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RESUT{EN

El objetivo general de este Proyecto consiete en eL diseño

de un p?og?ama de meioramiento de La productividad en La

emp?esa Litográficaa Omega Ltda-

Para Log:rar dicho propósito ae partió de La evaLuación de

La productividad en eL área de producción, cuyo reÉuftado

medido en términos EJobal-es co??esPonde a 68.19.

Laa cauaaa de La baJa Productividad generan pérdidas

eal-cuLadas en 857 . 554 - O18 y se resumen en f J.uJ o de

información defleiente, distribueión de planta inadecuada,

cambios repentinos en l.a prog:rnmaeión y deficLencia deJ

prograrna de mantenLmiento preventLvo.

Las soLuclones propuestas hacen refetencLa a:

Garantizar La petmanencia de un eguiPo humano

eficiente.

Nt'J.



Est¡,uctu¡acjc5¡r eflc.rle¡:te rfe l.cta nétocios.

fnpLemenüa*Jc5¿ Lroff'ecf,a cte un F?ograna dE n antenLütiento

frara nagulnaf'lá,

El vaJo¡' de Tnpl.ementacLón eo.??esponde a 836.89O.0OO.

La ¡'elaclc5¡r Benefictlo LTttsto de La p¡ropueeta eg' de 7.56,

Lo que r/e¿luesÉ¿'á Fl¡F l'ro¡rclades,

xvil



INTrcU'CCTON.

El momento competitivo actuaL, generado po" Ja apertura

ecanónl6:a , ha l_ Levado a l-as emp?esas a meJ orar sua

c:o¡tdlc I ones lnternaÉ.

Para Lo4rar La comPetitividad eB neceea7io meiorar La

p?oduetivldad, que Ée traduce en ?edueeTón de coetos, mayoP

eficacla en La gestión admLnisttativa, mayor eficiencia en

l-a produtrcLón y fJexthilldad en l-oa Procegoa-

Siendo conacientea de e6üa eituacTón, Los ditectivaa de La

empre1a Litomega, han decidldo me.iora7 l-a Productlvldad deL

área de p¡oduccTón, Para Jc: cuaL 5le deeayoLLó eL ¡treeente

proyecto -



7- DffiCNTRCIOfl DEL PrcY,EffiO.

Este capftuLo contl.ene Loa Parámetroe Para La eJecucLón deL

proyecto.

7 . 7. ATIT:ECEDEfi1iB'.

En g¡us comianzoa La empresa es LLamada Gráftcaa Amega, cuya

operacLón e?a La !.mPrea[ón ttWgráftca y Partenecfa a tres

Eoclo7. En e1ta ¡.r|.mera etapm La empreaa no aJcanza eJ

desarroLLo deaeado, r.or Lo cual en ef año de 7973 Ee

vincuLa como Gerente SocTo a La acfiora OLga de

Hernández.

En Mayo de 7974 La famtLia Hdrnández se hace g,a?go en forma

dlreeta y en Eu totaltdad de Ja emPreea Que canbla de

nombre a Libográfleag Omega Ltda, anPJiando Ja orientación

del negoclo (antea TmttresTfin gráflca) a eWEgueE PJegadJaoe

y lttograffa en generaJ..

de

en

La

de

pre*encLa deJa Señora OJga

La vincuLacTón de La muJer

Hernández aareó eL LntcLo

La aetlvidad LLtográflca.
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Es de acLararse que La Señora OJga de Hernández, gracias a

gus capacidades y formación profesionaL ee citada en varias

conferencLas y foros operativoe como e,lempfo del, magnlfleo

desempeflo de l.a muier en aLtoe cargoe dlreetlvos.

Litográficas Omega ae convierte en uno de Loe prlmerog

socios fundadores de La CooperatLva de fmpresores de

Occidente y eL eeñor Víctor Hernández ea eLegido como eL

pri.mer Preeidente de La Cooperatl-va, siendo La peraona que

Lmpul-sa a ]a creacLón de La Federacl-ón de fmpresoree de

Col-onbl-a de La cuaL es tambtén preeLdente en aug prLmeras

etapas.

En 1974 Litográfieaa Omega se convierte en l.ider de todas

Las emp?eg,as Litográficas pegueñaa y medianas a raiz deL

impul.so coope?ativo dado por su Presidente eL sefior Victor

Hernández y Ja Gerente La señora OLga de Hernández, Loe

cuaLea Ll-evan La empresa aL crecLmiento eostenido, a gana?

posici5n en eL mercado a importar maguinaria especiaLLzada,

a abrir más mercado y a construir Eu propia sede en La

ca?l era 2 con caLLe 18 de eeta ciudad-

Tambtén se debe mencionar que La empreaa en Los doe úLtlnos

años ha efectuado inversLones e¿ maguinarLa especLalizada

por eL orden de Jos 82-OOA.OOO-OOO, como tanbién en La

adguisición de una bodega en eJ sector industrl.al de Cali



üojl t¿ll .drea

eFtLl c-O¡rüá¿¿l¿:

de ü- ÚQO tn¡

con fondoa

rra¡'a -erJ futut'o tragLado, y üodo

Hoy en dfa Lltegráficae Omega A:enera aproximadanente 80

empLeoe directos y un núaera superíor de em?Leas

7ndi¡'ectoe.

Entre Eus p¡'lnclpaLee cLlentee se pueden eltar: CoLgate

Pal-moLive, ttaizena" Suaker, Nabisco, Johnson y Johnson,

Bayer, B.I)-F., fnduetrlae EL Rey, KeJLog:'s, entre otroe-

Para efecüos de ldentificar Los probJemag que exleten

actuaLne¡tte en la e¿t¡r.¡"e6a ee reaLlzó una tormenta de Tdeae

con La ttartic|pacJa¡z de ol.erarioa .I,' deatáe lntegpa¡ztea deJ

Depa¡tanento de F¡ocf¿¡c-:cld¿ y eJl EieneraL de boda La

empre6,a- Mediante eL d[agrama Causa - Efecto ae deflnieron

Jos erinclpalee I¡robLemas :

FLuJo de fnfornaclón deficiente

I)ietribución en pJanta Tnadecuada

Camblos rep¡e¡ztLnaa en La prognannacTón.

Deftcle¡tcla deJ programa de mantenlml.ento



La reLación de estos probLemas fundamenta su soLuclón:

MeJorar La productlvldad medlante eL meJoramienüo de Loe

factores: Métodos y MaguinarLa.

7-2- O&rErrVOS-

7-2-7- ObJetLvo General- Dieeilar un ProE:rama de

meJoramjento de la productlvidad e¡t J.a emprega Litoe:ráficas

Omeg:a Lbda.

7. 2 - 2 - Ob,letlvoe Eatncffl.cag.

Real.lzar un dlagnóstieo

TnveetigacTón en I c: gue Ee

sLtuatzLón lnte¡'na-

de l.a em¡lreaa obJeto

ref íe¡'e a Eu entorno

de La

yBu

Deecribfr Ja eltuación actual. de La empteBa haciendo

énfaels en eL área de produccJón, donde 5e destacan

aspectoa reLatlvoe ét La capacidad de pLanta, Procegog y

factores que lntervlenen en éL.

EvaJuar La sltuaclón aetuaL, mediante TdentlfleacLón,

eLasLflcaclón y anáLJais de Lae oPortunldadee de

meJoraml-ento reLacionadas con La productivldad.



Proponet

productivtdad.

so l-uc Tones dtris:idas me.'t orar la

Deflnlr lndicadores metas

control. -

de productlvldad I:.ara efectas

Deflnlr Ja reLacLín beneftcTo,/costo de l.a propuesta.

7.3- WSTTFTCACTON-

El ambiente competltJvo actual. l.l.eva € Las emPreaag a

Tmpl.antar pl.anee de degarcol.l.o estratéglco buscando

orlentar sus esfuerzoa en eL incremento de l.a

praductividad, renbabil.ldad, innovacl.ón, eflcJencia y

fLexlbllidad, Loe cuaJes Bon Las exlEiencLas de

supervivencia y creciatiento de Jas otg:anizaclonee.

Frente a La urg:ente neceaidad de conseguir estos cambLos,

surge eJ inc¡'emento de Ja productividad coüIo una estrategia

a travéa de La cuaf se Logrará una mayor efLcacia en La

gestTón admlnlst¡'atlva, permltiendo meJorar l.a estructuta

interna pa¡l enfrentar eJ entorno- Este meJoramlento

TmpLlca Eieneración de ing:resos, misión fundaarcntal de Las

organlsaeLonest J:la¡a aeÍ. co¡ttrÍbuir al. bl,eneetar de J.a

sociedad, Los dueñog de las empraaa, Jos emI¡Leados y Los

cLientes.



'!

^5e busca con este proyecto hacet de "LITOGRAFICAS OMEGA

LTDA. " una organización máE comPetitiva, ya gue el- mercado

aaf Lo egtá extgLendo; eomo tanblén ee p?etende dleeñar una

herramienta de consul.ta Pa?a La UnivereLdad y entidades

l.nteresadas en Los nuevoa enfoguea adminLstrativoa.

7.4- DELIAITACTON.

7-4-7- Geográflca- EJ estudlo ee realLgó en La emp."eaa

LITOGRAFICAS OHEGA LTDA-, LocaLLzada en ]a Carcera ?da- No.

18-37 de -la cludad de CaLJ -

7-4-2- TemporaL- 5e efectuó un anáLlsie de La eituaclón

actual- de La e¿¡¡rre¡la" gu€ desde Luego tuvo que comPa?a?ae

con épocas anterJores ,na¡a ldentlficar Eu evolucfón.

7.5. DTsEffi EEIVNINGT@.

7-5-7- Ttt>o de EetudLo-

de scriet ivo- ana f i t I co .

El estudio fue de caráeter

EJ ¡sroyecto en estudio eF eJ aeioramiento de La

produetivtdad en l-a empre*a Lttográflcas Omega Ltda-,

pa¡'tlendo dei anáLlals lnterno para eetabLeceP 8ua

debiJidades y fartaJezas y asi formuLar La pro¡tuesta'

teniendo en cuenta Jos factores de 6u entorno. Est¡t
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inpL ica todo un diseilo estructuraL enmarcado en l-a

fTLosofla de l-a organización en donde Los obJetivos deben

eorcesPonder a l-a dleeonlbTl-tdad de eue recuraog.

7-5-2- F\tentee de fnfomacTún y Téenlcae de RecoLeccLón-

7-5-2-7- PrLup.rias- Las fuentes de Lnformación primaria

utiJizadae fueron todos Los Lntegrantes de La emP?ega

Litonega Ltda. , a Las euaf ee Ee LLee:ó Por medTo de

entrevíetae y tormenta de Ldeae. La Prl-nclpaL técnlca Ée

basa en La observaeión dlrecta.

7-5-2-2- SecundarLas- Se utiLizó Lnformación

bibliográfica de diferentes autoree sobre eL tema de Ja

productivldad, además de Tnformaclón originada de aLg:unae

entidades como Andigraf (AeocÍacLón NavclonaL de

fnduatriaLea de Las Artes Gráflc&a), Las euafee tienen una

gran experlencia en eL desarcoLLo y al¿l-icaclón de estae

técnicas. ,5e obtuvo la informacLón a través de viaitas a

bibLiotecas y eent,ros de documentación e lnformación.

7-5-3- TécnLcae de AnálisLs-

Diagrama Causa - Efecto

Diagrama de Pareto



2- ASPBCNOS EETIERAI,B SOBRE PMüETIVTDAD.

En este capítulo se hace referencta a La fundamentacLón gue

ma?ca Loe JLneamientos, Il.a¡l fa aJecueLdn deJ proyecto-

2- 7 - AVWCEDEXI:IES-

La productl.vLdad ha sldo uno de Joa prtnctpal.ea Tndl.cadores

de eflclencla empresartal. dabido precisamente a gue, PermLte

aLevar Ja competitivtdad de Las empreaaa- ELLa se hace aún

máe neceearLa cuando La LndustrLa debe enfrentarse a

mercados cada vcrz más comPett tLvoe y abiertos que

constantemente LLevan a cabo Procesoa de modernlzacLón y

?econvereLón- Para evaLuar sL La LndustrLa íráfLca está en

capacidad de Lrrumpl.r mercadoe Lnternos y externos ea

importante evaLuar el. coml¡ortaztLento de La productivtdad-

2-2- DWrNrCrill-

Según una deftnLción generaJ, "fa produettvidad ea La

rel.acLón entre La produccl.ón obtanlda F,o? un dLetama de

producción o servLcLos y Los recuplol uttLLzados ¡rarta
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obtenerLa"T. Aei. ¡:iuee, fa eroductl.vldad ee deftne camo eL

uao ef leiente de ?ecursoa trabal o , capt taL , tLerca,
materialea, energfa, informacl.ón érn La produccLón de

diversos bienes y servl.eios.

Una productlvtdad mayop sLgnlfl.ca l.a obtencLón de más con

La ml.sma cantidad de reeurlor, o el. Jogro da una mayor

producclón de divarsos bl.enea y eervLcloe.

Una produetividad mayor signLfLca La abtancLón da más con

l.a mLsaa cantLdad de pecursoE, o eJ Jogro de una mayop

producción en voJunen y caLldad con el. mimo !.nsumo- Eoto

se suel.e pepreaentar con l.a fórmuJa:

Producto
= Productlvtdad

fnsrtmo

La productl.vidad tambTén puede defLnLrse como La rel.ación

entre Loe resuJtadoo y ef tiempo g¡e JLeva conaegilLrLos-

EJ tieapo es a menudo un buen denomlnador, puesto que €ra

una medida unl.veraal. y está fuera deJ controL huaano-

Cuanto menor tlempo LLeve Lograr eL resultado deaeado, más

productivo es el. dLstema-

1- PffiKOPEIIKO, Joeeih-
p- 3-

La Gestión de fuductivldad, Glaebra, 1987-
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fndependlentemente deL ttpo de sLetema de praduceLón,

económLco o poJítLco, l.a defLnlclón de productLvidad sLgpe

eiendo Ja ml.sma. Por conaLguLente, aungue La produettvldad

puede aigniflcap coaaa diferentea para dlferentea paraonal,

eJ concepto básico ea sl.empre La reLacLón entre l,a cantldad

y calidad de bLenes o servtclos, productol y La cantLdad de

?ecu?6oa utiltzados pe'ra producLrLos-

La productl-vLdad ea un Lnatruaanto comparativo ¡.a?a

gerentee y dlrectores de empreaa, Lngenieros tndustrLaLee,

economLstas y poL l,tLcoe, eompa?a Ja producct ón en

diferentes nLveLes deL eLstema econóaLco (lndlvldual. y en

eL talJer, l.a arganizacLón, el sector o eL pafe) con Loe

?ecuraoa consumidos.

A veceB La productivLdad ae consl.dera como un uao más

intensLvo de reeurao*, como f.a mano de obra y Jas mágutnae,

qlue deberia indicar de man€rra ftdedtgna eJ rendLmLanto o

La eficlencl.a, al ae mide con preclsLón- SLn eabargo,

convt ene Bepara'r La producttvldad de La f.ntensidad da

trabaio porque, si bien )a productLvLdad de Ja arano da obra

refJeJa Los reeuLtados beneficLosos deL trabalo, Bü

tnteneLdad algnlflca un crxeeso de esfuerzo y no ee etno un

"l.ncremento" de trabaJo- La esencLa del, meJoramLento de La

productLvidad es trabaJar de manera máe l.ntel.Lgente, no máa

dura- El concepto de productLvLdad eetá cada vez más
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vincuLado con La caLLdad del producto, de Los r.nauaos y del
propl.o proceso- Un eLemento traecendental es La caLldad en

La marzo dd obra, Bu adminLetraeLón y elua condLc!.ones de

trabalo, y Élene?aLaente ee ha admLtLdo que Ja eLevacLón da

Ja productl.vLdad eueJe lLevar apareJado eL aeJoramiento de

La caJidad de La vLda del trabaJador- Lae actitudes hacLa

eL trabaJo y eL rendiatento pueden aeiorar gracLaa a La

partlclpaclón de loe empJeadoa en La pJanlflcaclón de lae

metast oD La puesta en marcha de p?ocesoB y en Loe

beneficios de La productLvldad-

Por produetLvLdad, Los írganoa rectoree de l.as empreaaa y
de loe aLndLcatos entienden¡ €rr La eaenciaL, Ja ef!.cacl-a y
aJ rendLmLento generalee de Las organlzac!.onec,

lndivlduaLee- Pon tanto, convLene deftnir La efLcar;la como

La medlda en gue ae alcanzan Lae metaa.

En general, fa productivLdad podnfa condLderarse como una

medida gJobaL de La forma en quc Lae organLzacl.ones

satLefacen Loa crt terLoa sLgaLantee.

ObJetLvoa: aadLda en gua ee al.canzarr-

EfLcl.encLa:

?ecu?BoEt Pa?a

Grado de efLcacLa

c?ear un producto

con que Be utlJLzan Loe

titt1.



EflcacLa: Resul.tado

reeuLtado poslbJe-

Togrado en
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comparactón con eL

CoapatlbtJLdad: Forma da regLstro deJ daaampaño de

productLvtdad a Jo Largo del. tlerym.

La r¡roductLvLdad determlna ael.misno en grarz medtda eJ grado

de competLtl.vidad Tnternaclonal. de Joe productoa de un

pafd- ,SJ La producttvldad deL trabalo en un pafa se rcduce

en rel.acl-ón con La producttvtdad en otros I¡al.ses que

fabrlcan Los alsaos btenes, ae c?ea un dceequlJlbrl.o

coWetltlvo,2

2.3- FA6'TUR¡'5 DEL }IETORAIITETTIO DE IA PrcDUCTTVIND.

EJ meJoramLento de Ja productLvldad no conslste únlcamente

en hacer Jas cosae meJor: ea aás laPortante haccr meJor las

coaag corcectae. EL neJorantLanto de l.a Productl.vldad ee Ja

medida en gua se pueden tdenttftcar y utlLlzar Los faetotca

prlncl.E¡al.es deJ sLstema de producc!ón soeLa1.

l.a

ExLaten dos categorfas prLncLpalea de

¡rroductlvldad:3

Ibtd,

Ibtd,

factores da

p- 7.

p- 9.

2.

3.
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Externos (no controlabLes)

fnternos (controLabLee)

2-3-7- Factores Extarnoa- Entre Los factores externos

cabe menc.lonar Las polfttcas eetataLea y Jos mecanLsmos

l.nstitucl.onalee; La eLtuaciín poJftJca, aocLal y económica;

La dldponLbiLtdad da pecupaos financLa?oB, an€PÉlid, a,guta,

madLoe de transporte, comunicactonee y materias PrLmae.

Esos factores afeetan a La produetLvLdad de La c,mprer,a

indlvLduaL, paro Las organLzactones afdctadae no puedan

control.arLoa actTvamente.

La direccLón de La emppega ha da entender y toaar en

consLderaetón estos factoree aL pl.anlfl.car y eJecutar Los

p?og?amas de productl.vl,dad- Lo gue gueda fuera deL controL

de Lae empregaB indLvl.duaLes en corto plazo fndrfa muy blen

resul.tar cantroLabLe en nlveLes sugterLoree de estructurae e

lndtltucl.ones de La aocLedad- TenLendo presente todod Los

Lazos eociaLes, I¡ol.ítlcos, eeonómLcos y organLzativos que

ext.sten entre Los coneuml.dored, Joa trabaladorca, Lad

dLreccl.ones de Jas empresaB, Lae autorLdades púbJl.cas y Joe

dLferantes Eirupoa de preslón, y entre l.as Lnatltuciones y

La l.nfraestructura organlzatlva, ea úttL axamLnar aguf Los

prLnelpales factoree macroeeonóml.coe rel.acLonados con La

productividad gue acel.eran y obstacul.l.zan l.oe procaaoa de

Eu meJoramiento. Como La produetlvldad deteraina an gran
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medida Joa Lngregoa reales, La l"nflacLón, Ja compattttvtdad

y el. bLenestar de ]a pobLacLón, Los órganoe rectorea
poLÍticoa aa esfuerzan por deacubrLr Las razones realed deL

crdcLaiento o de La dismLnuctón de Ja productlvLdad-

Los princi¡>alee factores mdetoeeonómleoe reLacLonadoe con

1a productlvLdad ee cLasifLcan en tres grupoa:

AJustee estructuraLes

Recursoa naturaLee

Adml.nLstración púbLLca e Lnfraeatructura

2- 3- 7 - 7 - Alustes ktntcüuralee- Loe cambLoa eetructuraLee

de La aociedad a menudo tnfLuyen en La productivtdad

nacional y de La empreEa indepdndLentemente de La dLracclón

de Las compañlae. Stn embargo, €n fargo pfazo esta

Lnteracción ea de dobLe eentLdo- Da l.a mlma marza?a quc

Jos cambioe estructural.ee LnfLuyen en La productLvLdad, Los

canbios de productivLdad aodLflcan tambLén Ja eetructura-

Esos cambLog no Bon eóLo eL reauLtado, stno tamblén La

causa deL daearroLLo económico y socLaJ.

La comprdnglón de eBoa cambLoe awda a meJorar La poJftica

eetataL, eontrLbuye a gue La planlfteaeLón de La emp?eaa

aea más reaLLsta y eaté orLentada hacLa flnes concretas y

awda a c?ea? una Lnfraestructura aconómLca y aociaL - Los
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cambLoa eat?uctural.es máe Lmpottantes Eon de carácter

económLco, socLaL y demográflco.

2-3-7-2- Rc,cu¡glo.a Natu¡ales- Los racuraoa natural.es aás

importantea aon La mano de obra, la tierra, La encrgla y

l.as materLas primad. La capacLdad de una nacl.ón para

generra'r, movLlLzar y util.Lzar Los recu?aoB ee trascendentaL

pana meJorar La productlvldad-

2-8-7.3- ArJ/¿¡rnl,str.acf.ón hiblTca e fnfrae¡¡t¡rtctttta- Las

poLf tieas, eetrateglaa y prog:?amag eetatal.ee repc?cuten

fuerteaente en Ja producttvldad por lntermedLo de:

Lae ¡>ráctl.cae de Joa organl.saoe estatal.ee;

Loa ?egLamentos (como Las poJÍticaa de control. de

prectoa, LngreeoB y remune?actones) ;

El transporte y lae comunLcactones;

La anergfa;

Las medidas y Los Lneentl.vos fLecal.es (tLpoe de

interéa, aranceJes aduane.?ost, impuestoa) -
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Numeroeos cambLos eetrueturaLes que afectan a La

productivldad tlenen Bu ortgen en Leyes, reglamentos o

práctLcaa inetLtuclonales. Además, toda ]a esfara de La

productLvtdad del. sectar púbJlco ea sumamcnte Lmportante

debldo a gue pe?ml.te a Joe gobLe?nog preetar más aervLeLos

con Loe mismos reeu?aoa o proporcLonar Log mtsaos servLcLos

a un coeto LnferLor.

2-3-2- Factores fnternod- ,5a cLaeLfican en dog gz,upog:

duros (no fáctLmenta cambtabJes) y bLandos (fácLJee de

cambiar) - Los factores duros Lncluyen Los productoe, Ja

tecnología, eJ equi¡to y Las materias prJmas, alentrag gue

Los factoree bLandos tncJuyen Ja fuerza de trabalo, Los

sLstemas y ppocedimlentos de organLzac!ón, l.os estTLos de

dLreccl.ón y l.os métodos de trabaJo-

2-3-2- 7- Factores Dtroe-

2-3-2-7-7- Plrodur:to- Ia productLvtdad deJ factor pnoducto

signiflca eJ grado en que eJ producto aatteface Las

exLgenclaa de La produccLón- EJ "vaLor da uso" es fa euma

da dinero gue eJ cLl.ente ostá dt spuesto a pagar por un

producto de cal.Tdad determLnada. EL "vaf.or de uso" .ea

puede meJorar medLante un perfeccTonamiento deL dLseño y de

Lae especlfLcacl.onee. Huchas emp?eaaa de todo eL mundo

Jibran una bataLLa constante parl Lncorporar una exceLencLa
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técnica a aua p?oductod caaercl.aLea. La supreeLón dd las

dtvl-aLones que Bepa?an La Lnvestl.gaclón, f a

coaercl,aLLzación y fa venta aa ha convertLdo cn un factor

iml>ortante de l.a productivtdad. Por eJempl.o, destacadae

empreaaa Jawnesae caabLan conetantemente eL dlaeño de l.os

productoa gue están en el. mereado. EJ "vaf.o? de Lugar", eL

"val.or de tLempo" y ef "vaJop de precLo" del ptaducto ae

refLeren a Bu distnnibLJtdad en el l.ugar adecuado. En eJ

momento oportuno y a un precLo razonabLa- EJ "factop"

voLumen" en ¡>artlcular aporta una me,lor noeLón da Lae

economfae de eecaLa por medLo dei ¿ttm6s2f,,¿ deL voLumen de

producción- Por úLtiao, el. factor eosto-benefLcLo ee puede

reaLzar medLante aL attmento de Loe beneflcLos Logrados con

eL mLemo costo o con au reducclón p.a?a La obtcnclón de un

mismo beneflelo-

2-3-2-7-2- Planta y Equtt¡o- Eetoe cl.eaentos daseapeñan

papeJ centraL ern todo ppogpama de mejoramiento de

I¡roduct i vtdad med iante :

Un buen mantenLmLento

EJ funcl.onamiento de La pLanta y eL eguLpo en Las

condl.cLones óptl.mas

un

La

EJ auaento de Ja capacLdad del.a planta mediante La



el.iml.naeión de Los

medLdae eorcectivas.
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estranguLaml.entoe y La adopcLón de

La reducción daL tieapo Inrado y ef incremento deL ulo

eficaz de Laa máqutnaa y eapacl.dadee de La I¡l.anta
disponibLes-

La ¡>roductLvLdad de Ja planta y eL eguL¡to ae puede aeJorar
preetando atencLón a La uttl.l,zaetón, La antLgücdad, La

modernización, el. eoato, La t-nversLón, ef agul.po producLdo

Lnternamente, eL mantenlmLento y La expane!ón de La

capacLdad, eJ controL da Los l.nventarioa, Ja pJantficaeTón

y aJ controL de La produccl.ón-

2-8-2-l-3- TecnoLogfa- La LnnovacLón tecnoLógica
constltuye una fuente Lmportante de auaento de La

productLvldad. Se puede Lograr un mayop voLumen de bLenes

y servictot, un parfeccionamlento de La caLidad y La

introducción de nuevoo métodoa de comercLallzacLón,

medLante una mayor automatLzactón y tecnologf,a de La

información- La automatl.zaetón puede asLmLano ae,lorar Ja

manl-pulación de Jos materLaJes, eJ aLmaeenamJento, Los

sLetemas de comun!.caclón y ai controL dc eaJtdad. En Los

úl.tinoe años aet han Jogrado constderabLee aumentoe da La

productLvl.dad gracLaa aJ uao de La autoaatl.zaclón, y Los

cambTos gue ae producen aetuaLmente en La tecnologfa de La

Univc¡sida4 Arrlónome ¡!¡ iclidont¡;ida4 ArrlAnona ,. ^ctiler,tr I
SÉCClO;J BtBLlrtlLCA t*- - **t
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Lnformación parmLten ppeve? grandec meioraa- EJempLos

Lnteresantee de 1a apJlcaclón de esba tecnoLogLa Bon La

creacLón dd slstemae automátl.cos de reg:Latro del tLemPo

muerto y de sietemas de LubrLcacLón automátLcos gue han

reducldo eL tlempo oeLoao de Joe hoabres y Las úgulnae,

asf como los gaatol en horas extraordt-narLas- Noraal.mente

ae introduedn nudvar técnLcaa gue reeuLtan da programae de

meJoraml.anto de La productlvtdad, taLes coao La Lucha

contra fa obsoLescencLa, dtseño da proeeBog, aetl.vLdades de

invastigación y deaarcoLlo y fa capacitacLón de clentlfl.eoe

e LngenLe?oa.

2-3-2-7-4- ItaterLaLes y Bnergla- IncJuso un pegueño

eafuerzo po? reducLr eJ congumo de matarl.alea y ene?gla

puede producLr notabJee resul.tados- Esag fuentes vitaJes

de Ja productLvl.dad incLuyen Las materLae prLmas y Los

matarLaLes Lndlrectoa (productoe gufal.coe, Jubrl.carrtaa,

combustibLas, piezaa de repuestos, materLaLes técnLcos y

materLaLes de embaLa,Je de proceso). Entre Loe aslpctos

Tmportantes de La productivtdad de Los materLaLes cabe

mencionar l.os sigpientes:

RandtnLento del matariaL: produecl.ón da productos

úttl.ee o de energfa por unidad de materLal. uttLLzado.

Depende de l.a seLección deJ materl.al. eorcectot BU calLdad,

eJ controL deL p?ocaao y eL controL de Los productoe
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rechazadoa;

Ueo y controJ de desachos y sobrag;

EmpLeo de materLaLes de categorÍa l.nferLor y aás

baratos;

Sustltucl.ón de Las LmÍ¡ortacl.ones;

MeJorami.ento del Í.ndice de rotacLón de Las exLetencLas

para LLberar fondoe vLncuLadoa a Las existencl.as eon el. ftn

de destlnarLos a uaoa más productl.vos;

HeJoramLento de Ja geatlón de Las exietencLas p.arl

evLtar gue ae mantengan reEel^vaa er(cesivaa;

Promocl.ón de Laa fuentes de abastaeLalento-

2- 8-2-2- Factores Blaadoe-

2-3-2-7- Personas- Como princl.pal retcurso y factor
central. en todo intento de mejoramLento de La

productlvLdad, bodae fas peraonda que trabaJan en una

organizacLón tl.enen una funcLón que desempeñar como

trabajadoreB, LnganLeroa, gierantea, empnasarlos y deaás

aLembros. Cada funclón tl.ene un dobLe aspecto: dedLcaclón
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y eficacia-

La dedlcacLón es l-a medida en gue una p€r?aona E e consag:ra a

Bu trabaJo- Laa peroonaa dlfleren no sóLo c,n au capaeLdad,

sLno tambtén en au voJuntad P.ar.a trabaJar- Esto Be expLLca

por medlo de una Jey del. comportantl.ento: La rctLvacLón

dLdml.nuye si Be e,atLaface o st gueda bloquaada Eu

eatLsfaccl.ón- Por eJempLo, Loa trabaJadoree puedcn

desempeñar .su.g funcLon€,8 s.Ln efectuar un traba,lo duro

(fal.ta de motLvaclón), pero LncLuso el. trabaJaran a su

pLena capacLdad no astarfan satLefachos (Ja aottvacTón
gueda saparada de La aatisfaccLón)-

Para eettmular y mdrrtener La mottvaeLón, sc deba tener en

cuenta Lo siguiente:

,5e debe constttut.r un conJunto de vaLoree favorabLea

aumento de La productLvl.dad para provocap caabLos en

actitud de Los directores, Érc,rentes, LngenLe?oa

trabaJadoPea-

La motLvación es básLca en todo eL comg>ortaml.ento humano

V, po? tanto, tambl.én en Loe esfuerzos po? meJorar La

producttvidad- Las necesLdadea matertaLea sTgpen sLendo

predoml.nantes, F.erro eLLo no eLgnLfl.ca gue Joa l.ncentLvoa no

fl.nancieroa no g'aan efLcaees o no aean uttJizabLes- El

aJ

Ja

v
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éxito de Los trabajadores con reapecto aJ at'mento de La

producttvtdad se debe reforzar de Lnmadtato madtante

recompenaal, no eóLo en forma de dLnero, aLno tambLén

medLante un mayor ?econoclmLento, partlcLpacLón y
poetbtltdades de aprendLzaJe Jl, Itor úLtLmo, medtante La

eLiml.nacLón compLeta de Las recompenaal negatLvaa-

Cuando l.a dLreccLón puede planLfLear y F,onel^ en práctLca

planes de incentLvos ef Lcacect, eL reaul.tado ea

inevitabLemente un meJ oraaLento eonsLderabl.e de la
produetlvidad. Loe lncenttvoa aaJarLaJee deben sLempre

estar reLacl.onadoe con el. voLumen deL canbta Logrado-

Ee aaLmismo f>osibLe aeiorar La pnoducttvtdad obtentendo La

eoope?acLón y partlcipacLón de Los trabaladoree- La

partLclpaclón de La mano da obra en el estabLeelmtento de

metaa, pop eJempfo, ha tenLdo bastante éxLto en auchos

pafaee. Lae ralaclonea httmanad pueden además aeJorarse

elmplLficando Los proeedLaLentos da comunLcacTón y

reduclendo aL mfntmo Loa confLtctos. La productlvldad deL

trabaJo sól.o Ee puede ap?ovechar sL La dlreccLón dc la
emp?eaa eetl.muLa a Los trabaJadaree a apl.lcar aua dotes

creatlvas mostrando un Lnterés espeel.aL pop aua probLeaaa y
promovLando un cJLma socLaL favorabLc.



La medLda deL rendLmLento desempeña un Lmportante f>atnL en

La produettvidad. Debe fLJaree en un nlveL aLto, pepo

reaLLzabLe. En muchos cagoct era necssar!.o eLevat

considerabJemente lae es¡>e?anzaa de La dl.reccLón de obtener

un al.to rendLmlento- Sln embargo, Loe nlvel.ee deben e'er

aLcanzablea para aantener La confianza y fa voLuntad-

El eegundo factor gue Tntervlene en eL papef deaempefiado

por Laa pe?aonaa en un LmpuLso para aumentar La

productividad ea La efLcacLa. La efLcacLa es La mcdlda en

que La apLlcacLón del eafuerzo humano produce Loa

reeul.tados deseados en cantLdad y caiLdad. Ee una funcLón

deJ método, fa técnica, La parLcLa perdonal, Los

conocLmlentos teórLcoa, l.as act!.tudee y Las aptltudes. La

capacLdad para deseapeñar un emplao producti.vo ae puede

meJorar con La capacLtacLón y eL perfaccLonaml.ento
profeaLonal, la rotac!ón en Lae tareaa y J.a asLgnaelón de

tareae, ]a progreeLón eLstemáttca en eL empl.eo (promoc!.ón)

y la planificación de la carcc,?a.

En regumen, F.a?a meJorar La productl.vLdad deJ trabalo Ee

puede utiLizar Joe sigttientes erLterLas, métodoe y técnl.caa

eeenciaLes: aaLarLos y aueJdos; foraaetón y educael.ón;

seguridad eocLaL ( peneLoneB y pLanes de sal.ud ) ;
pecoapenaaa, pf anera de lncentLvos; partl.eLpaclón o

codetermLnacLón; neg:ociacLonee contraetuaLee; actLtudas con
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respe,cto aL trabaJo, a La eupervLeLón y aL eambLo;

motlvacl.ón pal-a aLcanzar una mayo? producttvldad;

cooperación; mejoramianto y extensLón de La organización;

me j ores comunLcaclonea; alstemas de Euge?encLas;

planlflcacLón de La car?era; asLstencLa aJ trabalo; vaLor

de Los bienes y servLcLoe produeLdos.

2-3.2-2-2- OrgaaLzaclón y Sl.stemaa- Los eonocldos
princLpios de Ja buena organtzación, como La unldad de

mando, fa dalegacLón y eJ área de eontrol., tLenen por
obJeto prever Ja especLaLLzaclón y Ja dlvLeLón deL trabalo
y fa coordinaeLón dentro de Ja ampreaa. Una organlzacLón

necesLta funcionar con dLnamLamo y estar orLentada haeLa

obJetLvos y debe ser obJeto de mantenlaLento, reparactón y
reorganLzaeión da cuando en cuando para aLcanzar nuevol

objetLvoe.

un aotlvo de La baJa productivtdad de muchas organlzacl,ones

es su rlgidez. Son inca¡>acea de pl"rever- Loe cambiae deJ

mercado y de responder a eLLos, lgnoran l.as nueval
capacLdades de Ja mano dd obra, Jas nuevaa innovacLoneg

tecnoJógicaa y otros factores externos (ambl.entaLes). Las

organtzacLonea rlgldae carecen de una buena comunLcaelón

horizontal.. Esto retrasa l.a adopcl.ón de decLeionea y
obstaeuLiza La delegacl.ón de atribucionaa para acercarLas

aL lugar donde Ee reaLiza Ja accl.ón, favoreclendo aaf r.a
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ineflcLencia y fa buroeratización-

La separación eegún grupoa o funcLones profesLonaLes

también l.mpLden eL cambLo. Par eJempLo, laa fae'es de La

ado¡rc{ón de declstones pueden haberee concebtdo /:.dra una

tecnología exLstente partLcuJar, F,ara un producto eoncreto

o paila una combLnacLón de servLctos- Lae eosal han

canbiado ahora, pero Loa procedLmLentos han sabrevLvLdo

pargue La direccLón de la empreaa gulere reduc!.r a un

mf.nimo eL cambio.

Ntngún siatema, por bien dLseñado gue estét aB efl.cientc, en

todas Las sLtuacl.ones- Para examLnar l.a productLvLdad ea

preciao .lncorporar dLnaml.smo y fLexl.bilidad aL dieeño deJ

sistema.

2-3-2-2-8- rtétodoe de lbaüp,lo- El aeJoramLento de Jos

métodos de trabajo -eapecial.mente en Las eeonom.l,as ern

desarroLLo que cuentan con eBcaao capltal y en Las que

predominan Las técnicas Lntermedl.as y Jos métodoa en

que predomina aL trabaJo- conatituye eL sector más

prometedor p.ara mejorar Ja producttvidad-

Lag técnLcas reLacLonadas con l.os métodos dd trabajo tienen
po? finaLtdad Jograr glue eL trabajo aanuaL Bea más

produetivo medjante eL meJoramiento de La forma en EIue ae
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peaLiza, l.oe aovimientos humanog gue se LLevan a cabo, Los

inetrumentos utiLizadoe, 1a dLeposicr.ón der. Jugar de

trabaJo, l^os materiaLes manipuladoe y l.as aáquLnae
empleadas- Los métodos de trabajo ee perfeccionan mediante

eL anáLisLs alstemátLco de Loe métodos actuaJes, Ja

eLimLnación deL trabalo Lnnecesar!.o y La reaJización deJ

trabajo necesa?io con máe efl.cacia y aenol esfuerzo, tLempo

y costo. Ei estudLo deL trabajo, la LngenLerfa lnduetrLaJ
y fa formaeLón profeal.onal son Los prr.ncLpares Lnetrumentos

para meJorar Loa métodos de trabaJo-

2-3-2-2-1- ktLlos de DLrecc!.óa- .ge sost!.ene La opinLón

de que en aLganos F.afs'es se puede atrLbu!.r a Ja d!.reccLón

de Las empreaag La mayo? LnfLuencLa en Loa atrmentos de La

productividad, puesto que ea ?egponeabLe deL ugo ef!.caz de

todoe Loa recupaol sometLdos aL controL de Ja empneaa.

No axiste ningin eetLLo perfecto de direccLón. La efLcac!.a

depande de cuánto, dónda, cómo y a gur.én apLica un estLLo

un gerente. Los esttLos y Lae práctLcae de d!.recclón
tnfluyen e,n eL dLseño organLzatLvo, Las poJíticas de

¡>ersonaJ, La descripcLón deJ puesto de trabaJo, La

planLficacLón y eL controL operatLvoe, Lae t>oLf tr.cae de

mantenLmLento y eompraa, Los coetos de capl.tal (capLtaL de

explotación y ftJo), lae fuentes deL capLtal., Los sLsteaas

de el.aboración deJ preeupueato y las téenl.cae de controL de



Los costos.

Ftgura 1 Ee raauaen

productlvLdad de una

?B

Joa prLncll¡aJes factores Lntcrnos

émPraaa.

En Ja

de La

2.4. AIUTISTS DE IA PMüICETVTNAD.

EJ anál.LsJ.s de Ja productLvLdad ee la¡nrtante p.ara Eu

meJoramLento. fncJuso cotrto aLemento eeparadot oB un

fnstrumento muy cflcaz E ara l.a adolrctón da decLsLones en

todos Los nl.veLee eeonóal.coa.

EJ éxlto de l.a medicl.ón y eJ anáJlsLo de La producttvLdad

depende en gran nedlda de guc todas lae ¡nrtce !.nteneeadas

(dLrectoree de c,z.preaa, trabaJadopcl, eml¡Lcadoreg,

organizacLones alndlcaJea d lnctltucloncs ptibJlcae) tangan

una eLara Ldea de F¡or gué la medtctón de La producttvldad

ea Lmportante para Ja eflcacta de La organLzactón. La

nedLcLón señal.a dónde sa han de buscar wstbtJtdadee de

meJorantento y mueatra eL rceuLtado gue están teducidndo

Loe esfuerzoa en favor deL meJoramLento.

En Los nLveLes naclonaLeg y eectorLaL, Los fndLces de

productLvtdad ayudan a eLevar eL rendlml.ento económleo y Ja

caJidad de l.as tnJfttcaa socLaJea y eeonóal.cas- Eeas

pol.f.tlcae LnfLuyen en cueetl.onee tan diveraaa eomo eL nlveJ



TROTMES

IilTMil[
ffi PffNf,TIUIDfl}

FIflnf, l. hdelo de Fctores Intenm de proúEtiviH.

ttlBlTt: Pn0HPfllfrl, J6q*¡. [a Him de ta Prodrtividad. 0ficina Intenmim¡l del
Irúajo, 0irnüra, 1989. p. 16.

MTMIffi ? ilffiIñ

f uri""'-rl^ ;'t5n;;'¡ ;;.;.;^;l
L-.lt:l5i llo:':::l'. .l



-)r,J

de desarrollo tecnoLógico, La madurez de La dLreccLón de Ja

empreBa y La fuerza de trabaJo, fa pLanl.fLcaclón, los
ingreeos, Las poLÍtLcas aaLarLaLes y de precl.os y Loe

impuestos- La medLción da Ja productLvLdad contrLbuw a

poner aL deecublerto Loe factoree que tnfLuyen en La

dietribucLón de Los Lngreaoa y Laa Lnverstonea en

dlferentes sectores económí.eos y ayuda a dsteraLnar

prLorLdadee en La adopclón de dectetonee. Loe fndlcee de

productivLdad Ee uttLlzan también Por Parte de l.ae

autoridadea Localea y centraLea para detectar Las áreas de

probLemaa y evaLuar eL lmpacto de Loe Progra¿¡as nacTonaLes

de desarroLlo- FacLLitan una Lnformacl.ón vaLLosa y

objetLva para orientar Los recuraoa púbJLcod.

En Las empreaaa la productivldad se mide pa.?a cantrl.buir aL

anáLisls de 1a eficacLa y fa eficLencta. Su medLclón puede

eatimuJar eL meJoramLento deJ funcLonamiento: aL eLaPLe

anuncio, inetaLactón y pueeta an práctlca de un aLsteaa de

medición puede meJorar La productivl.dad deL trabaJo, a

veces de un 5 a un Lofl otn nlngún otro cambLo onganlzatLvo

o inversl.ón.

Loe fndtces de productlvidad coadyuvan asLmLsmo en el.

eetabLeciml-ento de metas reaLLetae y puntos de control. Para

LLevar a cabo actl.vidades de dl.agnóatico durante un

ppoceao de desarcol.Lo de La organLzación, aeñaLando l.os



-:!: 
1

est?angpLa.nientos y trabae deL rendLaiento- Además, eLn un

buen eLatema de medicLín no puede haber meJora an Lae

reLacionea de trabaJo o una copregpondencLa entre las
poLÍticas reLatLvas a La praductLvLdad, Los nLveLes

saLariaLel y Ja dtetrlbucTón de Lae ganancLaa-

Los Í.ndicde de productLvidad aon aslaldmo útt Jeo para

efectuar compapaciones entre pal.eee y entre emp?eaaB, a fLn

de detectar Los factoree gue expl.Lcan el. crccLaLenta
económico. Por tal aotiva, ]a aedlcTón da ]a producttvldad

debe flgarar entre Jaa prlmerag prLorldadea para cuaLquLer

dl.reetor de un proyecto deetLnado a aeJorar La

productLvLdad, tanto en eL nLveL nacionaL coao en eL de La

emPPesa - Para aLcanzar un eguLJLbrio entra Ja

productLvLdad, l.os benefLcLos y Los precloa, B€ debe contar

con un buen sl.stema de medt clón de l.a productfvldad como

parte Lntegrante dal. eistema de Lnformact-ón gerencLaL -

E¡rLeten muchaa foraas de medLr y analLzar Ja productLvidad

en Las empreaaa- E1Lo ae debe a Loe Lntereees de

dLferentee g?upol de peplonal (dlrecto?ea y ge?ente*,

trabaJado?eg, inversioniataa, cLtcntes, g.ind!.catoa) gua

persigaen metas diferentes-

AJgunoe métodoe senclLLoa y práctLcos de anal.Lzar l.a

productivldad son Loa eieulentr"r4

4. Ibld, p. 34
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Medida de La productivLdad de l.os trabaJado?ea

sistemas de medtcLón pa¡a pJan!.ficar y analLzar las
necesidades de mano de obra en Jas unLdades de produec!ón-

Sistemas

orLentados a

de obra-

de

La

medLción de La productl.vLdad deL trabalo
eetructura dei ugo de Los recursos da aano

ProductLvLdad deJ vaLor añadido en La empre,Ea-

NormaLmente eJ método de medlcLón está determinado por Ja

finaLidad del. anáLisis de La productLvidad- Tras de Los

fl.nes más comunel son:

r-a comparacLón de una empreaa con aua com¡>etidopss-

Ld determtnaclón deL rendr.miento de Los departamentos y
trabajadorea-

La compapación de Los benefLcLos reLatLvas de Los
diversos tLpos de insumos con reapecto a La negociación
coLectLva y a La dLatrrbución de Las gananctas- por
ejemplo, si La meta de una organLzacl.ón en un momento

determLnado cons!.ste en maximizar eL rendLmLento deL

capital invertldo y en ampJLar siua operaciones, La compañfa
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debe medLr sue estructuras de costos y benefLclos.

A continuación ae hará una deacrl.pcLón der entorno del-

sector de La rndustrLa GráfLca, donde ae observan Los

aspecta rel.evantes de au desatroLLo.
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ANDIGRAf, eetima gue eL e?ecLmiento real. deJ sector ha

eldo sup¡erior aL lOX, en promedto, entre 7990 y 7995- h

eLLo dan buena cuenta, E)or un Jado, Ja fcbrtJ actLvtdad dc

l.os taLLerasi Jlt por eJ otro, Jas pertódtcae encuestas

sobre La evoLucTón 7ndustrf.al.. EJ notabLe tncremento en cJ

conaumo de paWJ y cartónt g,Et otro cLaro rcfLe,lo deL

dLnamLsn de La actLvidad de LmpresLón. En dl' aecta?

externo, s! b!.en Jaa exportac!.ones total.es de wterl.al'

impreao ae en3uentran práctl.camente estancadas en Jos

montog en dóLaree, ha habtdo un crec!.mlento lapottante en

eJ voJrtmen exportado y, ]a p¿r¿7cLPacl.ón de Loe lmpteeoa en

Lae axportaeLones d!.rectas de Llbroe y revl'stas ae ha

Tnereaentado eutrtanclaL¡¡ente6,

SJ aLg:o caracterLzó al. Pdaado recl'ente, fue el. drástleo

camblo en Laa condtcloneg tpadtcLonales de abastcctalcnto

de pafrcL- Dl.cho camblo aatuvo orl.gLnado en varlaa razoneE:

5. ilil 57ry¡oa7o Anual de La Inúwtrla firáflca. "hlmbta Gráftca"
7994, .Andteraf-

6- milE, 1995- Rcvlata &úa del. fuctor Gráftm hJubla, 1995 - 1996-
6ta. EdleTón.'4ndlgaf.
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La transforaacLón de 1a esttuctura aranceLarla

coLombLana, gue 
"éduJo 

el-gnlficativamente Loa ntveLce de

protecelón exLstentes.

EL Jargo cLcLo depresLvo pg.? el. que paüó Ja rnduetrla

PapeLera HundLal, 9u€ reduJo notabLeaente l.os precloe.

La prueba en ma?cha de Loe Proyectos da aaeltacLón de

c,aF.acLdad inetaJada Local..

Estos tres factores Ee conJugaron Para cambiar de stgno eJ

desabastec!.mlento crónLco gue venÍa lpdect endo eJ sector en

La seEpnda mLtad de Los ochenta, y al.rvLeton Para dswstrar

aJ pafs gue el. aector tenfa La potencTaJldad de Paaal. de

Laa medLoc?eg cl.fras de consuao de PatrnJ lalnrantca en años

anteriores y coLocar.ee en una senda de crcclmiento gua Le

peraJtlera aufi.erar Loe actuaLea promedLos, gue Eon

lnfenTorea a Loa de I'atlnoamérlca7.

3-7. MrcrcAI'BIHWE-

A Lo largo y ancho deL pafs, máa de 3.OOO emPresartos de La

fnduetr.La Gráflea y de converstón, ae esfuarzan por

adaptarse a Las nuevag condLcLones deL entorno económlco,

7. Rdvlsta Andteraf. 1994 - 1995- ){VI Slryne{o ,4nual de Ja laúntrla
CrrtÍflca. "hLoabla Gráflca".
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depor entender cuáles son fas dLrectrLcas deL model.o

deearrol.Lo y po¡. comPrender eJ devenlr de eu actl.vldad

un eacenarLo de modernLzacLón e lnternaetonal.ízacLón.

La fndustria GráfLca, r€conoclda como una da Lae gue con

mayo? fmwtu han aertmido La modernLzacLón' y que ae han

arriesgado en el marcado lnternaclonaL, enfrenta muy setlos

probLemae, En Los ochenta, ee Tnlc!ó un P?ocego creclentc

de LncorporacLón de tecnoJogfa (con Lnverslonel P?omedlo de

36 ntllones de dól.ares anuaLea)- Fve esto 1o gue E¡ermLtl'ó,

5umado a La eatabTLtdad mactoeeonómica del. paío cn este

perÍodo, aL gue la fnduetrLa GráfLca ColombLana sa totna?a,

a partLr de 7985, en eL prLmer exportador de LmPresos en

América Latina,8.

3-7-7- &ttorno koafuLc-o- La Wl.lttca macroecanóml.cd del.

Goblerno se prg,eenta en cuatro parteo: La prtaera, se

ref!.ere € Los probLemas PrLncLPal.ae de La coryntura, @D

partLcuLar eL probLeaa de maneJo de La Lnflaclón y eJa l.a

revaLuac!'ón de l'a tasa de eambt'o' El aegPndo tema ae

reLacLona con ei endeudaml.ento lnterno y externo gud Be

está observando en fa ecnnomfa en Jos úJtimos tiemPoe- Ej

tereer tema ae refiere a Las medldaa que Ére han venLdo

adoptando . ,ara enfrentar Los ProbLcmas de PLazo y' 
-- 

-;)

8. rbld.
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final.mente, las polftLcae de medLano y Jargo pLazo que

tendrán Tmpacto desde el. punto de vLsta mac?oeeonómtco. La

tasa de lnfl.ación en Colombla venfa cayendo deedc 7990

hasta medLados de 7993 y eL punto mfnimo sc, aLcanza en

Junio de 1993. A F¡artLr de entonces vanf,a ereclcndo,
pasando de aLgo más deL 2Og a 24X en JunLo de 7994 y
posterLopaente ae preaenta de nuérvo un leve decrecLmLento

haeta 21.659 en JunLo de 7995.

Ei aumento de La tnfLacL6n obeervada durante 7994

coincldiepon eon eL perfodo en gue Ja tasa de caabto eatuvo

reLatLvamente estabLe- VlrtuaLaente no ae habfa deval.uado

nada, y Lo gue Be tornaba muy pr€ocupante era eL hecho de

gue a p.esar del. estancamiento en un precla tan Lmportante

como eL de Ja taga de cambLo, Joa precl.os, en lugar de

estar raduciéndoae, estaban at,mentando, y en Lugar de haber

continuado el. proceao de reduccLón de La LnflaeLón, ésta

aumentaba JLgeramente.

Una lnfLaelón mantenlda en nLveLes reLativamente aLtos y

una tasa de caabio noml.nal prácticamente fLJa, conduJeron a

un comportamLento de La tasa de caabLo real que l.a hLzo

eae? drástLcantente durante eL año 94, con La conatguLente

dlsminución en La rentabtl.tdad de Las ex¡>ortaciones- Esto

signifLcó glue los coetoe de log bienes gue sc, Lmportaron

cayeron fuertemente con reepecto a Los precios de l.os
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bl.enes que se produJeron an el pai.e en ege Pe?Íodo, y w?

tanto ae perdtó muy rápldamente La coml¡etttlvidad de La

produccLón nacional.

Durante 7995 con La reduccLán de Ja tnfJ.acl.ón y La actuaL

revaLuacLón de La tasa de cambio, fag coaaa aon bLen

diferenbes; podrfa penga?se gue, una revaLuación de La tag,a

de cambLo erl inevLtabLe en CoLombta, y que tratar de

evitar eaa peval-uación serfa Lr contra l.as fuerzas

deL mercado- si Be, aira Lo glue Paaa con La cuenta

corrLente de La bal.anza de pagoa en La econoafa, puede

ve?Ee como ésta pasó de aep Jigeramente deficiüarja a ae?

fuertemente superavitarLa en 7991; de pronto demasiado, Jo

cuaL generaba un excego de entrada de divLsae, en razón a

gue se estaba exportando más de Lo qua ae Lml¡ortaba y Por

Lo tanto se hacÍa necesario reducir eJ precl.o raLativo de

Jos bienea comercial.LzabJes y revaluar un poco-

ActuaLmente sa tLene una bonanza petroJe?a, pepo Las

p?oyecciones que han heeho, tanto eL ministerl.o eomo eL

Banco de Ja Repúbl.iea, confiraan que d pegar da áata, eL

déftctt en La bal.anza de pagpa Ee va a mantener todo eJ

resto de l.a década- Ee decl.r, La revaLuacLón de La tasa da

cambLo reaL no tiene Justtfl.cación desde eL punto de vLsta

de Jos comporta-atientos real.es gue ae, están vLendo en l.a

cuenta corcLente de La baLanza de pagos-
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E] otro probLema desde eL punto de vista macroeconómico ea

que Los medl-os de pago están Írop fuera de Las metas que

había fiJado eL Banco de La RepúbLtca- I'a meta coneLstfa

an ubicar Loa medl.os de pago entre Lae Lfneas de La banda

deL corredor monetarLo qud sa habfa estabLecido. Se podrfa

decir que eL probLema era una lnfLacLón gue no baiaba, una

tasa de camblo revaluándose fuertemente en tórmLno real.cs y

unoa medLoe de pago crecLendo Por enclma de l.o Prevlato y

de Lo pneaupueetado-

Dentro de Loa seeto?es eon un buen desempeño, Et€t encuentra

La fndustria GráfLca, fio obstanta, con algunas excepciones

como ésta, se encuentra que muchog de Los otros sectoreg

aon Loe que se hal.l.an concentrados en l.ae exl¡ortaciones:

prendas de vestir, caLzado, productos de caucho, ent?e

otros, todos sectores tíf>tcamente exportadorea, muy

vlncuLados a La comerclaLizactón LnternacLonaL; a el.l.os Les

estaba yendo muy maJ, fo cuaL es refJeio de l.a revaLuacTón

de La taea de canbLo-

Desde eL punto de vista deJ endeudamLento con eJ resto deL

mundo, eL neto privado con eL axteriort guét cra nag:ativo en

Los años 1989 91, empezó a dLapararse y en aL afio

anterior fue aproxiaadamente de 3.OOO mfLLones de dóLaree-

El sector I¡rtvado estaba endeudándoee de una manera

totaJmente desproporcl.onada, para raaLLzar unoB gastos

Unlvcrsi¿a¿ r l;T;,;--l
SECCIüN Btbltutru^ |
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mayopeg a Loa de eu propl.a produccTón; aao genera un excego

de demanda en Ja economfa, genera una dlfleul.tad muy grande

para baJar Los precLos y una prestón muy fuerte a l.a

revaLuación de La tasa de eambLo.

Otro eLeaento de poJftLca fue La restriccl.ón deL

endeudamiento regietrado po¡^ parte de las empneaaa en eJ

reeto del mundo, popque ee obllgatorLo hacer unog depósLtoe

en eL Baneo de La RepúbLica. Esta medl.da bueca

desestimuLar eL endeudaaLento en el. exterLor Para capltaL

de trabaJo. St La emp?eEa Ee endeuda a 3 ó 4 aÍfog, tLene

gue hacer unoa depáeltoe cuyo coato financiero hace que La

tasa de interéa efectiva gue s€, tdrmina pagando por La

deuda resul.te sLendo más o menog La mLsaa que eaa pagarfa

aL endeudarse internamente. Esta medLda tLene doe tLfne de

excepcioneE: una, pa¡a La Tmportaclón de blenes de

capLtaL, que puede fLnanciarae a cuaLguLer plazo ain nLngún

sobrecoeto; y La otra, Lae exportacLones haeta cierto

Lfmite ae pueden financLar en eL exterLor a través de

BancoLdex (Banco de ComercLo ExterLor), eB decLr, que 8e

puedan financiar con tasas de interée externa a través de

BancoLdex-

Una tercera medida, reJacTonada con estd tema, restringe

eL plazo dentro deL cuaL debe F.ag:arae Las l.aportacl.onee.

Las lmportacLones dlferentea a Lae de bl.enes de ca¡tl.tal E e
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F.ag:aban anteÉ de 6 meses, ahora hay que pag:arJae antes de

cuatro, porque eL dlferLnLento en Eu pago ea una marzera dd

endeudarse en el. axterLor y aL reducLrLo 6a Jogra qud Be

baie el. p?ocerao de endeudaml.ento y Ee gena?e un cambLo en

eL mercado de dLvl,sae, eü€ permLta contrarreatar eBe

ppoeeao de reval.uacLón gue ae venÍ.a preeentando-

Como euarto eLemento ae tLene una medida que tLene dos

frentes: eL Lavado de dl-nero y eL endeudaalcnto y EIue

consiste en controLea que ae reaLl.zan € etertos mecanlemoa

de LnversLón extranJera que Ee eatán utLLtzando, no par¿¡

LnversLón extranJera directa, sLno para otrae coaaa. Stn

perder de vista que ei GobLerno aetuaL eatá totaLaentc

comp?omettdo con La Jtbentad de Loe LnversLonlstas
extranJepos ¡ra?a traer ?ecurtsoa aL ¡rafe y para remltÍ.r Las

utiLidadee aL exterior y ademáa con eL propósl.to de

LapuLsar La LnversLón extranJera fudrtemente, Ee guerfa

evitar gue eaas prerpogativae se utlLlza?arl pa?a propósLtoe

dLferentes.

Una cantl.dad LmI¡ortante de LnveraLón extranjera dl.recta en

bienes innobiJtarios pueda JJegar a aer un mecanismo muy

fáctl para Lavar dóLaree y ae preataba, no pa?a traer
capl.taLes deJ extetLor, sino como cLerta foraa de evadlr

Jos controLes al. endeudamLento axterno- Tambtén ae

pusieron eLertas regLas que tratan de dLferencLan
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cLaramente s.ué ea l.nvereLón extranJera y qué eB eL

endeudamlento. Por eJeapLo, pa?d Las emPreaag

auLtLnacionaLds Be determLnó gue Lo que tralgan coma

endeudamLento na Lo puedan regLstrar como lnvereLón,

eLmr¡Lemente para evadLr Loe controLee de endeudanlento, Po?

otro lado, en este campo se hacen avanees lmÍ>ortantes en eL

proyecto de Ley maneJado por eJ HLnl.aterLo de Juetleta, QUB

penaLLza eL Lavado de dl.nero.

Y, finaLmente, ae ha adoptada una poJítica aonetarLa actLva

por parte de La Junta DlrectLva deJ Banco de La RepúbLl.ca,

tendLente a ldentificar Loe medLos de paSo dentro de l.oe

corredores monetarios y hacerfos consistentes con l.ag metaa

de lnfLacLón gue el. propLo knco se ha lmpueeto.

3-7-2- Entotno Pol-íttco- La apertura económlca, como

egquema de desarcol.lo para LmpuLear La aodernl.zacl.ón deL

a¡:'arato ¡troductLvo nacLonaL, ha generado un LndisouttbLe

dinamLsmo en eL crecimiento de La economÍa-

En eL transcureo de La admlnLstración p.ae,ada ae er€apon Las

bases inetltucionaLes ¡:.arl impul.aar la aI¡ertura- Con Ja

creación del Hlnleterlo de Comercl.o Exterlor se comenza?on

a afianzar Lae estructuraE necesartas pa?a ampLlar y

Élarantizar La contLnua Lneerelón de CoJombLa en Jos

mercados mundLaLea. Un Jogro fundamentaL fue La ampliaeLón
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deL eepectro de Lmportantee neg:ociacLones comerciaf.es,

esenetaLee para eL fuburo de La produccLón coLomblana.

AdLcionalmante, con La transforaaeLón deL antlguo Proexpo

en eJ Banco de Comercio Exterior (Bancodax) y en el. Fondo

de PromacLón de ExportacLonee (Proexport), ee conetituyeron

institucionea dedtcadae excLusLvamente a darLe más

estimuloa y garantfas a Loe fJuJoE eomepclal.ea.

A esta cayuntura La inLcLatl.va prl.vada ha reaccl.onado

favorabLemente. Las oportunLdades para l.a LnversLón

prLvada han sLdo bLen aprovechadaE, mostrando tendencLas

de modernLzacLón y reconversl.ón en l.ae oportunLdadee de

inversLón.

CoLombla ae encuentra hoy en día en una posición

privilegiada €rn cuanto a au acceso a l.os aercados

mundiaLes- Adeaás daL mercado andLno, consoLidado a

comienzoE de 1992, eL paÍe ae encuentra desarrolLando

diversas activLdades en búsgueda de eatabl.ecer más aeuerdos

comercLaLes con dlferentee pafses de Anértca deL Sur.

AdlclonaLmente a estoe mercadoe

con acceao preferenel.al. fl.a?a

exportabLe al. mercado de La

prefetenclas aranceJarias p.a?a

tradlcLonaLea aL mereado de l.os

regl.onalea, CoLombla cuenta

buena parte de Eu oferta

Unión Europea, aaÍ como

múJtlpJea exportaciones no

Estados UnLdoe-
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Hay que recaLcar eL papeL de Proexport como Lnstruaento

promotor de 1a acttvtdad exportadora asocLatl.va aedlante La

formación de Unidades Ex¡>ortadoraa y La estructuracLén de

Prograaas de Exportaclón de medtano y largo plazo pana

l-ograr eL aumento de La oferta exportabLe, Ja exportacTón

de productoe no tradlclonaLes y La conquLata de nuevog

mercados-

Con La prestacLón de dichos eervLcLoa, Proexport Puede dar

un apoyo decisivo aL sector gráfico, ayudando an La

conformacTón de Unldadee Exportadorag, dando caPacl.tacÍón

en mercadeo internacionaL, dafiniendo estrategLas de

promocLón, colaborando a una mayor partLcipacl.ón en ferLas

y promoeionando mJslonea comerciaLee de cLLentes desde

eL exterLor-

3-1-2-7- EJ Pacto Andl.no- Para l.a industrLa E:ráflca

coLombLana, La Lntegración aconómica en eL Grupo AndLno se

presenta como una importante o¡>ortunl-dad par¡ incrementar

eu presencl.a en Los mercados de Los paiees veet nos.

Durante La primera mitad de La década deL ochenta, Ja.s

exportaciones coLombLanas de Lm¡>resoa iban dirigidas
eapecLaJmente aL mercado andl.no: VenezueLa, Ecuador y

Perú- La crisLs económLca en eetos paÍses frenó

sensLbl.emente Las exportacionas de Lmpreaos, espeelal.mente

de l.Lbros y revLstas. La industria gráfLea expl.oró nuevoa
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mepcadol pepo VenezueJa, por ejempl.o, eigptó sLendo uno de

sua prLncipales eompradoraa -

En términos comparativol, podría decirae que La induetrl.a
gráflca coLombiana ea La más oóLtda de La regTón,

eapecialmente an Los rengJonee de Lmprecoa edLtorLaLes y

eomercialea; además cuenta con buena capacLdad lnstaLada y

un grado Lmportante de desarcoLlo tecnológlco-

En el. úJttma aiío, Ja preaencLa de Joe impresoe col.ombLanos

en Venezuel.a se ha incrementado notabLemente, eepeel.almente

en Los renglonea de cuadernos y textoe escoLares. Sln

embargo, han exLsttdo presionee poLfticas sobre el. Congreeo

Venezol.ano para que cLerce La entrada de textos escoLarea

producLdoe en CoLombLa. VenezueLa tLene und Lm¡mrtante

capacl.dad instal.ada en eL canpo de empague, aegmento en eL

gue podria competLr l.ntensamente con Loe productores

coLoabianoa- Actualmente, p?eocupa La difíctl r.l.tuación

poJÍtlca y económica de VenezueLa y au Lapacto comercLaL

bLnacionaL.

Un eLemento fundamentaL en las ¡terspectivas de cada una de

Las Lndustrl.as gráficaa nacionaLee en el. eontexto andLno

eet¿í rel.acionado con La capacidad de E ua reepectivas
industrias ¡>apeleÍas. AJ estabLeee?Ba aL arancel. externo

común, todos Los paf,ses competLrán en iguaJdad de
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condicioneB en La adguisicién de eus materLas prLmas en eL

mercado internacLonal.. Las dLferencLaa báalcae reeidirán
en La escaLa de compraa, eorceLaclonada dLrectamente eon eL

tamaño de cada una de Las economÍas.

La exiatencia de induetrias papeleraa LocaLee, con una

oferta competitiva en cuanto a ealidad y preeLos frente a

La del. mercado LnternacLonaL, deflnirá en Ítarte una ventaJa

campetitLva frente a Los mercadoe com¡>etLdorel. En eL caao

deL Grupo AndLno, eóLo CoLombl-a y VenezueLa han

deearroLl.ado Lmportantes eapacLdades en La producclón de

papeL y cartón, fo que Jes otarga u¡?a ventaJa frente a Loa

demás paÍaea de Ja sub-región. La cLave resLde en cuaL aF

Ja eapactdad de respueeta de La LndustrLa papeLera frente a

un contexto que Le ha cambLado Lae ?egLaa de Juego

tradicionalas, esto ea: mernol proteccLón y más

competencLa-

El as¡>ecto más reLevante en La intagracLón andina reside en

que ee constLtuye en un mercado amplLado pa?a Los

diferentes sectores industrLalee, gue puedan potencLar sus

postbiLtdadea de crecimiento con este objetLvo- A medida

que l.as fronteras Be vayan aLLanando y que eL p?oeego de

integración se compJemente tendrá que surgl.? una neceaaria

eepecLal.ización entre Joa pafEets, gue en eJ caao de La

LndustrLa gráfica y de conversLín tLene en coLoabla una de
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Jas mayoras fortaLezas.

3-7-2-2- EL Girutn de Lae Trea- Contrario aL Grupo AndLno,

esta iniciatlva sóLo tiene por. obJeto La creación de una

zona de Libre comercio entre CoLombLa, Héxico y Venezuela,

ein pretender convertirse en una unión aduanera, glue

imtr¡Licaría eL estabLecimiento de un aranceL externo común.

Los sectores productl.vos de Col.ombia y VenezueLa han

eLamado po? una graduaLidad y seLectividad en estas

negocLacLones, puesto que l.as dimensLonae de Lae economías

naeionaLes son bien difarentes- La economía mexieana erE

sensibLemente más grande que Las de CoLombLa y VenezueLa y

ha desarrol.l.ado un aparato induatrLaL que pueda competir

exLtoeamente con Las manufaeturas andLnas- De otra parte,

La integración de HéxLco eon Estados UnLdoe y Canadá, a

travée deL tratado de Llbre comercLo en Norteanérlca, Le

otorg:a un nuevo perfll. a La economfa mexicana.

En el. caao de J.a lnduetrLa gráflca, existen sarLos temoras

frente a La competencLa mexLcana, pluea en úLtLmag, ae trata
de competir con La Lndustrl.a gráfica norteamericana- En

efeeto, ya ha coaenzado a verae un proceso de

desnaeLonaLl.zacLón de La induetria gráfLca mexicana, a
través de La venta de Lztrlortantes eetabLec!.mientos a

LnvereionLstas norteamerieanos, f:.arl guLenes en eL mediano
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Héxico ae canstLtuyen en una

mercado de Estados Untdos.

en

eL

Además, el. mercado mexLeano oB, por sf aofo, un !.m¡tortante

obJetlvo F.ara Jae empregaa norteamerlcanae y canadlenaer.

De tgaaL manera, emp?eaas norteamer!.canas de La LndudtrLa

gráf ica ¡>udden convertLr a HéxLco e,n ¡>lataforma ¡.ara

Lngreaar aL mercado de Amérlca deL Sur, aprovechando Ja

l- Lberación comerciaL.

Por otro Lado, MéxLco cuenta con una LndustrLa papeJera

cuatro veces más grande que La de CoLombl.a y La de

Venezuel.a y adamás tiene Ja poaLbiLtdad de acceder
fáctLmente y sin aranceLes a abastece?E e ern eL mercado

norteamerLcano. Este sól.o factor constituye un rLeago

evidente p.a?a Las induetrLas gráficas andLnas.

8-7-3- &ttorno TecnoJógLco- El componente tecnoJógrco en

La industrLa gráftca es bastante alto, po¡^ 1o cual. dabe

reaLLzar una permanente actuaLLzact ón de crua equ!.¡>os que

impJLca La apropiacLón de nuavos conocLmLentos no sol.arnente

pop La rápLda obsoLescencia en gue entran, s!.no también

PoPgue Jas caracterfstleae del. mercado La Lnducctn a reducLr

eL tiempo de produccl.ón y eJ perlodo de comerciaJización, a

sustituir productos vertiginoeantenta, a producLr dietintos
vol.úmenes y, sobre todo, a producir con mayo? caJidad y
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p?eciaión- Hoy Loa bienes del. sector gráflco tlenen eL

carácter de perecederos, ea declr, aon b!.enea que ae

destruyen en eL canBumo: Laa reviatas, perLódLcoe,

foll.etos, plegabJea Bon demaeiado en serLe y neceaitan
estar oportunamente en Los mercadoa.

Ei mercado presLona a ]a empreaa de La Lndustrra gráflca
para que Lntroduzca nodLficacionee en gur ststemaa de

producción debido a que "Bon tan rápidoe Loe cambLoe en l.os

mercados gráficoa a nLveL internacionaL gue Los p?oceaol

produetivoa ppeaentan en Loe úLttmos 3o añoe la eetructura
daL eomercio pa?a eaos bienes Be ha v!.sto afectada- La

evidencLa de este comportamLento se manLf!.esta €n eL hecho

de gue l.as aodificacLonea en Loe perfodoe de maduración máa

cortos, determinando gue La deaanda aea obJeto de

const,antes actual.Lzacl.oneg ya que de eato depende La

supervlvencLa deL eector.

Para coLombLa esta ¡>raeLón ea más reLevante dado aL

eontexto de internacLonaLLzaclón de l.a eeonomía, dande La

cuestLón tecnológica y J.a adecuación de La produccLón a Las

exigencl.as deL marcado constituyen Loa deteraLnantes deL

crecimiento de La Lnduatria-

La reastructuraclón de Jos eectores productivos sa está
reaLLzando en Las econamfáe capltaLiatas dentro de un

univrñ¡¿r¿ ¡ilioi, +-r;;;1
SECCIUN StBi¡LríÉCA ¡tu+__*-*.J
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ampl.io eaquema de utiLl.zacLón de tecnol^ogíaa y de

modifLcacLones en Las reLacLonee socLaLea- Los camb!.os en

Lae formas de organización deL trabaJo constr.tuyen nuevoa

meeaniBmos pa?a aumentar La producttvLdad y La

competLtivLdad, debLdo a que de eJLo par.ece depender Ja

inserción de La induatrLa aJ mercado LnternacLonaL.

Loe cambTos en Lae formas de onganlzaclón del trabalo y fa
aF:'licación de nuevaa tecnologfaa a través de La competencLa

en Joa pafees induetrLaLLzados presLonaron La adopcr.ón de

eso.s proceaoa en Jos ¡tafeeo en desarcoLJo.

coLombia no podfa mantenerse aLeJada de este contexto-
Aunque La Apertura Econémica se tnLctó a flnalee de Los

años ochenta, cabe señal.ar gue en alganaa induetrias este
p?oceao ya aa habia LnLcLado, eon cambl.oa etn los aparatoa

¡troductlvos y la modernLzacLón de La maguinarla y eguLpo

desde comienzog de La década anterior. La induetrLa
gráfica fue uno de los primeroa sectores ern que Be dl.eron

taLes transformacLones en el aparato productLvo.

La estrategia de apertura, baJo lae actuaLas condLc!.onee de

competencLa l-nternactonaL, congtLtuye eL nuevo entorno
donde tendrfan que obrar Las emp?eaaa. "La esencLa de La

estrategia estaria encantLnada a Élene?a? situaeLones que

obLlBtten a Las Lndustrial.es a toaar med!.das pa?a modtfLcar
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La tecnologfa y a deearcoLLar medLaciones

mejorar su entorno económLco y soclaL"-

qIUe
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La técnlea y

lee peraLtan

Las tecnologiaa modernaa coapromeben vastoe aectores de La

activldad productLva que obLLgan a buscar meeanLsmos de

articuLaclón de La tecnologÍa, tanto a Las neeeeldades de

capacLtacLón de ?ecurgoE humanos, como a Jae polftLcae de

transferencia tecnológica en un contexto de coapetencLa-

TaL ¡tosición implica ada¡''tar Loe "Paquetee TecnoJégtcoe",

eeto €sr La instltucLonaiLzacLón de prog?aa,al dl.rlgtdos
desde eL Estado r.a?a Jograr q¡e La ciencr.a y fa tacnoJogfa

ae conviertan en un hecho y que La LnvestigacLón forae
parte de La educaeión y de La producc!ón. Ell.o debe darse

con eL dLseño de objetivos partLcuLarea gue tengan en

cuenta Las características del entorno econóaLco, ttol.ítlco
y socLal de) pafe-

una de Jas estrategLaa más frecuentes en añoe recLentes
para lncrementar Ja productLvldad ea La innovación técnLca

y tecnol.óglca, bLen Eea po? La necesldad de introducLr
tecnoJogías de punta con La utillzación de nuevoa egul.¡tos y
máguinaa, que readecúen Jos procaaoa productivos de La

firma en mercados Jocales, o bien r.a?a penatrar mercados

exbernos en donde exLete una fuerte com¡>etencia- Esta ea

La sLtuación que debe afrontar La r.nduatria gráfica: aL
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componente tecnoLógico, que en esta LndustrLa es bastante

al.to ' supone, entonceB, una aetual.Lzación reLatr.va y
permanente de Bua eguLpos- Los eraguemaa de competeneia

internacionaL están cada vez con mayop frecuencLa
determLnados pop La oferta de blenes con aLto contenLdo

tecnológLco -

3.2- T{TCrcAI{BTETTTE.

8-2-7- I{ercado hagnttdor- La transformación qua sc, está

dando en coLombia desde glue E,e tomó La traecendental.
decisión de abrir La economía, ha heeho que muchas

industrLas se vean abocadas a l.a competeneLa LnternacionaL

ein haberae preparado Lo sufl.clente. Estas empreaag astán

sufriando Las consecuencias deL sindrome deL vLejo
pa?adigmat oB decir, penaaron que Las fórmuLas glue

anteriormente habian sLdo exitosas dentto de un eEguerma

proteccionista, Les iban a dar resuLtado en una economÍa

abierta a La competencia, y, encé,guecldos po? sua éxitos
pasadost Íro ee dLeron cuenta de Lo gue estaba succdLendo en

su entorno-

Después de prácticamente cinco años de apertura, EJ€ han

haeho evidentee Jas fortaLezaa y dabtl.r.dades da Los

diferentes sectoree ¡>roductrvos col.ombianoE y se ha

reforzado La teorÍa deL profesor porter de gue ,,La
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emp?eaaa".

es de l-as ndcloneB, eina de

3f,

Jas

AJgunoe sectores productLvoa gue, tanÍan vtslón deJ futuro y
gue fueron FLoneroa en Ja búsgueda de mercadoe externoe,

han sabldo aprovechar La co¡runtura de La apertura ¡,ar.a

consol.Ldar Eu ¡toaicLín en Las mercados lnternacLonaLes.

Al anaLLzar eJ éxLto gue han tenldo otros gnfses aJ

Lnsertarse en l.a economía gLobaL, ac, ve gue en gran medLda

se debe a La creación de ventaJas competttLvas- Ea declr,
que aunquer eJ heeho de tener ?ecurg,os naturaLcs o de zrano

de obra barata son factorea glue a¡rudan, eL verdadero

seereto eatá en Jograr un p?ocego de desarcoLlo que dependd

de La dacLstén de Jos dLrect!.voa, tanto púbJr.coe como

prtvados-

Ei otro factor gue ha l.l.evado a paf,sea gue anterLormente

eran subdesarcoLJados a Jograr poaLcLonae prom!.nentes

dentro de La economfa de aercados ea r.a concertaeLón.

unl.cananta ee puede Jograr un ¡>arfecto equLllbrl,o cuando

Las cuatro grandes fuerzas gue conforman un r¡aía se panen

de acuerdo y desarcoLlan planea eetratégicoe dc Jargo
pJazo, eon eL fl.n de Jograr eJ deearcoLLo de Las ventaJas

competttLvae- Estaa grandea fuerzas aon: El Gobierno, fa
rnduetrLa Privada (a travée de Loe gremioa), r.a cr.aee
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trabajadora y eL sector educativo-

La evoLución que ha tenido en eetos afros La economfa

mundiaL y Los proceaoa de gLobaLLzación y apertura, han

puesto de presente gue no se puede ¡troduclr para eL aereado

de exportación si La industrLa no ea competLtl.va, y gue

todo ej esfuerzo hay que concentrarJo y pr!.orr.zarLo érn Los

aspeetos de produccLón, antes que en Los aspectos de

comareiaL izac Lón internacionaL -

EL gobierno anterior hlzo un eefuerzo im¡>ortante para abrLr
]a economia; no sóJo La abrLó, al.no gue negocLó una eerie
de eonvenLos Lnternacl.onaJes gue le permlten al. pafy goza?

de preferencLas araneeLar!.ae con Loe pafsea vecLnos y
tanbtén en Loe aereadoe lndustrLaLizados, particuLaraente

de Loe Eetados UnLdos y dc La Unión Euro¡rca-

El presidente sam¡>er plantea 1a nacesidad de entrar a una

nueva fase de ]a a¡tertura, coneistente en Jograr mayopeB

nLveLes de com¡>etLtividad gue permLtan aL paÍ,e benef!.cLa?ae

de eeta nueva sftuación gue 6e presenta an eL contexto
mundiaJ- Para poderlo hacer, eL GobLerno ha tenr.da, y va a
tener, glue soLucLonar una eerLe de problemaa que Be han

ppeaentado y qlua están afectando algunoe eectores
industrLaJes por fenómenos de contrabando, eubfacturación y
competencLa desLeal, entre otros.
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3-2-2. I*.rcado hnanLdor- Los productoa que ae pueden

producLr en La induatria de Laprealón gráfica, ae deben

anal.l-zar .teniendo en cuenta 1a r¡arttclpacl.ón de elLoa en eL

conjunto de La oferta,/demanda de Jaa artea gráflcae.

Para comprender aeJor Las eondr.ciones da La demnda del
eector, ae necesarl.o tener en cuenta las mág reJevantes de

aua caracterÍ.sticag.

La totaJLdad deJ empaque y gran parte de r.os productos

comerclal.es derivan au demanda dc otras lnduetrLae y de Ja

actlvldad adaúnlstratLva, comercr.al. y de negocloa on Étu

dcsarroJl.o dapenda, en aLto grado, der. deaarcoLLo general

de La lndustrLa y La actLvtdad económ!.ca-

En Joa productos edLtorLales, La demanda eE, er.áetl.ca

eon reapecto aJ J.ngreso de Loe coneumLdoras potenclales:

aL el. Lngreso de Joe conaumLdorcrg no eobrepaaa eL valor de

l.oe coneumog básLcos o de prlmera necesrdad, la demanda de

eetos productos tlende a LLnitarse. La demanda da Jos
productoa editorLaLaa eetá tambtén aupedl.tada a atros
factoras no estrl.ctamente económr.cos: gradoa da

eecol.aridad, poLftlca, cul.turaL y educat!.va del. goblarno,

etc.
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2-2-3- I#.rcado hoveedon- Loe drferentes insunoa que Ee

reguleren pa"a La lndustrLa gráftca ae conelgpen

cómoda.apnte en eL mercado, J/E aaan productoe nacLonaLas o

Lmportadoe-

En Ja TabLa I ae p?eaentan aJg:unoe de Los provcedores máe

conocLdoe, especLalmente en eL cdmpo de fabnLc.ac!ón de

pJegadlzae.
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4- DESLNTrcTON DE TA SINNCTON TXLERM DE LTNOG|NAFTCAS

U{EEA.

Este capf.tuLo reveLa La sLtuación actuaL de La

objeto deJ ¡tresente estudLo:

empreEa

4- 7. ES:MTCruNA ACITTAL.

Li tográf J.cas omega ea una empreaa cuyo eraguema

organLzaeional. l-e permite moverae tanto en eJ. ambiente
manufacturero po?que aus ppoceraol internos giran en torno a

su pJanta de producción, y en eJ ambiente comerciaL debLdo

a Ja permanente demanda po? parte de Los cLLentea-

EJ prLncipal producto que se fabrLca es Ja pJegadlza guc, ea

un empaqtue eLaborado en cartón y eJ cuaL der¡endlendo de Eu

contenido puede LLevar variedad de diseños impresos en aua

carag así como de coLores-

5u eguipo humano y maguinaria se han especLal.izado
ampJianente en La produccl.ón de La pJegadLza aL punto de

al-canzar aLtos nLveLes da eaLtdad Jogrando asÍ eL
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paconocimiento de emp?eaas de al.to nLveL competLtLvo en eL

mercado taLes como: CoJgate palmollve, Bayer, BDF, Johnson

y Johnson, Nabisco, GtLLette, Ouaker, fndustrLaa del Maí2,

KeJlog-s, coJpapel, Papeles Nacionalea; convLrtLéndose en

¡>roveedor de caLidad certLfLcada, ea dec!.r que Los
produetos de LLtomega Jlegan di.rectamente a La pLanta
aanufacturera deL cLLente con mín!.aol control.ee de recLbo-

Tanbién actuaLmente La coapafiía aantiene pactoa con algilnaa
de estas emp?eg,ag an p?oÉlramas coao eL Justo a TLempo-

4-7-7- ttercadeo- La emppeaa de este eetudlo a Pe*dr de

tener un importantf.sLmo sector deL mereado no tLene una

eetructura ldeaL de mercadeo gue ie peraLta estabLecer
estrategiaa para ampliar su cobertura.

4-7-7.7- Prodttctos- como Be aencr.onó antee, eL producto

fuerte de esta com¡>añÍa es el. empaglue fl.exLbLe en cartón
(Piegadiza) que es deaandado po? un amplio sector
LnduetriaL, es asi como Litomega efectúa una Labor de

mercadeo mediante La LnnovacLón Jr/o eL meJoramLento de La

estructura y dLseño de estos empagueB, Jogranda en

oeasTones Tmportantes reduccLones de coetos y max!.alzando

La funclonaLldad de éstos.

lb-.-ff

| 0nlvarsid""C Arrténoma 4" ficcidcnlc

I Slut :,,ti btBLtU | [CÁt-.*-.-. - -
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4-7-7-2- clLentes- La meJor carta de preaentacLón gue

tLene LLtomega ea au aLto nl.veL de caLidad, eon Lo cuaL ha

Jogrado incuralonap aL mercado de empaquea no soLo de

empresas naeLonal.es sino taablén de MuJtLnaclonaLes como

Las mencLonadae antetLormente.

4-7-7-3- NiveLes de veata. En cuanto aL voLumen de ventas

gue mueve eeta empreaa Loe investLgadoree toaaron La

reLación mensuaL de faeturacl.ón eJecutada o acontec!.da

durante eJ prLmer semestre de 7995-

La FLgara 2 lLustra eL comportamLento de Las ventas en eete
período-

4- 7- 7-4- fulnteacLa- La competencr.a que existe en este

sector ea cada verz mayor, no obstante a que algunas
empreaaa ae vLeron abocadas aL cLerce de sue LnataLacLonea,

pero Los que guedaron tanblén por Ja mLama sl.tuacLón se

tecnifLcaron y ae convirtiepon an fuertea compatLdorea gue

hacen gue eete mercado sufra bruscoe aJtl.baJos en cuanto a

precLoa de productos-

Los prLncipaLes competidores gue tr.ene LLtomega en La

actual.idad eon:
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PJegaeoJ S-A-

fmprlaL Ltda.

TrodecoL Ltda-

fndugráficas S-4.

Artes gráficas Ltda.

Lltoprlnt S.A.

4.7-7.5- Estrataglas- En este aspeeto La emp?eaa tLene

una signlficativa ddficl.encia, ya gue no existen parámetros

gue permitan estructu?a? y apJicar eatrateg:iae gue apunten

a ampliar Ja cobertura actuaL de marcado, sin eabargo, La

aLta dirección diseña pJanes de acción inmediatoa para

casoa particul.ares an donda eu apJicacLón eE en un aomento

determl.nado una emergencLa.

4- 7-2- Técnfca-

4 - 7 - 2- 7 - DLatrLbucLón en Pl.aata- La dietribución
exLstente obedece a Jas circlunstancias de avoLucLón gue La

empresa ha venido desarcoLlando, Lo que ha LapJlcado una

distrlbucLón inadecuada gue no pepmite un fLuJo de procesos

Jógicos generando pérdidas de tiempo y espacio-

4-7-2-2- Capacl.dad de PrdduecLón- La capacLdad de

produceión de Litográftcas Omega Ltda-, eetá daterminada

por La combinacLón de Las ca¡>acLdades partieuLares de cada
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nágulna gue 7¡tte¡,vleJreJt rfl¡ec-tamente e.¡l loe FJ'oceEoE

pPoductivoa.

Para La determi¡taclón de ia capacLdad, e.e neceaarlo

recurrlr a Los datos de La tabLa 2 , respecto de J o.s

rendlmlentog o vel.ocldades de Laa máquinae de La efa¡tta.

Ee ¡tecesario enfatiaa¡, gue la-q nácfuTnas Tmpreeoras reaLLaa¡t

traba.los e¡t cuyo procego eJ materiaL puede reaLLsar más cie

un cjcJo-. es decir, glue el mismo materiaL puede Faaar r.o?

La m¿ígulna en más de una oeasLón, en cuyo eago eataria
recibiendo la impresl.ón de eoLores dependLendo deL número

gue cacla producto requiera- E.lempLo: La máquina bLcoLor

aJ Tmprinir el .¡rrocfucto C¡.ena DentaL Col.Eate, eL cual üLene

6 coLores debe paaar eL materlaL S vecer por La máguLna,

pueeúo g¿re e¡l cacia paeada Le eatá ar:Licando 2 coLoree.

De acuez'do a esbo, eJ proceso que consume máa tiempo e6 eJ

de impreaLón, puesto gue alJ.l. eL materlaL permanece l_a

mayoria deJ tlempo. Por Jc: tanto, ea éete eL proceso gue

determJna La capacldad de toda La pLanta.

Loa Tnvestigadores tenlendo en eue¡rÉa eetoe factores
anaLizaron Jas produecionee que tuvie?on Jas máguinas

fmpreaoras eJt eL afio 1995¡ para eetabLece¡- eL mane.jo

mensuaL cfe tlras gue cada ¿¡rra de estae máguTnas generó.
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También se anaLl-zaron eL número de coLoree que cada orden

de produccLón regulriót ya que La impresión da cdda coLor

genera un tLempo de parada de mágulna t.a?a aLlatanLento en

promedio de 7 hora- La tabLa 3 deecrLbe este anál.lsLs-

como se puede observar, fa capacidad utrLrzada de La pLanta

en ei año 7995 fue en promed!.o de lO - OO2 - ZSO tiros
mensualea, con 101 aLlstamlentos promedlo menauaL, cuya

rel.acLón es de 98951 tiros por coJor aproxrmadaaente, o e,ea

que en promedLo, af número de tLroa de corcLda contl.nua

entre un coLor y eL etgulente eB de g?g5l. Según La

estadistica anterior, Jos datos de La tabLa 3 y eL t!.eapo

diaponible por meg, so Lnfiere La capacldad de produccLón

LnetaLada, asf:

Horae,/TTtrno = I haras

Turno,/Dfa = 3 turnos

DÍas/Hes = 26 días

Horas/Mes = 624 hotas

Anál.tsis estadístLco producctón año 1995, Tabla g

TLroa totaLes año = 72-OOO.OOO

PromedLo mensuaL de tLroe = 7O.OOO-OOO

AListamientos totaLes año = 12OO

PromedLo mensuaL al.lstamLentos = lOO

1ALtetanLento=Ihora
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?iempo aListamLento mensuaL = lOO horas

Tl.empo dl-eponLbLe para corcLda contlnua = horas meE - horas

aLtstamlento = 624 - lOO = 524 horae

Capacidad de producción de La pLanta actuaL:

Rendimiento BicoLor f rc-OOO T/H

Rendimiento BLcoLor f f 1A.00O T,/H

Rendimiento HonocoLor 1,/2 4-OOO T,/H

Rendimiento MonocoLor 7,/4 4-OOO T,/H

Rendimiento Area fapreeión 28-OOO T/II

Tiempo disponLbla para eorc!.da contfnua = 524 horas

Capacldad meneuaL área impresLén = RendLm. área Tmprea. x
Tl.empo dist¡. por corcida = 28-OOO x 524 = 14-672.000

Productlvldad eaperada año g6 z 8Oí

Capacidad de operacLón de La

pJanta = Capacidad mensuaL área lmpresLón x
Productlvidad esperada = 14.672.O0O x 8O8 = 77-737-600

Tiros mensuaLes-

4-7.2-3- FfuJo de Proceso- Los procesos de ]a fndustriaa
Gráfica presentan una gpan variabiLidad que contribuye a

gue frecuenten Los indLvl.duaLLsmos entre guLenes part!,cipan
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en Los proceaos, imf¡idiendo en buena l¡arte normaLizat Las

etapas- Esto se da también por La cantldad de tipos y

ma?cas de mágulnas, po" tru aprendiaaJe eml¡i.rLco de Loe

operarios y La falta de estandarLzación de Las materias

prLmas.

En LLtomega, fo anterior no ea l-a excepeión, sin embargo

con base en eJ anál.isis de experiencias anterLoree tanto

internae como de otras empr.eaaa y ahora medl-ante medieionea

directas.se han obtenido pegistros de tiempos que

constituyen parte esenciaf dentro del. eistema de

información de f¡lanta ¡l.a?a efectos del. controL estadístLco

y eJ me.ioramiento de La productividad-

La secueneia de Las operaciones es La sLgl¿tente:

Corte -' ^9e utiLiza una máguina guiJlotina en La cuaL se

corta y refiLa eJ materiaL (cartón). Este materiaL

previamente ha sido convertido de rol.Los a hojaa.

El Servicio de conversión eE externo, y consiste en tomar

Los rolLoe del- cartón, desenroJLar eL material. y

transformar en hojas según eJ tamaño ordenado.

fmpresión' 5e tienen actuaLmente cuatro (4) máquinas

impresoras o ¡:rene.as l¡Lanas en Las cuaJes, aL ¡:.as,ar- Las
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hojas, éstas quedan impreaas can una pelfeula de tLnta po?

eada color en La superfLele bLanca deJ cartón.

Troguelado: ,9e tLdnan cuatro máquLnae trogualadoras que;

una vez Lmpreso eJ cartón, ae enea?E:an de darLe Ja ftgura o

La estructura del ¡>roducto (pLegadLzag, aftchee, fol,letos,
etiguetae, etc. ) gue se están el.aborando.

Deaplgue: Es una Jabor manuaL gue conBLste en rleparar

producto troqueLado aLsl.ando eL sobrante o deapardiclo,

Eea, deJando eL producto Ll.ry¡Lo.

Engomado: Esta operacLón se reaLLza crn 2 rr,águt.nae y

consLste en gue aJ pag,ar cada una de Lae untdades (CaJae)

van recLbLendo un htLo de goma en una aLeta eepaclalmente

aaignada fla?a el.la-

futpacado: Labor manuaL que consLete en eubaLar Lae

produetoe termlnadoe en calae conrujadas o sL eL cJLente Lo

reguLere, efl contenedoree.

Se dabe tener en cuenta glue algunaa de l.as actLvldades

rel.acLonadae tLene prevLamente otrae operacLonea quc Eon

TndLspensabl.es ¡l.a?a su desarcoLLo como: La fotomecánlca,

guena de ¡>lanchaa y preparación de tLntas gue ae Ll.evan a

cabo antes deJ proceso de LapresLón o La eLaboraclón de

el.

o
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trogueJeB gue ae reaLLza antes de trogueLar.

Estas operactonea no están dentro deL fLuJo deL p?oceao

dado que eu eJecucl.ón puede haeerse can mucho tteafn de

antLclpaclán o ae pueden utLLlzar Los de trabaloe

anterfores.

dlagrana de La Ftgara 3 r¿presenta eL fl.uJo de pnoceao

descrlto.

1.7.2-4- Factores-

1-7-2-1-7- Izrl"-tarJala,e e fasns- Ei producto gue

prlaordl.almente se fabrLca ea la pJcgadlza y para eLLo ae

regul.ere La trangformacl.ón y eJ tratamLento de Los

sigaientes materLalea: Cartón BLanco esmaLtado caLLbre

O.30 Em, Cartón Blanco esmal.tado cal.tbre O.36, Cartón

Blanco esmaJtado caLLbre 0.40, Cartón Blaneo asaal.tado

caJLbre O-48, Cartón BJaneo esmaLtado cal.lbre O.58,

PropaLcote Cls 90 Gr/a", llntae (cofores báalcoo y

eepecLalee), Goma adheal.va, QufmLcos, palfculao, p.Lanchas,

troguel.es, l.nsumos varLos-



tutffiil¡ica
rPrliwles
tLisias
I

-ficrun.plano
teoen I co

tlf,nfi l. Dlapaa de Flqio de Prmo

tlfElTt: LIE IlfrESTIGflm$

Hile0fllfEsr

----4fl
tl

uio dct*ieI

CtIilTT



A eontinuacTón se describlrán

en l-as procesos productlvoa:
Los materLaLes máe

TaJes materLaLes Eon: cartón, tLntas y goma-

La materLa prl-ma esenciaL

esta empreea ea ei cartdn

dLferentes presentaciones

^:'"i

incidentes

para La produccTón en

bl.anco eemaLtado que vlene e
según el- cal.l-bre.

En La tabLa 4 se

del- cartón-

Los cartones bJancos para

cuya superficLe es apta

diversaa fornae como puede

LÍnea" pünto, etc., y

presentan al-Eanae propiedades Tmportantee

Tmpreaión son aqueLLos

¡'.ana apLicarLe tlntas en

Eer:

aL

Tramae, eóLjdos,

aer debidamente
acanaLados pueden dobLarse

180".

con ángulos hasta de

Exlsten dlfe¡'entee cJases de eete cartón:

Cartón BLaneo Reverso Grie- Cartón conatituLdo ¡:.or La

unión de varias capas de fibra cuyo anvergo está compuesto

por fLbras bl.ancas ¡:,rovenlentea de puLI:.as virgenes y euyo

reve?so está comg:,uesto por fibras ceLul.ósicas secunda¡,ias



ISLA 4. Prryida&s lryortartes en Cartrm para hprmim.

PtrPIB}RO DISINIPCIÍTI IHNIffiIfi

l. Peso Easico Peso en grills por ntm l&ntif ica el r¡t¿ri¡l g sir* pma cnmer ol araa util
q¡drú del r¿terial. del carton.

2, Calibm tspmr &l cartm en tsta releimado cm lm carut¡risticm & rmistencia &l
ill/lt) csrtecirm de rilistro rat¿rial.

l. ftdad Cürtrnido de hredad &l $ +rop¡dr relcim csr la hdd dicrrt¿ penite obtr
{T.l rat¿rial. rEr rn rt¿rlal cr¡ hsra €stó¡lid dircimal g eln

prúlerrc & url¡lriento g Ernu¡.e. Esta relcimda cm

el h¡n secdo de la tirt¿.

4. Blru¡ra PorcartqF de ref lexim Es buico para la obt¡ncim ül cürtrüte & lm colorcs.
de la lu m rniüdes
fuorrolt.

5. Reslstsffiia lide la calidd aperfi- hmit¿ ma qereim en iryrwrac ras eflcierrtc A rna

$perf icial cial del naterial fi fF mJor calldad en la iryreslm.
fil Pickitg lcim al desprendirien-
(h/Seg) to de f ibra g/o ruaóri.

6. Rmistencia ti& la calidd s+Érf . Penite rna qercim en iryrmrffi firs ef icientc A rna

Sryerf icial &l Hi¿rial en rele im rjor calldd en la iryresim.
al Blist¿r cr¡ la aüreslm de la

primra capa.

l. tF8lock Hi& la frnrza dB aüE- Prdice el cqortnlerrto del raterial &sde el fnt¡ #
sim entre lre cqc de vist¡ de & lairmim en el pruGso ü i+resim, troqrlr
tncartm. ügengprú.

8. histrffiia tsta pnr*a tirn por El niwl ü asta propledad st¿ releimaü cr¡ lm carm-
a la perrtrr objsto &teninar la t¿ristics &l proúrc{o a e+acar.
cim de agua msister¡cia del rat¿rial

a la úsortim de qua
liqrida, ganralmrte,
se H9msü m sq. o sr

9. t & il nectptiviH de la sr¡-

prficie del cartm u lu 
E# pnrba est¿ rel*imada cm el brlllo de la iryresim

tint¡.



PtrPlfl}f$ DESCRIPCIIII IfrNIffiIN

lC. Glrr Eotd Calidd & fiilresim (ple Deterrina el hnn trúqio &l rd¿rlal en el pnmo de

gú¡lidd) de rn cartm engnado.

blrno o malta&, ex-

precú cm el tiry
reryerido para Sr m
adui,n stardard pegr
la c+a sryerior cur el
twel:$o del raterial.

ll. Ibblez C+üidad de rn rterial h iryortartr para el har decar@ g prcssntrciú el
a &jarse tros¡elar s+a¡re.
sin presartar n4fura
al ser üblú.

12. tis¡ra hú ü fin¡ra s+er- fleüenina carcterlsticc cm Dq¡$rt dB t¡rrta, mprr
f icial ül cartt¡. úmim de la i+¡esiúr g el rúüfr m ganral del

trúqjo iryreso.

13. fiigidrz Grú & f lexibilidd tst¿ rele imda cur la c+e idad del 4aqre para

del cartúr. mportar esft.mzm de cqrcsirÍr.

l{. ftesistencia fusist¡mia del rmóri- El úlnrdnicrrto &f reuúririento pr cclúr de la
al Pickirq riento al frut¿ en hndd en el prm ü l¡presidr iryide obteirer ln
en hS hndo. opti- mndiriento g hma calidd.
(br hü)

15. Corte y ti+ieza g paralelim th r¡l corte g q¡adrdtxra aasimrr problcrm en la
cr¡adratr¡ra de lm cortes en rn iryresiúr y allnrtacirñ en tm r4rirm.

cartdr.

tlfEllt: RtUISIfi ffiIÍIl Dt üLmlá 1991.



cLasificadas.

cartón Bl.anco ¡?ever-qo Periódlco- srmJJar aL anterior
con la dlferencla gue eL rever.eo está constLtuido en au

mayor parte por fib?aÉ proverrientes de papeL periódLco, que

Le conf Le¡e¿ á eeúe cartón La rr.grdez apro¡sLada .r.a¡a

el-aborar cá.ia.s pequeñas peg:adas en engamadotaa de aLta
veLocidad -

ca¡'tón BJ.anco Reverso BLaneo- cartón constr.tuido F.or

la u¡tLón de varias capas de fib¡,aa en eL cual eL anverao y
?eve?Bo eetán cornpuesúoo- Jf,ora flbraa bLancas ¡srovenLenúes de

r¡uLpas vfrgenes. Este material. por g,ua caracteriaticas, ae

usa frecuentemente en La el.aboracion de caJas gue pequieren

me.lor presentacian-

Qartón BLanco EsmaLtado- cartón conatr.tuido ¡..o¡. La

unlón de variag caF.ag de flbrae aL cuaL ee Je attLica Fo:' su

anve?so un reeubr jmle¡ztct bLaneo y cuyo rever¡o est¿á

compueato por fibrao ceLul.óeicaa aecundarias cLasificadas-

Debldo aJ recubrimiento apJlcado a su sur¡erficLe, este
material- eermite obtener meJor contraste y mayop briLLo en

La TmpregLón, ésúe eF eL wateriaL máa usado en La e¿rF.r'esá

Litctarcga -



cartón BLanco EsmaLtado Reverso BLaneo. slalLar aL

anterTor, con La dLfereneia de gue el_ ?eve?60 está
compuesto por fibras bLancas, provenLentes de puLpas

virgenes- Por.sus caracterfsticas este materlal. permLte

obtener empaguea finos gue exigen meJor preeentación.

- cartón BLaneo EsmaLtado Revereo Esmal-tado- slmil.ar aL

anterior, con l-a dLferencia de que aL ?eve?6o se Le ap]ica
eL mismo recubrimiento blanco, apJicado en eL anve¡.r,o-

Las capas internas de eete materiaL están constituidas en

su total-idad por fibras semLbLancas gue permLten obtener un

materiaL de ba.Ja denaidad, apropLado para eetampado en una

amt:Lla gana de empaguel finos de exeeLente caLidad r.ara
cosméticos.

Cartón DúpJex Cromado- Cartón constLtuido l¿or La unión

de varias capar de fibras, af cual se r.e apJic,a r.o? eL

anve?so un reu-r¿brl mLento bJ.anco, y cuyo peve?ao egtá
comÉsuesto F.or fibraa semibLangueadas ¡trovenientes de ¡>ulpas
virgenes.

Este materiaL se produce en girama.les ba.ioe con una rlgjdez
apropiada para fabricar cd.iaÉ pLegadizas pegueñas de fácil
mane.l o en erTgomadoras y em¡'acadoraa. Debido a su
superfieie ¡ecubierta y af revers,o coJor crena, éste eE un
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mate?ial- gue pe?mite obtener empagues económLcos con buena

pregentacLén. Este materLaL tanbién es utiJizado
freeuentemente en LLtomega.

- ca¡'tón Kraft PJegabJe. cartón pLegabJe constLtuido por
la unLón de r¡arlá.s eapas e.¡r eJ cuaL eJ anve.rlo y eL rever*C)

están ccrar,¡raeeúo.s por fibrao secundarias de naturaLeza
Kraft -

carto¿es EapeclaJe.s para FoLders e rndtces.
constituldoa poz' l.a unión de varias rlaJ:as de ftbra, €fi Jos

cuaLea el. aJtl/e¡lso y ef .?'erergro e-qúd¡l conpuestog ¡ror flbras
de pul-pa Kyaft no bLanqueadas-

Los usos más comunes del. cartón aparecen reLacionados en La

Tabla 5.

A cantinuación Be p?eÉentan -zas diferencl.ae entre cartonee
esmaLtadoe y caz,tones bJancos coruJentes-

Presentan una mejot aparlencj.a y mayor bLancura

Poseen mayor briLLo y Lieura e,uperficiaL

P¡'ege¿üan una Buperfieie más u¡tiforme para La impre,sLó¡t

litográflca -



TffiLe 5. Rel*im de lm uss ¡ü Hnrus de lm cartsns.

ctffit Dr mTmrfir IEIF TIPICÍF

Elrmo Rwerso Periodico

Blaro Raryso 0ris

Blrrco Rwerso Bl¡rco
tryecial Copngel#

h+lex Ctaú

Blaeo hrültú

Esralt¡fr &uerso Bllno

tsraltú neverso tsrdlt¿do

tspecial fr'üidn

tryeclal ffii-grca

fillrm, fmfom, dricles, drogm.

filirrts, , piln, cmfmiuns,
bd¡llm, calzú.

trqwt irm, h*rgrnsc, al ixrtm.

üricles, cmtim, drop

Al ¡Hrtos, dctergntss, drogm.

Cmfecclun*, cmticm, al imrtm

Cwticm

him phg¿dizc pra júüEs de tsador

t+qrc plegadlzm para proúrtos gastffG
{rrrt€S¡i I la, rargarim, gol letff, d¡ocola-
tes)

tUBlIt: Rn,lSIfi CffiIIll m mffilfi, l$tl
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La impresión reaLizada aobre esmar-tado presenta mayor

briLLo y meJor definictón de Los puntos en Los medLoe tonol

Ace¡>tan meJor La sobre-impresión y barnices

Menoz. conaumo de tlntae en La impresión

El secado de Jae tlntas en l-a LmpreeLón e,e

sensibJemente más rápida.

La Figara 4 ¡tresenta un enfoque sistémico de materiaLel gue

muestra La entrada, p?oceao y ea-lida de Jas dLferentea
materiae primas.

4-7-2-4-2- Iúétodos-

Planeación de La Pradueción: La pr.aneaclón de La

producción es reaLizada por eJ gerente de producción, guLen

coordLna La eonsecución de materiaJes y eLementoe
necesarLoa para segalr urr flr?Eo de acción tomando en cuenta

Las condjcjo¡res y eapacidades de La ¡tJanta-

Este p:"oceso inLcia a l¡artir deL momento en que rrna oz,den

de com¡tra LLega aL departamento de producción y se toman en

cuenta l-os siguLentes ae¡tectos: materla l¡rima, convetsió¡t
deL cartón, fotamecánica (sóLo para produetoa nltevoa o

cambLos e.J? Jc:s diee.tlos ) .. corcugado para embaLaJe y en
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E:eneraL l.a diaponlbiLtdad de Las aáguinas que lntervl.enen
en La eJecueLón de dlcho t>edido.

Pnogramaci.ón de La Producc!.óa: La programac!.ón de l.a

produccLón es reaLlzada po" eL gerente de producción
medLante eL anáLisLe de La ea¡ga de aáguinaa y l.a

proyección de au rendimiento en eL perfodo de tLempo

determinado-

La programaeLón de Ja producción perml.te eL cumpJLmlento en

Las entregae de Los productod a Los el.r.entes, ordena de

acuerdo a Las fechas de entrega y de acuerdo a l.os
estándares de tiem¡to que ae toman para Las diferentes
órdenes de producclón.

hntrcl. de La P¡oducci6n: El contror. de r.a produccl.ón se

reaJLza medLante Los eupervLeopeg ll Jefe de pl.anta, guLenes

tienen baio su ?esponsabLLidad La mLeLón de hacer ejecutar
el- p?oÉlrama de producción def LnLdo prevÍaaente,
suml.nistrando eJ apoyo necesapl.o a Las diferentee eeecLones

de Ia ¡tJanta- El controL consiste e.¡2 veLar . .orgue Los
operarios desanoLLen eus actividades de manera afectiva-

4-7-2-3- DLstrl.bución Flsr.ca- La distrlbución exLstente
abedece a Las circunatancLas de avoLución gue Ja empresa ha

venido desarcoLJando, Jo gue ha implLcado una distribución



inadecuada que no permite

generando pérdldaa de tiempo

Bf,

fLuJo de procegog JógLcoe

eapaclo, (Ver ftailra 5).

un

v

4-7-3- FfnancLe?a- La sLtuacLón fLnanclera de

Litográfl,cas Omega eE pregentado medl-ante fa reLaclón
exLstente entre alg:unas cuentae deJ Bal.ance y Estado de

Pérdidas y Ganancias entre sf- Las razonea resuLtantes
parmLten un anáLisis comparatLvo deJ desarrol.Lo de La

empreaa y evalúa su situacLón actual..

Los investigadoees ag"upan Lae pazonea ff.nancLerae de La

eLgaiente forma:

Razones de LLguidez

Razones de rentabtLtdad

Razones de endeudamiento

4-7-3-7- Ra.zonee de lLguLdez- Se entiende por lLguidez Ja

capacidad de tesorerfa que tLene LitográfLcas Oaega, ,:.a?a

pagar Eus deudas de corto pJazo y LLevar a cabo Bua

operacionel nopmaLes-

Activos Corcientes
= Razón CorcLente

Pasivos Corcientee

2.077-762-486

1 . 257. 543 - 433
= s7-66
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Eeta razón aLmtftea gue par cada ¡nao que Ja emp?ela debe

pagiar por au pacLvo a corto pl.azo, tLene en actÍvoa
real.lzabLes a eorto pLazo 1.66 peaoa-

Actl.voe CorcLenteB - fnventartoe
= Prueba Aclda

PasLvo Corct.ente

2. 077. 762. 468 - 769. 989- 350
= 1.04 peeog

1 .257 - 543. 433

Esta razón que tamblén se denomlna dts¡nntble lnmedLato

muestra gue Ja emppead tiene pa¡.a res¡>onder ante terceros
por cada peso prestado, 1.04 del. actLvo corclente eLn tener
en cuenta sua LnventarLos-

4-7-3.2- Ra.zones de RentabtLtdad- La rentabr.Jrdad es La

nedLda de La productlvidad de Loo fondos comprometLdos en

LLtomega y desde eJ punto de vleta deL anár.Jsis a Jargo

pLaza, determina La continuidad en eJ mencado.

UtTltdad
= RentabiJtdad deL Aetivo TotafActlvos (TotaLeo)

1-88-467-588

2- 787.944- 432
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Esta razón Lndl.ca gue Ja emp?eaa está generando T centavoa

de rendlmLento por cada pelo de su actLvo totaL.

UttLtdad
= RentabtLtdad de ventas

Ventas

188. 467. 588
= 71fr

1 . 830. 745. 666

El margen de uttl.idad por unrdad aonetarJa vendido es deL

1lH.

UttlTdad
= RentabtJtdad de capltal

CapitaL

188.467.588
= 13fr

1 .530. 400. 999

Esta razón LndLca gue eJ grado o tae,a de uttl.idad de Joe

socLos es deJ 13x, es decl.r, guo cada peso Lnvertldo en Ja

empreBa ae gene.?a 13 centavos de util.tdad.

1. 7. 3. 3- Ra.zones de hdeudamLento.

Tobal. PaeLvo

TotaL Actlvo = Endeudamiento totaJ
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1 - 257 . 543. 433
= 45fi

2. 787 .944.432

Esta razón auastra gue eJ 45x de Jos act!.vos ¡>ertenece a

Los aereedoree-

4-1-8-4- AnálLsla fu fndLcadoreo- De acuerdo a Los

índLces anaJizados ee obeerva gue Ja eap?eaa obJeto de

eetudl.o F,oaee una buena JLgul.daz y aua pazonea corcLenteg y
áclda aon satLsfactorLas-

su apalangueanLento eB normdJ y en cuanto aL Eangen de

utfLtdad sobre lae ventas, aL rendLmLento de Los actLvos

totaLee y rendLmiento de capltaL eontabLa an téraLnoa
generalea Eon aeeptabJes.



5- DTACilIOSTTffi DE TA SIWACION ACNNL NE IA EWRESA-

Este capítuJo contiene eL anál.LsLe externo e interno glue

permitirá pl.antear Las soLucioneB para meJorar aus

condiciones frente aL momanto eompetitivo actuaL-

5. 7. ATIALTSTS EKTENITO.

ConsLdarando

descrLto, se

éste genepa-

eL entorno de La organLzación anterLormente

ldentifLcan Las oportunLdades y amenazaa gue

5-7-7- Atnrtuntdadee-

5-7-7-l- fneegprLdad- AJgunos de Los factores de La

insegaridad ctudadana taLes como Los atracos, narcotráfico,
glterriLl.a, secuestros y demás, están sLendo frontaLaente

ataeados en aL pais eon Lo gue ae busca una convivencia aás

favorabLe para eL forjaniento de una socLedad meJor, de taJ

modo eu€ t a través de Ja educación y La r.nversión en

prog?amaa sociaLes, BO contrLbulrá a mejorar La

distrLbuctón deL ingreeo y Los acbuaJes nivel_es de pobreza,



incrementando con esto una mano de

con mayor capacLdad de creatl.vldad.

B9

obra más produetLva y

Lo anterior redunda an eL aumento dc La producttvldad cn

empreaaa eoao La deL estudlo, hac!éndoLas más

competltLvas.

5-7-72- A¡n¡'¡urt fc.o¿,fuLca- El Lmpulao y rcafLrmac!.ón de

Ja apertura econóaLca, el. afr.anzaml.anta de Jas cetructuraa
necgsdpLas p€'n¿ ampliar y garantLzar Ja cont!.nua lnsercLón
de coLombLa en Joa mercadoe internacLonaLea, ha conformado

una gtan ¡>Jatafoma de accLón Fnara emF.rag,da cano Ja de

eatudl.o, cuya eupervlvencia de¡>ande de Las ventas da Lae

grandes auLtLnacLonales, ya gue en Ja medida en gue eJl.ae

aapLíen Bu eobertura de mercado, LÚiuaLmente ae

Lncrementarán gug nacesLdades de mater!.al. de eapaque-

De otro Jado, tanblén Ja apertura ha contribuldo a baJar
Los castos de Las matarr.ae r¡rimas, pueato gue actual.mente

se encuentran con faclLtdad en eL mercado nacionaL y
cumpJen Jas eapecLflc.acloneg requerLdaa, debtdo a que Los

aranceLes han baJado.

Univtrsida¡l ¡rlónor¡a,;¡ oli¡¿cr,to
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5- 7-2- Arenazas-

5-1-2-7- IbdernLzael.ón tacnológfca y crecr.nrento de Las

e4,p,aeaaB de La c'ou/petencia: Eeta amenaza es ppomovida por

Las facTLLdadee de importaeLón de maguLnarla y equl.po que

otorga La a¡tertura. Esta evento se eonviarte cn un Bran
probJema por cuanto estas emppeBaa Jogran reduc!.r costos y
aumentar au capacidad de produccLón, exponl.endo a La

f>érdida de mercado a La empreaa de Artes Gráficas en

estudio -

5-7-2-2- Escasaz de ltano de Obra hJifLcada- En eL sactor
de Lae artes gráficas, l.a mano de obra ae sel.eccJona

báetcamente coneLderando La experiencr.a como factor
princLpaJ, ya gue no existen entLdades formadorae de

operarios pa¡a éste- Esta situación eE una gran az,enaz,a

pop cuanto eL taLento humano no eE g:arantl,a pJena de

asimil.ar Ja actuaL cuLtura de aLta eal.idad y productlvidad
gue ae impone en eL mundo-

5-2- ATULTSTS ntrERIp-

siguLendo con eL esguema planteado en er. ma.?co teórl.co,
continuación ae preaenta eJ anál.l.sis interno cLasl.ficado
fortaLezas y debilLdadea-

a

en



qL

5-2- 7 - FortaLezas-

5-2-7-7- ltÍnfma RotaeLón daL Pereoaar. operatf.vo- Loe

trabaJadores de La empreaa gozan en au mayorfa de una gran

eetablLldad dado que etu pe?manencLa en La mLema Eupe¡.a en

proaedio Los 7 aflos. situación ésta gue pernite La

partt cipación a Ldenttf tcacLón del. peraonal con Ja.s

poLftlcag y obJettvoa que l¡Lantean sus dlreetLvoe.

5-2-7-2- hre,el-ente hLfdad en ats Productos- La

es hoy por hoyt orl eL sector, una de Jas gue ofreca
productos Los más aLtos grados de eatLsfacción
cLientes- .9us productoa lLegan directamente a fae
de produeclón sl.n evaJuacloneB rLguroaas por
desarrol.l.ado exigenteB ppogramas de caJtdad.

emPrerBa

en Bua

en auÉ

Jfneas

haber

5-2-2- hbLlt"dades-

5-2-2-7- fdeatiftcación de las Debt.Ltdadee- La

tdentiflcacTón de Las debtl.tdadee Be LJevó a cabo con La

participaclón de todo eL personal. que conforma eL

departamento de produccLón mediante r.a técnLca de

totmenta de ideas en donde ae destacaron Laa sLgltjentes
aspectos:

Fal.ta de capacitaclón a Jos operarios



Fal.ta mayo? Ldentificación con l.os obJetl.vae de La

empreaa por parte deJ I¡ersonaL.

No exLste peraonal dedtcado aJ área de coetos

Frecuentes paradas de máguLnas

subuttlTzacLón de las bondades tecnoJógieae deL egufpo

' Fl.ujo de información deficLente

Cambioe re¡nntinoB en la progranación

Dtstrlbución de pLanta Lnadecuada

MaJ diJLgencLamLento de Los reportea de producc!.ón

No Be tl-ene un eatudl.o o controL deL mercado por
obtener información tanto de La comltetencia como de Los

cl.Lentes-

No existe precisión en Loe tLea¡>oa de máguina

No hay controL en eL número de tr.roo que p¡.oceaan Ja.s

máguinas-



Sistema de recoLección

informacl-ón son deficientea.

p?oceaamiento de La

FaLta de compromiso y eonciencia por pa?te deL pereonaJ

operativo para eL suministro de La l-nformacLón-

Variabtlidad en Las especificaciones técnicas deL

cartón.

FaLta de rápido secado e¡r Jas tlntas

5-2-2-2- CLasLfl.cacl.ón po? factores- Todas Las

debiLidades identificadas están rel.acionadas con La baja

productir¡jdad, como puede aprecLarre en l.a Figura 6, que

muestra La reLaclón de Los probJemaa en cada uno de Jos

factores de ¡troducción-

La productivtdad gJobaL coryes¡'o¡tde aL 68 - LH, Lo que

corrobora eL probLema vitaL-

Las cif¡,as con Las Eue se obtiene este Lndicador ae

trabajan en tJros, yE que debtdo a La cantl.dad de

referenclaa y a La divareidad de sua caracteristicas
ffsLcas, no ea poslbl.e establ.ecer un número eetándar de

unidadee de p¡roducto -



a

E
¡
t

f;
É

I
€¡

E

*

t
:E

E

EI

a
üs

€'g
YT

F-
r\
.€(,
(¿
a,

E
'ü
I
Tu
?

€
I
E
€
6

€
F

.E

€
oft
5

E

I
E

E

.8

Í
a
g,

-s
s
c¡¡

E
t
E
c,

*H
IH
agg

FH
rc

ÉE

g
{
€to
i¡¡
oE
E
{
€
Fr

t
g
C¡

?I!g8t
EE
E3
$E

H

s
E

-{

e
g

*

E
a¡

E

E
a?

fr

t
s
E
v,
a¡

!
'g
É
H
E

#

$
a,T'

ÉA

fl

E

T
'El't
g

.€
s&

g

Ett
't
x
o

t
E
a

I
t
o
7

H
fl
€
me

E

€'g

É

E

$
c

tÉ¡
¡¡.



üi:i

La pJ'odustlvldad de la e¿tjrt'esa, de acue¡tt: aJ anáLiele

cuaJitativ'o ¡eallaado erl ei Pu¡tto 4.L.E.E r:aFacltlaci cle

-¡rroduccit1¡t. Lrág. 67, ecr deL 68.1fr, l-o cuaL c'o¡l'ollot'.9 eJ

p?obJ.ema vltaL.

En l-a TabLa 7 se presentan Loe datos gue Per.mlte¡t

dete¡,nlnar el niveL de Jr¡'ocfucütvldad actual- obtenido aL

comF.a¡rar La FroduceTon eüd, rt'e acuerdo al. FromedTo de

rendimle¿ to cie Las máguinas J¿?F'¡'eso ¡.aE , debe Eer de

814.679.7OQ tl¡'os en 524 Hra- contra Ja cantldad rea.fmente

efectuada e¿ Jas mlemas 584 Hte.

5-2-2-3- AnáLLsLo de Ga'da Factor.

5.2.2-3.7- ilano de Obra-

erobLemae de mano de obra

Eenltiéndose a La Fierura 6, Loa

EOn:

FaJta de calracltaclón a Loa operarl.oa

No exiate pereonaL dedLeado aJ drea de costos

Dadaa Laa caracterieticaa de Los aaI¡ectos aqui

reJaclonado.s por razoneB de evidente diftcuLtad y

coneiderando g¿¡e ae observa una ml.nlma TneLdencla,

no 6e muestra

lmproductivldad -

una cifra de Tndicador de
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5-2-2-3-2-

carreaPonde

indl-eadoree

I{étodoe- E]

a 56-OH que se

de Los sigaientee

indicador para eete

obtLene deL promedio

probLemas-

Y¡

faetor

de Los

FluJo de informacLón deficiente: 63.64H

Distribución de pLanta inadecuada: 72.20H

Cambl-os repentLnos en La programacTón: 80.5H

Conocimiento deficlente del mercado: 20. oo%

FLujo de informaclón deftciente: Generalmente Las

órdenee de producción (O.P.) Lfegan a l-a pLanta con una

informacTón adicionaL a l-a gue eL ml-smo doeumento O-P-

LLeva. Esta Lnformación en La g?an mayorÍa de Los caaos

modifica algunas de Lae eepecLficacionee que la O-P-

tienen, taLes como: cofores, textos, fechas de entrega,

c6digos de barras, entre otros.

Loe investLgadores tomaron eL archlvo de todas Lae 6rdenee

emitidos durante eL período pa"a anaLizar y cuantificar

todos aguell.os gue presentaron probJ.emaa por informacLón

defTciente- En La TabLa 8, se presenta eL anáLlsis
referido.



TABIA 8- tutnratLvo de O-P- tuLtl.da 7 tun/95-

MES IJ.P. O.P. CON
EMI?. INFORM.

ADICIONAL

Q.P. CON O.P. CON ,í INF.
PROBLEHAS INFORHAC. EFECT.
INrcRT'TAE. EFECTIVA

Enero

Febrero

Harzo

AbriL

Mayo

Junio

27

33

2J

eo

29

25

10

I
4

J5

I

46

4

4

I
5

3

6

4

3

10

6

29

60H

50H

75H

66- 6fr

66- 6fr

63- 64H

FUENTE : LI?OGRAFICAS OMEGA
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El vaLor de l.a pérdida de tLempo wr defLcLencf.a de La

LnfaraacTón ee de 872.950.0OO para eL wrfodo referldo, eL

cuaL ee obtLene de aultlpLtcar el. valor hora/máguLna l¡or eJ

¡7t'¡m6se de horas ern que Ja máquina aa ¡¡ara por esta

probLeaa. (Ver TabLa g).

Dietrl.bucl.ón de PLanta fnadecuado: Eete probLeaa Be

evldencLa en La generacTón de tLeapoa Taproducttvoe debtdo

a una serl.e de recorcLdoa gue en ocasLonea ae cruzan y en

otroe Be dobLan l.nnecasariamente- Los inveatigadores

preeentan un recorcLdo en La Flgltra 5, para una orden

deteral.nada en donde E c, eeñal.an Los deaplazamLentos

tn¡tecesarLos gue Éte acontecen en La pJanta.

La ?abJa 1O presenta una comE)araclón entra Jos tl.empos (en

horas) planeadog para l.as O-P- deJ prLme? Eamestre dc 1995

y Joa tLempos gue realmente se utLl.lza?on en eLJas-

Se obsarva que Éte consumLeron 5667 hrs. de más en

aovimLentos LnnecesarLos cuyo costo se reLacLana con eL dc

La Eano de obra empJeada- En este caso, eatos

despl.azamLentos ee real.lzan pol^ parte de Los a¡rudantes de

máguLnae, guLenee tLenen una asignacl.ón aianrrual de

8225-OOO, Jo gue sl.gnLfLca 5938 por hora-

De acuerdo a Lo anterlor, eL costo de eete problema para ef

f Semestre de 1995 es de (5667 hrs x 8938) = g-31O-O18.

[-uri"*¿"'':ññ;::r;"ú. -l
L*--*:::-i:f i:i.*-*J



TABIA 9- ReLación de Horas tr,rrd'i.daa en cada úguir,a-

I:les O-P. con
hobleaa
Info¡m.

Gütllottna fapresora Trcgueladora Deeplque EWmado

Enero

Febrero

Ilarzo

Abrtl

Ilayo

Junlo

6

4

3

10

6

10

10

30

ffi

80

110

1ffi

20

10

w
w

20

I

I

20

I

10

2029 20 410 110 40

Val.or ltr- x Máquina: 7-@O 25-M
Vr- tieryn
perd.x níq-

18-000 5-0w 19.000

140-000 10.250.000 19-800.000 200-000 ffi0.000

Hrdida total: 812.950.000 Para eL 7er. senestre lggs

WENTE : LITOGRAFICA,S 2MEQA



TABIA 70- Tabl.a comlnratLwa de Ordenes de Prcútcef.ón

emitidos-

HES CANTIDAD
o. P-

TIEHrc
TOTAL

PTANEADO
HRS.

TIEHPO
RHL DE

FABRICAC.
HRS.

g EFIC.
DISTRIB.

PI.ANTA

Enero

Febrero

Marzo

AbriL

Mayo

Junio

TOTAI,ES

27

33

27

32

2g

25

2258

2734

2237

2707

2578

2195

14703

3758

4786

3098

3966

3383

2573

20864

77.48

65.30

72-20

68-10

76- 2

85-3

72-20

FIIENTE: Los fnveetl.gadores
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Cambios ?epent Lnos en La ptog:?amac ión : Debtdo a l-os

cambios de úLttna hora en Loe p?oceso6 de producción" ae

observa que se preeentan pérdidae de tLempo y en ocaelonee

pérdidas de materiaLea. Esta situacl-ón ae eJempl-arLza en

La Tabl-a 71, en donde ae muestra eL dobl-e aListamLento

ocurrido en La máguina monocoLor Kor 1,/2 Heldelb€?g, en

razón aL cambio de La p?ogramación- Luego de haberse hecho

el- primer aJistamiento deL coLor azul,, f a orden de

producción 375 no estaba consLderada, y eLn embargo se

montó ocasionando Lavar l-a baterla de La aágulna, generando

pérdida de tiempo y sobreconsumo de tinta- Posteriormente,

se vuel.ve a real-Lzar el aLLstamlento.

Los tLempos perdidos como eonaecuencia deL probLema

pLanteado, determina eJ Tndlcador que corcesponde aL 8O.5g

de efeetividad del- tiempo de preparacLón o aLletamlento,

para Las máguLnas, durante eJ perfodo enero Junio de

1995 -

EJ costo de La pérdlda de tlempo ¡:ror cambTos repep¿¡no" en

La Programaclón durante el. I Sen,¡95 eF da 87-575-OOO,

obtenido segtin Jos datos de La ?abJa J2 en donde se observa

gue se g:astan 783 Hr. en al.Lstamientos no prog?amadoe y de

acuerdo al. vaLar hora promedio de todas Las máquinas gue es

de $74-000.

183 Hr x $74-OOO = 813-542-OOO



TABIA 77- Dry-sarcollo dei Proceso de fapreoLón ea La llág.uina

Kor 7,/2, Ef dfa I de AbrtJ,¡95

PEOGRATü PTANEADIJ FNOGNATü DESARROLTAN

O.F. Labar

308 Alist. CoJor AzuL

O-P. Labor

3Og fmpresión de 25OOO Tiros 3O8 AJlstam- coLor amariLLo

3OB AJlstaat. coLor azuL SOS Impresión de 25OOO Tiros

3O8 fapresTón de 25OOO Tiros 375 ALlstam. coJor negro

3OA AJI-qtam- cofar mag:enta 3O5 fnpresión de JOOOTJ Tl.ros

FUENTE: LOS INVESTIGADORES



TABIA 72- Tf.empro.s de Al.istamLento

durante eJ prLrer rerestre

Las Hágul.naa

7995

en

de

HES No. DE
0. P.

EI,lITIDAS

TIEMPO
PI.ANHDO
ALISTAI,I.

TIEHPO
REAL

ALISTAH.

TIEHPO B
PERNIDO PNOWCIIV
ALIS?AH.

Enero

Febrero

Marzo

Abrtl
Mayo

JunLo

TOTALES

27

33

21

32

29

25

167

126

124

131

127

124

125

757

176

738

142

155

160

769

940

50

14

77

28

36

44

183

60

75

78

69

65

62

80- 59

WENTE: LOS INVESTIAADORES
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El conocimiento deL mercado en cuanto a competencia y

demanda es deficiente: Las ventae Be efectúan en su E?an

mayorfa á eLl-entes reguLarea y Eon muy pocag l-as glue se

real-izan a nuevoa eLientes y más aún son casL nuLas

aquellas que resuLtan de un estudTo prevTo en donde se han

evaLuado Lae condlcLones en que La competencl,a actúa y Jae

de La demanda de tal ciente. Los Ínvestigadores presentan

en La Tabl-a 13 un anáLisis de este probLema pa?a eL período

del- prlmer semegtre deL año,t95.

5-2-2-3-3- IlateriaLee- Los materiaLes utlLizadog pa?a eL

proceganiento de Los dive?aoe productos glue ae fabrLcan en

LLtomega son esenciaLmente de producclón naclonaL, tal, como

eL cartón que es La materia prLma básica y gue eE eL más

?epresentativo del- coeto deL producto.

Ei cartón como Los deizás materl-aLea ( tl.nta, pLanehas,

gufmicos) deben tener caracterfsticas y propl,edadee cuyo

?ango de varl-abilidad Éea mínimo - Durante eL prime?

semestre de 1995 l-oe investigadores eneontraron gue estos

materLaLes ppeÉentaron variael-ones en su.s especl-ficacTones

que estaban en eL rango reguerido, e.s decir, que .su

comportamiento no afecta negativamente La produccTón.



TABLA 73- tlnáLl.o.l.a de ClLaates lihtevos-

HES # CLIENTES
ACTIVOS

# CLIEN?ES
rO?ALES
NUWOS

# CLIENTES
NUWOS X
ESruDIO

Enero

Febrero

Marzo

AbrlL

llayo

JunLo

TOTAL

11

I
15

10

7

I
60

3

7

I
5

1

I

FWNTE: LITffiRAFIC,AS OHE1A LIDA-



107

5-2-2-3-1- Ila.guLnarl.a y Egutp¡o- Este factor Tnfl.uye

negatLvantente en la producttvtdad báalcanente po? doe

aapectoe: EL ptLmero constste en gue Jos tl.eapos plancadoa

pa¡la aantenlmlento no ae dan en La reaLldad f¡org¡e aen

ampll.amente euperados, y ef eegundo, ea gue na Ee a¡troveeha

p)enanente Ja tecnologfa de toda La magulnarla.

El Lndicador promedl.o da eate factor es de 64.7X.

La TabLa 14 muaatra eI comportaml.ento dal. tlempo LnvcrtLdo

en mantenLmlento tanto preventlvo coao conectl-vo de l.ae

máquinae impreeorae durante eJ prLmer semcstre de 7995-

Este aapecto Be genera en ei hdcho de que el mantenlml.ento

no B€, pLantea de manera corcecta ni tampoco ae LLeva un

regLatro efectl.vo de Lae historias de cada máquLna-

La Tabla 15 presenta un anáLisl.s deL t!.emE¡o consuml.do

cuadrando la máqulna engomadora ¡l.a?a efactuar eJ pegado de

la plegadLza Chiclets x 7O0, La cuaL tLene forma de bandeJa

y LLeva euatro puntoa de goma.

Dttrante eL prLaer eemeetre de 7995 Ec, fabrLcó esta

plegadLza en clnco oportuntdades y como se obearva en La

TabLa 15 no todos Los cuadree utLLLzan cl, miemo tl.empo,

como es de eaperrarere consl.derando que La plegadiza no ha

preeentado nl-ngpna varlael-ón en au estructura-



TABIA 74- Tt-empo Utl-Il-zado en llantenl-aLento de }láqulnas

fmpresoras durante eL PrLmer fureetre de 7995-

MES TIEMPO
PT,ANEADO
MANTENIM.
HRS

TIEMPO
TOTAL
REAL
TIANTEN.
HRS.

PRODUCT.
DEL TIEH.
PT,ANEADO
PARA HANT

Enero

Febrero

Harzo

AbriL

Mayo

JunLo

TOTALES

140

140

J40

140

140

160

860

148

256

257

162

146

239

1208

839

7lX

709

649

87X

62fr

71.2H

FUENTE: Dpto- Producctón Lttomeg:a



TABIA 75 - Tiempo de

PLegadl-za

Cuadre de Elá.guJ'na fugoma.dora Pana Pegar

Chlcleta x 7OO-

1a 2a
fuoduec. fuoducc.

3a 4a
hodtscc. fuoú¿ce.

5a Total
hoduce. Tieuw

Tieurn planeado
rnra eL cuadte
(Hr) 2-0

Tieaw util.lzado
en el. cr¿ad¡.e ür) 4.5

Efectividad 448

2-0

2-6

779

2.0

2-9

69fl

2.0

6-0

3ffi

2.0

1.5

19ffi

10-0

17.5

57H

FUEME: LOS INWSTI@,MRES

Un¡Yürs¡C¡d,¡llónon¡ rJl Cccidantc
Stlc¡,!lii 5l3LJ!l¡cA
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La razón de este problema radica en que no ae ha

suministrado una capacLtaeLón óptima a operarLos sobre La

manipulacTón de Las máquinae, de taL forma gtue ae ?ecu?re

a La intuic ión o habi l- tdad eub j et iva de e L loa 
"

subutTLlzando aLgpnas veceg Las bondades tecnol-óglcas de

Jas máguinas.

Las pérdLdas por este factor se caLcul.an aei:

En eL caso del. mantenimiento de acuerdo a La TabJa 14 ae

gastan 348 Hrs más de Jo presupueetado, Las cuaLee eegún e)

vaJor hora de Las máqulnae lmpresoras tJenen un costo de:

348 Hrs rr 874-OOO = $22-752-OOO = para eL prtmer

semeetre,/95.



6- ffiI.TTCTüIB PrcPUffiIAS.

Loe problemas tdenttficadoa en el. capftulo anberLor

reguLeren de La apl.TcacLón de Jaa alguJ.entes aoLuctoneg con

eJ fin de Lograr el. meJoramLento de La produetLvtdad

pLanteada an l.oe obJetlvoe de esta estudto.

6-7. GARAN'TfiAN TA PffiIAIJNTCTA DE (N M'TPO HTNTAIfr

EFICINIIE.

8-7.7- hv¡úaJ.to- Buscar que el. ¡>ersonal gue confoma eJ

egul.yso productJ.vo de Lttoaega tenga Las caracterfetLcas

neceearLae p.apa efectuat ef!.caznente Las funciones

asignadaa.

6-7-2- Ibtodologfa- EL procedLmLento p.ara l.a apJtcacLén

de esta sol.ucLón se cLasLftca en Lae aLguLentaa etapas:

Sel.ecclón, fnduccLón, CapacitacLón-

6-7.2-7- fuleecLón- EJ p?oceao de seLecclón ¡:e.ra Lngresar

a La coapaiñfa aspl.rantea a un eargo debe JLanar Jos

reguialtos exlgl.dos para eJ mtemo y además tdenttficarEe
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con Las poLfticas generales de Ja compañia.

,5e debe Lnieiar con eL recLutamiento de LnformacLón glue

puede se? po? promoción interna, información verbaL, avLsos

eLasificados, u agenciaa de empJeo. Luego se verLfican Los

antecedentee y referencLas deL tndtvLduo con eL fin de

corroborar Ja información auminLstrada en su hoja de vida,

después ae f:¡epara una entrevleta con el, Jefe de área f:.a?a

La cuaL se pretende enganchar- Una vez ceLebradas l_as

entreviatas se proeede a l-a el-eceión final -

Para cargos cuyos perfiLes

especffica (pruebas) como ea

de mandos medLoa o personal

l-os servieios de una emp?eÉa

reguieran de una evaLuaeión

el- caao en al-ganae ocasTones

operativo, fa emppeaa utiLiza
espeeLalizada en seLeccLón.

6-7-2-2- fnducción- Para eJ proeeso de inducción al. nuevo

empleado 6e estabLeee un p?ograma medLante eL cual- La

persona que ingresa a La compañia empieza a adaptarae a sus

funeiones y ?esponsabiLl-dades.

El p?og?ama de lnduccLón comprende unaa vlsLtae á Lae

dl-ferentee seccionea de 1a compaffLa durante La cuaL 6e

presentará al- personal en general ¡:.arl Lograt una mayo?

integración. fnLcia en La entpevLsta con eL Jefe dLrecto-
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Ei Jefe dLrecto famtLfariza a Jos eaplcados nuavol eon La

érmpreaa, Eu trabalo y au unldad de trabaJo. Se Le explLcan

cuáLes son l.os proeedtmLentoa, debcree y rcaponEabtJidadee

deL cargo; eL entrenamlento gue recfbtrá. Se le explLcará

cuál.ee Bon Jae exF¡ectativas deL Jefe lnmediato y de La

eapreaa en cuanto a aaLatencla, conducta peraonal,

agarlencla, crlterLoe de evaLuacLón de dosaml¡año,

condlcl.onee de empLeo, horas de trabaJo, perfodoa dc paÍro,

regJanentos de seguridad, cadana de mndo a qul.en re¡>artar

y dobre tado ofrecer ayuda.

6-7-2-8- 6a,tlr,cttacLótt- ConsLste an otorgar aL peraanal

planta conocLaLentos práctl.coa de gr.an aytda en

desempeño de su Jabor dlarta-

se debe actuaJLzar Los conocLmLentoe deJ peraonal medLantc

unoE pJaned anuaLes pa?a cada área de trabaJo donde ae

tLenen érn cuenta l.oo diferentee aapectos gue rcgu!.eren

refuerzo para efectoe de Lncrementar La habtLidad étn eL

deaempefio de Joe trabaJadorérs-

La ca¡>acl.tacL6n tambtén debe Lnetru!.r al. operarr.o ac'erc,a

del. funcl.onamLento Tnterno y externo de Ja máguLna en La

gue trabala y de Los métodos carcectos gue deben emplearee

aL operarJa P.ara evitar ¡nros frecuentes ynÍ dañas causadoe

po? un aaL manejo y re¡.?oceaoa-

de

al.
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Un pLan de capacLtactón dabe seguir Joc alga!.entea ¡.a.aoa

pa?a su conecta LmplementacLón:

DeteceLán de necesLdades de capacl.tacf.ón: Se deba

tdentf.fLcar Lae tareas que pc.r faLta dc capacLtacLón Eon

iaproductLvas-

Diseño deJ plan: Para Jograr aceptac!.ón par partc ddL

peraonaL de pJanta de éete, se dabe explicar eus obJetl.voe,

aeí camo Joe aspectos a tratar, Ja perdona encargada de

capacLtar, al. sitLo y fd fecha y hora más adecuada-

EJecucl.ón deL plan: Consiste en cumplir con l.oa

obJetLvos y Las fechas aetipuladas r,ara Lm¡>artLr au

eJecuclón -

Ejecución y aegaLmiento del. pLan: Se deben avaLuar Los

obJetivos, eL capacLtador, La metadologfa empleada y r.os

apoyoa dtdácttcoa aef coao eL aproveehaniento deL curg,o rzor

parte deJ operario, refLeJándoae en el. meJoranlento de Eu

deseapeño -

se determinó tamblén gue Jos perfodos dc c,apacitacLón

deberÍan tener una duración de I hora y medLa pop aemarza y
gue se debÍa dictar Los dÍas sábadoe por aer el dÍa de

menor carga Laboral entre Las dos y lae tres y media de La
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tarde durante dos mesea. El cupso será de carácter
voLuntarTo y a Jas personas que asLetan y que no eetén en

turno ae Les reconocerá eL val_ot ca??egpondlente aL

sal-arLo promedTo báoLco por hora y ademáe ee Lea reconocerá

el- transporte.

Durante eJ tlempo gue dure La capacitacl.ón, fa emprela

asuntLrá el- coato por parada de máguinag- En cada cLaee se

LLevará un regl.etro de Las personaa gue aeletan-

6- 7 -3- RcqueriaLentos-

6-7-3-7- Huaana- Para La eJecueión del. pl.an Litomega

cuenta can eJ personal adecuado para LLevarLo a cabo.

6- l - 3-2- TécnLcoa- fnpLementacLón del PLan de

CapacitacLón-

6- 1- 3- 3- Ilateriaf.ea- Dlspont biL jdad de saLa de

conferencLas. Ayudas didáctLcas como tabL.ero, tfza,
papeLógrafo, retro¡troyector y papel.erfa entre otroe.

6- 7 - 4 - bstos- Lae costos en Loe que Ee jncurce pol. La

LmpLementación de eete p?ogpama aon:
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Paro de 5 máguinas = 6 Hrs * 74-OOO * 12 sábados

= 85.328.OOO

RemuneraeTón por agietencia: 5 operarTos

5 ayudantes

$1-250 hor.* 6 hrs-*lo personae* 12 eábadog = S9OO.OOO

' Transporte: 87.000 x 72 sábadoe x 1O pers. = 8120-OOO

Remuneración capacitadora: 82. OOO - OOO

En ?esumen, eL costo totaL generado por eJ prograna eE de

s8 - 348. OOO.

6- 7-5- knefl-cl-o-

6- 7 - 5- 7 - CuaLl.tatLvot- Es evidente glue eL daearcoLl-o

eflcaz del. factor humano es determLnante para eJ incremento

de ]a ¡roductividad en cuaJguiar empreaa- sus beneficios

aon lnvaLuabLes y contrl.buyen g€rne?oaamente a mejorar La

autoestjma de Los traha,iadores y eJ ambLente de trabaJa an

general -

ALganos de Los beneficios gue conLLevan La capaer.tacfón

60n:
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,5e contribuye aL desarroLLo profeeional deL empleado,

aumentando su niveL cuLturaL y generándoLe vaLor agregado.

,5e otorga La posibiLtdad a Loe ca?goa eecundarioe,

taLes como a¡rudante y auxiLiares de ascender dentro de La

emp?ega.

En términos generales, eL pl.an de ca¡tacibacLón dota aL

traba,lador de conocLmientos y habilTdades adecuados pa?a un

mejor desempeño de La Labor, redundando en el. beneficio de

un meJor cLima JaboraL y en aL aumento de Ja productlvidad

de l.a empretsa -

6-1-5-2- Cuantitatl.vae- El LLevar a cabo eficazmente este

pJan de ca¡sacLtaclón Je permLtirá á La compañia mantener

y,/o meJora¡, La ¡troductiwldad de sua eml¡Leados-

TaJ benefl"cla BuF.e¡'a La de lnversión pLanteada, pop Lo

tanto no se tendrá en cuenta parl eL anáLjsis de Ja

reLación costa-beneficio.

6-2. ESTTHrcATIRACTET EFTCTETÍTE I'E INS HEIVDOS-

6-2-7- PropdsLto- Determinar y eetabl.ecer Loe pagog

necesarios en .su secuencla Jógica para proyectar un

desarroLLo de Ja ¡troducción, de manepa taL que permita
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optLmizar La capacLdad de Ja ¡tJanta.

6-2-2- I{etodologla- De acuerdo con eL an¿íl.l.sia reaL!.zado

paÍa La cJaeLfLcación de Joe problemas a cont!.nuacl.ón ac,

presenta un eaguemd de meJoraaLento para Jaa henamlentas
báeLcas da La ptoduccLón, planeación, proÉrra¡¿ael'ón y
controL, de modo gue Eu aplicacl.ón se convl.art€ en ef.cmanto

determLnante p'a?a La consecucrón deL pror>óelto planteado.

8-2-2- 7- PLaneact6n- comprende todas aguellaa actLvidadeo
que, Éleneran un cureo de aeclón,,Jag cual.as debc orlentar La

toaa de decLsLones hacia eL Lnmed!.ato futuro. ra
pJaneación va dirtgida a Ja opt!.m!.zac!ón de Loe p?oceaos de

conversión-

6-2-2-1-7- PrcnóstLco. En el. proceao adaLnlstratLvo de La

producctón, ]a planeaclón, Ja progra¡r,acl.ón y ef cantroL no

son p?oceaoE, LndependLentaD, eetán rel.acLonados y se

eobreponen entre ef. sJ Jas a¡>aracLanes se pJanean y
organtzan adecuadamente eJ controL eB máa ednc!.l,Lo y
tranguLJo: es aguí en donde Los pronóaticoe están érn

Juego.

rndudabLemente ei La demanda futura de Jos proccstoa gue

fabr!-can ern esta crmp¡.craa g,é, estLaa con preeLaión,

eficLencLa operacionaL se Lncreaentará.

E'E

La
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Es determinante estabLecer pronósticos gue airvan .'.a?a

planear eJ ugo a corto plazo de Loe diferentes eistemas de

transformación o conversLón que tiene Litomega.

EJ p?onóstico como

acontecimiento futuro
pasado y 6u preparación

de ventas.

Los investLg:adores formul.an eL

de tal forma que Jos niveLes de

preaente y en eL futuro y eJ

guedar estabLecidos a partir de

proceso de estLmaclón de un

Ee proyecta utiLizando datoa del
debe estar a cargo deJ departameizto

¡>ronóstLco po? eL año jgg6

La fuerza de trabaJo en eL

ritmo de producción deben

éste -

Para el. anáLisis sietemático de Los datos histórLcos glue

reguLeren Los trabaJos de pronóatlco, se emplea eL anáLieis
de ser.Les de tl.em¡>o. En La Figura T, ae preaentan J.os

datos de La demanda contra una e'caLa de tr.em¡to-

De acuerdo aJ comportamiento observado en La Figara T se

r¡uede obtener eJ pronóstLco mediante eL uso de La técnica
de modeLo cuantjtativo (series de tiempo) denominado
PROMEDIO SIMPLE.
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Proaedla StnpLe: Ee un promedio

l.a cual. las demandae de todos

tlenen el. alemo peao relativo-

sfgaiente:

1tl

de l.oa datos deJ pasado en

Los perfodoa antetLores

Se caLcuLa de La manera

Suma de demanda de todos
Joe parfodos anterLores

Ps=
Número de Perf.odoe de demanda

Dt+DZ+ D¡
Ps=

Donde

Dl = Demanda deJ rnrfodo más recl.ente

DE = Demanda gua ocuprtó haca doa perfados

Dk - Demanda que ocurpló hace I( perfodoe

Cuando ae us,a un proúEdLo atapJe ¡nra c?ear w, pronóatico,

Jas demandae de todos 1o; parfodos anterl.ores tlenen todas

La ml.ma infJuancl.a (egulpaeada) al. dctermfnar el. promedLo-

De hecho un factor de p:e'ao de 7,rK ae aplica a cada demanda

anterLor-

K

Dt * DZ *-..Dk J
Pe = = ---DIKK

7
+ ---De +

K

7
-lD*



En Litomega La

trimestres ea ]a

demanda promedTo

demanda totaf
que apa"ece en

ha sldo:

T ¿¿.

pa?a Los úLtlmoa ocho

l-a Fl&tra 7, po? tanto La

Nota: Cifrae dadas en mil-l-ones de pesoe

88O"+807'+734'
Ps=

Un pronóstico para el. periodo siguiente apoyado en eL

promedTo simpie es de 8966' considerando eL efecto
lnfLacionario aL trasLadar cJfraa de 1995 a 7996.

Para Los sLguientes trLmestres ae utjJiza iguaL

I¡rocedimiento.

El promediar reduce Las posibiLidadea de e?ro? aL dejarse

LLevar por fLuctuaciones aLeatorias que pueden ocurcir en

un perÍodo. Pero dado gue eL com¡>ortamientoe de Ja

t,endencia cent¡'aL de La demanda puede cambrar en eL tr.empo,

eL promedio siaE¡Le no ¡termite detectar este cambjo, po? Lo

gue Be hace neceaarlo utiLizar un modeLo cuyoa periodos

tengan Llegos diferentes. Este modeLo Ee denomina tledia

Móvtl Ponderada.

ly'erfja Móv71 Fonrfe¿'acfa (HHP)9: Ea un modeLo de a.r.ldla añviL
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que incorpora aLeún peao de La demanda anterior dietinto a

un pego igual para todos Los perfodoa anteriores balo
eonsLderacLón-

MHP = Demahda de cada periodo por un peao determLnado,

sunada a Jo Jargo de todos Los perfodos en La media

nóvL1..

n
MMP = E Ct Dt t = 7: Perf odo más anti.gao

t=I t = n: Perfodo más reclente

donde OZC*¿7.O

n
E C* = 1.O

t=1

Fara eL cago de este estudlo se da un peao de O.B5 aL

periodo náe reclente y de O.O5 a Los tres anteriores.

C1 + .05 Cg - O.OS CA = O.O5 y c4 = O-85

Entonces eL pronóstico r.ara eJ perfodo sigalente es:

4
MMP = E CPt =0.O5(734) + O.O5(3OJ ) + O.Q-5(8O5) + O.85(88O)

t=l

MMP = 8865'

g- WEREI E. Adaaa. Adalnlatraclón de la fuoducclón y las Otrreracioaes.p. 110-



Y consideranda eJ afecto

de dtnero de 7995 a 7996

prLmar trlmestre da 7996

124

LnfLacianarLo aL trasLadar cLfras

aet tLene gue cJ pronóstieo para eJ

es de 81038.

UtTLl.zando eL aLsao procedlaLento se obtfenen Jas cLfras
p.ara Loa tres trLmestree algafentes asf:

7er trLmestre: 87O38'

Zdo trimastre: 7046'

3en trLmeatre: 7O5O'

4to trtaeetre: 1055'

(Ver figpra 8)-

6-2-2-7-2- DLnfio h Mtrctoc ¡r Prlor,sop- hede eL punto

de vLsta de Ja eetrategl.a de La mercadotecnLa La deaanda de

un producto, au aceptacLón en el. mercadot orr genaral

tLende a aegal.n un patrón predecl.bJ.c denoalnado cl.cr.o de

vlda deJ producto cuyo model.a dug!.era gue l.os productoe

paaan par una gerLe de etapaa, gue ae lnl.eLan como una

demanda baJa durante eL desarcaLLo deL mercado,

prosiguiendo con un crecimLento, madurez, afto voLuapn de

saturación y finalaente su dceLLnactón- considerando gue

Los productos gue ae, fabrLcan en La emprcsa Ll.tomega no

solo ae producern bajo soLicltud expresa deL cLr.ente; a!.no

con las eapecLficacLonea gua éatos exigen, fa naturaJeza

deJ modeLo t>Lanteado no apJica.
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Respecto deJ dLseño dc proceso ae debc tenar en cuenta guc

1a organlzacLón de l.os fLuJoa con l.a seLeccLón de La

combLnacLón producto proceso má.s adecuada y con la
adaptaeión deJ proceao Il.a¡l g,atfg'face¡^ Laa regua.rlmLentos

deL mercado son factores cLaves-

ExLsten cLnco tLpoe genérLcoa de ffuJoo dc p?oceao, Jos

cual-es Ee p?eaentan en La labJa 76, en dandc se dcscrtbc

aua caEacterfatLcas máa lmportantea.

Laa caracteríetlcas marcadas con * eon Log gue úo se

aJuetan a laa que posee La empreea obJeto de eatudto, por

1o guc, Be reftere gue la tecnologfa dei proccao ea La dc

fl.uJo de proceao por lote-

Los fl.uJos de proceao pcr Lotes conlJevant una reJatLva

estandarizacl.ón da productoa en Loe fl.uJoe de Jfnca de

ensanbLe- Dentro del ampJLo margen de productoe gue se

pr or:eraarz en las TnstaLacLonee de Ll.toaega, c.aal. todos

aurgen como productos repatLtLvoa, ya que por Las

especLfl.caciones de eLLos ee busca canaervar una aLema

Lmagen en eJ mercado, por eJempJo Jaa ¡>legadl.zas de crema

dentaL CoLgate sol.o han aufrldo en Los 2 ¡iLtlmoe años

canbLos mÍnLmos en textos pe.no cansopvando eJ resto de aua

caracterfetTcas orLgl-nales.
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5e procesan muchos Productoe diferentes en Peguefios Lotes

donde eada uno de e L l-os ae diaeña individuaLmente

LncLinando a ldenttficar,se con eL trabaJo de taLLer o de

pLanta, ya gue debido a La gran cantidad de traba.i os

dl-ferentes, mucho del tlemPo se pLerde en La eÉPera de

acceso aL eLgl¡Lente centro de Proceso y aJ-gilnoe de eLLoo se

encuentran sobrecargados, mientrao que Otros Pqeden e6tar

inactivos.

E1 sistema debe se¡, muftlpropósito y tener La fLextbiJidad

para fabricar I¡Legadizos de tado tLPo, con poco voLumen,

aún cuando l.os Lotes grandes de produetoe reLativamente

estandarizados pueden ser proceaadog de una mane?a

diferente -

6-2-2-7-3- Capacidad de l-as

deflne coma Ja produceión en

dos eLenentos presel?bes en eL

La cantidad y ef tLempo-

Ol¡eraeLones- La capacldad se

un tl.empo dado- Hay siempre

concepto de capacidad gue Eon

Después de haber anaLl.zado eL comportamiento de La demanda

en un perlodo determLnado se estabLece La pol-itica de

produccTón, donde La capaeldad e5 igual- a La demanda

promedlo, fa capacidad de producción se debe mantener a una

tasa cuyo compartamiento sea simiLar aL del. pronóstico-
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Esta emp?esa no tiene períodos irregpl,ares de demanda sino

que po? eL eontrario, Ee tiene una demanda rel-atLvamente

constante.

En Litonega l.os productos no ae aLmaeenan I:ar^a que

poateriorate¡tte se l.es dé saLida en periodas de demanda

eLevada, pueabo glue tampoco exLsten. TamI¡aco se tLenen

inventarias de f¡roductos terminadoa, ya que todo l.o que .se

J:'r'ocJuce €-q J-aápél despaeho inmedlato.

La emp?esa lruecle atendet slmuLtáneamente una importante

cantJdad de pedlcl¿:s, taL eeria una forma de exf:reaa? La

capacldad, ¡:.e?o eL tiempo de ¡termanencia varÍa seglin La

cantidad y Las especLficaclanes que eL cJlente asi4ne a

cada producto.

6-2-2-7-4- PLaneacLún de la DiatrLbucLón en PLanta- Para

aLeanzar ur7 aLto nlveL de efieiencla es definltl-vo

lnpLementar un fLuio de' f:i"ecego Lóglco y rár¡ido cuyas

¡raradas y recor¡'idos dabLea s,ean escaso.s o compl.etamente

eJlminadas, de tai forma que eL eistema de maneJo de

materiaLee desde el- primer recibo de materLae p¡rimas hasta

eL últino embargue de produeta terminado .se ejecute con eL

mÍnLmo de mano de ob?a, equipo y espacio.

miü ir-T:l
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La dlaposicLón de La aaguLnaria y eguL¿to debe facLLl.tar Ja

eLrcuLacLón contl-nua deL trabalo a tnavés de Las eucasívas

oI¡eracionetB, tal y como ee mucstra en Ja FLgura g-

h aeuerdo eon La e'ecuencLa de estaa opg,tac!.ones, La

dletribuct ón en pJanta debe !.n!.cr.ar eon eL al.macén de

materLas priaad, aegaLr con eL área de corte, Lmprea!ón,

trogueJado y finaLmente deapiglüa, engamado y empaque de tal
modo gue loa materLaLeg ac estén aovlando efeapra en una

so.la dlracetón.

Los investigadores utlLlzan cJ sLgaLente aétodo práctlc,o
para obtener La dls¡tosJcLón ffeLca: rnLcLal.mcnte ae

recortan cartonea can Las figaras de Lae máquLnas a escaLa

deL área gue eJJas requLeren- Ia eseaJa utLLtzada ea de

7:7oo' Lo cuaL gu!.ere decLr gue po¡^ cada metro deJ área

reaL, ef área de La figura tcndrá J cm- posterl.ormente Ee

dtbuJa una Jámlna con lgual escaJa deL área dis¡nniblc de

Ja planta y de esta foma ae conJugan Jas f.tguras gobre eL

área y ae va obtenLendo una dr.a¡nsr.cr.ón adecuada tanto en

Loeal.LzacLón como en distribucr.ún, tratando de EIue haya

acortaaLento de trayectorLa y ellainación de cruc.ar y
dobJes recorcLdos -

8-2-2-2- fugrancLóa- La prograar.cLón de l.as o¡>eracl.onea

de producción se debe bag,ap en eL prr.ncfpto de gue Jas
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fraccLones com¡>onentee de La mLama aaan ejecutadas da

acuerdo con Laa fechas aeñaLadas, rara g¡e el. procego

gLobal quede termLnado de conformLdad con Lae fechas de

entrega preeetabl.ecLdas.

Los princLpaJes eLementos deJ programa de produccLón aon

Jos sLgaientes:

Fechas de comLenzo y termLnaeLón da cada una de Las

operacLonea-

DeecrLpcLón de cada una de eLLae

fnformacTón

número de pedLdo,

de identtftcacLón y control., taJ

número de l.as piezas, cantl.dadee-

MáguLnaa a utl.Lizar

Hatarl.as y hercamLentas que ae necesitan-

Del. p?og:rama de producción E e desprende eJ documento

denomLnado ordan de producción que ea como una hoJa v!.aJera

gue acompaña a Los materLaLes a través daL c!.cLo de

producctón; eomo hoJa de Lnstrucciones 
'l'ara 

eJ parcanal de

produccTón de La pLanta y eomo regLetro permanente deJ

trabalo real.l.zado, cuando se archLva una vez termr.nado
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éate.

La Jabor de prog,raüa¡ La producción de Llto4ráficas Omega

radica en ordenar las operacionee de cada pedido eon vistas
a obtener La me.ior util-ización ¡toslble deL eguil¡o y ef más

breve perjocfo de t¡,aba.|o-

La actividad de p?ograrnar debe estabLecer Las secuencias

ideales te¡tie¡tdo e¡t cuenta otros trabajos ya aaignados. ^5e

deben deteraú.nar Las prioridades asi como también eL tiempo

de fab¡'icación -

Lo ideaL es estabLecer unaE secuencias que permitan

terninar a tiempo todos Los trabajos, utLlizando aL n¿í-trimo

l-a capacl,dad y con un ntlnlmo de inventarlo en Frocee'o-

El criterio para estabLecer La secuencia y distribución deL

traba.io en Lltográficas Omega es eL de minimizar eL tiempo

de fabricación para Lo gue 5e utjLjsa eJ método de La

carta de Ga¡ztt ( ll.amado asi por su autor eL ing:eniero
estadounl.dense He¡t¡,y Lawrence Gantt ) .

El diagrama de Gantt es eL método más difundtdo de

ppogparnaclón gráflea o esguemátlca, sienda aL mismo tJ.enpo

La téenica de ¡slaneación y co¡ttroL de apLicación más

funcionaL para eL ca-qo de La pLanta en estudjo -
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Este dlagrama se val.e de un leng:uaJe abrevLado con unoa

eimboLos básl,cos, pero gue para efectas de hacar aás

efectLvo eete método ae agpeÚan otros sfmboLos y alíanae

Letras gue indican aeontecLmlentoe partLcuLares.

Si,abol.os de Ja Grá.fica de Gantt

----l
><
X

M

.B

^/
A

Iniciación de Operaclón Prograaada

FinaLl.zacLón de At¡eracLón Programada

Mantenimldnto

Arreglo o aLtstanLento

Tl.eaf¡o prog?amado da trabaJo

Avance reaL

Deaora por materlaLes

Deaora por ?eparactón

Daaora por hercaal.entas

Demora Ítor aue encl.a deJ o¡>erarl.o

6-2-2-2-7- hrga de l#grul.na- La carga de trabaJo gue ae

debe LLevar a cabo an un perÍodo determinado es necesario

preveerla con anticl.pacl.ón F.ara conocar cuánto trabaJo

tiane cada mágui.na, pa¡a eLJo sa utlJ.Lza un gráfico de

barraa, este diagrama reLaclona eL ppog?¿tma raferido al.

tLempo y fa eantldad o earga del. trabalo, de taL forma que

.si una carga de trabaJo resul.ta excesLva, ae debe toaar

nedidas taJes como deJegar eJ trabajo a otra máguina o
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canaida?ap l.a posibilidad de subcontratar con ot?oa

taLLeres. Esta dLagrama ayuda a pl.anear La ca?Eia conecta
y p?evder Las instaLacTones deaocupadas.

La Flgara 7O muestra un tfgtico dLa$rama de carsa l:g'ra La

planta de LttográfLcae AmeÚa, an eL cuaL no ae lndlca

cuándo debe hacerse un trabaJo, sino únLcamente, cuánto

trabaJo tfene aeLgnado cada máguÍna-

6-2-2-2-2- hograncl.óa fucua'z¡eÍ.aL- La proÉtramacLón

secuencl.aL aa bada en l.a tdanttftcacLón, ordenaalento y

determinación de los tiempos de reaLLzacLón de Las

dfstLntas actLvldadee gue comprende un plan de acclónt aB

decLr, gue eE La sacuencLa LóBlca del, conJunto de

operacionea neces,arl.as p.ara p.Íoca.ttaÍ un producto érn l.a

planta de Lttográfl.cas Amega-

Este aétodo ae puede eaquenatLzar medlante eJ dtagrana de

Gantt, tenlenda en cucnta Las slgal.enter paaaa:

Daterainar Laa actl.vLdadee del. ppoesBo

Hacer una estLmaelón de La

actlvidad-

duracLón raaL o efectLva de

La
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- Hacer una Lista de actividades e indicar Las miemas

usando eL rengLón a La l-zquierda deL diag:rama manteniendo

La secuencia l-ógica deL proceao.

Repreeentar cada activldad medLante La barra

horizontaL, cuya Lone:itud sea ?epresentatLva de La duracLón

reaL o afectiva deL p?oceso.

Deaplazar La barca gue representa La duración de La

activldad a La derecha deL rengLón corcegpondiente de La

misma, teniendo en cuenta que eL extremo izguierdo de La

barra sefial-a el- coml-enzo de una actividad y eL detecho eL

fin de l-a actividad-

Para efectos de e.iempfarizar el- método anterior, ,se

presenta La progpanacló¡t de l.a fabricación de un Lote de

1-OOO-OOO de pLegadlzas deL cLlente Suaker, parl empaca?

avena, teniendo en cuenta Los sigulentes datos:

EL pedldo debe surtlrs'e aL cLiente e¡t 21 dias

- La nat,eria prima y Jos materLaLes estarán en La fábrlca
a Los 4 y 5 dias.. reapectLvamente, deapués de cofocar eL

r¡edido -

EL p¡'oceso de impresión dura 2 dÍas -
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EL procego de troguelado dura 3 dfae.

EJ proceso de despiqua dura 2 dfae

El p?oceao de eng:oaado de 5OO-OOO caJas dura 6 turnoe

(8 horae. c,/turno).

El ambargue dcbe eetar con el. cl.l.ente con un dfa de

antLcLpaeión-

La Jieta de activldadee ae Ja sLgal.ente:

Ordena materia prLma y aateriaLes

Proceeo de Lm¡>reaLón

Proceeo de troquelado

Deepigue

Proceso de engomado

Enbarque aL eLl.ente

Como aé puede aprecLar en La FiÉpra Jl, La progir¿rmación

secuencLaL tLene perfodos de tieapo en donde se desarcoLLan
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actividades simultáneas, tal.es como !.mpriair cuando aún no

se ha terainado de cortar todo el. materLal - Para todos l.os

otros proceaoe taabién ocurce la aLsma al.tuaclón, ya guc

cuaLguLera de Los paaoa ae puede Lniciar en l.a aedida en

gue ae vaya desarcoLLando eL anterior, de taL aanepa que no

eE neceaarLo esperar a que una actÍ.vLdad terml.ne tatal.mente

pa?a dar inicio a 1a sLg:uiente-

La carta de Gantt sa puede utl.Ll.zar como hercaml.enta para

efectuar La progpamaclón deJ conJunto de órdenes de un

periodo determlnado en donde ee pueden combinar dLfsrentes

órdenes de produecLón con auB aetividades de taL foraa eue

ae Logra maxLmizar l.a capacLdad de eLLae, pepo dl.eapre

tomando eomo baee fundamentaL Lae fechas de entreg:a

convenLdaE con Loe cl.l.entes-

6-2-2-3- hatrcl- El controL de La l¡raduccLón cans.f.ste an

La creación y apLJ.cael.ón de varias formae y madLos para

as,eÉlura? La ejecucLán deJ ¡trograna de produccLón. Iapl.tea

La emLsLón de órdenes gue ae orLginan de Ja orden de

¡troducción y entrañan La vLgLlancia deJ p?ogi?€ao can

acciones parl corcegir LrcegalarLdades en éL -

Ei control. de La producción va LL3ado con La admtnlstractón

de Los materialea, puea La funcl.ón prLncipaL ea l.a de

dlrigir o regalar el. movimiento aetódl.co de Las materLaLes
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p.or todo el. cicLo da fabrLcacLón, desde Ja requtsLcLón de

materLas prLmas, tal.ee como cartoncs, tintae y demáa, hasta

Ja entrega deJ produeto terminado (pLa3adizas). Stgu!.endo

La pianeacLón y programaclón eatabLectda-

EJ controJ de La produccLón parte deede aL aoaento en gle

ae dlseña La pJaneaeLón y la programactón, puaa estos

aspectos son laa hercamientaa necesarias parl LLevarlaa a

eabo-

Dadas Lag caracterfsticas da org:anizacLón admLnLstratLva en

Litomega, €il donde Ia garenc!.a de produccLón reaLlza l.a

pJaneación y p?ograilaclón de La produccLón; eL controL ae

debe alecutar bajo La coordLnaeLón de eeta ml.smo ente.

Para elLo se debe tener en cuenta l.os el.ementos essnciaLes

gue parten desde La confección dcl programa-

6-2-2-3-7- ELercntos enacl.a.Lo,s del. caatnl. de 7a

produccLón- El progi?ana de fabricación ¡)ara todas Jas

áreas enfatizando eL área de Lmprestón gue as aJ ftn y aL

cabo l-a que marc.a l.a pauta para toda Ja planta.

Eete proÉlpama ee eLabora tenLendo en cuenta Lo sLgnLente:

La capactdad del. área de LapresLón.
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- El consumo de La capacl-dad por cada trabalo y Los

traba,ios en curso existentes.

Las prLorldades de Loe t'rabaloe.

El procedlmiento máa adecuado para combLnar una buena

p?ogranación con l-a adecuada dist¡onibiLidad de la capacidad

de Las máguinaa en Las diferenteo áreas de impreaión,

trogue Jado , deapLgue y engomado , aei como de l-os

materl,aLes, personal y eguipos, eonsiste en tomar l-a fecha

de terminaclón establ-ecida po? el- pedido orLglnarLo de

ventas, y retroceder utTl-Tzando La estlmación de tiempo

papa cada una de Las operaciones, hasta JJegar a La fecha

estimada de comienzo deL trabajo. La Figltra 12 mueetra y

ejemr>Lo de programacLón l¡or retroceso en Litomega.

Como se observa, fa fecha de termlnación ftJada f:.a?a eL 27

de abriL infiere La feeha de comienzo pa?a eL dfa 5 de

abrtL, dando un pLazo g:eneraL F.a?a La producción de este

pedido de 22 dÍas en totaJ. La fecha se obtuvo

retrocediendo desde eL dfa 27 de abriL como se indica en La

Figura 12 y Jos f¡Lazos de 2, 2, 6, 10 y 2 días fuaron

determinados, partiendo de Los tiempos estándar de corcida

y de preparacLón para eada operación.
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Es da taner an cuenta gue aungue l.as operactonas de

Lmpresión, troguel.ado y despigue pueden abar'car 78 dias sL

aa reaLLzan una despuás de otra, taL vez tengan gue Eer

fraccLonadas si Las máquLnas adecuadas se encuentran

ocupadas en otro trabaJo, de taL aanera que eL plazo de

produccLón de éstas pueda Ber mayop o btan, pueden ste?

reaLLzadas simuLtáneamente camo se expJicó antee en cup
caao eJ pl.azo de 78 diae podrla guedar reducldo a tan eol.o

1O dfas-

EJ PJan de Trabalo:

cuenta La stgutente:

Este plan ae aLabora tenLendo en

Eta¡taa deJ proceao (Jo gue debe hacerse y cóao)

Tiempo para cada etapa

HateriaLes y aguL¡to (instaLacLones a utll.lzar)

UtiJl.zación deL eguJpto y dal pereanal

Los medios pana

deJa fabrl.cacl.ón.

Lnformarsa a'obre eJ proceao o marcha

EJ Lanzaaiento:

programacLón, Ee

Una vez completada La

confeeclona eL documanto

f>JanLfLcación y

denomLnado orden
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de producción, La cuaL se envfa a La planta p.ar.a dar Lnlcl.o

a Ja fabrLeaclán del produeto. Este envl.o pa?a Tnlcfar Las

actividades de producción se LLama Lanzaaiento-

Para real.l.zar eL LanzanLento de mane?a eflcaz sd requl.ere:

* 0ue eJ J.anzador cuenta con La p?ogra.Eacl.ón cLataaente

estabLecLda donde LncLuye cLaramente dénde, cuándo, con qué

y F.or guLén.

* Que eJ Lanzador emita Las órdenee an ¿L momenta más

próxl.mo poel.bJe a l.a reaJl.zacl.ón de J.a prÍ.up.ra o¡nracLón

para aEeg:u,rar, ef controJ más rLguroao gue se pueda

Lmplementar y arzaxa? cLaramente toda Ja LnformacLón

adlcLonaL respacto da Loe cnqblos de úJtLaa hora ¡ra"ra gua

garencia de producclón declda si su apJleacl.ón Ee puedc

aJecutar sLn traumatLszrot en La O-P- reeE¡actLva o sL tro?

eL contrario ae Le debe dar una respruerta aL cl.iente sabre

Las condl.cionee an gua dlcho cambLo se Jl.evaría a cabo-

RegLatros: Los regLetros deJ proceso de fabrtcacl.ón deben

l.Levarsa de forma gua:

* .9e adopten por parte de Ja gerencLa de producción

rápidamente medLdad de corcacct.ón cuando eL trabajo agÍ Jo

reguLera-
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* .5e detemLnen cuLdadosamente Los costos comparándoLos

con Las estLmacl.ones de tal. forma g¡e ae tdenttftgucn Los

puntos criticos que afectan negatLvamente La rentabl.l.l.dad

de La coapafifa.

* Las futurae eetLmacionea de costoa Ee dabcn aJustar

según tal.es registros de órdenes anteriores-

6- 2- 8- RequerlaLentos-

6- 2- 3- 7 - Ifitnnoe- Para deaarcoLLar La eoLuctón pJantcada

en cuanto a métodoa ae refLere,no necee.Lta Lngresan nuevo

personaL, puesto guc, cL desatrol.l.o de su metodoJogía ae

puede JJevar a cabo can aJ aquipo humano extstente-

6-2-3-2- Técnieos- Para realizar de z,anara acertada,

confiabJa y rápida Lae cLfras de pronóebtcoa, ac.f coao cl.

dLseño da productos y estabLecer Ja dLepontbtl.tdad

op€r?atlva da La pJanta, ae ragu.lere La e.LÉluLente:

1 Coaputador y 2 termLnaLea asf:

Computador 486

8 Raa - 8OO megas de Dl.aco Duro
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PantaLLa súper VGA O-28

Software para prograúIacLón y controL

Capacitación de l¿ersonaL invol-ucrado

6-2-3-3- IlaterLales- TabLero de 3 mts de Largo x I 1,t2 de

ancho F.ara coLocarfo a La vista de todo eL personal, donde

se presenta Las cargas de máguLnas-

Papel-erla en general

Marcadores

6-2-4- hetoe-

6-2-4-7- Htnanos- Debido a gue no se reguje¡e lncr-emento

en La na¡lo de obra por este eoncel¡to, su casto ee nuLo .

6-2-4-2- Técnic'oa-

Computador can 2 terminaJes g3- OOO- OOO

Software pa.ra progtamar y control 4-OO0-OOO

CapacJtación de peraonal

TOTAL

9. OOO. OOO

13-OOO-OOO
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6- 2- 4- 3- Itateriales-

TabLero .s 890- OOO

PapeJeria en genez'aJ 3- OOO- OOO

HuebLes ( SiLl.as, eomputadores ) 2-OOO-OOO

TOTAL RESUERIHIENTOS HATERIALES 85.89O.OOO

6-2-5- knefLcLa-

6-2-5-7- Cual.ttatl.vo- La apLicacLón efi.ciente de los

métodos de ¡>laneación, proÉfrarnación y control. redundará

I¡ositivamente en una meJor org:anización de toda eL área

productiva permitiando por Starta da Las directivas conocer

oportuna y eerteramente eL coarytortamlento de su emp?ee,a.

Esto t¡'aerá como consecuencia meiorar Ja eompetLtivldad en

e J mercado y ¡:'or su¡tuesto mei orará eJ margen de

rentablildad.

6-2- 5-2- C\antt tatLvoa-

- FJu.io de informació¡z 812- 950- OOO
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Distribución en pLanta $5-31O-018

ProgramacLón

TOTAL

813 - 542. OOO

831 .808. 018

6. 3. TT{PLEI{ENTACTON CORRECTA DE AN PROGNAHA DE

MIIITENN{IETIIV PARA MIAIINARIA.

6-3-7- Propóeito- Reducir Los dafioB en las máguinas y ef

tiempo gue Ee Lnvierte en Éu reparacTón.

6-3-2- HetodoLogía- El. prog:rama de mantenimiento
preventivo consl-ate en ubLcar l-as faLLas, defectos y daños

Leves que se puedan tener con eJ fin de evitar averfas
(mecánicas, eLéctricas) graves. Es importante tener en

cuenta el- desajuste normaL de piezas aegún especiflcaclanes

deL fabrlcante, para Lo cuaL ae reaLlzan revieione6
periódLcas -

Se tend¡'á en cuenta tamblén frara cada revlslón Loe

s iglt I en t€.e aspec tos :

Lubricaeión y l.impieza de l.a máguina

Los a j ust.es de Las ¡tiezas para que estén

slncronizados -



lriiI

FaLl-as eLéctricas como eL amperale y veLoeidad-

6- 3- 3- Requerimientos-

6-3-3-7- Humnos- rVo ,se r?ecesitan, porgua Litomega tiene

contratado un técnlco de tLempa compJ.eto con el. cuaL se

puede desarcol.l-ar eflcasmenta eL prog:rama de mantenimiento-

6-3-3-2- Técni.cos- Para efectuar mantenimlento de partes

de mágulna cuya tecnologia eE muy soflaticada ea necesarjo

acudl¡'a téenit:os es¡teciaLizados gu€ g:eneraLmente .se

encuentra¡t eJ¡ Las e.fip¡'egas repreg,entantes de Las flrmas

fabrfcantes de €-qüas máguinas- ,5e debe tener en cuenta que

toda La maquinaria es importada-

6-3-3-3- Il¿^terLaLes- Litomega cuenta an La actuaJLdad con

un egul-¿ra apra¡tiado parl LJ.evar a caba eJ programa de

nante¡timientct báslca preventLvo -

6-3-4- tusto-

6-3-4-7- Hureno- Nul.o, porque no ae necesita mano de obra

adicional.

6-3-4-2- Técnieo- Según eL prograaa de mantenimienta y ef

costo de La mano de ob¡a externa eapeciaJlaada.



I ¡::l I

Corte $ I.OOO-OOO

Impresión 4.0OO.OOO

TrosueLado 3.OOO.OOO

Engomado

COSTO

2. 000 - ooo

10. 000. ooo

6- 3- 4- 4- MaterLa.Lee- E] coeto de Loe material-es

utgifizados pa?a LLevar a cabo este p?ogpama es de

$2- OOO.000-

6-3-5- Benefl.cl.o- De acuerdo aL punto 5-2-2-3-4-, ef

beneflclgue se obtiene es de 825.752-OOO.



7. REIACTON reflEFICTO,/ffiSTO.

Este capl tuLo contlene La

proyecto gue Be hace a través

,/ Oosto ) -

evaLuación fLnaneiera deL

de La rel.aciín B,¡C (BeneficLo

7.7. BENEFTCTOS.

La apLicación de Las sol.ucionas pLanteadas Le reI¡resentan a

Litomega unos beneficios gue guFe¡.an ampLiamente J.os

$57.554-O18, dadr¡ gue con eLLas se resueJve intrinsecamente

eL probJema de mana de obra, ef cuaL no ae val.oró en razón

a Ja diftcuLtad ¡a?a hacerLo (Tabl.a 17)-

7-2- @fiI?p.S-

El val.or gue debe JnvertLr Litomega para Ja apl.Lcación

las sol.uclones p?ol¡uegüas e.g de $36-89O.OOO ('TabLa 18)-

7. 3. RETACION B,/C.

La ?abLa 19 refLeja La reJación existente entre eJ vaLo¡'

del beneficio y el. vaLor deJ cosüo al. artJlca¡'Las

sofuciones pJanteadas, y que canesponden a 1.56 que por

se:' supe¡'ior a I contraLará Jas bondade-c del proyecto.



TABIA 77- kneficLo-

PROPTIESTA AT{OREO ANUAL

Garantizar La ¡sermanencia
de un equipo humano eflciente

Estructuración Eflclente de Jos
métodos

I --O--

8 37.802-O18

fmpJ.ementaeión corcecta de un
programa de mantenLml.ento 85. 752 - OOO

TOTAL 57-554-018

FUENTE: LOS INVESTIGADORES



TABLA 78- hstos-

PNOPIIESTA COSTO ANUAL

Garantisar Ja permanencia
de un egulpo humano eflcl.ente .$ --O--
EstructuracLón Eficlente de Loe
métodos 18.89O-OOO

fmplementacló¡t eorcecta de un
p?og:rana de nantenJmLento 72.OOO.OOO

T2TAL 26-890.000

FUENTE: LOS INVESTIGAMRES
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ffiItcuISruIES-

Lae cau*as fundamentaLes qua impiden eL Logro de una

buena ¡troductJ.vldad en el. ár'ea de LmpresLón y terminado son

La fal.ta de esI¡eel.ficacJones técnicas ¡.ara impresl_ón, fa
faLta de pol.ftlcas de motlvacLón, r¡artlcjpaclón aetLva y

desarroLLo profeaionaL para eJ personal de ¡tlanta-

EJ diagnóstico reaLizado en l.as áreas de Lm¡tresión

muestra eL costo de Los tJempos LmproductJ.vos, generadag en

Laa mágul.nae esúudiadas"' diehos coetos ae deben eJ? .s¿r mayor

parte a probLemas de tipo técnJco, daños y mantenimiento

ptogPamado para re¡>aracLón-

EL pracaso de admlnistración de ¡tersonaJ, no ea óptian,

La ausencia de inducción y capacitació¡t y eJ inadecuado

procega de seLección, afectan de mailera determLnante La

productl.vidad -

Qbro factor causante de La baja productLvidad .se

atrlbuye a Jos cambios repentinoe cle La p?og?amaclón,

distribueión de pLanta inadecuada, fLujo de información



deficiente- Estos probleans ,se resueLven en La propuesta

de Me,io¡'ar eL sistema de PLaneación, Pz,ogramación y
ControL -

Ei factot, maquinaria y eguLpo presenta probLemaa ¡.rc.¡.gue

Los tiemp.6s rea-Zes ¡ra.t'á atantenimlento no ae cunpJen, y

porgue no .se a¡srovecha La tecnoLogia óptimamente. La

soLueión hace referencLa a un pragrama de mantenLaiento

preventivo JF de capacitación técnica aL l¡ersonaL
ope?ativo.



Can el.

impl.ementar

fin

Ja-s

RE&TENDACTONES-

¿le aLcanzar Los obj etivos, e^s necesario
pllopuestaa presentadas.

Al im¡>lenentar ¡trogramas e6 necesario que .ee haga una

presentación previa de l.as mismos muy cl.ara y amplLa a Los

oplera¿'ior3 páJ'a que ,se eonetentLcen de Ja lmportancia y

conveniencia de éstos-

La ca¡tacitacion deL peraonal debe g,e¡. p6sródica con ef
fin de estar actuaLisados con Jas nuevaa tecnalogias-

,9e debe revisar frecuentemente La datación de

herramienta gue se tiene en cada máguina, a f i¡z de

garantizar una pranta acción corcectLva cuando se reEuiera.

Me,iorar Jas condiciones de trabajo como Ecl
iJuminaeici.n" calor', ruido y dotación de seraridad para Los

operarToe de tada l.a pLanta-
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