior a 2.0 como lo lndica i a nOI'"ma POI'" 

tanto, se puede deClr que la empresa está en capacidad de 

pagar sus deudas a corto plazo. 

t~:: 1 NACP nos lndica 105 porcentajes en 

pueden disminuir 105 activos cDrrientes sin que ésto 

1 mpos.l bi 1 i tE'? Ed pago de de las obligaciones a corto 

esta por encima de lo que la norma recomiend,;.I 

que es un IPA ~1. Est(:'? es un buen 

lndicador de la 11qu.ldez de la empresa, ya que el mayor" 

volumen de sus 1nventarios corresponde a mat~riales y 

suministros que son vendibles directamente. 

~n términos generales se puede decir que ésta empresa 

hdsta el momento cuenta con un nivel de 11quidez bastante 

aceptable pero con tendencia a la baja. 

-.f' ' i 
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El RI aumento constantemente de un periodo a otro. Esta 

alta rotación no es lndlcador de insuficlencla de 

inventario o de illquidez, va que la empresa fabrlca sobre 

pedldo. 

El PPI mllestra que las compras y el departamento de 

produccion son eflcientes. 

La rotacion de cuentas por cobrar y el plazo promedio de 

las mlsmas no están dentro de un nivel aceptable, 51 se 

toma en cuenta que el plazo que se le otorga a los 

clientes es de 30 días. Refleja falta de gestión en el 

cobro. 

l_a rotacl0n de las cuentas por pagar y el plazo de cuentas 

por pagar muestran que los proveedores que le conceden 

crédito a la empresa" no corren ningan rlesgo ~on su 

dinero ya que el pago se hace alrededor de los 60 dias, o 

sea el plazD promedio que éstos otorgan. 

MEDIDAS DE E~WEUDAMIENTO 1989 1990 1991 

a) RAlUN DE ENDEUDAM1EN"rO 

Pasivo total 
RE - -"----------- 0.24 0.39 0.42 

Active tetal 



La RE, muestra que la empresa a pesar de contar con un 

buen respaldO para los pasivos~ esta aumentando su 

apalancamiento flnanclero, es decir, está aumentando la 

proporc1ón de dineros de terceros que utillza en la 

generación de utilldades. 



MEDIDAS DE REN'rABILIDAD: 1990 1991 

a)Estado de ingresos porcentuales 

100% 100% 

Costos de Pn y Gtos. Operacionales: 

Costo de Producci6n 66.10% 69.93% 66.34% 

Gastos de Vent~s 0.81% 1.47% 0.23% 

Gastos de Admon. 24.30% 40.56% 37.91% 

91.20% 111.96% 104.48% ._-_._-_ ... _-.-.. __ . 
lJr 1 L. 1 Df4D DPEH?-\C; 1 ONf~~L.. 8.80% -11.96% -4.48% 

ClTPOf:.:¡ INGREBOb: 

Rendimlento financiero ~5 " 881. 3 .. ~j~2í'~ (> .. 9B~¡. 

Ventas de papel desperdiclo O · .1 TI. (1 · 40}~ O · :5::~:~~1;', 
O o 

1'7=; ¡ l. (> o 1 9i'~ O · 19% 

Apr"ovechamH:.mt<j O .. .1 ~~ O · 04% O · ():: ... ~ 
Ventas de actlvos (> · 00% O · 00% 1 · ":!' .'( :11 ,_, l lu 

Descuento a empleados (> · OO}~ O · OO~~ (J · (j:~:::i;. 
6.24% 4.15% 2.88% 

Menos otros 2oresos~ 
•• .t • 

Juguetes navide~os -0.09% -0.08% 0 .. 0% 

Incentlvos personal Pn. -0.26% O.uOX 0.0% 

F l.f:.?S t",¡ J"'I",,\/ idef:ía 

DéflClt almacén MP .. 0.0% --L'~ .. 24 Í'~ (>}~ 

Descuento Cllentes 

CcmislÓn-Vta. Activos 

-0.70% -4.33% -0.60% 

urILIDAD PERDIDA NETA 14,,33% -12.14% -2,,20% 
====================:========~=====~=======================~=~ 



Analizando los estados de rentas porcenluales, se observa 

que el costo de lo vendido ha aumentado a travez de los 

tres a~os que aqu1 se analizan, slendo el a~o 90 donde se 

present6 el mayor aumento. 

Los gastos administrativos aumentaron considerablemente 

del a~o 89 al 90 y dlsminuyeron un poco en el 91. Son los 

mayores responsables de que la empresa registre pérdidas 

en los aMos 90 y 91. 

Los gastos de ventas aumentan del a~o 89 al 90 y 

disminuyen considerablemente en el 91, reflejando el 

abandono en ésta area de gest16n. 

Tamblén se puede observar que el porcentaje de las 

utilldades netas sobre ventas ha dismlnuido al 

arrojar pérdida, eVldenciando la inoperancia de 

polltlcas administralJvas. 

1989 1990 1991 

b) Rotec16n del ectlvo total 

'.Jf:!n tEl.!:'. anua 1 e!5 

kA! - -------------- J .64 1.74 2.65 
¡::ktivc) total 

c) Rendlmlento de la lnvers16n 

Uti 1 id",\d neta 
RE! - ------------- (0.21) (0.06) 

{~c:tiVD tot,'=\l 
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RAT, 51 se asume que el promedlo lndustrlal es de 1.0 

v~ces por a~o, se puede declr 51n lugar a equivocarse que 

las operaciones de la empresa han sido eficientes desde 

el punto de vista financiero. No se puede comparar con 

otras empresas del sector debido a la condicion de 

entidad oficlal. REI muestra nuevamente la 1nefectividad 

tot~l de la administración en los a~os 90 y 91 para 

generar ut11idade5 con los act1vos disponibles. 

2.4.2.8 Presupuestos: 

El presupuesto anual se establece de acuerdo a los 

programas que se planeen en coordlnacl0n con la Gerencia 

y los demás departamentos para ser expuesto a la 

administración central. 

Para el aAo 1992 el presupuesto de lngresos por venta de 

impresos ha sido incrementado en un 36% con relaciOn al 

presupuesto del basados en criterios 

personales mas no en un estudlo tecnico sobre la 

proyecclón de la demanda. 

Se mantiene en el presupuesto de captaclón econÓmica 

1~92, un rublo de transferencias, aprobado mediante 

ordenanza nomero ú12-E de febl"ero de 1988 para programas 

de desarrollo~ que no ha sido posible ejecutar (anexo 1). 
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2.4.3 Metodos de Control: 

Actu~lmente no se cuenta con el control que eJercia 

Auditarla Departamental, pero se han tomado medidas por 

parte del director f1nanciero como: 

- Relacionar las ordenes de traeajo que son aprobadas con 

el objeto de verificar su deb1da 

eJecuclón. 

-Relacionar y tmunicip10S, 

central, institutos descentralizados~ 

facturaclón v ¡ 

administraciÓn 

y otros) 

mensualmente las facturas para mantener un reg1stró 

actuallzado de las cuentas por cobrar. 

Por Inedia de un informe de mov1mlento diario de crédito 

y caja, se controla el flujo de fondos y el estado diarlo 

de la cuenta de bancos. 

2.4.4 Recursos Humanos: 

La administraclón corltacle y financiera están a cargo de 

un Director, apoyadO por: 

-Un Tesorero-Pagador: Oetiene el recaudo de tOdOS los 

1ngresos y responde por su seguridad. Efectua el pago de 

cuentas a cargo de l~ empresa con el visto bueno del 

Gerente. 



Un fécnico en Costos y Cotizaciones: Calcula los costos 

a lncurrir dentro del proceso productivo par~ cada uno de 

los trabajoS a realizar y elabora las cotizac10nes. 

-Tres Auxlliares Técnicos: Con ·funcic¡nes 

asignadas: Auxiliar 1: FacturaJor; 

Auxiliar ~~ Auxiliar de presupuesto; 

Auxiliar 3: Secretaria del departamento. 

- Tres Oficlnlstas: Que se desempe~an como: 

Oflclnista 1: Secretarla de Tesoreria; 

Oficlnista 2: Auxiliar de cuentas; 

c)·f1.c:!.nist.a .,:;- ., ,_l. L.iquid¡;\do¡."' de Au >: 1. 1. i a Y" 

dt~ cu€:m tas. 

- Un Recaudador: Efectua la venta de documentos por medio 

de un expendio oficlal. 

Un Mensa.:! t:~r·o. 

J.os funcional'" :Los 

algunos casos no corresponden con las asignadas en el 

manua.l fune: i.l1nes¡!, generando e:onfusiOn cuando de 

asignar responsabilidades se trata e inconformidades con 



2.5 AREA DE PRODUCCION 

~s el área encargada de dlrigir y programar la ejecuci6n 

de los trabajOS tipografico5 y litográficos de la 

1 mpren ti:l" 

2a5.1 Funciones 

los humanos y 

ind:1. !:,¡pf:0r"lsi::\b J (,"~;:" pe\"."a J a p"."OClucc ión . 

Llevar un reglstro de las activldades desarrolladas. 

Velar por la entrega oportuna de los trabaJos. 

Mantenimiento del equipo de producc16n. 

Llevar a cabo el control de la calldad de los impresos 

en q E"~ rH? f" é:d. • 

- Velar porque los trabajos sean entregados dentro del 

térmlno estlmado previamente. 

estudios y recomendaCl0nes de 1 ngen i"er"" l"a 

1 ndus:> tI'"" i.td • 

2.5.2 Sistemas y Procedimientos 

2.5.2.1 PlaneaciÓn y Programaci6n de ProducciÓn 

En general, la planeaclon, programacicn y control de la 



produCClon se hacen de una manera heurística, apoyando~:;E' 

conocimlento empírico que el de 

Produccion posee de la capacidad (humana y fisica) dp la 

P 1 ii:\fl ta , sln métodos definidos~ que garantlcen el opi:imo 

Se Man hecho lntentos de programación de producclón~ como 

la implementaclÓn de un tablero basado en el crlterlo de 

¡¡El primer pedido que llega es el primero que se 

programa" , P€7.'f'O f"li..l tu'..,,'o e~)-:.i. to debldo a la pn:?sitJn 

gerencial y política que se ejerce para la realizacion de 

alguno:::.; trabajos y a los daRos en 

paraLlzan la eJeCUclÓn de las tareas productivas. Tablero 

que se ha convirtido en un elemento decorativo para la 

plant.a. 

Considerando que el sistem0 de produce iOn por pedidos que 

lleva a cabo en la Impr8nta, se caracteriza por que 

CElda pedldo tiene su propia secuenCla de producción, su 

tiempo de ejecuciOn, 

demoras de entrega; es necesario una etapa referente a 

la asignacion de los trabajos a maqulnas y operarioé; y, 

al segulmiento de cada pedido en el 

proceso de +abrlcaci6n. Esta etapa se conoce como 

programación de los pedidos .. 
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2.5.2.2 Productos 

De acuerdo al destlno del prOducto, se establecen dOS 

clases de producclÓn: Por lotes para mantener stock y 

produccinn por pedldos, que es la que se lleva a cabo 

fundamentalmente. 

~n el caso de producci6n por lotes para stock, la empresa 

!~~lab(Jra unD. serie de productos con el . fl.n de 

lnventarialos y post~riormente venderlos a los clientes 

que los sollcitan, por eJemplo~ suministros de papeleria 

para los municipios. En el caso de pedldos, el cliente 

determina las caracteristicas del producto y la empresa 

pone ai serviclo 9US recursos con el fln de satisfacer al 

c: 1 i.en ü;:. 

2.5.2.3 Nivel de Productividad 

Hasta f?l momento no es posible medlr el nivel de 

productividad, debido a la falta de un reglstro hist6rlCO 

sobre la clase y cantldad de prOductos elaborados; n1 

siqulera es confiable el reglstro de la cantidad de 

horas-hombre laboradas en cada secci6n de trabajo, por el 

deficiente control sobre el personal. 

Por referencias ~e las personas con más experiencia en el 
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área de producciOn y d~l Jefe de produccton, se deduce 

que el n1vel de product1vidad no supera el 60%. 

En general, la baja product1vidad en la Imprenta 

Departamental se debe a los siguientes factores: 

- Producto: Por la falta de normalizaci6n de la papeleria 

de las entidades del Departamento (diversidad excesiva de 

productos)~ se requiere de trabajo suplementario en la 

tase de composición, sumandosele la contratac1ón de 

trabajOS de muy poco t1raje que repercute en mayores 

tiempos de alistamiento y ut1lizacion de recursos. 

Proceso: Deb1do a los métodos y procedimientos 

empleados, ~e genera trabajO suplementario, cuyas causas 

especit1cas son: 

UtllizaciOn de maqu1narla y métodos obsoletos como la 

ludlow y el 11flot1pO, cuya producción es muy inferlor a 

los procesos actuales. 

Disposic1ón inadecuada de equipos y lugares de 

trAbajo que ob11gan a realizar mov1mientos inadec0ados 

con perdidas de t1empo. 

InexistencJa de métodos formales de trabaJO, que 

hace que el operario incurra en movimielltos innecesarios, 

pierda tlempo y 52 fat1gue. 



~- "':' \.., .~: .. 

", .. Personal: tiempo lmproductivo por causas 

lmputables al trabajador~ como: 

el irü,c 1.0 de sus labores despues de 

regl.stnH" ]a entrada; ausenClas del trabajo o hacerlo 

despacio deliberadamente. 

tr"¿~b",\j o con ·que or l.gl.na 

repeticiones de trabajo y desperdicio de tiempo y 

-Administraci6n: La dir'eccicn sobre tode) ru. ve 1. 

pl'''oducti\/D y administrativo, rf:~sponsab.:i.l idad 

de Jos slguientes aspectos: 

La falta de normalizacl0n~ que lmpone perlodos br's\/ss 

de producc1.ón y gran 1.nactividad de lasmáqul.nas mientras 

Deficiencia en la planificaclón de la secuenCla de 

pedidos, 

origlnan tiempos ociosos en equlpos y mano de obra. 

Df~!+ic:ienc:ias c:ons(~rvar" en buen I:?S tado las 

instalaciones y maqu~naria, ocasionando interrupciones en 

el proceso productivo por daAos. 

Permltlr que las instalaciones y maqul.naria funcl0nen 

con los consiguientes desperdlcios y 

rectificaciones por tener que repetlr trabajos. 



DeficlenClas en la creaciOn de condicl0nes de trabajo 

que permitan a los operarios trabajar en forma sostenida. 

2.5.2.4 Distribución en la planta actual 

La empr-esa, a excepción de la gerencla se encuentra 

ubicada en el segundo niv~l del sotana del edificio de la 

adaptándose a las condiciones del lugar~ 

puesto que no fué dlse~adc para una activldad de tipd 

.Lndust.I'''lal. La planta flsica, di 5; t r" :1. buic:ia 

€~mp.i r" i C2lmen tE?, sln llegar a sastifacer recomendaciones 

técnicas en cuanto al orden de las a~mas de trabajo, 

minlmos desplazamientos, seguridad satisfacciÓn para el 

trabajador. (flgura 4) 

Loj;,:; :i.ncf.mv€~n:i.f.,)ntt?s m.tu:; p€"U-·CE~ptl.t:des con la di<:,¡tr-ibuclÓn 

ac 1:u,,;!. 1. C';C)f'i;: 

El flujo elle?l pr'OCE~SO pY"OC:Iltctl.VCl clesde el almacén de 

ma1:erlales hastd el de prc~ucto ter'minado no es el más 

pues existen demasiados cruces y devoluciones 

que hacen que las distan~ias no sean las minimas 

requeridas dismlnuyendo la eficiencia del En 

este aspecto las situaclones más crlticas se presentan en 

las tareas de prelmpresion litografica de sus seCC1Clnes 

levantamiento de textos~ diagramacion y d1bujo, 
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fotomec~nica y quemado de planchas) éstan d1persas por 

tc)c:!a la pl":U"1t~':'I. 

El almacen de m~ter1a prima ésta localizado en el 

interior" , ccacionando el paso continuo y perturbador de 

materlal~s por el ~[ea de trabaJo. 

No eXlste una de11mitaciÓn de las areas de trabajo n1 

de áreas de circulaci6n, encontrandose secciones como 

acabado esparcidas por toda la planta en deterl0ro del 

desplazamiento y almacenamiento de productos en proceso y 

de l~ presentaclón del lugar. 

La uhlcac16n de algunas seCClcnes expuestas al r"uido 

constante de las prensas y de las personas por no tener 

una sepal'''ación definida, (d,1.agr'amac:,u::m, 

incide en el ánimo y concentracl0n de 

causando bajas en la productlvidad. 

con~"eci6n) , 

empleados, 

La falta de orden secuenc~al de las secciones, causi:\ 

también inconvenlentes para la supervisión seguimlento de 

los tr"'é.'\baj O~;. 

En cuanto a un reordenamlento de la distribuci6n, las 

expectat~vas aunque técnlcamente son viables, no son muy 

falta de recursos económicos y elE? 

dlsponlbilidad sobre el local. 



2.5.2.5 Mantenimiento 

En la Imprenta Departamental no ha eXlstido, nl eXlste 

una programaclón sistematica de las actividades de 

mantenimiento; éstas siempre han sido de tlpO correctivo 

lo cual ha contrlbuido al deterioro de las condiclones de 

las máquinas para lugrar altos nlveles de productividad. 

A pesar de que el manual de funciones contrlbuye 

te6ricamente que existan condiciones para un 

mantenimiento preventivo como: la obllgaclón del jefe de 

producc16n de elaborar un programa y su estricto control 

con Id deblda revisl0n y aprobación del mlsmo por parte 

del dJ.rector de Producción; y, la obligaclon aSlgnada a 

los operarios de las maqulnas de velar' por el buen estado 

de las mismas y a informar sobre cualquier anomalia al 

superior lnmediato. Responsabilldades que no son asumidas 

en ninguno de los dos casos o por factores externos o por 

negllgencia de algunos de los operarios. En la actualidad 

formato (figura 5), con el cual se pretende 

hacer un segulmiento al estado de las máquinas y a las 

actividades de mantenimiento realizadas, pero la 

lnformaci6n recogida en éste no est~ actualizada nl ha 

sido objeto de consideraciOn alguna. 

En terminos generales, el mantenimlento que se real12a 
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dC t.ua 1 men tE? la .I,a':;; sigui.enb".:~~ 

-No exist.e una p~r50na capaz de precisar 1 c:J!i'J momen t,ClS 

para realizar las tareas de mantenimiento~ ocasioni::"Indo 

que por' la urgencia de los trabaJos, éstos tengan que 

realizarse en máquinas cuyo estado de producción es 

C::t"".l "ti,c()!i en deterioro de la calidad del trabajo y del 

estado del equlpo. 

- El hecho de poseer maquinaria obsoleta, ocasiona que no 

se cuente con un suficiente suminist.ro de plezas de 

repuesto, prolongando las interrupclones en la producción 

con graves perdldas económicas para la empresa. 

Como no se cuenta con personal mecánico propio, se debe 

recurrlr a particulares, los cuales son escasos en la 

e ,lud¿lc! .. 

2.5.3 Métodos de Control 

s¡e a"":;ignan responsabilldades sobre el control de la 

produccion y de disponer clerto número de formatos 

confrontiar' 'for"ma 1 idad 



con las politicas establecldas, no existe el debido un 

mecanlsmo de control sobre dlehas operacl0nes. Del manual 

de {uncion.s caSl nadle conoce su contenido y en cuanto a 

los cajones de los escritor~os. 

2.5.4 Recursos Humanos 

El control de las op~raclones productivas y del per'sonal 

del área de producc16n, están a cargo del Di r"ec t.o,," de 

ProducciÓn, asistldo por el Jefe de Produccl0n; quienes a 

su vez poseen el slguiente personal: 

- Tres Supervlsores, para las seCC10nes de Dlagramacion y 

fotomecanica y Encuadernación, que en la 

ejercen como operarlos. 

Los demas operarlOS han sido clasificados c:CJmo 

técnicos, operarios y auxillares de ártes graficas, 

la aniea dlferencia es la asignaeion salarial. Es decir 

de que a pesar de estar deflnidas las funciones en el 

manUi::\.l!1 en 12\ pt"b\ctica no e;{:.i.~;te un~:t t-:-!spec::ializaC::l.ón del 

;~ ... , .. ~,.- .... -- ... '" .. . ~ '<»-, 
"'., f i 

~ 
. ,.' .... _ .. ---1 
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2.6 ANALISIS DEL DIAGNOSTICO 

Aqui se ldmntifican los problemas que han venido 

sucedlendo en el desarrollo de la empresa en sus 

difere~tes áreas. 

A cont~nuaC10n se hace referencia a tales hechos: 

2.6.1 Gesti6n directiva 

Siendo la imprenta una entldad dentro el contexto general 

de la estructura organizativa del departamento del valle, 

existe una falta de gestión administrativa en cuanto a la 

dlfuSl0n de las politlcas a los subalternos que reflejan 

el mejor beneficio tanto como para estos como para la 

empresa. 

2.6.2 Area Administrativa 

Dentro de las actlvidades necesarias para el cumplimiento 

de los objetivos de toda organlzacion debe tenerse una 

estructura administrativa que funclone eficientemente en 

todo sentldo, no es el caso de la imprenta departamental 

en algunos puntos como son: 

La seleccion de personal se hace en base a criterl0s 

personales compromisos politlCOS ) y no no a un 
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programa de selecci6n por meritas. 

No existe un programa de capacltacion que eVlte 

accidentes y desperdicl0s. 

Hay una falta de cumpl1mientos en las funclones debido 

a que no se slgue un procedimiento establecldo 

preVlamente. 

No hay un programa de eXlstencia de materiales 

establecido ocsslonado demoras p¿ra el área productiva. 

Hace falta un 0rograma de seguridad industrial y salud 

ocupacl0nal para eliminar factores de riesgo 

iluminaClon, radlacion, ventialc16n etc.) 

2.6.3 Area Financiera 

En toda orgarllzacion el desnpe~o finaciero es fundamental 

en el control de las operaClones para conocer los 

resultados obtenldos en un determinado periodo. 

La lmprenta departamental actualmente no cuenta con un 

slstema con un slstema contable eficlente que le permita 

una optima toma de desiciones. 
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No hay excedentes para real~zar un programa de 

lnversiones que le permita desarollarse v proyectarse al 

futuro. 

2.6.4 Area de ProducciÓn 

Una de las areas de mayor lmportancia en la estructura de 

la empresa es el area productlva, es indudablemente el 

eje central de la organización; es de gran prioridad 

revisar este este aspecto en la lmprenta departamental. 

En la actualldad no se cuenta no se cuenta con un 

programa técnlcO de planeac16n, programaciOn y control de 

la producc16n. 

Con lo que orlgina bajas en la productividad debido a: 

que los productos no presentan una normalizacl0n 

definlda, se opera con maqulnas y equipos obsol~tos y 

deficientes. 

El personal 110 cumple con los horarl0S establecidos y 

además carece de falta de cuidado en sus operaclones. 

En cuanto a la d1stribucion de la planta no hay dise~o 

formal de tipo lndustrial, el FlUJO de procesos 

deficlente, 10s circulaciones estan restringldasy no hay 
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un orden secuencial logico. 

Por otra parte no existe un programa de mantenimiento que 

permita un buen funcionam1ento de los equlpos debido a la 

falta de repuestos y de personal idoneo para llevar acabo 

el mismo. 

Los metodos de control que se lleva son establecidos pero 

no se cumple con ellos. 

De tal manera que para la empresa es de vital importancia 

la solucciÓn de sus problemas a nivel productivo. 



3. MODELO DE PRODUCCION 

3.1 INTRODUCCION 

Este capitulo tiene por objeto presentar los diferentes 

requerimlentos de lnformacion necesarios para el control 

del sistema de Producción. 

Para lograrlo, se hace una descrlpclón de los procesos 

pr"cjCÍuctivos, de la reorganizacl0n de la empresa~ de las 

m,'::ltel~ias p¡'".lmas ut..l.:lJ.z.::.~.cL"':\s, del equJ.po ¡:lF"oduc:t..lvO y $,p 

reubicacl0n en la planta. Seguidamente, se relacionarán 

los datos que puedan necesit.arse para llevar a cabo la 

operación y eJ control del slstema. Se concluye este 

capj. tu 1 el con la presentaclon de los requerimientos de 

(dada en formatos) los d.lferentes 

departament.os de la empresa. 

3.2 PROCESO DE PRODUCCION 

La producción se satlsface a t.ravés de dos procesos de 

.lmpresión~ ¡·ipograflco y L1tograflco en proporciones caSl 

19uales <hay ligera tendencls hacia el t.ipográfico). 



En algunos casos es preciso mezclar los dos procesos en 

una m.lsma orden de produccion, sobre todo en aquellas 

donde se reOUlere numeración. tarea que solo se real1za 

en las máqulnas tipogra{icas Helldelberg. rambi.én~ SE? 

presenta oue dentro de un mlsmo proceso~ las ordenes no 

por" ya sea pCln:/Ut? 1.as 

caracteristicas del pedido no lo requlera o porque el 

cliente proporcl0ne adelantos del trabajo (artes finales, 

planchafi>, Fac tOt"'es que dificultan 

establecer lineas de productos bien especificas. 

Para cumpllr con sus actividades, departamento de 

producción ha sldo organizada por secciones de la 

sigulente manera: 

Composición Tipográfica: o composiclón en caliente, 

Jo cual se posee un l.lnotlpo y una L.udlow. Esta labor' 

conslste en obtener los caracteres a partlr de 

fundiciÓn de metal (p1.omoJ, en l~ngotes que forman las 

1 inE~'::is. "clr¡né\" un mo.lc:ie, que consiste en 

encajar manualmente dentro de una matriz las li.nt::?o1s df2 

c.:c"lv"ac 'te 1'" t-: s fundidas en las máquinas. 

Fotocomposición: o composic:ion en frio, se c:onslgue por" 

medlo de und +otocomponec:iora, en la cual se transcrlben 

los textos conforme a Jas indicaciones provenientes de 
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Diagramac16n y DibuJO sobre el tipo de letra y demás 

un papE.' 1 de 

Diagramación y Dibujo: El objetlvo de ésta seccion es la 

p~eparaCl0n del arte final adecuado para fotografiar, el 

cual se compone de un cart6n milimetrado en el que se 

te::-:to (obtenido por fotocomposicion) y 

9 t-·ett :,¡.coS, 

mantequilla en el que se especifica los porcentajes de 

tramas de las tintas par~ cada una de las partes del 

1;:\5 siguil?n t.f.'~S 

Conslste en dise~ar la distrlbución del 

materlal escrito en cada pagina del trabajo a realizar, 

-Marcado: Consiste en el calculo matemático del tlpO de 

(rasgo y tama~o) a usar para que el te:·: to qUE!df:" 

correcta y estéticamente distribuido seg8n lo dlspuesto 

Armada: Consiste en que teniendo el esqueleto con las 

dlmensionss reales del trabajo, se construya la pagina 

ub~cando los textos y las feto9raflas tal ~omo aparecen 

en la publlcaclon. 



N·?··1 
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Fotomecánica: El objetlvo de ésta seCClOn es obtener 

or-.1.<;;,/,Ín,:¡l dibu.Jo~_:; '//0 que se 

expone, se revela y se utiliza para hacer una plancha, la 

que posterl0rmente hará reproducciones en pé:'\pel 

acuerdo a la cantldad requerida. 

Algunas planchas requieren negatlvos para su elaboración, 

otras requieren de posltivos~ que se obtienen al copi,ar" 

negatlvos en papel o en pelicula. 81 el orlg1nal es una 

fotografia o algún dibujo con tonos continuos (medl.os 

es decir todas las densidades desde el bl¿'Inco 

hasta el negro, la exposición para hacer el negativo es 

por medio de una trama que descompone los distintos tonos 

secciÓn se realizan especificamente 

siguientes activldades: 

-Cámara: Consiste en tomar el ~egativo del arte y de las 

11ustracl0nes (trama y linea) recibidos. 

Montaje~ Consiste en hacer manualmente un retoque de 

los ne(:;¡at:.lvo~.:;, ~;¡plicandD 1...\1"l "C)paquE?" p,,:\!'-a consegui.r E~l 

quemado con el minimo de lmper~eccl0nes y compensar los 

errores de espectro en las tlntas, a ésta tarea se le 

denomina enmascarado. Tambi.én, la CClt"Tf.?C ta 

ublcac :lón dE? 



cont1ene var1as páginas. En ésta tase se escoge el 

~;.1. .1. el hu i:n f:? r'€~ • 

colol" 

Ouemado: Consiste en transportar y {ljar la imagen de 

los negativos en una plancha mediante un quemador o 

Lsta plancha contiene en una cara o en las 

una capa fotosensible que permite ver la imaqen 

después de la exposlción. Luego se revela con un quimico 

esp~:cial , se :lava ccm ,::~gua y Pc.w ul timD s(~ le cubn? con 

lnicla la impresJón. 

Correcci6n textos: lectur'a 

confrontación del texto original con el obtenido en la 

composician. En el caso de la fotocomposici6n, es envlada 

a correccion el revelado de la pelicula que proviene. de 

la Comp-set; en el caso de la composición tipográfica, el 

molde se coloca en una máqulna de pruebas (prensa manual) 

y Sf? obt.lene la cop.la (;~n papE~ 1 que es envlada a 

Corte: En ésta seccian se conV1erten los pliegos de papel 

0?n el tama~o requerldo para las dlstintas máquinas 

J. m p ~'·f.?~;Cl ~"'a ~;; .• f<:\mbién, una vez terminado el 

encuadernac10n, el trabajo e~ sDmetido a refile (1/2 cm. 

pOj~ cada 

CCl!, .. tes de 

lado), para darle la presentación 

mayor freCUf~nCl.¡'" se muestran 

·final. LDS 

en 



TABLA 4: Cuadro de cortes utilizados con mayor frecuencia. 

CANTIOM/PLIEGO 
TMANO 
(al) O, x 1" c:.) 

5. x 7. 2 

33 x 71 3 

28 x 42 5 

35 x 28 6 

36 x 22 7 

25 x 35 8 

23 x 33 Oficio 9 

12 x 28 carta 1. 

2. x 23 15 

17.5 x 25 16 

16.5 x 23 18 

2. x 25 2. 

14 x 23 21 

14 x 21 25 

14 x 16.5 31 

17.5 x 12.5 32 

11 x 16.5 36 

". 14 5. 

5.5 x 9 12. 

RETALES UTILIZABLES 

CANTIDAD TAllANO 

• 
1 14 x 51 

1 16 x 2' 

1 22 x 34 

• 
• 
2 22 x 14 

• 
• 
• 
I 

I 

• 
• 
I 

• 
I 

• 

DESPERDICIOS .1' 

CMTlDAD TAIMIIO 

• 
• 
• 
2 4 x 35 

1 6 x 71 

• 
3 1 x 23 

3 1 x 33 

2 1 x 28 

5 1 x 2. 

• 
6 .1 x 16.5 

3 1 x 23 

• 
1 2 • ,. 

• 
• 
• 
• 
• 
• 

IüniYtrside-l ~t:
ti 
¡: ~ >" 

~ ....... _:~'. 

I 

1'.' 

2.4 

'.8 

1.4 

2.4 

1." 

--~-_. ~-t'> • ~- ... < ~ ~ 

"_. ~'-,. M,v 

~ .......... ~ 
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Impresión Tipográfica: La reproducción se logra por la 

apllcaclon de tlnta sobre el molde, la cual solamente la 

area que esta en relieve y la transfiere al 

papel medlante presion o contacto. 

El arreglo del molde es la variable más dlficil de 

sobre todo q. el plomo es viejO y no se 

el molde sale defectuoso. En ~:womed i el (~ 1 

arreglo del molde demanda un tiempo de media hora. 

Impresión litográfica: ~ste slstema de impresion se bssda 

en el principlo de que las materias grasas v el agua se 

I'·ep~: 1 E'n ; \ ' y , consiste en senSlbilizar una plancha por 

medlo de la insolación ten fotomecanica) donde quedan 

plancha no jmprime directamente, si no que transfiere la 

lmagen reproducida a un cilindro revestido de caucho, el 

cual es el que traslada la imagen al papel. 

Encuadernación: Es la presentaclon definitiva que se le 

da al trabajO después de pasar por todos los procesos, 

sus requerimlentos. Comprende la~5 siguientes 

- Plegado: Conslste en hacer los dobleces necesarl0S y en 

s(:,n t J. cj o 



queden en orden. 

()lz¿;¡do:: qUE! son ordenados los 

cuadernl110s anteriormente plegados para que las páginas 

ubicadas correctamente. Cosido: Una \/e:·; 

los cuadernlllos~ se les colocan los ganchos 

necesarlos para que no se desarmen. 

Proceso alterno al cosi.do, se fijan los 

cuadernillos por medlo de un encolado con pegante. 

Empaque y Almacén de producto terminado: Una vez 

terminado el producto, éste es trasladado al almacen de 

producto terminado, donde s. somete a una revisión (sin 

parametros claros como tecnicas de muestreo) 

posterior. El control de las mercancias se lleva mediante 

el registro en un 11bro donde se aSlenta: cliente~ nómero 

de Orden, remlsi6n, flrma. 

El producto se entrega presentando una orden, que junto 

con el comprobante de despacho se envia a contabilidad. 

Las flguras 6 y 1 muestran los diagramas de proceso 

tipográfico y litografico actuales. 



3.3 REORGANIZACION DE LA EMPRESA 

Debido al exceso de trámites operativos 'y la presencia de 

seCClones que funcionan como ruedas sueltas Sln mayor 

contrTJl !I 

funcionales: De personal, de Producción y Financiera 

( + .1gUI···d ¡:j). Dentro de ésta reorganlzación, nÓmlna y 

demás serV1ClOS destinados al trabajador, pertenecerán al 

área de Personal y el manejO de los materiales será 

responsabilidad del area de PrOducción, 

as1 el anterior érea Administrativa. 

des.1.n tegr'andose 

Las funciones sobre el cumplimlento de contratos, de] 

r·E~gJ.dmf:?ntr.:l :interno y la cool'-dinaclÓn de proyectos elf,' 

dessrrollo, serán asumldas directamente por la Gerencla. 

El Üen:mte cU€:?nt¿i con un a~:;istente de Gt,,?I'"enc:i.a, qui€:?1"1 

además de colaborar en el desarrollo de las funciones 

descritas, asume funcl0nes de ventas. 

El área de Personal, se encargará además ("le 

bienestar soc1al, 

relaciones industriales en general. El área de Proc/ucclOn 

tendrá sus departamentos de Planeacl0n y Programaci6n, 

Preimpresion, Impresión, Acabado y Materlales. 
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3.3.1 Area Administrativa 

El Gerente p~ el responsable por la buena marcha dB la 

empresa y del cumplimiento de las politlcas y abjetlvoS 

propLte~,:¡toj:; . El asistente de Gerencia es responsable de 

contactar y estudiar los planes de pedidos de los 

princlpales clientes, asi mismo, mantener los clientes 

La direcc16n do Producc16n ,,:>¡:: 
\".:. _1 r'esponsaple por' 

todo \\.~l proceso productivo. La dirección Financlera 

estara encargada del analis15 financiero de la empresa, 

('21 abor'eu: ion CClSt05, e~,;tLldios de 

lnversión,etc. La direcc16n de personal es responsable de 

la admlnistración del recurso humano y su desarrollo. 

3.3.2 Area de ProducciÓn 

Los departamentos dependientes de la dlrecciOn ti.? 

producción conforman el area de Pn~)ducc:iÓn • 

departamento t1ene asignadas funciones especificas °de 

acuerdo a su relación con el proceso de producción. A 

continuacl0n se relac10nan las principales actividades en 

cada uno de los departamentos productivos: 

Departamento de Programación~ Está ~onformado por el 

Director de Producc10n y el Jefe de Producclón, aSlstldos 

quienes tendrán a su cargo las 
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slguientes funclones: 

la forma como se realizaran los trabajos 

solicitados, considerando los requerlmientos de los 

clientes y los recursos de produccion existentes, para lo 

cual se seleccl0nan los materiales requeridos~ las 

m~qU]n2S y las actividades por las que deberá pasar el 

trabajo hasta su terminac16n y despacho. 

Determinar los requerlmientos de trabajo y materls1es 

y especiflcar su costo. 

- Elaborar las ordenes de Producción. 

SerVlr de coordinaclón entre ventas (asistente de 

GerenCla) y el área de ProducciOn proplamente dicha. 

- Reportar el estado de las ordenes de producclon. 

-Establecer y controlar programas de mantenimiento de 

equlpos y sus reparaClones. 

-Presentar el programa de compras a la Gerencla para 

su aprcbacl0n. 

-Departamento de Preimpresi6n: Este departamento se 



encarga de recibir las instrucciones de los clientes en 

cuanto a diseAos, separaclón de color, tr-affias par-a 

el a bC:il'-a r- las pel.iculas, etc., de elaborar los ar-tes 

flnales v efectuar la preparación de las planchas. 

-'-Departamento de Impresión ~ Est,'?\ cDmpuesto los 

Dperarios de las máquinas impresoras y un supervisor de 

Cada máquina es operada pOY" un opeY"ay" io 

1::J!'" inc 1, p,~~ 1 y un El j e'fe de prensas 

responsable de esta sección. 

Departaménto de Acabado: Esta S€:~c::cJ.ón E?!:; le\ enc::elr'gad~'.l. 

la elaboracion de troquelados, in tt.:;!n: alado, annado, 

pegado, costura de libros y revistas, corte y refile del 

la revlsi6n y empaque de los 

trabajos. Esté bajo la responsabilidad de una Supervisora 

de acabado quien ejerce el control y emlte un 

sobre los trabajOS que se encuentran en esta secciÓn. 

Departamento de Materiales: Estará a carg6 de un Jefe 

de Materiales y un grupo de personas que realizarán las 

sJ.guJ.entes actividades: 

Compra de materlales. 

Almacenam1ento de materiales y entrega a las secciones 

ele pr-oducc.1Ón. 



Control de inventario de materiales. 

Control de calidad, reclamos y devoluciones. 

Almacenamiento y despacho de productos terminados. 

3.3.3 Propuesta de Distribución en la Planta 

El objeto de redistribuir la planta~ "".,." ',;,'; . .,:) permi tú" la 

operación más económica de las taF'eas produc ti va~~, 

las condicl0nes óptimas de seguridad y 

bl(enf2S tel.!'" los trabajadores, pero a la 

la propuesta de distribuC16n, plantc:-\ ha sido 

reorganizada por procesos o departamentos conforme a la 

del 

anteFior"mf?nte y las ob~ervaciones detallad~s en· el 

d iagn6~5t i.co. 

Los cr1terios de decJsion considerados son: 

Minimixaci6n del costo de transporte de materiales. 

MinimixaCl0n de distancias que recor~en los operarios. 

- MinlmlxaciOn de tiempos por desplazam1ento. 
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Las mayores limitaciones son: 

Lim1taciones de espacio. 

Requerimientos de áreas libres y pasillos,etc. 

Limitaciones de iluminacion y vetilaci6n. 

Para determinar las prioridades y conveniencias de 

colocar un departamento adyacente a otro, se han empleado 

los principios del metodo SLP (systematic layout 

planning), evaluando segun la siguientes relaciones: 

Letra Orden de proximidad Valor en linea 

Absolutamente necesaria ------- --_._---

E Especialmente importante 

1 Importante 

o Ordinaria o normal 

u Sin importacia - --- ----
Indeseable 

xx Muy indeseable 

Mediante el uso de una matriz diagonal, se relacionan los 

datos correspond1entes al nombre del departamento y al 

área ocupada. (TABLA 5). 

Con ésta información se construye un diagrama ~de hilos 

usando el valor de las lineas de! código de _~oximidad 
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que de hecho es ya un plano. (f~gura No. 9). 

El resultado final de las anteriores consideraciones es 

el plano adjunto (figura 10) donde se resume la 

distribuci6n propuesta en la planta. 

A continuaci6n se evalua la eficacia del arreglo fisico~ 

comparando los diagramas de proceso actuales (figuras 6 y 

7, y los diagramas de proceso resultantes de la 

red~stribuciOn (figuras 11 y 12), con ayuda de la 

fórmula: 

Donde, 
E 

D 

d 

D 
E - * 100 

d 

Es la eficacia medida en porcentaje. 

Es la suma de desplazamientos del modelo 
propuesto. 

Es la suma de desplazamientos del modelo 
actual. 

Reemplazando: 
160 

Et1P = ----- * 100 - 96.96 % 
165 

240 
Elit - ----- * 100 - 53.81 % 

446 

Se observa una mejora en distancias por desplazamiento del 

46.18% para el proceso litográfico y de 3.04% en .el 

- I 



TABLA 5. Cuadro de la Matriz diagonal 

MEA IITS 
(CUADDRA.) 1 2 3 .. • 6 7 • 9 ,. 111 12 

1 • COIFOSICIOII 
TlPOGRAF ICA 

2 • fOTOCOIIlOSICIOII U 

3 • DIAGRAIIACIOII 
Y DIIUJO U A 

... fOTOIIECAIIICA U J: E 

S • CORRICJOII DE A A J: J: 
TEXTOS 

6. CORTE J: J: U U J: 

7.I"'ESI0II A X U U J: A 
TlPOGRAfICA 

•• 1 .... '1011 U X O A J: A J: 
LITOGIAf ICA 

9 • EIltWlIUlACIOII U U U U Z A ,A A 

1 •• E"'AGUE Y ALIlACEI U U U U U J: I! • A 
DE PIlOIUt. TE_lIADO 

1 1 • ALIIACI. DE MATERIA • U • • • A A A J: U 
PRIMA 

1 2 • OfICIIlAS J: Z J: J: % % Z Z Z J: Z 
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Figura 9: Diagrama de hilos. 
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10 
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Figura 12: Proceso Litografico Propuesto 
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proceso t~poqrafJco. 

distrlbuciOn cumple con 105 cometldos de ahorro en tiempo 

1. mpt-uduc:: t.i. vo . 

3.4 Materias Primas 

proceso product~vo de las artes grátlcas se 

utilizan tres grupos prlnclpales de materias primas: 

_ ... El soporte del impreso: Conr::¡t1.tuH:lo por los pape.>les y 

c:ar-tones .. En la Imprenta se utl11zan con frecuencia las 

siguientes calidades: 

Bend Blanco: Son papeles diseAados especialmente para 

'f'i PClfJr"¿;t+ ica frecuente su uso E.'n 

litografia-Offset; posef-:m superflclE plana que acepta 

·f ae:i. 1 mE~n t.f!.~ la apllcacion de tlnta. Segun el 

utl1iza en 11bretas~ talonarlos~ tarjetas para kardex, 

sobres~ tarjetas, folletos, plegables, etc. 

Manifold; Se fabrlca para copias en colores amar~llo, 

ver'de y rosado; se caracterlza por ser de baJO 

gramaJe, buena lmpermeabll1dad~ buen encolado. Se ut~l~za 

P¿H",::I. :unprl.m.1.Y" clupl icados '! cernas l?1'1 papl:df'.?I'''Ü:1 comer'elal. 

Propalcote: Presenta la superflcie de sus caras mas 



puliUEls, de contextura más ~ompacta. 

+cdletos, revistas y en general .lmpresos qu€.'! 

--et~r·· .1.ód icC): Es un papel muy poroso, blando y tosco em 

sus dos caras. Se usa en la lmpresi6n de diarios o 

1mpresos ordlnarlos de poca duracion. 

- Kraft: Vlenen en gramajes altos, se utl11za en 

carátulas, t~rjetas, etc. 

- Elemento Fijador: 

-Elementos para trasladar imagenes: En este grupo SE~ 

enc:.Uf:?n tr·an: 

ped Ú?s Ü?r- o acet.atos 

fotosenSlbles decidO a la concentracl0n de sales de plata 

que se les agrega~ la sensabilldad se mlde en ASA o DIN 

Cjf:.'~pE?nd.i.r0ndc) (jf:.~ ld concentraclÓn de sales. En ártes 

graficas se utl11zan peliculas con 

<
\.J y 24 grados ASA, 1.0 que eXl0e exposlclones 

relativamente lar·gas. 

PJanchas: PAra la lmpresion en la prensa, se requlere 

la elaboracl0n de un portalmaqen. El 



portalmagen determlna las c~racteristlcas de 

pl'··oduc id,:¡, e.l tlpO de tinta y la prensa que debe 

105 por·ta :i.m.t.¡genes surl 

producldos manualmente mediante la lntegraci6n de tlpoS 

sueltos. En P 1 '=1 11 e has 

super··+ l.e .1.€~'. las cuajE~s .l a capCl. fotosensitlva se 

area receptiva de la tinta o 

impresl0n, la mayorl~ 58 hacen de negatlvos. 

ütJ·C)S: ~38 ut.1.1.12<:\fl en menor·· pr··oporCl.ón un gr-an nUmet-O 

de lnsumos dlterentes como: pegantes, el.n·tas, caUChOf:5 , 

a.i ambl···E', et.c. 

tdbla 6~ con el respectivo consumo evaluado en un per-lodo 

3.5 Maquinar-ia Existente 

Para cada una de las et3pas del proceso pr-oductivo se 

dlspone de un equlpo humano y mecanlCO. Cada máqulna o 

grupo de personas qU8 ejecutan una labor de producción 58 

conoce como centro de producci~n. Para determinar tiempos 

programacl0n de produccl0n, a Ci::"\da cent.r·l") c.1e 

produccl0n se Le reVlsara semanalment.e el rendimiento de 

acuerdo a los reportes diarios de prOducción para obtener 

... ____ -..1 



TABLA 6: Cuadro de materias primas. 

CUSE DE NOMBRE DEL CAIITlDA S 
MATERIAL PROVEEDOR UNIDAD COIISUMO DEL TOTAL 

PAPELES: te .... 

BOND BLANCO 6. GRS PLIEGOS 248.682 45.'5 

BOND BLANCO 75 GRS PLIEGOS 16.318 2.95 

BOND BLANCO 90 GRS CENTRAL PAPELERA PLIEGOS • 0 

BOND BLANCO 50 GRS PLIEGOS • • 
BOND BLANCO 115 GRS PLIEGOS • • 
BOND AMARILLO 50 GR PLIEGOS 1 0 

BOND AZUL 50 GRS SUPAPEL PLIEGOS 1 1 

BOND ROSADO 50 GRS PLIEGOS 0 0 

BOND VERDE 50 GRS PLIEGOS 0 0 

COPIA CANARIO PLIEGOS 61.945 11.22 

COPIA AZUL DISPAPELES PLIEGOS 63.861 11.57 

COPIA BLANCO PLIEGOS 36.724 6.65 

COPIA ROSADA PLIEGOS 39.357 7.13 

COPIA VERDE PLIEGOS 16.213 2.93 

PAPEL PERIOOICO PLIEGOS 43.'50 7.8' 
ASHE 

PAPEL KRAFT PLIEGOS 2.143 0.38 

PROPALCOTE 90 GRS 2L CENTRAL PAPELERA PLIEGOS 1 1 

PROPALCOTE 115 GR 2L SUPAPEL PLIEGOS 1 0 

PROPALCOTE 240 GR 2L DISPAPELES PLIEGOS 3.141 1.55 

PAPEL MONOCARBON RECSA - RANCO PLIEGOS 20.687 3.74 

CARTULINAS: 10'.H 

BRISTOL AMARILLA PLIEGOS 1 59.29 

BRISTOL AZUL CENTRAL PAPELERA PLIEGOS 0 1 

BRISTOL BLANCA PLIEGOS 5.914 1 

BRISTOL ROSADA PLIEGOS 0 • SUPAPEL 
BRISTOL VERDE PLIEGOS 0 • 
MANILA 250 GRS PLIEGOS 0 • 
TORREON DISPAPELES PLIEGOS • • 
LINO PLIEGOS 1 1 

PROPALINA PLIEGOS 1.984 19.08 

CARTON GRIS RANCO PLIEGOS 2.156 21.61 



1 U::~ 

¡ ... a~·:. máquLnas utll1zadas y sus características, Sé? 

muestran ~n la tabla J. 

3.6 Analisis de Información 

funcionamlento del mod~}lo 

propuesto de Planeaclón de prOduccl0n y por ende de los 

d~?m,~s pn::¡cesos:l :t~F:H1C.lS a fj i 1 a ~ <:7'!,!;· neCE'Sar"lO asegur'ar" L~ 1 

conoe .1. m loen bJ con t .1.nuc¡ los r(;~quer im1f?n tos de 

:i.nfor"mación E:' n las distintas areas de 

Departamental v de ]05 datos dlsponibles necesarios para 

cumpllr con dlChos requerlmlentos. Para logaral0, se debe 

definlor un flUJO general de lnformaclón y establecer las 

pautas par0 la captura y procesamlento de datos. 

E:n Ja ·f.1.(;)ur·,,:i .l~::;:, ~:"·E! ~:;.irltet.loZa f..?l pr"ClcestJ r"ecOIllf.7)ncladIJ par'a 

mantene~ actuallzados los requer.1m.1.entos de lnformaclon. 

3.6.1 Requerimientos de Información 

Estos requerimentos estaran dirig.1.dos a las personas que 

t~enen la respons~bjlldad de la d.1.re~Cl0n de la empresa y 

contnJl dlrect8 sohre el proceso productlovo. e 11 O!~ 



TABLA 7. Maquinaria existente 

MAQUINARIA Y EQUIPOS 

MAQUINARIA! SECCIOII AREA CAPACIDAD CAPACIDAD CAPACIDAD ESTADO 
EQUIPOS OCUPADAOI2 ) MAlINA OPTlNA UTILIZADA 

LOOLOW NR 9049 Composicion 
34 fuentes linning TI pograf i ca 1.254 Buena 
plate 

SIERRA ELECTRICA Composicion 
HAMNOND Tipografica •• 6375 Buena 

LINOTIPO MOD. 31 Composicion 
3 fuentes internas Tlpografica 2.556 Buena 
1 fuente externa 

CONP ISET 56. 11 Composicion 8 lineas 3 lineas 
litografica 1. 115 --- -minuto minuto 

CAMARA HORIZONTAL 2.5 minutos 5 minutos 
ROBERTSON 5 •• Fotomecanlca 2.7. 

exposlclon exposlclon 

INSOLADOR NVARC 2 minutos 4 minutos 
NOO: 4.1K645 Fotomecanica •• 7. Regular 

plancha plancha 

GUILLOTINA PERFECTA 
APUNIOG 33418/61 Corte 5.19 Bueno 

MERCEDES Impresion 2 ... tiros 16 .. tiros 12 .. tiros 
122.1/62-1/4 Tlpografica 3.15 Malo 

hora hora hora 

HEILDELBERG Impresion 4'" tiros 275. tiros 15.' tiros 
52339-1/4 Tipografica 3.547 Regular 

hora hora hora 

HEILDERBERG Impresion 3'" tiros 15 .. tiros 2'" tiros 
110-6512-1/8 Tipografica 2.335 Regular 

hora hora hora 

TARJETERO Impresion 
CONAG Tlpografica '.4 •• Regular 

ROTAPRINT Impresion 6'" tiros 45 •• tiros 3 ... tiros 
R5.17.-112 LiTografica 5.94' Regular 

hora hora hora 

MULTILITH 185'.1/4 Impresion 6'" tiros 4 ••• tiros 2 ... tiros 
LiTografica 2 .••• Regular 

hora hora hora 

MULTILITH 125 •. 1/8 Impresion 4 ... tiros 3 ... tiros 2'" tiros 
LiTografica 1.44 Regular 

hora hora hora 

COSEDORA BRENNER Encuadernacion •. 624 Regular 

COSEOOORA POLIGRAP Encudernaclon '.4526 Regular 

PERFORADORA 
RICHBERTW Encuadernacion 1.332 Regular 

PLEGADORA Encuadernacion 2.43 Regular 

TROQUELADORA Encuadernacion '.935 
3 ••• hojas 

Regular 
hora 

PRENSA ENCOLAOORA Encuadernacion •. 4526 Regular 
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.- Uirector de PrOdUCClon. 

Dlrector FlnanclPro. 

DlrectoF de Personal. 

Jefe de Produccl0n. 

- Supervisores de Preimpreslon, Impresl0n y Acabado. 

Personal del Departamento de materlales. 

t:.~;t:a :i.n 'i:ol'-m~"":\c ."l.(::Jn requerlda S8 puede agrupar en 

d.1F·ectoF· tlnanClsro y requerldo por el 

1 ::~; 

dlrector de producclon. Resume el comportamiento de las 

YE'1"i i:as en perlodos anteriores v se constltuye pn una 

herramlent0 tundamental para predeclr la demanda futura y 

establecer la planeacl0n de producc16n. 

'i_ 

~mitldo para el departamento de mater1ales, qU1.E.'fj ele bE.' 

velar por el cumpllmientos de normas establecldas para el 

maneJo ele lnventar'10 v solicltado por el el 

d .1. r'(;?c tOI~ f .1.nanc 1el'-0 lE\5 tune 1 c.:m es d(~ 

financiero en el manejO de empresa y por el 

producc .l.t'jn" Por el peso que representa el costo de 

prlmd para el producto. su buen control permite 



pOI~ Jas m1smas personas y con los mismos propOs1tos 

der:ic t-1 tos ¿<.n 'tet"l ol"'m€~n te. Los dlas de eXIstencia de un 

m","! tf::?Y" .ia 1 se calcula ~on la cantidad en Inventario SObre 

el consumo promedIO. Conociendo los nlveles establecidos 

por las pOlltlcas de Inventarios se pueden controlar lOS 

~xcesos, agotamientos y la manera como se est~n manejando 

1c)s :i.nvE~nt:at-IDs. 

!..¡ • 1.nfclI"'mac:l.C.ln e~5 

F;!I1lI tIda en C~ 1 departamento de materiales por 

~lmacenlsta de materla prima y solIcitada por e.1. 

dlrector de produccIón. el Jefe de producción y el 

'SUpL'?I-Vlsor" elel df.~par"tamf:!nto de ma.tF.:~r".1."~.te:s~ para conocer" 

el mOV1mIento de cada materlal y en que momento se deben 

lo!s ped l.(jos. b..s de gr¿,,\n Impor"t.:\nci"" en 

orogramaci6n de los trabajOS en los centros de producclcn 

y para determinar las fechas de entrega. 

entregada a los clientes en un periodo dado, siendo d€;.! 

Importancla dentro del manejO administrativo 

f· .1nanc:i.en:J. Es eml.tl.da por el pClgadoy" y 

requer~da por el gerente, el director de producclón y el 



.tUi 

'f inane ~t'?n::J. Se so11cltan los valores de 

~actur0CJOn acumulada semanal, mensual, anual. 

PresuQuesto de Producclón~ Se entiende como el __ ''"""''" __ '''''',1:::,'','','', '_"""'"'''''''' ",,,_,,,, ,,, .. _ .. ___ ,,,, .. ,,,_,, """,,_, 

de los pedldns colocados que se deben entregar durante un 

rerl0dO de tlempo. ~s emlt~do por el departamento de 

programacl0n y requerldo por el geren~e, el dlrector de 

prodUCClón y el Jefe de producclon pal'-a t 1 :,1 '::\1'. 

pOliticas de produccl0n a corto y mediano plazo. 

los SUperY1S0reS en cada departamento del 

jefe de producclón. Se trata de llevar un reg ,1, s t~ ro 

hl,:; 1:orico d€:? 1 CCimpCl!'''t,amJ en t~o j:)Y"oc1UC t 1 YO a cada centr'o de 

vol umEm Clf=' produce: 10n ,_ 

rpnd l,m~en 'to, cantldad de ordenes procesada, relae:1Ón de 

tlempos empleados por operacion v sus promedl0s Dor 

CWden, con el objeto de proporcl0nar herramlentas de 

cDntrol para est~blecer estandares, para programar y 

la produccl0n y para dlsponer de intormac~on 

sobre capae:ldad v volumen de producCl0n. 

8L cual se deben elaborar las ordenes de producclón en 

cada uno de los cpntros dG pruduccl0n con el ob,i eto de 
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PO!'- departamento de progrDmacl0n y consult.ada 

dlarlamente por el dlrector de producclón~ el 

producción qUlen 5e encarga de aSlgnar 

trabajCl ICls centr'0S de produccl0n y 

dep~rtamento de materlales. 

de conocer el estado de las ordenes de trabajo y hacerles 

!.I n ~o,€?·g u 1, In 1, pn tCl !' es nece5arlo ronccer que procesos han 

cumplldo y en cual se encuentran. Cosntituye un elemento 

para el control de producclÓn y es requerido por 

los programadores de produccion y el departamento de 

del persona! operatlvo que afectan la programaclon de la 

prOducciOn en el rorto plazo. Esta informacion es emltlda 

~or el supervisor de personal v requerlda por el dlrector 

de personal y el Jefe de produccl0n. 

E; r-
:::> una 

herr~mlento de programaclon y control del pruqr"-:'1ma ele 

m~ntenimiento preventlvo que tlene que ver con las 

los supervlsores de los departamentos de produccion y son 



requerldos semanalmente por el dlrector de producclon y 

el jefe de prodUCClon. 

t:!¿\S;.lcamE":.'n te se 

determlnar y anallzar los factores que influyen en la 

los costos de produCC10n, con el objeto de 

los ajustes necesarios tendientes a lograr" 

lndlces de rentabl1id~d presupuestados. Es emitida por el 

t.éc¡-,ic:o dE' C(~St.O~5 y cotizac:ion!:-'?s y requerlda por el 

dlrec:tor flnanclero v al d1rec:tor de producclon. 

i:~'nÜ1:f....9...t:::.f!!l"ª_ 11ft r,:aJi0.!ª_!L: E~;t:a 1n'fol'-mac1ün la pl"oporc10na 

el Jefe de producc10n basado en los 1n+ormes lnternos de 

reportes externos de 105 cllent.es en cuanto a 

sa~isfacC:10n con el La r-equier-e el 

ti l. n?c tor- producCl0n con el obj E-1t.Cl de tomar 

e CJ r n?c t l. \/()!5 • 

I'-¡·?quc,'t- im.1E?n tos rJe in-t-nnnaCl0n usuar-l.o, 

l.nd ie :::1 n do la perl0cldad con que deben ser soliC:ltados. 

que por tratarse de un resumen a modo de 

quía (no definitlvo)~ se han omitido algunos c~rgos que 

participan en el orlgDn, tratamlento y destlno de la 

1.1'i f-ormac i t'jn . 

.:: .', 



TABLA 8: Cuadro requerimientos de Informacion. 

USUARIOS 
I 2 3 4 5 6 

ITEII! ORIGEN DE LA 
INFORMACION TIPO DE INFORIIACIOII 

lo DIRECTOR FINANCIERO RESUMEN DE VENTAS M M 

2. OPTO. DE MATERIALES VALOR DEL INVENTARIO Y M M M 
PEDIDOS DE MATERIALES 

3. OPTO. DE MATERIALES OlAS DE EXISTENCIA M M M 

4. ALMACEN DE M. P. DISPONIBILIDAD S O O S 
DE MATERIALES 

5. TESORERO - PAGADOR FACTURACION M A M A S M A 

6. OPTO. DE PROGRAMACION PRESUPUESTO DE M S M S M 
PROOUCCION 

7. SUPERV. DE DEPTOS. ESTADISTICAS DE LOS M A S M 
DE PROOUCCION CENTROS DE PROOUCCION 

8. OPTO. DE PROGRAMACION PROGRAMACION DE O O O 
PROOUCCION 

9. SUPERV. DE DPTOS. ESTADO DE LAS ORDENES O O 
DE PROOUCCION DE PROOUCCION 

10. SUPERV. DE PERSONAL VALOR DEL INVENTARIO Y S S M 
PEDIDOS DE MATERIALES 

11. SUPERV DE DPTOS. EVENTUALIDADES DE S S 
DE PROOUCCION MAQUINAS y EQUIPOS 

12. TECN. DE COSTOS COSTOS DE PROOUCCION S S 
Y COTIZACIONES 

13. SUERV. DE DPTOS. INFORME DE CALIDAD S 
DE PROOUCCION 

TIPO DE CONSULTA: SOLICITANTES: 

D DIARIA GERENTE 

S SEMANAL 2 DIRECTOR DE Pn. 

II! MENSUAL 3 JEFE DE Pn. 
A ANUAL 4 SUPERV. DE MATERIALES 

5 DIRECTOR FINANCIERO 

6 DIRECTOR DE PERSONAL 



111 

3.6.2 Datos Disponibles 

ln la actualluad para cumpllr con los requerimientos de 

se dlspone de datos asoclados con: ordenes 

de producclon. movlmiento de materlales, reporte de 

producciOn e lnformacl0n de despacho de mercanClas. 

1. Datos de Ordenes de Produccl0n: 

Número 

~echa de colocaclÓn 

Cllente 

Producto 'descripclon del trabaJo) 

~antldad pPdlda 

C~ntiddd planeada 

Cablda lmpreslón (cantldad de hOjas/plancha) 

Tiraje por proceso 

Producto de (repetlcion, con cambios, nuevo) 

urdenar (monta.Jes~ elises, troquel) 

EspeciflcaCl0neS(CotlzaCl0n, orden de compra, pedldo, 

factura) 

Material (nombre, cantidad) 

Corte ~instrucclones) 

Proceso (llto / tipo) 

Proceso fotomec~nlca ~color, cara, consumo) 

2. Datos de materlaies: 



1 1. :,~.: 

Perlado (del movimlentOJ 

~lase de materlaJ 

Entradas (cantidad) 

._. S."a 1 C:O~5 • 

3. Reporte de producc10n: 

Nombre (del operarlo) 

... M<~qu.lnf.TI 

i.>.1.a (·tf?ch.:\) 

e J.l.E?rl te 

Cl~se de trabajo 

TJ..ros 

Clase de matarla! 

Ilempo (hora in~c1acion~ hora terminaC16n) 

4 . .[nfor·mac.lt11"\ dE) cI[~~,.p¿:\cI1Ci el!':! ma·tt-'r.lalf!!!s: 

Cdntldad despachada 

Se~al de cumplimiento total de la orden. 



4. SUBSISTEMAS DE PRODUCCION 

4.1 INTRODUCCION 

objetivo de éste capitulo es proporcionar las 

her'r'amien tas necesarias para asegurar el adecuado 

tratamiento de cada una de las fases de producción. Estas 

fases o subsistemas de produc:clón que en 

conforman el sistema de producción son: 

operaclón y control. 

conjunto 

planeación, 

lniclalmente~ se presenta una vision global del sistema 

integral de planeaclón y control, para determinar sus 

relacl0nes y posteriormente anallzar cada uno de los 

Subslstemas de producclon. 

El ~-;ubsistema de planeaclón trat.ar·a lo concernient.e a la 

planeacion de la producción e inventarios. 

Ln el subsistema de operaciones se f!~str)blecer·.f-m método~ 

p¿~ra p,...·ol;}r·amar, 

pr-c.1duccion. 

balanceo de lln~as y estándares de 
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El subs1stema de control aunque quedo practicamente 

conformado al establecer el sistema de producción, 

tratara sobre el control de la calidad y de las 

operaciones productivas. 

Los reportes que se plantearon en el modelo del sistema 

de producc10n seran establecldos en el desarrollo del 

analisis de éstos subsistemas. 

4.2 RELACIONES DEL SISTEMA DE PLANIFICACION y CONTROL DE 

PRODUCCION 

El objetivo basico de éste sistema de planificación y 

control de la produccion conslste en que la direcciÓn de 

la produccion ponga en marcha planes dando ordenes y 

observando resultados, inspecionando y registrando 

progresos, de modo que se tenga una comparaciÓn continua 

de lo planeado y lo logrado . 

~n la figura 14 se muestra una vlsi6n global del sistema 

integrado de planlf1caci6n y control de la producci6n 

basado en los anteriores criter10s. 

Refir1endose en térm1nos de slstemas, la producción es un 

sistema caracterizado por la secuencia entradas 

transformac1on - salldas; por tanto, ss necesarlO tomar 



PRONOSTICO factor .. ~Ient.le. 
4 

PEDIDOS DE 
~ 

VENTAS 

RETRDALI.ITACIOII 
REQUERIIIIEIITOS IIIFCllUlATlYA SGIRE: 

DE .PrfYresos de Pn 
PRODUCCIOII .Cal dad 

• Ventas 
, •.•.•........•.• ...•..•...•......• , 
I I 
I I 
I I 
I PLAllEACIOII y ,.OGI.,.CIOII I 

OBJETIVOS. I I 
POLlTICAS y I .Plan de Pn. I 
ESTRATEGIAS .Plan de inventarlos 
DE LA EMPRESA I .Programaclon de Pn. I 

I .Programa de Costos I 
I .Programa de man/miento. I 
I I 
I Planeacion de Pn.1 

INSUMOS: , ..............•. •••••••••••••••••• 1 

.Mano de Obras 

) 
BIEIIES 

.Maq/Equipos Y 

.Materiales PROCESO PRODUCTIYO SERVICIOS 

.Metodos y 
procedimientos 

.Energia. etc. 
, .... ____ e_e. 

-------------- ----.---------- -.. -----_._._- -------------- .......... , 
I 
I 
I 
I IlAClUI NAlEQUIP EYENTUAU- _TODOS SEGUIMIENTO 
I DADES DE Y DE CALIDAD 
I .Estado MAllO DE PIlOCIDlIlIEN- Y COSTOS I~YISTOS 
I .Capacidad GIRA TOS DE PIlODUCCIOII 
I Productiva 
I I I 

i 

REAJUTAR rROCESOS STAtlWtES 11 : IIORIIAS • STAleARES DE: 

PARA CONfORMARSE • Interpretaclon · Factores de Pn. 
+- de · Calidad. 

COII LAS NORIIAS Resultados · Producto. 
· Costo. 

Control de Pn. 
-------------------------------------------------------------_._--------------------_. 

Figura 14: SII\_ de plulflcacl ... y cOft\rel • la procluccl .... 
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declsicnes relacionadas con cada una de éstas fases: 

QUE se va a producir (impresos de papeleria comercial). 

· En que CANTIDAD (segon planes de producci6n). 

· Caracteristicas de los materlales (papeles de 35 gr/m2 

" 
cartulinas de 90 hasta 320 gr/m~, 

tlntas, planchas, pegantes,etc.). 

· Cantidad de materiales requerido (según planeación y 

pr'ogramacil:m) • 

Niveles de inventario de materlales segon politicas de 

la direcc16n de produC1Ón). 

Selecci6n de máqulnas y equlpos (offset, tlpogr'áficas, 

troqueladora, guillotina, cosedora, etc). 

" Selecclon de mano de obra (niveles adecuados) 

, Métodos (secuencia de operaclones, diagramas de flujo) 

Recorrido de materiales en la planta (diagraméi df.!'~ 

n?COrTldo) . 

Inventarla de productos en proceso (pliegos impresos, 

pliegos troquelados), 

Mod i f icac icm de programas para hacer corr-ect.ivos 

(eliminar demoras). 
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Calidad del producto terminado contr'ol hecho por 

supervlsores y departamento de materiales) • 

• Niveles de inventarlO de producto terminado (serán 

bajos debido a que la producción es sobre pedidos). 

De acuerdo al sistema integrado de planificación y 

control de la produccion las relaciones serán: 

Pr"onósticQ. Q.Et V?ntas: E.stima las ventas futuras del 

producto. 

Entn:\das: Informacian dada en datos histÓricos. La 

lnformaciOn sobre factores ambientales como la situac16n 

politica y económica del pais, tamblén constituyen una 

entrada lmportante. 

Salidas: Datos sobre demanda esperada 

diferentes productos y para el periodo planeado. 

información se transmite a planeaclon de producción. 

ventas en un plan de produccl0n, el cual 

eqLli 1 i bna di spon.1 bies 

requerimientos de producclón durante el 

relaciona 

con 

pericJdo 

los 

Esta 

y 

los 

de 
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tlempo planifieado. 

Entradas: Los ped1dos especificos más el pron6stico de 

ventas determinan los requerimientos de producción para 

el periodo planeado; otra entrada se relaciona con los 

ajustes en el proceso de producc10n y las modiflcaciones 

en los productos existentes. 

8~":11 idas: Por una parte, la planeac10n a largo plazo o 

planeaci6n estratég1ca en cuanto a ampliación de la 

pi an "tia , adqui SlC ir.:m de maqu1naria y equipo; 

parte, la planeaciOn a corto plazo o planeaci6n tact1ca 

que consiste en la localizac10n de los recursos para 

pr-odLH:ci6n, calcula de estandares, distribución en la 

planta, etc: . Esta informacion pasa a planeaciOn de 

1nventarloS y a programacion de producción. 

Entradas: El plan de producción 

Salid,as: Neces:Ldades de mater1ales e insumos. Esta 

información se transffi1te a control de lnventarios. 

-- Control g~ !.!.:"I\/f.:mtar-icIS,.L De acuer-do al modelo propuesto 

de inventarlOS y a las politicas establecidas. 
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t::.n-t.:racii::1s: Informac.16n de planeación de 

inventarlOS y las requlsiclones de materiales. 

Se\ 1 ida~i: Niveles aproplados de lnventarios, instantes 

de reaprovisionamiento, inventario de seguridad. 

4.3 ANALISIS DE LA DEMANDA 

Antes de formular cualquier plan de producc16n en la 

Imprenta Departamental, es indispensable apoyarse una 

base historiea de ventas que proporcione información 

acerca de la demanda entre distintos productos para poder 

llevar a cabo una producciOn equillbrada. Con éste 

es recomendable prestar mayor 1mportancia al 

fCly-mato de "(Jr-cü'.m de Pedidos" e}:1stentl-~ (figura 15), dado 

que con los datos dgrupados en él es posible: 

- Descriminar los productos y sus cant1dades sol1c1tadas. 

Determinar los productos que deban ser estandarizados 

de acuerdo a las neces1dades de mun1cipios y ent1dades 

gubernamentales. 

·-··Deter·m.1n~"r el 1nventario elC tua 1 de la ent1dad 

:501 .1 c.i tan te • Información important~ para la" planeación 

de producción~ el establecimiento de conven10S y para la 

proyeccion de ventas futuras. 

Determinar los productos con sus cantidades que no 
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al Llene esta forma a máqUina. utilizando únicamente las casillas' Fecha. 11 b) Todos los pedidos de los Municipios deben llevar las firmas del Alcalde y 15 
O d . O dO' .. di' I C t d d d d I del Tesorero. 
l
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nPdcloln e os a.r1ICu
l
o
l
s. an I ~ pe I a. cl la casilla Observaciones (Número de orden de trabajo) son para uso de , 

nventano actua a casI a e nventano actua e permltlra tener en I la Imprenta j 
cuenta las eXistencias al momento de la solicitud para realizar un pedido ! i di los pedidos que no se Ciñan a estas Instrucciones serán devueltos por ! 
raCIOnal i ¡ la Imprenta Departamental al IJetlcionano I 

IMPORTANTE LA OESCRIPCION DE LOS ARTICULOS DEBE HACERSE EN LA FOR~.\A ~MS DEl AllAOA, CLARA y PRECISA POSIBLE 
'D.! _____ ... r 
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se pueden reallzar en la imprenta~ para tenerlo en 

cuenta cuando se consideren futuras inversiones. 

Los pasos a seguir para proveer un pron6stico de ventas 

en la lmprenta~ son los sigulentes: 

4.3.1 Clasificaci6n de Productos: 

Debido a la complejidad para clasiflcar los productos en 

las ártes gráficas (puesto que éstos no son 

estandarlZadosJ, 

Departamental, 

se propone para el caso de la 

inicialmente clasificarlos en 

Imprenta 

cuatro 

categorías determinando entre ellas las publicaciones 

estrellas de acuerdo a la cantidad y al rendimiento que 

generan. Las categorlas son: 

- Gaceta Departamental. 

- Papeleria de Munlcipios: En ésta categoría se agrupan 

los impresos de papelería para Jos municipl0S del Valle 

del Cauca tales como: cuentas de cobro, orden de 

suministros, certiflcado catastral, boletas de citaciOn~ 

certlficados de estudio, ordenes de pago, etc; 

destacandose las hojas y los sobres membreteados, as! 

como los registros contables. Es en ésta categoría donde 

se 

la 

requiere de mayor coordinación con los cllentes 

estandarizacion de las formas de papeleria, con 

para 

el 
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objeto de reducir al minlmo los tiempos y costos de 

y satlsfacer los pedidos de todos los operaci6n 

munlcipios. 

-Papelería de otras entidades: En ésta categoria se 

agrupan los lmpresos de las secretarias, entldades 

descentralizadas y organismos departamentales, tales como 

plegables, folletos, revlstas~ libros y sobre todo 

registr"os administrativos. Por su regularidad y cantldad 

de los pedidos se destacan las listas del sorteo de la 

loterla del valle y los formatos para telecom. 

-Otros: En ésta categorla se agrupan los impresos para 

partlculares y empresas privadas, tales como: 

libros, talonarios de diversa lndole, etc. 

folletos, 

Debido a la irregularidad de los pedidos, es diflCil su 

planlflcación, per"o su importancia radlca en conocer las 

necesidades de los particulares para cubrir la capacidad 

marglnal de producclon de la empresa. 

En éste proyecto se trabajará basicamente con los 

lmpresos de papeleria comercial para los municipios y 

otras entidades departamentales, puesto que representan 

el 70% de la producci6n. 



4.3.2 PRONOSTICO DE VENTAS 

Se define como una estimac16n de la demanda futura de un 

producto o serV1C10. El pron6stico dé una orientaci6n 

sobre que productos se requlerán, cuando y en que 

cantidad seran solic1tados por los clientes. 

La 1nformaci6n de las ordenes de pedido, será condensada 

en un reporte" Resumen de Ventas "~ con el prop6sito de 

establecer ventas histOr1cas de un producto 

determinado. (figura 16). 

Este formato de resumen de ventas, consta de lo 

sigu1ente: 

Producto: Nombre genér1co del 1mpreso (talonar1os, 

hojas membretadas, folletos, revistas, etc.) 

Caracteristicas: Particularidades del impr"eso, 

aportando para su clasificac16n elementos coherentes con 

ci:tmb10S min1mos en procesos, máquinas, per"sonal y 

ma t!:'?F" ia 1 es. Por ejemplo: En hojas membretadas se deben 

anotar todas las que caen en la clasificaci6n de acuerdo 

a caracterist1cas como: nÚmero de tintas, s1stema de 

lmpres16n, papel utilizado, etc. Esto permite agrupar los 

productos slmilares reduc1endo la complejidad de su 



-
IMPRENTA DEPARTAMENTAL DEL VALLE 

RESUMEN HISTORICO DE VENTAS 

ANO, 

PRODUCTOa 

CARACTERISTICASa 

VENTAS PEDIDOS VIllAS I PEDIDOS 
MES 

~IDADES UNIDADES I VALOR I I VALOR S !üilleAHS S ... CIt S 

ENERO 

FEBRERO 

MARZO 

1 TRIMESTRE 

ABRIL 

MAYO 

JUNIO 

2 TRIMESTRE 

JULIO 

AGOSTO 

SEPTIEMBRE 

3 TRIMESTRE 

!ocTUBRE 

NOVIEMBRE 

DICIEMBRE 

.. TRIMESTRE 

** TOTAL ** 
ANO 

ANTERIOR 

INCREMENTO 
ANUAL (%) 

ELABORADO POR: FECHA: 

OBSERVACIONES: 

Figura 16: Formato resumen de ventas. 



En el recuadro siguiente se anotan las ventas y los 

pedidos realizados en unidades y en dinero~ considerando 

el hecho de que no tOdos los pedidos se convierten en 

ventas. La relación ventas/pedidos nos permite visualizar 

el nivel de sat1sfacc16n de los clientes. Las cifras 

referldas son mensuales con agrupaci6n trimestral~ ya que 

se considera que éste último 1ntervalo es prudencial para 

el análisis de ventas. 

~l indice h1st6r1co de ventas y de pedidos (cuadro 

se~alado con %), se expresa como la relación de ventas 

del periodo (mes~ trimestre) sobre el total del ventas 

anuales. 

El total de ventas acumulado para varios a~os~ facilita 

proyectar con mayor precision la venta de impresos. El 

conocimiento aproximado de las ventas permite determinar 

con anticipación los requer1mientos de materiales e 

insumos y hacer las previs10nes necesarias para las 

activldades productivas. 

Ante la falta de informacion en a~os anteriores sobre que 

productos y en que cantidad se vendieron, se ha tomado 

del lnforme presentado por la direccion f1nanciera al 

DANE (Departamento Adm1nistrativo de Estadisticas) sobre 

sus actlvidades, los datos de producc1ón de 1mpresos de 
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papeleria comercial, para establecer la demanda h1stórica 

asi: 

TABLA 9: Ventas historicas de impresos de papelerla 
comercial 

AÑO CANTIDAD VALOR 
<* 1000) <* 1000) 

1986 6.517 53.797 

1987 8.648 75.018 

1988 5.632 58.627 

1989 7.988 90.261 

1990 5.733 81.703 

1991 7.454 140.594 

Para est1mar la demanda de impresos de papeleria en 

periodos de t1empo futuros, se emplea el método de 

regres1ón l1neal moltiple, tomando como tercera variable 

la tasa de inflación por su incidencia d1recta sobre el 

comportam1ento de ventas. 



TENDENCIA HISTORICA DE LAS VENTAS MEDIANTE EL ANAUSIS 
DE REGRESION MULTIPLE, DE ACUERDO CON LA TASA DE INFLACION 

Tercera Variable: 

------------------------------------------------------------------------------------------------------
(X~ _ (Y~ (Z~ 

ANO VENTAS HISTORICAS xi (xi") yi xi.Vi zi (zi") zi.Yi xi.zl (Yi-y~. 

(miles) (Xi-X') (acuae.) (Zi-Z') 

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

(xi'): 
(Xi'): 

O 
1 
2 
3 
4 
5 

15 

1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 

11.25 
55.00 

6,517 
8,648 
5,632 
7,988 
5,733 
7,454 

41972 

X' : 
Y': 

-2.5 
-1.5 
-0.5 

0.5 
1.5 
2.5 

O 

6.3 
2.3 
0.3 
0.3 
2.3 
6.3 

18 

2.5 
6995.3 

7620.6 -16292.5 
7125.1 -12972.0 
6345.6 -2816.0 
7247.9 3994.0 
5878.5 8599.5 
7756.8 18635.0 

41975 -852 

20.95 -5.4 29.7 -35506.8 13.6 1,217,966.1 
24.02 -2.4 5.7 -20567.8 3.6 2,319,175.7 
28.12 1.7 3.0 9696.4 -0.9 509,290.6 
26.12 -0.3 0.1 -2223.3 -0.1 547,679.9 
32.36 6.0 35.5 34178.2 8.9 21,163.8 
26.82 0.4 0.2 3143.1 1.1 91,661.2 

158 O 74 -11280 26 4706937 

1:: 26.4 
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y = & + bxi + rzi; 

con i!( == r 

donde, 
b == Efecto marg1nal del tiempo sobre las ventas. 

r == Efecto marginal de la inflaciOn sobre la 
ventas. 

( t ) Yi>a b Ni :2: + r- }:i ZJ. --
0' 

C2) Yizi ti !.~ i Z.1. + r zi ..:.. 0-

Foempl azando: 

(1) -8.52 - b18 + ~26 

(2) -11.280 == 026 + f"74 

( :l ) * ( --26 ) 22. 1::;2 -- --468b- 676r-

(2 ) * ( 18) 20:~;. 040 - 468b+ 1 ~::;::::;~~.,.:.. 

----------
-°1 t:iO • E;l88 _o (> + 656f" 

f' == -275.7 

reemplazando en (1): 

7 • 1 bE¡ !I 2 -- 85~!. 

b - ------------- ~ ------- - 350~9 
18 18 

b ::: :;:;50.9 

haciendo & 0_- Y 

~ - & + bxi + rzi 

Yo_o ó. 995 , :~~ 
~ ... ~._. - . 

..... .'::.~(J, 7' N l. 

v == 6.995,3 + 3~)!),':; ( X - X) - 275,7 (z - z) 
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y - 6.995,3 + 350~9(X) - 3~O,9(2,5) - 275~7(Z)+275~7(26,4) 

~ = 13.396,53 + 350,9(X) - 275,7(Z) 

Ecuaci6n de tendencia hist6rica de las 
ventas, de acuerdo con la tasa de inflación. 

1") 
( 'y' _. y )..:.. 

S :::: .. _-_ .. __ .. -.. --

n 

6 

Como no existe un grado de confianza absoluta en los 

pron6sticos, sobre todo por la dif1cultad para agrupar 

los productos y determinar las cantidades vendidas; éste 

pron6stico será dado por un limite superior y un limite 

1nferior de control, determ1nado por: 

L.e + 
885~7. 

Cuyo objeto es limitar la aceptac16n de los valores. 

El pronóstico para el a~o 1992, será: 

y (92, - 13.396,53 + 350.9(6) - 275,7(27) 

y (92) _. 8. 05fJ 

Los l1mites ae control, con S = 885,7, serán 



IMPRENTA DEPARTAMENTAL 
COMPORTAMIENTO HISTORICO DE VENT 

VENTAS 
1011------------------------------------------------------~ 

8 _ .............................. .. 

6 

4 

2 

o 
1986 198? 1988 1989 1990 1991 

Grafica 1: Ventas historicas 



L .. c. 1 -- H.058 + 885. 7 -- 8.94'3,7 

L.C.S -- B.058 8B5. 7 - 7. 172, :::::. 

i ("' ' .':) l. el c:c)mpor- tamien to de las ventas para impresos de 

~ papeler'ia CClmerc :i,c:d cae dentro del rango (8.943,7 

~ 
.': '7 • 1 '7~2 , :~$] !t se puede consl.derar . .:acertado el pronóstico, De 

otro modo~ esto Sl.gnl.f1Ca que para el periodo 1.992 se 

espera que las v~ntas tengan un valor tal que pertenezca 

a una distribuC10n normal con U = 8.058 (fig~ra 18), 

~-r ~8.05~ 

FIGURA 18:Rango del pronostico ariO 1.992. 
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4.4 Planeaci6n de la Producci6n 

Una vez anal1zado el comportam1ento de las ventas que 

para el presente aAo estarán según el pronóstico entre 

[8,943.7 - 7,172.3J m11es de unidades anuales o sea un 

promedio 671,500 mensuales aprox1madamente, es preciso 

elaborar un plan de producci6n, el cual supone: 

-La adopc1on de politicas y estrategias relacionadas con 

el proceso de producción. 

La determ1nac16n de los factores de producciÓn 

(mano de obra d1recta, mater1a prima, maqu1nariaJ para 

establecer la capac1dad product1va de la empresa. 

- El nomero de un1dades requer1das por las ventas y la 

cantidad a fabricar en espac10s de tiempos determinados. 

- La determ1nacion de la capacidad de almacenaje. 

Para asumir las funC10nes de planeación, es necesar10 

disponer del recurso humano y físico adecuado. Se require 

de funcinarios con cargos bien definidos y con formaciÓn 

en Ingenieria Industrial, que Junto a los recursos 

fis1COS necesar10S garanticen un sistema 

cont1nuo efic1ente y rentable para la empresa. 

productivo 

A manera de ilustracion, en la forma 6, se muestra un 

plan ti pico de producc16n mensual. 
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4.4.1 PRESUPUESTO DE PRODUCCION 

El presupuesto de producc10n, es el valor total que se 

espera despachar en un periodo de tiempo determinado. 

Para cada orden de producc10n en proceso o pendiente se 

calcula el valor con el cual contribuye a cumplir con el 

presupuesto de producci6n, multiplicando la cantidad 

pedida por su preclo unitario. Se recomienda que se haga 

el presupuesto de producci6n para la semana en curso y 

las tres semanas siguientes, especificando la 

centrlbuci6n de cada orden de producción. 

El valor del presupuesto para una semana (k), se calcula 

asi: 

Presupueste de Producci6n para Semana lK) -

donde: 

Qpi * Pui 

n - NOmero de ordenes en proceso mas ordenes pend1entes 

de producir que se deben despachar en la semana k. 

Qp - Cantidad a despachar de la orden. 

Pu = Precio unltario de la orden. 
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4.2.2 Requerimientos de produce ion 

El cálculo de los requerlm1entos o factores de 

producc1ón, estara a cargo de los programadores de 

producción, los cuales seleccionan las maquinas por donde 

pasara el trabaJo, las personas que lo haran, el tamaAa 

del papel a lmprimir, los materiales a uti11zar, etc. 

Para llevarlo a cabO, 

sigulente informaci6n: 

Especificaciones del 

es necesario disponer de la 

producto: Es la descripci6n 

detallada del 

materiales, 

impreso en cuanto a especificac10nes de 

calidades y cantldades necesarlas, 

acompaAadas de un d1bujo o bosquejo. Esto debe ser 

producto del intercambio del cliente con el encargado de 

ventas, asesorados por el cotizador y la seCC10n de 

dlagramación y arte. 

Se debe tener un registro adecuado de clase, cantidad 

y costo de mater1ales, asi como los proveedores y 

posibles sustitutos. Igualmente, se deben especiflcar los 

porcentajes de pérdlda de materla prima y desperdicios 

del proceso. 

- Periodicamente los supervisores del área de 



produccl0n, deben proveer al director de producción de un 

informe relativo del estado de las maquinas, de las 

posibles eventulidades y de las fechas y duraciÓn de los 

mantenimientos programados. 

- Se debe suministrar por parte del supervisor de 

personal un informe al menos semanal~ de las 

eventualidades del personal, tales como: vacaclones~ 

lncapacidades, licencias~ suspenclones~ retiros~ etc. 

4.5 PLANEACION DE INVENTARIOS 

El almacenamiento es una forma de asegurar la 

contlnuldad de las operaciones de un sistema de 

producción. Sin embargo, dicha actividad desencadena al 

mismo tiempo costos suplementarios, lo que tlene como 

efecto una reducciÓn del margen de util1dad. 

En consecuencia, los inventarios, se deben considerar 

como una inversion que debe competlr por fondos con otras 

inverSlones consideradas por la empresa. luego, toda 

estrategia o politica de inventario debe estar encamlnada 

a mantener en un minimo los costos asociados a dicho 

sistema de inventarios. 

Ademas de la determlnacl0n del modelo, se diseAarán los 



formatos tundamentales para controlarlo, tales como: 

valor del inventario, dias de eX15tecla de materiales, 

d~sponibl11dad de materiales y facturaciÓn. 

4.5.1 Determinación del Modelo 

Los criterios sobre les cuales se basa el modelo de 

1nventarios son los s1guientes: 

- El consumo es aleatorio y esta determinado por las 

ordenes de producción que se programen. 

-En el modelo de inventarios escogido, la revis16n se 

reallza cada que hay consumo, asoclando conceptos del 

modelo de revisi6n permanente e ~unto de reorden (R,Q) !I 

con los conceptos del modelo de revisiÓn periódica (T,S). 

Del primero, el hecho de disponer de un punto de reorden 

para saber cuando comprar y del segundo hecho de 

pedir una cantidad tal que eleve el lnventario a un nivel 

ma:-: ilTlo (S), considerando que el tiempo de entrega del 

pedido (1) es varlable. (f1gura 19). 

- El modelo de planeaclan de inventario presenta en cada 

momento una proyeccion del mismo, perm1tiendo estimar con 

anticipación el comportamiento de éste y establecer las 

posibles insuflcienclas de material. La politica para 



orden¿r un pedido es la siguiente: Cuando el nivel de 

lnventarl0 esta por debajo del punto de reorden (nivel de 

referencia establecido por la dlrecci6n de producción 

para cada material y que ind1ca el momento en el cuál es 

necesario colocar una orden de compra del material)~ se 

coloca un pedido por la cantidad necesaria para completar 

un nlvel de inventario especificado para el material, 

denominado nivel máximo (S). 

consuno 
S - ---

~~ ~l 
S . N¡~eL Má~imO. 
rr : Pum'O de "'f"eot"den. 

~ . Tie.mpo de enTre ~a. 

--+ 
t 
I 

'3 

- ...... - -. 

. 
TI8M~O 

Z;': .... "ventar¡o de 
Seturidacl. 

Figura 19: Modelo de Inventarla propuesto 
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A ccntinuac1ón~ se definen los elementos necesarios para 

la elaboración de las politicas administratlvas sobre los 

inventarlos: 

4.5.1.1 Niveles de Inventario 

Los niveles de inventario representan los limites 

predeterminados de las cantidadRs para almacenar. Estas 

cantidades varlan entre un nlvel maXlmo y un nivel minimo 

dependiendo del consumo anual, de la tasa de agotamiento, 

del costo unitario del 

entrega, etc. 

4.5.1.2 Inventario Activo 

producto, de los plazos de 

Es el lnventario que varla constantemente dependiendO de 

las entradas y salidas del almacén. Este inventario es 

19ual a la diferencla entre el 1nventarlo máxlmo y el 

1nventario minimo y puede corresponder a la cantidad 

econOmica o al consumo actual. 

4.5.1.3 Punto de Reorden 

Es el nlvel de inventario a part1r del cual se dec1de 

ordenar un pedido. Este punto que se establece para 

asegurar la disponibllidad de los materiales durante el 



periOdO de reabastecimiento, depende de la tasa de 

demanda durante el periodo de reabastecimiento y de la 

demora de entrega. 

Para ilustrar la forma de determ~nar el punto de reorden~ 

cons1deremos el caso del papel bond de 60 gramos por ser 

el material de mayor demanda, cuyo consumo mensual y 

demoras promedio de entregas para el periodo mayo 

Octubre de 1.991 se muestran en la tabla 10: 

TABLA 10: Consumo mensual de papel bond en el periodo 
M",",y -- Oct/';'1. 

MES 

MAYU 
':JUNIO 
JULIO 
Ac:lUBTO 
SEPTIEMBHE 
OCTUBHE 

Consumo mensual 
(pliegos) 

4~i. 459 
1/.B95 
5::::;. €349 
54.549 
t"'i 1 • 04~ 
:25. 88~:J 

248.682 

Demora de Entrega 
(dias) 

4 

19 

248.682 
El consumo mensual promedio es de: ------- :::: 41.447 unid. 

6 

41.447 
El consumo diario es de: :::: 1.381,6 unid./dia 

19 
La demora promedio de entrega es de: :::: 3.2 d.1.as 

6 

El punto de reorden se situa en: 

1.381,6 * 3.2 :::: 4.421,12 
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Por tanto~ debe levantarse la orden en el momento en que 

el inventarlO llegue a aproximadamente 4.422 unidades. En 

éste ejemplo no se ha menc10nado la eX1stencia de un 

inventario de segur1dad que permita evitar la escacez 

durante las demoras de entrega que excedan los 3 dias. 

4.5.1.4 Inventario de Seguridad 

Este tiene como fina11dad evitar toda interrupcion en el 

aprovisionam1ento~ causada por demoras en la entrega o 

por aumentes imprevistos de la demanda durante el periodo 

de reabastecimiento. 

4.5.2 Valor del Inventario y Pedidos de Materiales 

El próposito de éste reporte es proporcionar a la 

admin1stración el conocimiento del valor de la materia 

pr1ma en inventerio y de los pedidos presupuestados para 

los periodos siguientes (figura 20) agrupando los valores 

por mes. Con ello se busca ejercer el control global 

sobre el nivel de inventario, conforme a las politicas 

financ1eras y determ1nar los rubros que deberán 
~ 

f1nanC1arse por parte del área financiera para la compra 

futura de materiales. 

El valor del inventario a la fecha se calcula como la 



IMPRENTA DEPARTAMENTAL DEL VALLE 

VALOR DEL INVENTARIO Y PEDIDO DE MATERIALES 

CONCEPTO 

INVENTARIO A LA FECHA 

PEDIDO MES ACTUAL 

PEDIDO MES 3 

s 

WI E S I fEBRERO/92. 

VALOR 

6 ......... 00 

2.8 ....... 00 

3.2 ....... 00 

Figura 21: Formato Valor del inventario y Pedido de materiales. 
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sumatoria de la cantidad en inventar10 de cada material 

tM) por el cesto unitario (e) respectivo. 

n 
valor de inventar10 - MiCi. 

1== 1 

El valor de pedidos para un mes determinado 00, se 

calcula como la sumator1a de las cantidades pedidas (MP) 

por su respectivo costo un1tario (e) , ten1endo como 

llegada el mes K. 

k 
valor de pedido mes K= (MP)i CiD 

i==1 

4.5.3 Dias de Existencia 

El objet1vo de éste reporte es ejercer un control global 

de los niveles de inventario de materia pr1ma, 

especificando para cada mater1al su cOdigo, nombre, costo 

unitar10 y dlas de eX1stencia. (figura 21). 

Los dias de eX1stencia, es deC1r los dias que durará el 

inventario S1 se cumple el promedio de consumo y no se 

efectuan compras para un mater1al (Xo), se expresa como 

la existencia actual (M) sobre el consumo promedio 

diar10 (Cp). 

01as de existenclS de Xo == M/Cp. 



IMPRENTA DEPARTAMENTAL DEL VALLE 

OlAS DE EXISTENCIA DE LOS MATERIALES 

M E S I FEB./92 

COIISUIIO DIAS 
CODIGO NOMBRE INVENTARIO COSTO UlIITARIO DIARIO DE 

...,.DIO EXISTENCIA 

1001 BOND BLANCO 75 GRS. 1.554 53.38 131 12 

1002 BOND BLANCO 6' GRS 17.895 42.51 2.551 7 

1 0 1 1 MANIFOLD VERDE 1.435 36.1' 851 1 

101 3 MANIFOLD ROSADO 3.785 36." 851 4 

1 03 1 PAPEL MONOCAR8ON 26. 37.14 4t 7 

1403 CARTON GRIS 274 85.35 21 14 

3102 PLANCHA DE 112 77 7.'97." 5 15 

3103 PLANCHA DE 1/4 9 2.670." 2 1 

Figura 21: Formato dlas de existencia de los materiales. 
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4.5.4 DISPONIBILIDAD DE MATERIALES 

El objetlvo de éste reporte es proporcionar un punto de 

apoyo en la planeaclon de la producclón y la consecución 

de los materiales. 

Opera bajo el concepto de inventario neto en el tiempo 

para cada material. Se parte de un inventario actual~ de 

unos pedldos colocados a recibir en fechas especificas~ 

de un conjunto de ordenes de trabajo con necesidades 

especificas de materlal a ser ejecutadas en un momento 

predeterminado y se calcula el inventario a partir de la 

oltima orden de producción. (figura 22). 

4.5.5 Facturaci6n 

Se entiende por facturaciÓn el valor de los prOductos 

entregados a los clientes en un periodo de tiempo. Es un 

elemento lmportante dentro de la administraciÓn 

financiera. (figura 23). 

El propósito que se persIgue es conocer el valor 

facturado en la semana en curso, el acumulado del mes y 

el aAo. basa en la facturacion diaria la cual se 

expresa como la sumatorlS de todas las cantidades 

despachadas por producto, multiplicadas por su valor de 



IMPRENTA DEPARTAMENTAL DEL VALLE 

FACTURACION liARlO / 91 

FECHA: Marzo 18/ 92. 

VALOR FACTURADO ACUII.ILADO EN LA SEMANA 110. 11 S 4.991.971,00 

81 S 18.871.671,00 

.2 35.213.851,00 

TOTAL : S 54.175.521,00 

Figura 23: Formato Facturaclon. 



IMPRENTA DEPARTAMENTAL DEL VALLE 
DISPONIBILIDAD DE MATERIALES 

CODIGOI MES I fEBRERO/92. 

NOMBRE: MANIFOLD VERDE 5. GRS. UNIDAD. 'LIEGO 

INVENTARIO: 2.5" PUNTO DE R E O R D E N I 625 

NIVEL MAX 1 MO: 4 .••• INVENT. DE SEGUR 1 D : .... 

F E e H A 
P E D 1 D o S MOEN DE PfOlOCCION INVENTARIO NETO 

ORDEN No. CANTIDAD ORDEN No. CANTIDAD 

FEB.'3/92 2.5" 

FEB.eS/92 5476 16. 2.341 

FEB.I2I92 5618 1.8" 5 ... 

FEB.12/92 .36 3.46' 4 .... 

FEB.17/92 6235 3 .... 1. ... 

FEB.17/92 • 42 3 .... 4 .... 

FEB.19/92 625. 1.4" 2.'" 

FEB.24/92 6282 85. 1.75' 

FilUra 22: Formato Disponibilidad de Materiales. 
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venta. Este valor se acumula para conocer los valores de 

facturacion semanal y mensual. 

La facturación acumulada al aAo, se expresa como la 

sumatoria del valor facturado mensual. 

l.a tarjeta de kardex utilizada actualmente en el almacén 

de materia pr1ma sirve de apoyo para el sistema, 

permitiendo ademas la valoracion inmediata de entradas, 

salidas y existencias para cada material. 

4.6 SISTEMA DE OPERACIONES 

Mediante el sistema de operaciones, se pretende 

establecer procedim1entos para mejorar los métodos de 

trabajo y obtener estándares para programar y controlar 

la producción contorme a las especificac10nes 

establecidas y a un minimo costo. 

4.6.1. Estudio de Métodos 

Con la aplicac16n de la Ingenierla de Métodos, se 

pretende determinar que elementos del proceso productivo 

y de su administración pueden eliminarse, cambiarse Ó 

s1mplificarse para lograr el mejor y más rapido método de 

trabajo. 
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Para optimizar el análisis del metodo~ la Ingenieria de 

Métodos proporciona herramientas cuya aplicación depende 

de las caracteristlcas de cada secci6n de trabajo. Entre 

ellas: 

una 

descripc1ón de una secuencia de activ1dades en forma de 

pasos, utilizando simbolos para represent.yar C"~ada 

ac::tividad, que pueden ser: (~l macenamien to ~ transporte, 

operación, espera o inspecclón ,figuras 2, 3, 7 Y 8). En 

las artes graficas no es pos1ble hace ... · cambios 

slgnificativos en la secuencia del proceso; por ejemplo: 

No se puede quemar una plancha S1n antes haber procesado 

las peliculas o no se puede impr1mir sin haber cortado el 

papel. Las an1cas mejoras que se podrian hacer al proceso 

productivo serian en cuanto a las distancias recorrldas 

por los materiales o productos en proceso y la 

1nspección del producto en el momento en que se efectue 

la operaciÓn. 

En él se descr-iben las 

actividades de cada mano y se analizan para lograr hasta 

donde sea posible el equilibrio de ambas manos, siguiendo 

los principios de economia de movimientos. Estos 

principl0s sobre economia de movimlentos, se describen 

en el anexo 2. En la flgura 24 se muestra el dlsgrama de 
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IMPRENTA DEPARTAMENTAL No. 

D:IAGIltAMA DI! 

FECHA: 83.16.92 

PROOOCTO : Libreta (Original y 2 copias) 

PROCESO : Intercalado (levantado) 

e;] 

o Q Q 
I \ 
~ 

MANO IZQUIERDA 

A poslclon 1 

Levanta original 

A poslcion 2 

Levanta copia No. 1 

A poslclon 3 

Levanta copia No. 2 

Entrega a la mano derecha 

Sostiene un extremo e iguala 

Deposita en la posicion 4 

, 

figura 24: Formato de Diagrama de Operaclon. 

OPERAC:ION PAG~ DE~ 

. 

COMIENZA EN: Ambas manos sobre la mesa 

TERMINA EN: Recibe en la mano derecha 

EJ ACTUAL 
METOOO 

D PIO'UESTO 

ElABORAOO PM: Duffay Perdomo 

REVISAOO PM: 

SIMBOlO llANO DERECHA 

A poslclon 1 

Levanta original 

A poslcion 2 

Levanta copia No. 1 

A posicion 3 

Levanta copla No. 2 

Sostiene en el aire 

Recibe de la mano Izquierda 

Sostiene un extremo e Iguala 

Deposita en la posiclon 4 

~~:~~--I.,~,~~--~----" '1 íl/wrs .. J,' • "1 : _ 1 t -, ;-I{(j~,~ 

L_ .. _.. ',' -----' 
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operaClones~ actual y propuesto, ilustrado con el proceso 

lntercalado en el departamento de acabado. 

En él se hace un análisls 

comparativo de las actividades desarrolladas por el 

hombre o la máqulna con sus respectivos tiempos de 

operaciÓn. El objeto de éste analisis es ldentificar los 

tlempos ociosos o de parada y hacer las correcciones 

buscando el mejor aprovechamlento de la relaci6n hombre-

máquina. En la figura se muestra el formato 

recomendado de diagrama de actividad, ilustrado con el 

proceso de lmpres16n. 

4.6.2 Estadisticas de Máquinas 

El informe sobre estadistlcas de la maquinaria tiene como 

principales objetivos: 

Disponer de informacion sobre capaclcad y volumen de 

prClduccion. 

Proveer a la administraclÓn de una herramienta de 

cont:rol. 

- Establecer estándares útiles para cotizar y programar 

la producción. Este lnforme permite consultar el nivel 

de rendimlentO productlvo acumulados para mes y aAo. 

También pr-opon::l0na los l"Ii!:, tÓr- ic()s 



IMPRENTA DEPARTAMENTAl 
No. __ _ 

D%AGRAMA DE ACT%V%DAD 

FECHA: MARZO 11/92. 

PRODUCTO: Libreta - Original y 2 copias 

PROCESO: Tipografico IlAQUINA : He I I de I ber" 1/4 
--------------------------~ 

TIEMPO 
o.IIN) 

I I 

TI~~~l~ 
<c) 

figura 25: Formato de Diagrama de Actividad. 

COMIENZA EN: IMPoner el molde 

TERMINA EN: Retirar el material impreso 

METax> 
~ ACTUAL 

D PROPUESTO 

ESCALA: 

1 MIN : 1 MM 

ELABORADO POR: ___________ _ 

REVISADO POR: ____________ _ 

IIAOOINA 



calculados mediante el método de suavizaciÓn exponencial 

con un factor de de ponderaci6n Q establecido por la 

direcciÓn de producci6n segÓn lo consldere pertinente. 

El método de suavizaciÓn exponencial conslste en aplicar 

un factor de ponderaciÓn Q al valor de un periodo, para 

que sumado al valor nistorico afectado por (1 (l) Sf.? 

obtenga un nuevo dato hist6rico. (tabla 11). 

Este método tiene la ventaja de que se le dá al óltimo 

dato parcial un peso de importancia dentro del cálculo 

del promedlo, a diferencia del método de promedio 

arltmétlco donde un dato puede tener un peso muy fuerte 

cuando son pocos datos y practlcamente ninguno cuando se 

tlene muchos datos. La escogencia de Q se realiza 

teniendo en cuenta cuantos periodos se desea estén 

afectados; por ejemplo: Observando en la tabla 9, si se 

escoge Q - 0.3 la incidencia de un dato en el promedlo al 

cabo de 12 meses es de tan s610 1.3%, mientras que con Q 

= 0.2 la incidencia es de 6.8% y con Q = 0.4 de un 0.2%. 

Para establecer cual es el factor Q apropiado, se debe 

tener en cuenta que para el nomero de periodos deseados, 

la incidencia de un dato debe estar cerca del 5.0%; por 

ejemplo: Si n :::: 6, se escogerla Q:::: 0.4 ya que t1 

,.,.6 4 •. 
l:!) :::: .61.. 



TABLA 11: Cuadro factor de ponderacion Q para el IHtodo de suavlzacio,n exponencial. 

PERIOOO ( , _ O )n 

( tt ) O = '.2 O = '.3 O = .... 

t '.8M 0.7" 0.611 

2 '.641 '.491 '.361 

3 '.512 '.~3 '.216 

'" '.419 '.241 . '.129 . 

5 '.3V '.168 ••• 77 

6 '.262 '.lt7 '.146 

7 '.289 ••• '.127 

• t.167 t.157 '.016 
-

9 t.13" '.141 •.• t. 
t. '.117 '.'28 .. -
t t .. ~ ••• 19 .... 3 

~ 

t 2 1.168 '.113 .... 2 
, 

t 3 '.154 '.119 .... 1 

/ 
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Ln la forma 14, se resume la informac1ón estadistica por 

máquina y comprende: 

Fecha del 1nforme 

Código y nombre de la máqu1na 

Operaciones que desarrolla la maquina 

Capacidad de la máquina <tama~os de operaci6n) 

Un1dad de tiraJ9 ( Hojas) 

Rendimiento historico neto y bruto. El neto refleja la 

cantidad de unidades producidas en una unidad de t1empü, 

cons1derando solo el t1empo en el cual la máquina está en 

producc1ón Este rendimiento se 

expresa en función del método de suav1zac16n con factor Q 

as1: 

Rendimiento 
neto históri.co 
al mes N ( 

F<~mdimiento ) CRendimientCj 
= neto histórico *<1-Q) + neto del 

al mes N-l mes N 

rendimiento hist6rico bruto se calcula en la misma 

forma, pero ten1endo como base de tiempo el empleado por 

la maquina en todas sus operaciones de producc10n, tales 

como tiraJe, c .. rreglo de maquina, repar'aciones, 

mantenimiento, inactividad por espera de trabajos o de 

mat.ar-l,e\!, etc. 

T1smpo de Operac1ón: El reporte presenta además el 



porcentaje del t1empo total que la maquina ha estado 

dedicada a cada operaci6n tanto mensual como acumulado 

anual. 

Los cálculos serian: 

. k 
1. tiempo en operac1ón 
en el mes 

. k % t1empo en operac1on 
en el año 

Horas de operac. 

Horas programadas mes 

Horas acumulo año 
= ---------------------

Horas programadas año 

4.6.3 Medici6n del Trabajo 

* 100 

* 100 

El conocimiento del t1empo de eJecuc16n de las tareas, 

llamado tiempo estandar un elemento 1nd1spensable para la 

adm1nistrac10n de un proceso productivo. Se ut1liza en 

las siguientes actividades: 

Selecci6n del equ1po 

Determinac1Ón del nÚmero de máqlJinas 

Previsión del efectivo 

Planificación de la producción 

Equilibrio de las lineas de producción 

- FiJaci6n de las demoras de entrega 

Est1maciÓn de los prec10s de costo 

Remuneración de los empleados 

Evaluac10n de los métodos de trabajo. 



La medic1Ón del trabajo tiene como objetivo fijar en la 

forma más preclsa posible el tlempo estandar conced1do a 

un operario para realizar una tarea determinada~ con una 

veloc:idad med ic."t constante y razonable que pueda 

mantenerse lndefin1damente sin exceso de fat1ga fisica y 

men t.a l. 

La medici6n del trabajo y el estudio de métodog~ son dOS 

enfoques complementarloS para el estudio del trabajo. 

LoS pasos a segu1r, con el proposlto de establecer el 

t1empo estandar de operaci6n son los slgu1entes: 

primer paso es conocer los 

proced1mientos técnicos del trabaJo~ su raz6n de ser y su 

relaCl0n con las operaCl0nes precedentes y posterl0res. 

LUfo.?gO, se descompone la operac16n en movl.mientos 

med i b 1 er,; . 

Eleccion del §.lecutante: Es de gran l.mpor·tancla elegir un 

ejecutante que sea constante en su trabajo a fin de 

obtener resultados representatlvos. También es nacesarlO 

que d1cho ejecutante tenga probado valor normal y 

profesional y ejerza c1erto liderazgo en su grupo. 

Debemos subrayar que este estudlo se ref1ere al método de 

trabajo y no al ejecutante mlsmo. 



cons1ste en Juzgar 1 C":\ 

velocidad del ejecutante. El ritmo de la velocidad se 

expresa como porcentaje de la velocidad normal que 

corresponde a 100%. Asi~ una velocidad de 80%~ 

en 20% al ritmo normal~ constituye un ritmo de ejecución. 

Esta evaluación es subjetiva y depende de la experiencia 

del analista. 

tlediciorj, del. .:t.i.:.§.illQQ ~J..Q §jecuciÓI!.= Una vez descompuesta le\ 

operación en elementos medibles~ se puede comenzar a 

medir el tiempo por cada uno de ellos mediante el uso de 

un cr"onOmetr"o. 

Es recomendable que la lectura del cronometro se haga de 

forma continua~ puesto que la lectura con retorno a cero~ 

ofrece mas posib11idad de error. 

tiempo medio 

tiene como f1nalidad normalizar el tiempo cronometrado a 

partir de la velocidad del ejecutante y conceder el 

tiempo para compensar la fat1ga, las necesidades 

personales o la demoras inevitables. El primer recargo se 

basa en la velocidad del ejecutante y su inc1denc1a se 

cálcula mediante la formula: 

Tn = Tm * Tv 
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donde: 
Tn = Es el t1empo normal 

1m - Es el tiempo cronometrado 

Tv - Es la tasa de velocldad. 

El segundo recargo es por fatlga y necesidades 

personales. El porcentaje de éste recargo varia segón el 

grado de dificultad del el esfuerzo fislCO 

eXlgido, las condiciones ambientales~ etc. En general la 

mayoria de las empresas conceden el 5% del tiempo normal 

a la fatiga, 5% a las necesidades personales y el 2% a 

las demoras inevltables. 

Establecimient9 de ~ tl~~ estandar: El tiempo estandar-

es 19ual al tiempo normal mAs el tlempo concedido para 

alivlar la fatlga, satisfacer las necesidades personales 

y por las demoras lnevitables. Se obtiene mediante la 

fÓrmula: 

donde: 

Te = Tn * <1 + B) 

Te - Es el tiempo estandar 

Tn = Es el tlempo normal 

B - Es el porcentaje total 
de tlempo aprobado por 
recargo. 

En el caso partlcular del proceso productlvo en la 
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imprenta departamental, Diagramación y 

Artes~ Fotomécanica, e Impresi6n son las que requieren de 

mayor atencion en la med1cion del trabaJo, dada la gran 

complejidad de sus variables y su gran 1ncidencia en el 

costo de fabricaci6n. 

En la figura 26, se muetra el formato recomendado para la 

medición del trabajo y Junto con el se cálcula el t1empo 

estandar para la prensa Heildelberg de 1/4; seKalando que 

es responsab111dad del director de producción, adelant.ar 

los estudios y anál1s1s sobre los tiempos estandar en 

cada una de las secciones de trabaja para cada tipo de 

producto. ?~demC\s , cualqu1er cambia en las métodos, 

mater1ales o proceso requiere una revision del estandar. 

4.6.4 Cálculo de Costos de Operaci6n 

Debido a la 1mportanc1a de la determinación de los castos 

de fabr1cación; el estud10 sobre éstos costos, 

desarrolla mas adelante en ed cap! 'lulo "Programa de 

Cestos", en el que se hace un analisis detallado de cada 

uno de los elementos que componen el costo y se agrupan 

¿.¡ 1 rededor- elE? un "Re~':;'Llmen de Cos tos" • Para mayor-

comprens1on, se anexa un diskette donde se localizan los 

archivos del programa de costos. 



IMPRENTA DEPARTAMENTAL 
STAMAR No. _ 

CALCULO PARA OBTENER EL ESTANDAR PAG_ DE_ 

PRODUCTO: Libreta ( original y 2 copias) 

DE [ARTAMENTO: Impresion - Tipografia 

OPERACION: Impresion 

OPERARIO (S): Jorge Enrique QUin~es 

MAOUINA:Heildelberg 1/4 No. 2 UNIDAD 1511 

EL.tIOTOS DE TRABAJO 1 2 3 .. S 6 7 8 9 11 ItIEIFO 
__ lO 

·~G 
I OTAl DE· 

;t. . 
Imponer mol de 15.' 15.1 18.3 13.2 14.7 16.1 18.4 17.2 19.' 13.4 161.34 1. 16.34 

Cuadre de molde 14.1 4.' 8.6 9.2 8.1 le.l ·8.3 9.' 1'.1 8.8 91.57 1. 9.e5 . 

Cuadre efe pape I 8.6 1.2 5.3 5.7 8.4 4.3 6.3 8.2 6.6 7.2 61.83 l. ' 6.18 

Cuadre de impresion 27.5 13.3 18.6 3'.2 15.8 23.4 31.1 22.7 19.6 2'.7 222.82 te 22.28 
Y tinta 

lmpreslon 34.3 34.2 29.2 31.4 37.2 31.7 32.9 32.6 32.7 32.1 326.35 1. 32.63 

Retirar material y 4.2 5.6 5.2 6.2 5.5 4.7 5.2 4.4 5.6 5.e 51.62 le 5.16 
alimentar maquina 

TASA DE VELOCIDAD 951 9t1 llt1 I.el 1"1 1"1 911 9S1 llel 1"1 T DE V Prc.edio: 99 % 

~RVACIONES: 1). SOLO SE LAVAN LOS RODILLOS CUANDO HAY CAMBIO DE TINTA 

O CADA VIERNES PARA EVITAR EL DETERIORO DEL RODILLO POR LA ACCION DEL CQM-- Tieapo NorIaI: 9t
•
416 

BUSTIBLE. 

2). CONCLUSION: EL RITMO DE TRABAJO ES NORMAL, LUEGO LAS CAUSAS DE LA BAJA Tolerancia: 13.3 % 
PRODUCTIVIDAD SE ENCUENTRAN EN LA FALTA DE UN PROGRAMA DE MANTENIMIENTO y-

EN LAS INAPROPIADAS CONDICIONES DE TRABAJO,ASI COMO LA FALTA DE SERVICIOS-
. Ti. btandar: le2.44 AL TRABAJADOR COMO SE DEWEST~ EN EL ALTO NIVEL DE TOlERANCIA. 

ElMGRADO POR: fECHA: MARZO 26;92. 

fltura 26: Formato para la medicion del trabajo. 
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4.6.5 Programación de la ProducciOn 

Aunque la planeación t1ene como f1nalidad establecer ias 

cantidades que deberán fabr1carse para cada producto en 

un periodo de tiempo~ este procedimiento no es suf1ciente 

en los sistemas de producc10n por pedidos como es el caso 

de la Imprenta; porque cada pedido tiene su propia 

secuenC1a de producclon~ su tlempo de ejecuciÓn~ su 

cantidad por producir y sus demoras de entrega. Por tal 

motivo es necesarla una etapa referente a la distribuciÓn 

(asignación de los trabajos a las personas y máquinas) y 

al seguimiento de cada pedido en el transcurso del 

proceso de fabricaciÓn. Esta etapa se conoce como 

programación de los pedidos. 

En la figura 27, se ilustra el proceso de programación 

de un pedido. 

4.6.5.1 Análisis de los Trabajos 

El anális1s de los trabajos parte desde el momento de 

hacer la cotizaciÓn donde el técn1co de costos y 

cotizaclones~ el cual debe determinar el valor del 

trabajo. De ahi la importanc18 de su capacitaciÓn en los 

procesos empleados y en los costos en que se incurren. En 

el caso de pedldos de poca ocurrencia es debido que se 



AllALISIS DE 
PEDIDOS, PLANES 

PRESUPUESTOS ... 
~ RECURSOS 

TRABAJOS DISPONIBLES 

¡ 
DISTRllUClOll TECNICAS DE 

y COORDIMCIOII ~ OPTUnZACIOII 

DE LOS TRABA.JOS Y PRIORIDADES 

REQUISICIOH ¡ DE 
MATRIALES 

ESTABLEC1 MIEIITO HERRAMIENTAS 
DEL CALENDARIO 

DE LAS DE PROGRAMACION 
aRDEIlES DE Pn 

CDIAG. DE GANTT> 
ORDEN 

DE ¡ TRABAJO 

LAllZAllIEIITO DE 

LOS 

TRABAJOS 

¡ 
CONTROL Y 

SEGUIMI EIITO 

DE rRODUCCIOll 

• REACTlYACIOll 

DE TRABAJOS 

CRITICOSS 

Figura 27: Etapas de Programclon de un pedido 
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busque el apoyo técnico de las secciones especializadas. 

Una vez hecha y aprobada la cot1zaCl0n del trabajo~ el 

análisis del mismo deberá ~er asumido y profundízado por 

el Departamento de Programaci6n (Director y Jefe de 

Producción), donde se deben precisar los recursos 

materiales y humanos necesarlOS para su realizaci6n~ 

hacer la distribuc10n y coordinaciOn de los m1smos y 

elaborar un calendario de trabajo. 

Este análisis se debe hacer dentro del marco de lo 

planeado, sobre todo considerando lo que se presupuesta 

para un periodo de tlempo. Es dec1r, que los trabajos 

recibidos deben mirarse dentro del namero de pedidos a 

tomar de acuerdo a tiempos y recursos disponibles, 

eVltando inconven1entes operativos. 

En general, la planeaci6n aportará elementos báslCOS para 

el análisis de los trabajos med1ante sus estándares y 

presupuestos, pero en ningún momento debe constituirse en 

una cam1sa de fuerza, siendo deber de la administrac16n 

de la empresa definir polit1cas que permitan atender con 

cierta flexibilidad trabajos dificiles. de poca 

frecuenc1a o extras que por sus caracteristicas y 

naturaleza no hayan sido cosiderados en la fase de 

planeaci6n. 
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Una vez realizado el análisis de los trabajos se debe 

a enlazar los procesos de planeación y 

programacion mediante la preparacion de éstos trabajos. 

En el caso de los trabajOS repetit1vos es más facil 

porque permiten predeterm1nar los factores de producción 

necesarios para su elaboración. La preparación de los 

tr-abaJos se c:omp:L1ca cuando los trabajos no son 

repet1tivos y se dif1culta la obtencion de recursos sobre 

todo mater1ales. Esta dificultad se resuelve en parte 

creando una anticipacion suficiente en las etapas previas 

al lanzam1ento~ lo que además evita paradas una vez 

iniciado el proceso de fabricac10n por falta de algún 

elemento productivo. 

4.6.5.2 Distribuci6n y coordinaci6n de los trabajos 

En la etapa anter10r se respond16 para el caso de cada 

pedido a la pregunta : QU1én hace~ qué y dónde? Se trata 

ahora de establecer la secuencia de los trabajos de éste 

pedido en funci6n de los trabajos ya asignados a las 

máqulnas y personal de producciÓn. 

ln1cialmente~ se debe clas1ficar los trabajos~ lo cual se 

recomienda hacer en tres pasos a saber: 

t::.r:ilneCQ,: Divid i r los tn;¡baj os ca locadas en tres partidas: 
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- Una correspondiente a los trabajos disponibles, es 

decir para los que se dispone de todos Los materiales y 

demás factores prOductivos. 

-- Otra corresponde a los trabajos urgentes, 

pr inc lo pa 1 men tE~ or' i.g lo/laCloS en la Gobernaclo6n 

Departamento. 

,-- y una tercera correspondlente a lelS 

bloqueados. 

De~inir la secuencia de fabr1caciOn de los 

trabajos colocados, conforme a unas reglas de prioridad, 

como: ¡¡ ,fabricar pr1mero el pedido que tenga el menor 

t,lempo de cJperac: 1.6n lo (SüT) , cuya aplicaci6n aporta, 

c:onsistentemente el t1empo promedio de flujo mas corto 

que otras reglas de pr1oridad, como lo demuestran los 

estudios de Y.R. Nanot,l'. Adicionalmente, para ped1dos 

de logual durac10n se recom1enda la regla "El primf!~ro 

que llega es el pr'1mero que sale" (FCFS). 

la medida en que se den 105 progresos en la 

admin1stracion de la producc:ion y d1sminuyan 1 C':\S 

presiones externas, ha de considerarse la aplicación de 

técnicas de optimizac1on junto a las réglas de prioridad 

en la programac10n de la produciOn. 

(1) Tomado de Y.R. Nanot "~)n E>:per1mental lnvestigation 
and comparative 0+ pr10rity d1sciplines in Job shop-like 
qUf!~Uel,ng netll-Jorks ¡¡ • 
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Como lnevltablemente~ se presentan trabajos urgentes~ que 

causan traumatismos en la secuencia de producclÓn~ es 

necesario el anallB1s prebabilistlco de ésta clase de 

trabajos con el fln de disponer en un futuro de datos 

referentes a maqulnas y tiempos que permitan su 

planeacion y adjudicaclón de espacl0s concretes dentro de 

la secuenC1a de producciÓn. 

Ier'c,grQ: Hacer la comprobacHm Bis'temática y per'iLldica 

de los trabajos bloqueados con el f1n de reactivar los 

que hallan superado las dificultades lniciales y cancelar 

aquellos que cuyos lnconvenientes persistan para que no 

se conviertan en carga pesada para la empresa. 

Las personas que tienen la responsabilidad de 

progr-amaciÓn ~ se deben proveer' frecuentemente de 

documentación de las seCC10nes productivas sobre los 

progresos antes de term1nado el periodo programado, 

principalmente para estud1ar con cierta comodidad los 

trabajos a programar en el periodo siguiente y evitar 

posibles paros por falta de trabajos a programar. 

Una vez determlnada la secuencia de trabaJOS, el jefe de 

producc:ion junto con lo!"::; supervisor-es de los 

departamentos de producc1on, deben asum1r la coerdinac10n 

de los mismos para la realizacion de las operaciones 
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productivas. 

4.6.5.3 Calendario de las ordenes de producci6n 

Definida la secuencia para la ejecuci6n de los trabaJos, 

se debe elaborar el calendario en func~6n de los recursos 

d1sponibles. Para ello, es necesario la aplicaci6n de 

técnicas de programac~6n, de las cuales la más 

recomendable dadas las condiciones actuales en la 

imprenta, 

d1namismo 

es la conoc1da como el Diagrama Gantt, por su 

y facilidad para comparar lo planeado con lo 

realizado. Por medio de éstos diagramas se controlan dos 

variables: El tiempo, manejado horizontalmente y los 

centres product1vos, colocados vert1calmente. En la 

f1gura 28, se ilustra un formato recomendado para ésta 

gráf~ca as! como les simbolos que generalmente se 

util1zan en ella. 

Para establecer el calendar1o, se requiere de los 

sigu~entes datos proporcionados por la etapa anterior de 

programaC10n: 

La secuencia de operac10nes para cada trabajO y su 

tlempo de durac10n en cada una de ellas. 

Los puestos de trabajo hábiles y su capac1dad de 
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PROGRAMA 
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Figura 28: Diagrama de gantt. 
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producc:ion. 

- La sltuacion actual de cada centro productivo~ con el 

fln de determinar la posibilidad de reallzar trabajos 

~:¡Uc:eSl vos. 

- Los rechazos por la falta de calidad y otras causas en 

los centros productivos. 

A cantlnuación se descrlbe el esquema basico para la 

realización de un programa mediante el uso de los 

diagramas de Gantt: Bajo el supuesto de que no hay ningun 

trabajo anter10r y con el conocimiento de la secuencia de 

operaclones y tiempos de duración por cada una de ellas, 

se tomará un trabajo y se representará en el diagrama. 

¡:Jara €.'?110, existen doé formas de aSlgnar operac1ones 

dependlendo de si una aperacion puede empezarse antes de 

concluir la precedente o nO. A la forma de representarlo 

graficamente se le denomina distribucion sin cabalgadura 

y dlstribuclón con cabalgadura. 

La prlmera se utillza cuando las operaciones de la fase 

slguiente no pueden empezar hasta haber cClmplei:.ado 

totalmente la fase anterior. Para el caso de la 

dlstrlbuciOn con cabalgadura, las operaciones pueden 

superponerse o reallzarse caS1 s1multaneamente, la CUdl 
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t1ene dos situaciones posibles: 

-Cuando la durac10n de la segundR fase es menor que la 

pr1mera~ se procede a una cabalgadura hacia atrás. 

-Cuando la duraciÓn de la segunda fase es mayor que la 

primera, se procede a una cabalgadura hac1a adelante. 

La long1tud de cada segmento representa la duración de la 

actividad planeada, la que durante el desarrollo del 

programa se confronta con otro segmento paralelo que 

representa el progreso en d1cha activ1dad 

control). 

(elemento de 

Una vez hecha la programac1on para el primer trabajo, se 

procede a 1ncluir otros siguiendo las m1smas 

cons1derac10nes. 

Completada la secuencia de operaciones en un programa 

inc1al tentativo, el paso s1gu1ente es determinar si el 

orden relativo de los trabajos es el mejor, o si se 

podria obtener mayor rend1miento cambiando el orden. E~ 

necesar10 que se analicen las posibles soluc1ones, pues 

el objetivo pr1ncipal de la programación es 

mejor utilizaciOn de los puestos de trabaJO. 

logar la 
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Es recomendable~ además, la elaborac1on de programas de 

poca duraciOn, estud1ar el siguiente y tener proyectado 

el suceS1VO a éste~ con el objeto de tener siempre 

saturada la capacidad de produccion que vaya quedando 

libre. 

Ad1cionalmente~ en ésta fase de la programaci6n~ se 

generan los s1guientes documentos de trabajo: 

4.6.5.3.1 Ordenes de Producci6n 

Corresponde a la direccion del área de producci6n, emitir 

las ordenes de trabajO y al jefe de producc1ón su 

cumplim1ento conforme a la planeado y programado. 

El formato ut111zado actualmente (figura 29) previamente 

descr1to en la saccion 3.6.2, se recom1endo seguir 

util1zandolo, 

complementado 

con 

cI)n 

la observac10n de que 

un control de tiempos de 

debe ser 

operacion 

(figura 30)~ el cual debe ser responsabilidad particular 

de los supervisores de departamento bajo la superv1siOn 

general del Jete de producc16n. 

4.6.5.3.2 RequisiciÓn de Materiales 

Corresponde al jefe de producción di11genc1ar en el 
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almacén de materiales la requ151c10n de éstos, los cuales 

hab1an s1do previamente contactados y reservados en fases 

anter10res de planeacion y programaci6n; s1endo 

responsabilidad de los supervisores de departamento 

coord1nar la entrega de d1chos materiales a cada puesto 

de trabajo y evaluar su utilizac16n. 

El formato para la requisic10n de materiales, se muestra 

en la figura 31. 

4.6.5.3.3 Ordenes a Compras 

Luego de la elaborac1ón de la orden de producci6n y de 

llevar al departamento de materiales la requisic16n de 

los mismos, el almacenista compara las necesidades con 

las eX1stencias disponibles para puego pedir los 

materiales faltantes a compras por medio de una orden a 

compras (figura 32). 

4.6.5.4 Lanzamiento de Trabajos 

Gons1ste en dar al operar1o una orden de ejecutar un 

especifico segan los métodos y programas 

determinad05~ utilizando la 1nformacion, documentac10n y 

demas recursos en un tiempo preestablec1do. 
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responsabilidad del jefe de prcducc10n el lanzamiento 

general de las ordenes de produccion, quien en 

coordinacl0n con los supervIsores hara la distribUCIón de 

los trabajos entre los operarios y las máquinas de cada 

seccion, se~alando y dando instrucciones de operacIón 

sobre los detalles que considere mas oportunos para 

lograr un trabajo de mayor calidad, menos costoso y más 

seguro. 

En forma concreta, los superv1sores de cada departamento 

de producción deben reallzas las sigulentes funciones: 

Promover y controlar el abasteCImiento y uso de 

materIales para la produccion. Para ello se utilizan 

vales de materIales y suminIstros. 

- Promover y controlar el movimiento de los productos en 

proceso o documentos de un puesto de trabajO a otro. Se 

utilizan los dIagramas de Gantt. 

-Anotar y controlar el comIenzo y final de cada 

operacIón con su respectiva producción, valiendo de los 

informe dIarios de producclon llevados por los operarlOS 

y del control de tIempo anexo a la orden de trabajo. 

Asesorar y apoyar a los operarlOS para .que puedan 
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reallzar el trabajo conforme a lo preestablecido. 

-Envlar lnformación recop11ada durante el proceso al 

Jefe de producclon sobre: T1empo de duración de cada 

operación real1zada, nombre de las personas que han 

efectuado el trabaJO, datos sobre productlvidad, averias, 

desperdiclos, etc. 

Efectuar labores de control de calidad durante el 

proceso e informar sobre cualquler anomalia. Se utilizan 

los formatos de Hoja de Control de Procesos. 

4.6.5.5 Control y Suma 

Al final de cada jornada de trabajO se registra en el 

diagrama de Gantt el avance de los trabajos por cada 

máquina, empleada o pedldo. Estos trabajos se comparan 

con las previslones. En caso de ocurrir detenciones por 

descompostura de máquina, aUSenCla del operario, etc., el 

departamento de programación debera hacer las 

modificaciones en el calendario. 

4.7 CONTROL DE CALIDAD 

~l control de calidad canslste en med1r y evaluar la 

calidad de los productos desde la recepción de las 



materias primas hasta el f1nal de la producci6n. 

El objetivo de ésta gestlón de calidad es reemplazar el 

simple método de ~nspecc~ón y separacion de un1dades 

defF.~c t.U()~5aS, por un programa de trabajo con base en 

especl+icaCl0nes, de acuerdo a procedimientos y normas de 

la empresa. 

Se trata de construlr la calidad Junto al proch.lc tLl 

t.odos los pasos del proceso y con la 

particlpacion de todOS los trabajadores, puesto que esta 

no se logra en el producto 1nspeclonandolo. 

Para cumpllr con éste propós1to se requiere: 

Def1nlr una politica de calldad a nivel de empresa. 

Desarrollar actitudes en la Gerencia que contrlbuyan a 

establecer un programa permanpnte de meJOramlento de la 

calidad. 

- Deflnlr procedlmlentos, normas y especificac10nes. 

-Establecer espaclflcaciones Junto con el cliente, el 

personal de ventas y el personal de planta que particlpa 

directamente en la fabrlcac1Ón del impreso. 

- Determlnar los costos de la calidad. 

-Aplicar metodos estadistlcoS para la de detecciÓn de 

prOblemas de calldad. 



180 

Med1ante la adecuada adminlstracion de un 

permanente de calldad es posible: 

programa 

ReduC1r los desperdicios de energia y materiales. 

Mejorar los costos. 

Responder las asp1raciones de los clientes. 

Asegurar un mercado activo lmportante. 

En la práctica, el control se hace sobre la combinación 

de tres puntos: los lnsumos~ el producto y la secuencia 

de produccl0n, de tal modo que las unidades defectuosas 

sean detectadas rapidamente y no produzcan costos 

adicionales de fabrlcación como los de escrutinio~ 

reproceso y destruccion de productos term1nados. 

También puede controlarse el producto indirectamente 

mediante el equlpo de fabrlcaciOn. El mantenimiento 

prevent1vo de los equipos adquiere por tanto gran 

importancia para la rea11zacl0n de un producto de 

calidad. 

Para controlar la calidad de un producto existen tres 

tacnicas a saber: 

Inspección al 100%~ consiste en inspecc10nar cada una 

de las unidades que pasa por un punto de control. 
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- Plan de muestreo: T1ene como finalidad evaluar en un 

punto de central la calidad del lote (N) por medio de una 

muestra (n) cuyo tama~o se prec1sa previamente. 

- Carta de central: S1rve para evaluar la caliaad de un 

producto durante su fabricac10n con la ayuda de gráficas 

(media,rango~etc) que permitan visualizar la calidad y 

prevenga al operador de toda fluctuaciÓn anormal. 

{~ continLu:\c1ém, se detallan las técnicas recomendadas 

para el control de la calidad en la Impn:mt.a 

üepartamen ta l. 

4.7.1 Plan de Muestreo por Atributos 

Existen varios planes de muestreo nermalizados~ qL\e se 

clas1fican en dos categorias: Planes de muestreo por 

(magnitUd no medible) y planes de muestreo por 

variable (magnitud meaible). 

El propósito de un plan de muestreo por atribute~ E.'S 

recomendar una aCC10n especifica (aceptar o rechazar), 

más no un 1ntento para estimar la ca11dad y controlarla. 

Se trata de tomar una muestra (n) en cada una de las 

prensas con una frecuencia predeterm1nada y examinarla 
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por medlo de un densit6metro. Cuando en la muestra se 

encuentran mas articulos defectuosos que lo permlsible 

por el plan Centre 10 - l2%)~ todo el lote se considera 

de inferior calidad. Las desiclones al respecto se toman 

de acuerdo a las politlcas sobre ca11dad establecidas. 

4.7.2 Carta de Control por Atributos 

Dentro del conjunto de cartas de control por atrlbutos~ 

es recomendable la utilización de las cartas "P", las 

cuales S1rven para controlar la fraccl0n de unidades 

defectuosas en muestras de tamano variable. 

Como se trata de establecer un rango de permisib111dad de 

defectuosos~ se requiere determinar unos limltes de 

control~ los que se calculan por la formula: 

L.e p 

Para efectos practlcoS, dlariamente se tomo una muestra 

de 200 libretas Ctalonarlos) durante 20 dias~ a las que 

se les 1nspecciona la lmpresion, nl.lmerac 16n y la 

presentac10n (acabado). LOS resultados se muestran en la 

tabla 12. 



18S 

TABLA 12: Resumen de 11bretas defectuosas en 20 muestras 
tomadas. 

Dia 

1 
~ 
~ 

7 
~ 

4 
5 
6 
J 
8 
9 

10 
1 1 
1~ ~ 

13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 

TOTAL 

Luego~ p -

Muestra 

200 
200 
200 
200 
200 
2uO 
200 
200 
200 
200 
200 
200 
~OO 

~ÚO 

200 
~ÚO 

200 
200 
200 
200 

4.000 

310 

4.000 

Nómero de 
Defectuosas 

26 
~ 
~ 

1~ ~ 

O 
O 

20 
~ 
~ 

80 
lJ 

O 
25 
18 
28 

O 
16 

9 
14 

O 
26 
12 

310 

7.75 % 

Y, ).077~(1 - 0.0775) 
1.89 % 

200 

L.C.S - 7.J5 + 3 (1.89) - 13.42 % 

L.C.! - 7.75 3 (1.89) - 2.08 % 

% de 
Defectuosas 

13.0 
1 .0 
6.0 
0.0 
0.0 
1 .0 
2. ~ ~ 

40.0 
8.5 
0.0 

12.5 
9.0 

14.0 
0.0 
8.0 
4 ~ .~ 

7.0 
0.0 

13.0 
6.0 

ComparandO los datos registrados con los 11m1tes de 

control (grafica 2), se observa que los datos del dia 8 

se encuentran fuera de control. Investigando las causas 

de éste dato, se encuentró que el clisep utilizado está 
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desgastado por ser un trabajo repetitivo. 

Como el error es correg1ble, una vez tomadas las med1das 

correctivas del caso~ se omite esta lectura y se revisan 

los cálculos: 

(310 - 80) 
P - ------------ * 100 = 6.05 % 

19 * 200 

Luego, 
0.0605(1 - 0.0605) 
------------------ = 1.68 % 

200 

Por tanto, 
L.C.S: 6.05 + 3*(1.68) - 11.09 % 

L.C.I: 6.05 - 3*(1.68) = 1.01 % 

Como se trata de un caso representativo, se debe 

1dentificar b1en la causa y buscar una solución. Una vez 

eliminada al causa, se deben reV1sar nuevamente los 

l1m1tes de control. 

4.7.3 Control Técnico de la Calidad 

Para lograr un control más técnico sobre la calidad de 

los impresos, se recurre a dos elementos: El densitometro 

y el cromal!n. 
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el densitometro un instrumento fotoeléctr1co para 

medir la densidad de las imágenes fotografiadas y de los 

colores en la impresion a color; con su utilización se 

busca determ1nar con exactitud si el color se mantiene 

19ual a través de todo el tlraJe. 

El cromalin, es una tlra compuesta de 36 elementos que 

sirven como punto de comparacion a la densidad medlda 

con el densitómetro, dentro de los mayores niveles de 

precision y con las minlmas tolerancias (figura 34). 

Los elementos que constituyen la tlra de control, se 

clasifican as!: 

-Parches sólidos: El control visual o densltométrico de 

los parches de cada color se usa en la reproducclón de 

cuatricomias para el monitoreo del rango de densidades 

para cada color (elementos: 3, 8, 13, 18, 24 Y 28). 

- Trama fina y gruesa: Los elementos 4, 9, 14 Y 19 son de 

trama gruesa. Estos elementos contlenen una trama exacta 

de 50% de punto de todo el área adyacente a éstos 

parches. Se encuentra su correspondiente a la trama fina 

también con 50% de punto. La diferencia de densidades 

entre los dos elementos medida con el densitómetro es el 

valor caracteristico de crecimiento de un punto. 
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Parches tramados al 2~% y 75%: Los elementos 1, 

1, 11, 12, 16 Y 17 representan los porcentajes de puntos 

mencionados, con una lineatura de 60 lineas/cm., para los 

cuatro colores de proceso. Se utilizan poara dibujar una 

curva de creclmlento de punto; el parche 75% también 

puede usarse para calcular el contraste de la impres10n. 

-Elementos para el atrapado de seco a seco: Cuando se 

esta lmprimiendo, es posible monitorear v1sualmente (o 

con la ayuda del densitometro), la aceptac10n de la tinta 

util1zando JOS elementos 21, 23, 25 Y 27. 

-Punto de altas luces y elementos de mlcrolineas: Estos 

elementos se emplean para el control de color cromalin, 

la exposic1ón de planchas offset o pruebas 1mpresas. Para 

cada uno de los cuatro colores de proceso eX1ste un 

elemento y en cada uno de éstos elementos se comhinan 

puntos de altas luces positlvas de diferentes porcentajes 

con microlineas de dlstinto ancho. Elementos 31, 32, 33 y 

34. 

- Elementos para medida de toleranc1a: Los elementos 29 y 

30 se utillzan cuando el balance de grises no es perfecto 

en ~a prueba de color y se desea corregir la desvlaciOn 

con respecto a la norma. La evaluac1ón visual se hace a 

travéS de una tarjeta de prueba perforada. 
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'--E 1 emen to de balance de gr1ses: El elemento 36 está 

dlseAado como un panel gris para los medios tonos. Este 

elemento esta compuesto de tramados de 50% para el cyan 

(azu.L), 41% para magenta ( ro] o) y de 41% para el 

En pruebas de color y trabajos de 1mpresión 

offset, el elemento debe luc1r muy similar a un grls 

neutro. La evaluacion es v15ual. 

4.8 SISTEMA DE CONTROL 

Como se menCl0no al lnic10 de éste capitulo, 

mecanismos de control quedaron establecidos al definlr el 

modelo de produccion. 

Los proposito que se pers1guen al definir los mecanlsmos 

de control, son: Por una parte, dlrlgir y comparar las 

actlv1dades planeadas con la e]eCUC10n de las mismas de 

donde se obtiene el dato de retroalimentación para la 

nueva planeac.lon; y por otra par·te, descubr-ir 

lrregular1dades y tomar las medidas correctivas, dentro 

del desarrollo de las actlVldades productivas mediante su 

vlgilancia permanente. 

1I,'-'"'o' ~.oe;::;. ";~J ".""." ._ .. _t.' ~ .~ " " ' .. t '~.r¡,.t;H'l1 

!: " ,. . , , ~ 
______ ._o'o__. -, .• _~ .• "'", ..... c .. _· _ 



5. PROGRAMA DE COSTOS 

5.1 INTRODUCCION 

Ln tedo proceso de fabr1cac16n, se parte de una materia 

prima y se concluye con un producto terminado. , 

Es muy coman, que cada vez que se requ1era fabricar un 

nuevo producto, o uno muy sim11ar, éste deba recorrer 

todos y cada une de les pasos recorr1dos por el primero. 

En el proceso de fabr1cacion de libres, revistas, 

folletos, plegables, e 1mpresos en general, se presenta 

una situac10n muy partlcular, ya que al elaborar un 

producto, se s1gue un determinado nÓmero de pasos~ pero 

al fabricar otro producto muy s1m11ar, no necesariamente 

se recorren los ffi1smos pasos, ademas el tiempo que se 

demora una publicac1ón es diferente para otra, asi sea 

muy sim1lar. 

Estas circustancias nan hecho que para lograr un estudio 

de costos de proceso en la Imprenta Departamental, sea 
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necesario sector1zar la planta en pequeAas seCC10nes de 

producion llamadas centros de costos, que a su vez se 

subdividen en puestos de produccion. 

Un centro de costos está determ1nado por la menor unidad 

de actividad product1va a la cual se le puede determinar 

o adjudicar unos costos. Puesto de producción cada 

unidad que está al cuidada de un operario calificada, 

por lo tanto un centro de costo puede estar constituido 

por uno o var10S puestos de producciÓn. 

Una vez determ1nados los centros de costos, se procederá 

a calcular el valor de un minuto por cada uno de ellos y 

este valor se multiplicara por el t1empo que necesita el 

trabajo en cada centro para que con la suma de todos 

estos valores se obtenga el costo de producc16n del 

trabajo a realizar. 

5.2 OBJETIVOS 

5.2.1 General 

Dotar a la imprenta departamental de un mecan1smo 

ef1ciente para la planeac10n y el control s1stemát1co de 

los costos de producción. 
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5.2.2 Especificos 

Determ1nar y controlar las secciones productivas y 

los elementos de mayor 1ncidenc1a en los costos df-~ 

prociucc iÓn . 

Dise~ar un proceso para medlr, analizar, calcular, 

controlar e informar sobre el costo y la rentabilidad en 

la ejecuciOn de las operac1ones. 

Aumentar la ef1c1encia y rentab111dad de la empresa 

mediante el manejO adecuado de los costos. 

Dise~ar los metodos y formatos adecuados para la 

recolección s1stemat1zacion y analisis de los datos. 

5.3 CENTROS DE COSTOS 

El primer paso cons1ste en agrupar las d1ferentes fases 

del proceso product1vo de la empresa, cuando son 

,"ami lan?s en centros de costos de acuerdo a las 

operaciones que se muestran en el d1agrama de proceso 

productivo. Se forman los sigu1entes centros de costo: 

1. ComposiciÓn Tipografica 

2. Fotocompos1ciOn 
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~. Diagrmacion v DibuJo 

4. Correc~ón de Textos 

~). ¡::'"otomecanica 

6. Ccwte 

7. Prensa de 1/2 (offset> 

1.3. Prensa de 1/4 (off!;;;(::?t> 

9. F-'Y"E.msa de 1/8 (o·t fset) 

iOn Pr"t~nsa de 1/4 T l. pog roa f ~c<:. 

1i. f'I'"en!:¡a de iI t~ T l. pog r"a'f ica 

i ~~" Encuadel'"'nac ~ 1::)11 

1 "': "_l. Empaque. 

5.3.1 Costeo de Equipo y Mano de Obra por Centro de Costo 

A continuación se avalaa el equipo y el personal de que 

dispone cada centro de costo as1: 

Composici6n Tipográfica: 

~~"9uiQ9"""t 1 LId 1 Ol.'J ~I 1 inot"~ pD, Slerra eléctrica, fuentes, 

cruva]ete!:;, herTamien tas, Valorando el 

equipo en 5 3'600.000 

Cff§f!nal: El cargo lo desempef=ían tn~s PE'Y"SOnas, dos con 

un salario mensual de • 90.463 cada uno y un armador 

con un salario de $ 80.139 mensual. 
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Se paga al aAo por operario S 1'085.556 Y por armador 

$961.668. 

Fotocomposici6n: 

fotocomponedora comp-set, , dl,SCOS tuent,E.'S, 

revelador de textos fotográficos, accesorios,etc. Valor 

estimado del equipo: S ~·400.000. 

t~g!:~}oQ§~,l .. t El can;Jo 1. o eJesemperlan dos personas cr.Jn un 

salario de $ 90.463 mensuales y $ 80.139 mensuales 

respectlvamente. 

Al a~o se paga: por operarlO 1. • 1'085.556 Y por el 

operario 2 $ 961. 668. 

Diagramaci6n y Dibujo: 

MeE¡aS eje dibujo, enseradcwa, ra,pid6(Jrafos, 

escuad r"as. Y"eg lB!:.':;, etc:. Valor est1mado del 

equipo $ 7~'50. (lOO. 

t:§X':'?i...9 .. fJ-ª...Lt El cargo 1 o desempE~~an dos per'sonas, con un 

~:;a lar ,10 mensual de $ 101.962 Y $ 80.139 por operario, 

respect1vamente. 



Al aho se paga por operarlO #1 $1.223.544 Y por operario 

#;¿: !ii 96 i .668. 

Correcci6n de Textos: 

Escr1tcries~ s11las, c:ilCCl.Onarl0~ archivador, 

cesedera, etc. Valor est1mado del equipo $ 80.000. 

F'e.CS12Dial =.. El cargo lo desempeñan dos pet-sonas, con su 

salario mensual de $ 90.463 Y • 80.139 respectivament~. 

Al aAo se paga: Por el operario 1, $ 1'085.556 Y por el 

operario 2 $ 961.668. 

FotomecAnica: 

f,;.ill-J.!.Q...q .. t e á ma r a , 

<,,"!re: 111 vadores, 

1nsolador, baceprin, mesas de d1bujo, 

planoteca, f:.~scuadras , cortadoras. 

herramientas, etc. Valor est1mado del equipe: 

$ 6 '. (lOO. 000. 

E:.~.r:.§orH:d ... ;, El car'go lo desempenan dos personas, con un 

sialar10 de: $ 101.962 y $ mensuales, 

respectivamente. 
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Al a~o se paga por operario #1 ~ 1.223.544 Y por operario 

~*:.;~ $96:l. 66tJ • 

Corte: 

GLll 1. 1 C.l"t J. n c~ , herramlentas. Valor estimado del 

eqLl1po $ 3'000.000. 

f'eC?.f~nªl~.. El c:ar'go 1 o dest~mpería una pen:;ona, 

salario de $ 80.139 mensuales. 

Al srío se paga por operarlO $ 961.668. 

Prensa de 1/2 Offset: 

rotaprlnt de 1/2 pll.ego, 

con un 

mesa 

portarodillos, herramlentas. Valor estimado del equipo:. 

~¡ <::;" lOO. 000 • 

t:§TI.9Déltll E:I. C,:H"gQ 1. o desemper:;a una persona, con un 

salario de $ 90.463 mensuales. Aaemas, cuenta con un 

auxi11ar con un salario de $ 71.019 mensuales. 

Al erío se paga: por operario $ 1'085.556 Y por auxiliar 

$ 85:2.228. 



Prensa de 1/4 Offset: 

ImpresClr-~"1 multl.lith 1/4, accesof" ios, 

t·'e .... Tam.1.entas. Valor estl.mado del equ1po $ 2'000.000. 

con un 

salarl.o de $ 90.463 cada uno . 

Al a~o se paga por operar1o $ 1'085.556. 

Prensa de 1/8 Offset: 

hel'·Taml.entas. 

estimado del equipo $ 2'300.000. 

con un 

salario de $ 71.019. Cuenta con aux1liar, con un salario 

mensua 1 de 1; 
. -- _ .. _ .... -
6.j .. ..:~~/ • 

Al a~o se paga: por operar1o • 852.228 Y por auxi11ar $ 

759.084. 

Prensas 1/4 Tipográficas: 

~:qL\!...i:2P: Do!!!; l.mp .... ·esL1r-as hel.l de~ 1 ber"g cíe l! 4, una impn:-!sora 

mercedes 1/4, accesorl.os, herramientas. Valor- estimado 
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del equ1po $ 5"400.uOO. 

E:"f.?r§.Q.[1<":!1. (t E 1 cargo lo desempenan dos oper""ar10S ~ con un 

salario mensual de $ 90.463 Y $ 80.139 respect1vamente. 

se cuenta con dos aux1liares~ con un salario de $63.257 

mensuales cada uno. 

Al aAo se paga: por operar10 1 • 1'085.556, por operario 

2 $ 961.668 Y por auxiliar $ 759.084. 

Prensa 1/8 Tipográfica: 

accesorios, Valor est1mado del equ1po $ 

:2'500.000. 

!::"~rsºnall El cargo lo desempeña una pE":-!rsona con un 

salarl.O mensual de • 90.463. Cuenta con un auxi11ar, 

con un salario de $ 63.251 mensuales. 

Al i:.'l.ñc) se paga por operario $ 1'085.556 Y por auxill.ar 

$ 759.084. 

Encuadernaci6n: 

Dos plegadona, 
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mesas~ numeradores, prensas~ encoladoras~ 

s11las~ tiJeras,etc. 

Valor estimado del equipo $ 700.000 

t~~.Li?on..:d ~.. El car"go 1 el de~;¡emperían ocho oper'ar ias ~ con un 

salarlO de $ 114.589 mensuales para la operarla Jefe y un 

salario de S Yl.019 mensuales para las demas operarias. 

Cuenta con dos auxl1iares, con un salarla mensual de $ 

é.') .:~ .. :~:: 5 /' . 

Al a~o se paga: por operaria Jefe $ 1.375.068; por cada 

una de las otras operarlas $852.228 y por cada auxil1ar $ 

759.084. 

Empaque: 

t.;,ru,,0.po: Grapac1r.:ira~ t.1.Jeras,l:~tc. Valor" E.'!:!¡timado del equ.1.po 

~j; 1 (1.000. 

tiempo de la 

encargada del almacén de producto terminado lo dedica a 

esta funciono V como su salarlO mensual es de. /1.019, 

el costo del centro es de _ 71.019*0.5= $ 35.510 

mensuales. 

Al aRo se paga $ 426.114. 
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Mano de Obra Indirecta: 

Jefe de produccIón: Con un salarlO mensual de $ 177.724 

. Almacén: 

Almacenista de materIas primas e lnsumos, con un 

salarlO mensual de $ 114.589. 

-Almacenista de producto termlnado, es la misma persona 

encargada de empaque~ dedica el 50% del tiempo a esta 

actividad y como su salario mensual es de $ 71.019, el 

costo como almacenista es de $ 71.019*05 $ 35.510 

mensuales. 

AuxIliares de oficlOS varios, se cuenta con tres 

personas con diferentes aSIgnaciones salariales 

mensuales, as1: 

AUXI liar i . $ 90.463 . 
Auxi liar ~: $ 80 . 139 
AUXl liar 3: $ 6~.2~7. 

El costo del Jefe d~ produccion, de los almacenIstas y 

de JOS auxilIares de oficios varIOS, se reparten 

proporcionalmente al costo de cada centro asi como 

también los costos admInIstratIvos. 



5.3.2 Calculo Del Tiempo Productivo: 

Se determ1na el tlempo laborable programado de la 

slgulente manera: 

TABLA 13: Dlas laborables por mes en el a~o 1.992 

MES DIAS HABILES SABADOS DOMINGOS FESTIVOS 

Ener·o 21 4 4 :~;~ 

F €o? b n:~ YO. o 2ü ¡;: 
...J 4 (1 

Marzo ::::: 1 4 ¡::"" 
...J i 

f.·~bri 1. 20 4 4 ....... 
..::. 

Mayo 20 5 5 1 

JLlnl0 19 4 4 .::.~ 

JulJ.o :2:2 4 4 1 

(~igosto 19 5 5 2 

Septiembre 22 4 4 O 

Octubre :21 5 4 1 

Noviembn? 19 4 5 1 

ül.c:iembl~e 21 4 4- ...... 
..:. 

"---'-"-'-"- ----_ .. _._- .. - _ ... _ .. _._--- --_ .. -_. __ ._ .. -

I"OlI~L 245 52 52 1"7 

cada S(~ le conC::F."~den i .-,":1 dias hábiles 

vacaCl.ones, luego los dlSS laborables en el presente a~o 

son 245 - 15 = 230. 



Con la 1nformac10n de los dlas laborables por sAo y 

conslderando que la Jornada laboral es de 8 1/2 horas 

diarlas de lunes a vlernes; se calcula el tiempCl 

programado por aAo. Afectando el tlempo programado por un 

factor de rendimiento productivo en cada sección de 

trabaJo, se encuentra el tiempo productivo en cada centro 

de costo al aAo. (tabla 14). 

5.3.3 Calculo De Aportes y Prestaciones 

~.§santias: A contlonUaCl.On se calcula el valor de las 

cesantias para el aAo en que se hace el estudlo de 

CiJstoS. Se estlma que el aumento salarial en el sector 

oficial para el aAo 1992 (aAo en que se hace el estudio)~ 

seFOd del 25%. <tabla 15). 

De la tabla de cesantias consolldadas y proyectadas se 

obtiene que los cargos por este rubro para el pn:~sente 

año es de $ 35.085.962,0 $ 24.517.891,6 - $ 

l0.56B.ülO,4 

En ja planta se genera un cargo de $ 10.568.070,4 por-

cesant1as. Para obtener el porcentaje de la cesantias 

respecto al salario, se reallza los s1guientes cálculos 

10.568.070,4/12 = $ 880.612,5 mensuales para proveer el 

valor de las cesantias. 
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TABLA 14. tl&mpo productivo por centro de costo 

============================================================:==========:==========:= 

fhEM 
CENTRO DE liNo. DE 11 OlAS 11 11 TIEMPO IIFACTOR DE 11 TIEMPO 11 

COSTO IIOPERARIO~IILABORABLEfIIHORAS/DIAIIPROGRAMAD(IIRENDIMIENTCIIPRODUCTIVO 11 
11 11 11 POR ANO 11 II(HORAS/ ANO) 11 II(HORAS/ANO) 11 
===================================================================================== 
1I 1. COMPOS. TIPOGRAFICA 3 230 8.5 5,865.00 60% 3,519.00 
1 2. FOTOCOMPOSICION 2 230 8.5 3,910.00 60% 2,346.00 
11 3. DIAGRAM!DIBUJO 2 230 8.5 3,910.00 60% 2,346.00 
1 4. CO~RECCION 2 230 8.5 3,910.00 60% 2,346.00 

11 5. FOTO~CANICA 2 230 8.5 3,910.00 60% 2,346.00 
11 6. CORTE 1 230 8.5 1,955.00 60% 1,173.00 

1I 7. PRENSA 1/2 OFFSET 1 230 8.5 1,955.00 60% 1,173.00 11 
1 8. PRENSA 1/4 OFFSET 2 230 8.5 3,910.00 60% 2,346.0011 
11 g. PRENSA 1/8 OFFSET 1 230 8.5 1,955.00 60% 1,173.00 11 

r' PRENSA 1/4 TIPOG. 2 230 8.5 3,910.00 60% 2,346.0011 
111. PRENSA 1/8 TIPOG. 1 230 8.5 1,955.00 60% 1,173.0011 

112. 
ENCUADERNACION 8 230 8.5 15,640.00 60% 9,384.0011 

113. EMPAQue 1 230 8.5 1,955.00 60% 1,173.0011 
===-=:=========================================================:=====================:= 

54,740.00 32,844.00 

" 

,~,,:~~ ~i4 r. 

',,~<; :~ 

; 



ItA 15. CeeantIu coneoIicIadas Y proyectadu 

PROYECCION PAM a.1IAo QUE 
~TIAS CONSOUDADAS Ñ40 ANTERIOR SE HACE EL E8TUDIO ===-= __________ ==:;:::==:==== _____ ~ ____________ ======== _ _= ___ =_a_. 

---------------------------------:M eENTRODE I~·DE 11 SALAFIO 11 ANTI- 11 eESANTIA 11 11 NUEVO 11 ANTI- 11 eESANTIA 11 
COSTO IIOPERARIOEII MENSUAL(*) IlGUEDADII CONSOUDADA 11 11 SALAFIO(*" HOUEDADII PROYECTADA 11 =-=-------=-=-----=-_:======----===-=---------._------------------ =-----------~------------------= l. COMPOS. T1POGRAF1CA 2 96.486.0 5.71 1.101,884.3 120.820.0 8.71 1.818.720.4 11 

OperarIoft 1 88.172.0 0.5 43.018.0 107.715.0 1.5 181.572.511 
!. FOTOCOMPOSICICJII 1 96.486.0 7 675.472.0 120.820.0 8 884.880.011 

Operarlo #2 1 88.172.0 3.5 301.802.0 107.715.0 4.5 484.717.511 
S. DlAGRAMIOtBUJO 1 107._.0 8.18 _.HU 134.893.8 7.18 

__ .311 

Operarlo #2 1 88.172.0 4.5 3IJ7.774.0 107.715.0 5.5 582.432.5 
t CORRECCION 1 96.486.0 20 1._.920.0 120,820.0 21 2,533.020.0 

0penui0#2 1 88.172.0 18 1.378.752.0 107.715.0 17 1.831.1515.0 
5. FOTOMECANICA 1 107._.0 7 7515.985.0 134.893.8 8 1.078.8150.0 

0penui0#2 1 86,172.0 0.92 78,278.2 107.715.0 U2 208,812.8 
S. CORTE 1 88.172.0 5.5 478,148.0 107.715.0 8.5 700.147.5 
r. PRENSA 112 OFFSET 1 96.486.0 5.25 508,804.0 120,820.0 8.25 7U,875.0 

AuxIliar 1 77.0152.0 2 154.104.0 111.315.0 3 •• 845.0 ,. PRENSA 1/4 OFFSET 2 96.481.0 2.75 530.728.0 120.820.0 3.75 804.8150.0 
~. PRENSA 1/8 OFFSET 1 77.0152.0 0.92 70.817.8 111.315.0 1.92 184.824.8 

AulCilIar 1 88.290.0 O •• 45,731.4 •• 812.15 1 .• 143.771.8 
'. PRENSA 1/4 T1POG. 1 96.486.0 3 _.488.0 120.820.0 4 482,480.0 

Operarlo #2 1 88.172.0 1.33 114.".8 107.715.0 2.33 •. m.o 
AuxIlIar 2 88.290.0 0.92 127.483.6 .,112.5 1.92 332,582.0 I 

PRENSA 1/8 T1POG. 1 96.486.0 1 111.481.0 120.820.0 2 241.2<tO.o 
AuxIlIar 1 88.280.0 0.5 34.845.0 86,812.15 1.5 129.918.8 

ENCUADERNACICJII 1 120.822.0 22 2,858,884.0 11SO.m.5 ZI 3.487,882.5 
Operarlo #2 7 77.0152.0 12 .• 8 ••• 221.0 "'15.0 13 .• 9.344.481.3 
AuxIlIar 2 88.290.0 1.83 _101.4 •• 812.5 2.8S <480,228.8 

' . EMPAQUE 1 41.543.0 18 884'-.0 51.128.8 17 882,781.8 
.. de Produccion 1 183,757.0 1.08 188,457.8 229._.8 2.08 477 • .,..2 
~M.P. 1 120.822.0 18 2,171,1111.0 11SO,m.5 19 2,884,772.5 
mace .... P.T. 1 35.510.0 18 _.180.0 44.3IJ7.5 17 754.887.5 I 
IX. 0ficI0e Varioa #1 1 96.486.0 8 571.978.0 120.820.0 7 844.840.011 
IX. 0ficI0e Varioa #2 1 88.172.0 0.42 31.192.2 1 07.71 s.o 1.42 152.8515.3 11 
IX. 0ficI0e V~ ft 1 88.290.0 10 8IUQO.0 •• 612.15 11 952,737.511 

$24,517.'.8 $3.441.242.5 •• 015.882.0 

=-~------=------=-==-=-----====-==----~=------=.----------===---==----------------------------K.A No.2: e ...... ConeoIidMIII8 y ProyectIdaa 

lA....., rner-..J por peraona para año anterior .. le hallgl'8g8do 
$8.033 que correeponde al auxilio de nn.porte . 

• ) Se ...... un ÍlICI'8I'I..mo ....... del 25%. 
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Nomina mensual - $ 3.446.242"5 

Ahora 880.672~5/3.446.242,5 = 0.2555 lo que indica que un 

25.55% de la nom1na mensual, es para cubr1r el rubro de 

las c:esant.f.as. 

Se paga un mes por a~o de serv1cio. Para proveer el valor 

de este rubro se est1ma: 

3.446.242.5*1~ - $ 41.354.910 por nOmina anual luego, 

3.446.242~5/41.354.910 = 0.0833 lo que indica que se 

requ1ere de un 8.33% de la nomina mensual para cubrir la 

pr1ma de serv1cics. 

Se paga un mes por a~c de serv1C:10. Para proveer el valor 

de este rubro se est1ma igualmente un 8.33% de la nom1na 

mensual. 

Se paga 15 dias por sAo de servicio. Para proveer el 

v,;.~ 1 or de este rubro se estima un 4.16% de la nOmina 
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Se paga 1~ dias por a~o de servicio. Para proveer el 

valor de este rubro se estima 19ualmente un 4.16% de la 

nom:lna mensua i. • 

Se paga 18 dlas por a~o de serV1ClO. Para proveer el 

\¡alor- de estf:"> rubn:¡ <'-'.f? estima: 

t3.446.242,5/30J*18 = $ 2.067.745,5 anuales, 

luego, 2.067.745,5/12 - 5 172.312 mensuales, 

17~.SI2/3.446.242~5 = 0.05 lo que indlca que se 

requlere de un 5.0% de la nOmlna mensual para proveer las 

bonlflcacl0nes de navldad. 

Total de Prestaciones: 

Cesan t:.l.a 

Prlma de Serv1c10s 

Prima de Navidad 

Vac:ac l.ones 

Prlma de Vacaclones 

55.53 % 

25. 55:!'. 

4.16% 

4.16% 



Boni+lcac~On de Navldad 

Aportes: 

SENA 
CONFAMILIAR ASIA 
I.C.B.F. 
C.I.S. 

2.00% 
4.00% 
3.00% 
2.00% 
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5.00% 

11.ü % 

Luego, se necesita el 66.53% de la nOmina para cubr1r las 

prestaciones y aportes (ver tabla #3). 

5.3.4 Hantenimiento y Depreciacion de Equipos 

Para proveer el rubro del mantenimiento se t1ene el 4.0% 

del valor del equipo para cada centro de costo. 

La depreciacion de los equipos se calcula en 10 aAos. 

5.3.5 Costo Administrativo 

El costo aSlgnable por personal administrativo, se 

relaciona en la tabla 16. 

La nomina mensual administrativa es de $ 2.931.750 Y al 

aKo seria de $ 5~.480.890. 
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TABLA 16. Costo personal adminisvativo 

==-•• ====_.===--=-= •••• ==-_ ............. ==-_ ................ ... 
11 
11-
n 

CARGO 
No. 
DE SALARIO 

PERSONAS MENSUAL(*) 
SAlARIO 
POA-ÑIQ 

11 
11 
11 

=====================================-e-=====--==== ....... _-=-= 
111. Gerente 1 804,325.0 '0..' ,GOClO It n2. Di'ectores de Opto. 3 .,460.3 15,040,186.0 11 
IP. Tesorero 1 nÚMI.s 3,238, 110.0 H 
114. s.cr .... de Gerencia 1 2.".8 3,0QI,".0 tt 
115. SuperYisor de 1 1SO,m.S 1,808,330.0 11 
11 Serv. Administrativos 11 
115. Tecnico Costos y 1 134,~.8 1.8t9,Q25.0 JI 
11 Cotizaciones 11 
1fT. Auxiliar Tecnico 3 120,620.0 4.342,320.011 
118. SUpervisor Control y 1 120,620.0 1,447,440.0 ti 
11 Calidad Il 
IP. Oficinistas 4 107,715.0 5,1_320.0 ti 
I~ O.Recaudadora 1 107,715.0 l.202,580.0 ti 
1" 1.AuxUiar Artes ~aficas 2 96,315.0 2,311,5S).0 ti 
1~2.Secretario Almacen 1 96,315.0 1,156, 780.0 11 
I 3.Motorista 1 126,315.0 1,615, 780.0 11 
I~ 4,AuxiIW Oficios Varios 2 86,612.5 2,078. 700.0 11 
--------------------------------------------------~--~--~-----
11 23 $3,007,162.5 $55,480,890.0 11 
===================·==================z============== __ • __ =_===== 
(*) Considerando un incremento salarial del 25" 

y un auxHio de transporte para salarios 
inferiores a $200.000 mensuales 

-, 
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5.3.6 ASIGNACION 

5.3.6.1 De Personal Administrativo 

El valor de la nomina administrativa es asignado en forma 

proporcional a cada uno de los centros de costos que se 

tiene en la tabla 15, as1: 

CompoS1Cl0n lipogratlca: 

55.480.890 * 5.217.060 
Asignaclon ----------------------- - 5.405.845 

53.543.370 

De igual forma se calcula para los demás centros de 

costos. 

5.3.6.2 De Aportes y Prestaciones 

Una vez efectuados los cálculos y reglstrados en la tabla 

15, se puede totalizar los salarios y calcular el valor 

de las prestacl0nes, as1: 

CompOS1C16n ,'ipograflca 

Asignación: 10.622.905 * 66.53 % -. 7.067.418 

De 19ual forma se calcula para los demas centros de costos 



211 

y se puede conocer el total de costo hombre. 

5.3.6.3 De Equipo Administrativo 

Se cons1dera que el equipo administrat1vo compuesto por 

escr1torios, maqulna de escribir, arch1vadores, sumadoras, 

s111as y demás, tienen un valor de $ 720.000,00 anuales 

los cuales seran d1stribu1dos proporcionalmente a los 

valores del equipo de la siguiente manera: 

Composic16n '"ipográf1ca: 

720.000 * 504.000 
Asignaci6n: ------------------- - $ 63.467 

5.717.600 

En la ffilsma forma se calculan para los demás centros. 

5.3.6.4 De Gastos Generales 

LOS gastos generales presupuestados para el periodo en el 

cual se reallza el estudio (aAo 1992), conforme al 

presupuesto presentado por el dlrector financiero, se 

estiman as!: 

l. Servlc10s Personales: 
Gastos de representacion, honorarl0S 
v1aticos, gastos de viajes, bonif1ca 
ciones, otros servicios personales. 

2. Suministros: 

Repuestos de equlpo, ut11es de dibUJO 
elementos de deportes, repuestos de 

$ 14.920.000 

19.700.000 



vehlculo, materiales elactrlco, otros 
SUffiln15tros: cómbustibles~ papelería 
y otiles, elementos de aseo y de cafe 
terlS, uniforme de trabaJo~ seguridad 
lndustF1al. 

3. Servicios no personales: 

Estudl0 y asesor1s, correo y tele 
grama, servic10s pUblicas, publicidad 
avisos oficlales, fotocopias, comislo 
nes bancarias, prima de seguros, mante 
nimlento de equipos, arrendamiento, 
suscr1pciones, serV1C10 de restaurante 
afiliaclones, transporte, capacitacio 
nes y otros servicios no personales. 

4. fransferenclas corrientes: 

PenSl0n de JubilaCl0n, aportes de con 
tralorla, auxilios de defunción y de -
maternidad, indemnlzaciones. 

T U TAL 
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13.543.000 

18.100.000 

$ 66.263.000 

Es de anotar qlle no se tlenen en cuenta los materiales 

dlrectos de los trabajOS como son planchas, papel, papel 

fotogrsflco, selecCl0n de color, etc., los cuales son 

calculados y cobrados dlrectamente. 

~5te valor de costos generales tamblén se distribuye 

proporcionalmente al costo de los equlpos de cada centro, 

as1: 

ComposlClón Tipográfica 

66.263.uOO * 504.000 
Asignación --------------------- - 5.841.009 

5.717.600 
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De Igual forma se calcula para los demás centros. 

Con los cálculos anterIores, se puede conocer el total 

costo de equipo. 

FInalmente, sumando en la tabla 1"7. , . 

Total Cesto Hombre + Total Costo Equlpo~ se encuentra la 

columna Total Puesto de ProduccIón, que es el costo de 

funclonamiento para el aAo del centro respectivo. 

Luego. dividiendo: 

Total Puesto de Producc16n entre Horas Productivas, se 

encuentra el valor de la hora por centro de costo; y 

dIvIdiendo el valor resultante por 60 se tendrá el valor 

del minuto por centro. 

5.4 COTIZACIONES 

Una vez definIdas las herramIentas necesarias para el 

cálculo SIstemático de los costos de prodUCCIón (Nivel de 

productivldaa, costos por proceso, costos de materias 

prima, servicios contratados a terceros, etc.), se debe 

establecer y mantener un sistema de presupuestacion con 

formatos adecuados y funcionales que permitan el cálculo 
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del valor total para cada trabajO a ejecutar. 

En general el formato de cotización utilizado actualmente 

en la Imprenta, ha sido bien d~se~ado; la defIciencia se 

presentan en el respaldo numérico a los factores ahi 

determinados. Se recom1enda seguir uti11zando el formato 

con algunos ajustes que lo hagan eficiente para el nuevo 

programa de costos {forma fIgura 35). 

Con el proposito de clarlflcar la cuantIficación de 

dlChos factores, se desarrolla a continuacl0n un ejemplo. 

5.4.1 Ejercicio de Cotizaci6n. 

5.4.1.1 Caracteristicas de la publicaci6n 

Publicación 

lama~o 

Cantidad 

Papel 
Paginas 

Tlntas 

Acabado 

Revista 

Carta (21 * 27.5) cm. 

1.000 ejemplares 

Propalcote de 90 grms. 
20 interiores 
2 Carátulas 

1 paginas Interiores 
2 carátulas 

Cosldo con dos grapas 
metál1cas 



7r IMPRENTA DEPARTAMENTAL DEL VALLE 
~- . 

CALCUlO N! 3422 
, 

-. 

'" r ARO' EPENDENClA OlA MES Alo FUHA· OlA MIS 
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IREcaeN TEL COHOICHlNES DE PASO 
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USE DE TRABAJO . --,. 

AMARo . 
I~AS I OTROS . -

./ 

'ROGRAMAR: T l MAQUINA CABIDA MODELO 
~ 

"' PRIMARIO CANT1DAD V/UNITARIO TOTAL CANT1DAD ~/UNITARI(l TOTAL 

, 
'. 

: 

~ 

. .. 
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ITAS 
UleHAS . , 

INTAJES 

. , 
. 

~ 

"' FABRil HORAS V/UNITARIO TOTAL HORAS VlUNITARltl . TOTAL 

RTE -
UEBA 

~AJE 

IAFADA . 
:OQUELAOA 

ICUAOERNACION . 
FILE 

ViStO N y EMP AOUE 
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---.- - '-'- -. __ ._-_. -_.- __ o. -- ___ ••• __ o _._ .. _'- __ .. ' ___ "'_ -

, 
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A L CUSTO F' BRr 

COSTO PRIMARIO --
SUBTOTAL ._--
RECARGO % 

TOTAL TOTAL 
./ \. ./ 

figura 35: Formato de cot1zaC1on. 
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5.4.1.2 Costo de producción 

Considerando el tama~o (21 * 27.5 cm.), se hace en cabida 

cuatro, es dec1r se lmprimen cuatro paginas por cada 

plancha y como son 20 páginas a una tinta, las planchas 

que se necesitan son: 

20 Pag * 1 Tinta 
- 5 Planchas para las páginas lnteriores 

4 ~ag/Plancha 

Para las carátulas son dos paginas y como son a dos 

tintas, entonces se requlere: 

2 Pag * 2 Tintas 
----------------- - 1 Plancha para las carátulas. 

4 Pag/Plancha 

Luego, en total se necesitan 5 + 1 - 6 Planchas. 

En lmpresión, cada vez que se hace un camblo de plancha, 

hay que aumentar el nomero de tiros, pues en el cuadre de 

la maquina y en el cuadre de colores, se da~an algunas 

hOJas. A estos impresos que necesarlamente se deben hacer 

como prueba hasta lograr el mejor cuadre, se les denomina 

maculatura y se estlma un indice normal del 10%, por lo 

tanto se tiene que como son 1.000 revistas y se suman 100 

hojas de maculatura, entonces se requieren: 

(1.000 + 100) Tiros/Plancha * 6 Planchas - 6.600 l1ros. 



Con ésta informac16n, se estim~ el tiempo de duracion en 

cada centro de costo y se determlna su costo, asi: 

Diagramaci6n y Dibujo: Se tlenen los sigulentes tlempos 

por" <:''Ictividad: 

Dlseño 

Mar"cado 

15 Minutos/Pag1na. 

10 Mlnutos/Página. 

25 Mln/Pag * 22 Pag * 96.9 S/Min - S 53.295,00. 

Fotocomposici6n: SE' estima en éste centro un tiempo de 20 

minutos por pagina, entonces su coste es: 

20 Min/Pag * 22 Pag * 150,5 ./Min = $ 66.220,00. 

Corrección de Textos: Se estlma un tlempo de 5 minutos 

por página, entonces: 

5 Mln/Pag * 22 Pag * 83,3 $/Min = $ 9.163,00. 

Diagramaci6n y Dibujo: Regresa a éste centro para armada, 

se est1ma un tiempo de 20 minutos por pagina, entonces: 

20 M1n/Pag * 22 Pag * 96.9 S/Min - 5 42.636,00. 

FotomecAnica: Se t1enen los siguientes tlempos por 

actividad: 
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Camara ~ I'ii.lil.l tos/Pág ina. 

Montaje 40 M1nutDs/Plancha. 

(S Min/Pag * 22 Pag + 40 Min/Plancha * 6 Planchas) * 

Corte: Se est1ma que el papel necesario se corta en 10 

minutos~ entonces: 

10 Min * i53~5 $/M1n - $ 1.53S~oo. 

Prensa 1/4 Offset: Se est1man los s1guientes tiempos por 

act1vid<'\cl: 

Cambio de plancha 5 Minutos/Plancha. 

Cuadre de prensa 5 Minutos. 
y papel 

• Tiempo de 1mpres1on: 158~4 Minutos/Plancha • 

. Lavado de prensa 15 Minutos. 

El total del tiempo en éste c~ntro es de: 

(5*6) + 5 + 15 + (158.4*6) = 1.000,4 Min~ entonces: 

1.000,4 Min _ 112,2 $/M1n = $ 112.244.88. 

Encuadernación: Se estiman los sigu1entes tiempos por 

Plegado 60 MinLltos. 

{ü zac.1o :30 MU1Ll tos. 

Cos.lodo 20 Ml.I1UtoS. 



EntonC8j5, 

(60 + 30 + 20) Min * 89,1 $/Min - $ 9.801~oo. 

Corte: Vuelve a éste centro para ref11e~ se estima un 

tiempo de 30 minutos, entonces: 

30 Min * 153,5 $¡Min - $ 4.605,00. 

Empaque: Se est1ma un tiempo de 30 minutos en éste 

c:eni:r'o, luego: 

30 M1n * 37.9 $/Min = $ 1.137,00. 

En resumen, los costos por proceso, son los sigu1entes: 

D1agramac10n y DibUJO 

Fotocomp(')sic iOn 66.220,00 

CorrecC10n de Textos 

''::otomecanica 5"7.155~00 

Cor-te 6.140,00 

Prensa 1/4 Offset 1.12.244,88 

Encuadernación 9.801,00 

Empaque 1.137,00 

To1:al $ :::;:57. '791 ~ 88 

5.4.1.3 Costo de Materiales 

Las materias pr1mas y mater1ales requeridos son: 



Papel propalcote 
de 240 grs. para 
c:aY'·átLllas 

Papel pr·opalcote 
de 90 gl'-s. par·a 
páginaf~ 

Planchas de 1/2 

F'elicula 

Papel df:: foto--
c:ompos1.c:i.bn 

TOT{~L 

F'll.ego 

Uni.dad 

cms. 

cms. 
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GANTIDAD COSTO TOlAL 

$ 19.380,0 

1.605 68.212, ::i 

6 42.582,0 

90 

1.100 583,0 

$ 130.808~8 

Al calculo de papel necesar1.o~ se le ha incluido un 10% 

para cubrir la muculatura. 

Al costo resultante~ se le adlc10na el 10% por manejo de 

los materiales, luego: 

130.808,8 * (1.10) - $ 143.889,7 

El costo de la pub11cación es de: 

357.791,8 + 143.889,) = 501.681,5 

A éste valor se le suma el 25%, o sea el valor de la 

utilidad que se espera lograr: 

Costo de pUblic:acion 501.681,5 * (1.25) - $ 627.101,85 



6.VENTAJAS DEL MODELO 

6.1 Actual 

* En la actualidad la lmprenta departamental no cuenta 

con un sistema proplo de planeación y programacion 

técn1ca de la produccion, trayendo cons1go esto bajas en 

la productividad y problemas adm1nistrat1vos. 

* Cuando se creo la empresa no hubo dlse~o previo para el 

montaje de la m1sma (d1str1bución en planta). 

Con lo que se estan ocas1onandc una serie de problemas 

como: 

-FlUJO de procesos inefic1entes. 

-Clrculaciones restrlng1das. 

-Carencia de un orden secuencial. 

-Almacenamientos 1nadecuados •. 

* La imprenta departamental actualmente no cuenta con un 

sistema de costos ef1ciente que le permita una opt1ma toma 

de decisiones; ocasionando poca confiabilidad, 

en la informac16n que se genera en este sentido. 

veracidad 
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* El fluJo de InformaciÓn se reBI~za actualmente de una 

manera informal sin un procedimiento especifico debldo a 

las barreras impuestas por la desorganizaci6n entre las 

diferentes áreas de la empresa. 

6.2 Propueto 

* Se ha planteado un modelo para la planeaclon y 

programación de la produce ion con el cual se pretende 

reorganizar el area productiva. 

Este m6delo se logró depués de realizar una serie de 

anallsis acerca de los requerimlentos llegando a: 

definir los siguientes departamentos 

-Programacl0n 

-PreimpreslÓn 

-Impresión 

-Acabado 

-Materiales 

* En el presente proyecto se realiza un estudio de 

distribUCIÓn en planta basado en criteriOS técniCOS con el 

cual se pretende optimizar el proceso prOductivo medlante 

la departamentalizaclón de las areas de tipografia y 

litográfla 

* Las circunstacias creadas por el mOdelo anterior de 
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costos hace necesar10 implementar un nuevo programa de 

costos basados en la sectorizacion de la planta en centros 

de costos, 

produccion. 

que a su vez subdividen en puestos de 

~ Con el nuevo modelo de comun1caciones fluiran en forma 

coherente y formal en todos los sent1dos con 

responsab11idad de todos los miembros de la empresa que 

trabajan en pro de unos objetivos prestablecidos . 

• 



7. COSTOS DEL PROYECTO 

Uno de los prop651to de mayor prioridad de la actual 

adminlstración de la Imprenta Departamental~ es el de 

recuperar y cubrir con eflciencia la demanda de impresos 

de la administraci6n central y de sus entidades 

descentralizadas que viene siendo atendida en gran parte 

por el sector prlvado debido a la falta de capacldad 

técnlca de la Imprenta para competir en costos, plazos de 

entrega y calidad can dicha sector. 

En consideracl0n a éste proposlto, se hizo un análisis de 

las condiclones de la maqulnaria y equipos existentes, 

del cual se concluye lo 51guiente: 

La maquinaria para el proceso tlpográfico cuenta con 

una ant1guedad promedio de 45 aRos; mientras que las 

máquinas y equipos para el proceso 11tográflco tienen un 

promedlo de 15 aRos de servlcio. 

En general~ las maquinas y equlpos se encuentran en 

regular estado por la falta de un programa de 
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mantenimlento prevent1vo. Los costos asociados al 

manten1miento correctivo para 1.991 ascendieron a 

$9.050.402 y el costo de repuestos para el mismo año fué 

de 2.236.872, que por concepto de 

reparaciones en 1.991 se invirti6 el 37.8% del costo 

total de las maqu1nas y equ1pos. Cifra muy distante del 

promedio normal en ésta industria que debe ser inferior 

al 8.0% anual por mantenim1ento. 

El sistema de 1mpresi6n tipográfico por ser obsoleto, no 

ha tenido evolucion tecnolog1ca, luego no amerita 

considerar una reposlc10n de equipos en éste sentido. En 

cambio, para el sistema de impresion offset se cuenta en 

el mercado con mult1ples alternat1vas tecnol6gicas que 

garantizan altos rend1mientos productivos y 

calidad. 

óptima 

Dentro del proceso 11tografico~ las secciones que 

demandan mayor atenc10n en cuanto a reposición de 

maquinarla son: FotocomposiciÓn, fotomecánica e 

lmpres16n~ dado a que de ellas depende en alto grado la 

calldad y el costo de los 1mpresos. 

Luego, el proposito de éste estudio es formular una 

propuesta para renovar el equipo del proceso litografico, 

con el objeto de colocar a la empresa en un n1vel 



competit1vo con el sector pr1vado. 

se recom1endo hacerlo en dos etapas: La 

pr1mera en el corto plazo y la segunda a un mediano plazo~ 

asi: 

1 Etapa: 

s1stema de fotocomposici6n y 

adquir1r un equipo de autoedici6n. 

B. Adqu1rlr un quemador de master e implantar 

el s1stema de master electrostático. 

c. Reposic16n de la prensa offset de 1/2 

p11ego. 

A. Equipo Actual: Se cuenta con un sistema de 

fotocomposic1on Varltyper Comp/Set 560 11, con salida 

en papel de es tabi 1 J. zac ion en manuc;\! 

(descontinuado hace 8 a~os) que tiende ha desaparecer~ 

el cual es muy costoso y de baja calidad; un monitor de 

capacldad de memorla 8K. 

Recomendaci6n : 

. Lamb1ar al sistema Varltyper Comp/Edit 5810 con 

salida de papel Re. 

Cambio dé' monl toro de 12" POI'- mor'l1 tor- de 19" • 

• Cambio de tarjeta de memorla RAM de 8K a 120k. 

Instalac.1Ón de elos unidades clf=~ disco de 8" pat-'a 



almacenar informac1ón. 

Adqu1rir una 

con secada 

procesadora de papel RC Varityper 

automat1co, para usar el papel 

fotocomposic1ón Re. 

Ventajas: 
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7300 

de 

Pos1bilidad de efectuar correC10nes sobre 

antes de fotocomponer. 

printer 

· Capacldad de cemun1carse cen computadores personales 

(recib1r trabajos en word stard, word perfect.). 

· Capac1dad de almacenar en disco, para repetlr 

trabajos S1n necesidad de volver a teclear. 

· El sistema Comp/Edit es cuatro veces mas rapido que 

el sistema Comp/Set. 

· Capac1dad hasta de fotecomponer un periodico tabloide 

completamente armado en sus textos, acepta papel 

hasta de 12" y fotocompone var1as columnas. 

Este equ1po se uti11zara para los textos más delicados; 

para los trabajos de mayor volumen, se recomienda 

adquirir un equlpo de auto edlclon que suple las tareas 

de las seCC10nes de fotocomposic10n y diagramación~ a 

bajo costo y en menos tiempo~ el cual consta de: 

· Una IMPRESORA LASER POS1"CRIP1" DE 800 por 800 puntos 

por pulgada. 

· Un COMPU"fADOk Al 286, con velocldad de 16 MHz. 
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· Un MUNITOR A COLOR de alta resoluc1ón. 

B. Una vez cumplidas las labores de fotocompos1ci6n~ se 

pasa <.:'\1 proceso fotomecan1co, donde se toma 

fotografia del or1g1nal, se revela por medio de un 

quemador de planchas se reproduce en una plancha que se 

lleva a la prensa offset. Este proceso es costoso y muy 

demorado; constituye un 24.0 X del cesto del impreso. 

La recomendaciOn consiste en suplir el proceso de 

-fotomecan1ca ~ por el sistema master electrostát1cos, en 

trabajOS de poco t1raje, del cual se obtiene un costo 

mucho mas económ1co, puesto que mientras para obtener una 

plancha en fotomecan1ca se tarda hasta un dia, con el 

quemador de master se obtienen tres master por hora. 

El equipo t1ene las slgu1entes caracteristicas: 

• Mode 1 o: R 1 COH ELf..C rRON 1 e f'F<I NTER s-~:;. 

• -ramaAo de original: max: 25.7*36.4 cm. 

· Area de cop1ado: max: 24.6 * 35 cm. 

· Velocidad de proceso: 3 master/mino 

. Dimens10nes:h: ~8.4 cm. 
1: 129.3 cm. 
a: 5~s. 2 enl. 
p: 74.0 cm. 
~.,,: 600. (1 w. 

C. Equipo actual: Se cuenta con una prensa Rotaprint con 

capac1dad de 1/2 Pliego y veloc1dad de impres10n de 



2500 impresos por hora, su estado es defectuoso pero el 

mayor lnconvenlente es la necesidad de incrementar la 

velocidad para satIsfacer la lmpresión de libros. 

revlstas y folletos. 

Propuesta: AdqUIrir una prensa offset de 1/2 pliego, 

con velocidad de 10000 l.p.h que numera, 

1.mpr-l.me; además su control es automático por un 

mlcroprocesador (no requlere un operarlO al frente todo 

el tiempo), permite programar el siguiente trabajo 

cuando la máqulna esta en funcl0namlento, reduciendo el 

tiempo de preparaclón. 

PrinCIpales caracterlsticas: 

Modele) 

Area de impresión 

Velocidad de lmpresiOn 

Dimensiones 

komorl SprInt 26 

46fJ * 650 mm 

11000 i.p.h 

h: 17:2 cm 
1: 247 c:m 
a: 149 cm 
p:30UO kg 
w: "1.0 kw 

Vender la Rotaprlnt por el sistema de martillo del 

Banco Popular. 
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COSTO : 

A: Slstema Comp/Ed1t (incluye instalaci6n 
y entrenam1ento de personal) .••.•••••. $ 7.200.000 

1 mprE:!sora l.::~ser 

Computador AT 286 
Me)l1i tor a color· 14,1 

$ 4.500.000 
920.000 
650.000 6. (¡"70. 000 

8: Quemador de master Ricoh S-5 ••••..•..• $ 4.760.000 

c: Prensa Komori Sprint 8-26 
de 1/2 pliego •.•.••.•.••••..•.•••••••• $ 68.000.000 

COSTO TOTAL : $ 86.030 .. 000 

11 ETAPA: 

• Reemplazar las prensas multilith de 1/4 y 

1/8 de pllego~ por una prensa offset de 1/4 

que numere, perfore e imprima. 

Se cuenta con dos prensas Mult111th con capac1dad de 1/4 

y 1/8 de pllego. las cuales 1mprimen a una velocidad 

normal de 2000 1mpresos por hora, Sln numerador n1 

perforado~ por lo que los que los trabajos.que requieren 

de numerac16n y perforado es necesario llevarlos a otras 

mé\qulnas ( Mer·c:erJes y F'erfclradora Richbertw) con 

incremento sign1ficat1vo de los costos produc t i Vf.JS • 

Ademas, presentan daAos continuos que demor-an 1.a 

Pf-OdUCC lan y se 1nCUrn? en elevados costos de 

mal"! tf.:?n lmien to. 
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La sugerenc1a es una prensa de 1/4 que numere, perfore e 

1mprima, con una velocidad de 8000 1.p.h, para e11minar 

los 1nconven1entes actuales. 

Se cuenta con la s1guiente alternativa~ 

FIRMA MODELO NACIONALIDAD AREA I.P.H 

AMARE X RYOBl 
500N-NP JAPON 

DE 
IMPRESION 

470.345mm 

Con un costo de 5b'OOO 000 de pesos colcmb1ancs. 

8000 

En cuanto a la nueva distrlbución en planta se hace 

necesario realizar las sigu1entes reformas: 

-Delimitacl0n de las areas de trabajo 'p1ntura) $ 100.000 

-Manten1miento de pisos $ 200.000 

-Reub1caciOn de los equipos y m~quinar1a $ 500.000 

-Construcción de 18 mte de pared acabada $ 150.000 
en el área de almacenam1ento. 

-Instalación de modulos (madera y alUmlnioJ $ 600.000 

***rOTAL*** $1'550.000 

La secretaria de hac1enda del departamento en su estado 

de ldentificaclón de proyectos de invers16n 

dest1nado una partida de $150'000.000 para la 

recuperac10n y compra de maquinarla y equlpos de 



1mpreS1ón para la 1mprenta departamental. 

En resumen tenemos los sigu1entes costos: 

MAQUINARIA Y EQUIPO 

DI8T EN PLANTA 
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$ 142'030.000 

$ 1'550.000 

$ 143'580.000 
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8. CONCLUSIONES 

1 • Con la realización del presente proyecto se ha 

desarrollado un modelo para mejorar la 

operativa en todos los nlveles de la empresa. 

2. El modelo desarrollado tiene un enfoque el cual 

lncluye camblo5 en la estructura organica, locativa y en 

los métodos de trabaJO. 

3. Con la implantaci6n de este mOdelo se esta aplicando 

una metodologia en cuanto a sistemas de producci6n basada 

en criterios técnicos eliminando la amblguedad que le 

presentaba con los anterl0res precedlmientos empleados. 

4. La adopclon de este mOdelo permltira obtener mayores 

beneficios para la lmprenta departamental en cuanto que 

se lograra una mayor velOCIdad en los procesos, mayor 

exactitud y consistencla en la informacl0n, una reduccion 

de costos y una mejor aceptacl0n dentro de su conjunto 

de acclón. 



EXO !: 

"Pe 

par 

CONSIDER A.\'l)() :-

-~] 

~1 

, 
¡ 

AGUERro No. 001 DE NOVIEMBRE 19 DE T.99rJ 

.:ual se aprueba el Presupuesto de Ingresos y ELresos 

.scal de 1.~92". 

JUh~A DIRECTIVA DE LA ]}WREh7A DEPART~~7AL 

DEL VALLE DEL CAUCA 

En uso de sus atribucio~nes legales, v 

1) Que es un acto Administrativo mediante el cual la Junta Directiva 

fija el monto ce los ingresos \" autoriza 'el gasto público durante el 

período fiscal. 

2) Que conforne el Decreto 0731 de junio 27 de 1.986 en su Artículo 9, 

Lteral e, y Decreto Ley 1:22 ce abril 18 de 1.936 en su Artículo 232, 

Literal • ."1, le correspo;1de a la Junta Di recti va apro~ar el Pres1Jpuesto-

de Ingresos y Egresos para la vigencia fiscal cOffipre~dida entre el 1 

AClJERDA : 

ARTICULO FRUtERO 

pr~nero (Ol~ ¿e enero al treinta y uno (31) ~e dicienbre 

en la 

\ : - L ~. el \: ~ 5 ---.- ..... --,----,..... .... 
....... t ...... ,l· ..... 
_,,~ '- '-, __ .' ... v...., 

4 



PRESUPUESTO DE GASTOS 

PROGRAMA 1.01. 0.000 

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 

ccmIGO SUBPROGRAMAS 

1.01.1. 000 

1.0L 2. 000 

1. al. 3. 000 

Servicios personales 

~aterialaes y suministros 

Servicios no personales 

1.01.4.000 Transferencias corrientes 

SUBTOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIE.~'TO 

PROGRAMA 1.02.0.000 

GASTOS DE Ih~~SION 

SUBPROGRAl'tt. amIGO 

1.02.1.000 

1.02.2.000 

~aquinaria y equipos varios 

~dquisici6n de in~uebles 

SUBTOTAL GASTOS DE IKVERSION 

PROGRAMA 1.03.0.000 

GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA 

1.03.1.00() 

1.03.2.080 

A~ortizaci6n deuda p6blica 

Gastes fi~ancieros deuda p6b1ica 

StJBTOTAL GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA 

TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS 

7 

PRESUPUESTO 
1.992 

157.050.000 

134.70J.OOO 

17.0L.3.0JJ 

54.131.00Cl 

362.924.000 

152.732.687 

70.00".00') 

222.734.687 

1.000 

1.000 

2.000 

587.660.637 

============ 

PORCENTAJE 
% 

27 
"":l ':"..J 

') 
..J 

9 

62% 

26 

12 

38% 

100% 



PRESUPUESTO DE RENTAS Y RECURSOS DE CAPITAL 

(X)DlGO CONCEPTO PRFSUPUESTO 
1.992 

1.00.00 INGRESOS CORRIENTES • 1.01.00 Venta de impresos y publicaciones de la 
presente vigencia. 330.915.186 

1.02.00 Publicación en la Gaceta Depta1. 48.0')1).000 

1.03.00 Venta de formatos, códigos y otras especies 5.044.i48 

TOTAL VENTAS 383.959.934 

1.04.00 OTROS INGRESOS 

1.0b.Ol Cuentas por cobrar vigencias ante~iores 47 . OJO. 000 

1.04.02 \'en1:a de papel ¿esperdicio y otros aprovec.'u..."TIientos 1.000.000 

1.04.03 Transferencias -" 

1.04.04 Programa colección de autores Vallecaucanos 

SUBTOTAL INGRESOS CORRIB.'TES 

2.00.00 INGRESOS DE CAPITAL 
2.01.00 RECURSOS DE BALANCE 

2.01.0~ Fondos comunes 

2.01.02 Rendimientos financieros 

2.02.00 RECL~SOS DE CREDITO 

2.02.01 Créditos i~ternos 

137.300.000 

1.000 

569.260.934 

10.564.636 

5.83L..117 

1.0JO 

PORCENTAJE 
% 

'lo 

57 

8 

1 

8 

23 

31 

2 

1 

SUBTOTAL U;GRESOS DE CAPITAL 16.399.753 3 

TOTAL DE PRESUPUESTO DE RENTAS Y RECURSOS DE CAPITAL 585.660.687 1 GO 
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ARTICU: .o SEG~1X) Con base en el ?resupuesto" ce Rentas e ~ngresos de 

la Imprenta Departamental del Valle, determina 

en el Artículo anterior, ábrase al Gerente de la 

Imprenta Depart~~ental un crédito por la cantidad 

de : Ql'I~1P;TOS OC!1ENTA y CINCO ~nLLONES SEISC!D,'TOS 

SESE~TA ~HL SE::SCIE~'TOS OCHelA y SIETE ?ESOS 

($535.650.637). 

Distri:uídos por PROGRANAS como se detalla a 
. . , 

c·:-n tl nu?!c :"011: 

6 



ANEXO 2 . . 

PRINCIPIOS DE LA ECONOMIA DE LOS MOVIMIENTOS 

MOMENTO PARA LA ECONOMIA DE LOS MOVIMIENTOS Y LA DISMINUCtON DE' l.J.t.FATlGA. - .' 
Podnituplic81Se CCIIl-utilidad estas< 22 regIas'o princIpleS""de la economía de los ~Íanto a '-_ 

trabajos de·taller Como a.Jos de-ofictncr. Aunque no todOs. sean aplicables a todas las opetaciones.,.~:":. 
encontrará en ellos. una-' base o.. si se quiere.·un código pata'mejorar et rendImiento .., r~"~ 
los trabajos manuales. 

urilización del cuerpo humano 

1. Las dos manos deben co
menzar y terminar su movi
mIento en el mIsmo Instante. 

Instalación del pu¡tc de trabajo 
,~; 

9. Las herramIentas y los ma
tenales deben ocupar un lu
gar fijo bien determinado. 

2. No deben quedar inactNas 10. 
las dos manos al mismo 
tiempo. salvo durante los pe
nodos de reposo. 

Las herramientas. los mate
riales y los aparatos de con
trol deben estar situados 
cerca del ooerador y frente a 
él. 

3. Los movimientos de los bra-
zos deben realizarse slmulta- 11 
neamente en las direcCiones 
simétncas y en sentIdos con
trarios. 

Deben emplearse estantes y 
recipientes de gravedad para 
transportar el matenal cerca 
de su punto de utilizaCIón. 

4. Los movimientos de manos 
deben ser de la clase más 
baja compatible con la buena 
ejecución del trabajo. 

5. La cantidad de movimientos 
debe ser utilizada tanto como 
sea poSible para ayudar al 
trabajador. y es necesario re
dUCirte al mínimo SI debe ser 
absorbida por un esfuerzo 
muscular. 

12. La evacuación por gravedad 
debe ser utilizada lo más fre
cuentemente poSible. 

13. Las herramientas y les mélte
riales deben estar dispuestos 
en torma tal que permitan la 
mejor secuenCia de movI
mientos poSible. 

14. Deben tomarse las medidas 
necesarias para asegurar una 
visión correcta La ilumIna
ción adecuada es un aspecto 
de primera neceSidad. 

6. Los movimientos de manos 
suaves y Continuos son pre· 
ferlbles a los mOVimientOS en 
zigzag. 15. Las alturas del puesto y del 

SitiO de trabalo seran calcu
ladas de tal modo que permi
tan que el trabalo sea Igual
mente facil tanto estando de 
pie cemo sentado 

7. Los mOVimientos balísticos 
son mas rapldes. mas taclles 
y mas exactos Que los movI
mientos controlados 

Concepción de herrart'li6nta 
y equipo 

-
17. Las manos deben liberarse 

de todo trabajo Que pueda 
ser realfzado en forma ven
tajosa mediante un monta
cargas o mediante un apara
to comandado a través de . 
pedales. 

18. De ser posible. deben com
binarse dos o más herra
mientas en una sola. 

19. De ser posible. deben preco
locarse las herramientas y 
los materiales. 

20. Cuando cada dedo ejecuta 
un movimiento partIcular. 
como en la dactilografía. el 
esfuerzo debe ser distnbuido 
según las poSibilidades pro
pias de cada dedo. 

21. Las empuñaduras del género 
de las Que se uti.lilan en las 
manijas y "en' los desarma
dores deben ser concebIdas 
de tal forma Que permitan 
una superficie de contacto 
máXima con la mano Esto 
es particularmente valido en 
el caso de esfuerzos Irrper· 
tan tes Para los trabajos pe
queños de ensamble el 
mango del desarmador ce te 
ser más peq\,;eño en la :ase 
que en !a parte superior 

8. El filmo es Inc¡spensable pa
ra la realizaCión automática y 
suave de una cperaclon. y el 
trabalo dece ser estudiado 
de tal feri'1a que permita un 
fltmo sencillo v "atural 

16 La Silla debe ser tal que cada 
eorero pueda acucar una 22. 
pOSICión adecuaca en el 

Las palancas. los manera¡es 
y ;os VOlantes deben estar Si' 

:uadcs en :orma tai qL.e el 
operader pueda manloIJ!ar'cs 
::on un cesplazarnler:c ("',. 

:racajO 
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