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INTROJDUICC]TOlN

Analizando Ia vaniedad de factones que afectan Ia Micro-Empnesa

en Colombia, se pnesent6 la situación actual de Litognáficas

Omega.

Como aseson y con ayuda del Convenio FUNDES ' SENA, Co:rponación

Autónoma de Occidente, canalizamos la necesidad deI empnesanio

onientada hacia el A::ea de Producción. Se utiliz6 los pnincipios

básicos de Ingenienía Industnial con fines de integnaci6n de fac

to::es (Hombne, Maquinania, Mate::ia Pnima y Actividades auxilines).

Agradezco nepetidamente a todas 1as Pensonas que gustosamente

pnoponcionaron infonmación y respaldo por el pnoyecto.
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t. FINALIDAD DEL PROYECTO

T.7. FINALIDAD DEL PROYECTO MICROEMPRESAS.

Como r:esultado de anáIisis teónico-prácticos nealiza-

dos a l-a mediana y pequeña industria se destacan como

cníticos y de suma impontancia los siguientes factones

TECNOLOGICoS, ADMINTSTRATIVoS' PoLITICoS, HUMANOS, etc,

Este proyecto está orientado primor¿f¿'lmente a asesorar

1a onganización así: Dinectamente en la optimización de

1os necupsos básicos de la pnoducción (hánbne, matenia

pnima y maquinania), e indirectamente, en las áreas de

1a empresa (Ad.minist:ración, Ventas, Contabilidad y Fi-

nanzas, Relaciones Industniales) pudiendo incrementar

su nendimiento, mejonando Ios procesos, motivando y

concientizando individualmente e1 pensonal con minas

a obtener una meta común.

La integnación de toda 1a maquinaria, hombres, matenia

pnima y actividades auxiliares con fas áreas adminis-

-2-



trativas conventinán 1a onganizaci6n en un engnanaje

ideal.

Es objetivo genenal de1 Convenio FUNDES-SENA-OAOr cu-

yas fundaciones y corporaciones ofrecen a 1os peque-

ños empnesarios 1íneas de cnédito con bajos inteneses,

asesonía administnativa y capacitación t6cnica.

7.2. OBJETIVO ESPECIFTCO DEL PROYECTO A REALIZAR.

La onientación de1 pnoyecto radica específicamente en

la Asesoría. Pnetendemos aunal? esfuenzos : pon pante

del Aseson, estudiante, socios, pnesidente, genente y

empleados que permitan a conto y mediano plazo definin

un plan técnico, administnativo 1t. solucione Ios pno-

blemas q.ue afectan a Ia emPnesa.

1.3. OBJETIVO ESPECIFICO PERSONAL DEL ESTUDTANTE.

Conocen ::ealmente

que son afectadas

contínuo.

limitaciones y dependencias

un Dnoceso de automatización

-LCLD

po13

Conocen 1os pnoblemas que afectan directamente e

indir.ectamente a 1a pequeña y mediana industnia.

-3



Sel-eccionar, analizan y organizan por medio de Ia

Asesoría, eI ánea de pnoducción (téngase en cuenta

que es 1a mejon fonma de nefnescar y complementan

los conocimientos adquinidos a través de la car::rena).

Teniendo como pnoyecto de grado l-a Asesonía (FUNDES

SENA-CAO), Iognan el- títu1o de fngenieno Indust:rial-.

Ayudan en pante a mi país. Fomentando e1 aumento de

la pnoducción nacional y dando una posible solución

a1 desempleo y en consecuencia :

a.

1-

d.

Aumenta eficiencra.

Bajan los costos.

Mejonan los pnecios.

Más pedidos.

Aumentan recursos : Matenia Pnima Nacional, Ma-

no de Obra Nacional, Capacidad fnstalada Copada.

Más utilidad.

- lr -T
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lt JUSTIFTCACION DEL PROYECTO

La onientación general que impanten 1as entidades crediti-

cias y las fund.aciones de beneficio social se encuentran

dir.igidas a la fomentación y masificación de la micnoemPre

sdr como posible solución para incnementan 1a pnoducción

nacional y aumentar l-a Mano de Obna.

Razonamiento que Permite clleal? nuevas fuentes de tnabajot

bienestan, educación y capacitación' segunidad y estabili-

dad, aumento de la pnoductividad, adaPtación tecnol6gica.

_6
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3. PRESENTACION GENERAL DE LA EMPRESA.

NOMBRE DE LA EMPRESA : LITOGRAFICAS OMEGA LTDA.

DfRECCION : Carlrera 2a; No. t8-37

TELEFONOS : 881692 - 831357 871773

AñOS DE FUNCIoNAMIENTo : Ocho (8) años

ORGANIZACION .]URIDICA : PETSONA JUNídiCA

INSTALACIONES : Un (1) locaI alquilado.

ACTIVIDADES PRINCIPALES : Empaques plegadizos, litognafía.

GREMIOS ASOCIADOS : coopenativa de Impnesones y

Papelero de Occidente Ltda.

PERSONAL OCUPADo : veinticinco (25) Personas

PRESIDENTE SOC]O : VICTOR M. HERNANDEZ

GERENTE SOCIO : OLGA DE HERNANDEZ

EMPLEADOS : Nueve (9) Personas

OBREROS : Quince (15) Personas

TOTAL : Veinticinco (25) Personas

-8
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ll ANTECEDENTES HISTORICOS DE LA EMPRESA

LITOGRAFICAS OMEGA LTDA,

quidanse Gráficas Omega,

tipográfica.

se inició en Mayo

empresa dedicada

de 1.974 al Ii-

a la impnesión

4
I.

GMFICAS OMEGA' era

dos así :

de pnopiedad de t::es socios discnimina

PRIMER SOCfO: Socio Industrial que se netinó pana mon-

tan su pnopio negocio.

2. SEGUNDO SOCIO : Socio capitalista que se retir6 por no

tenen inteneses sobr:e el negocio, puesto que no reside

en nuestro país. Este socio vende 1a pnopiedad pancial

mente aI tencen socio en refe::encia.

3. TERCER SOCIO : Socio que comPra Ia totalidad de GMFI-

CAS OMEGA y Ia conviente en actual LIToGRAFICAS OJ'IEGA,

cambiando además l-a onientación deI negocio hacia el

1n



campo de 1os empaques plegadizos y litografla en gene

na1.

En Mayo de 1.974, Ia Familia Hennández se hace cargo en su

totalidad de LITOGMFICAS OMEGA LTDA' con una situación que

describo a continuación: 25 personas (Genente, mandos medios

empleados, obnenos). Este facton se ha lognado mantenen es

tabl-e pon 1a evolución tecnológica de 1a empnesa.

La empnesa cuenta con $250.000.oo de capital, la financia-

ción ha sido con recul?sos propios, 1as importaciones de ma

quinania con transacciones Pon medio de Cantas de Crédito.

En general a pantin de Mayo de 1.974, Ia tendencia ha sido

cneciente con relaci6n al mencado y Se esPena obtenen la

cantidad suficiente para apnovechar Ia capacidad instal-ada

que posee la empnesa (objetivo inmediato).

4.1. PROBLEMATICA DE LA EMPRESA

4.1.1. GERENCIA CONTABILIDAD Y FINANZAS MERCADEO Y VENTAS

RELACIONES INDUSTRIALES

Estas Aneas de gesti6n funcionan nonmalmente como re

.1 arr -



sultado de asesorías nealizadas

una de estas áneas se encuenrna

nas específicamente capacitadas

pon e1 SENA. Cada

manejada pon perso-

par?a su cal?go.

Téngase en cuenta que e1 Pnesidente y Genente son pro

fesionales, 1o cual ha penmitido eI nonmal funciona-

niento de Ia pante administrativa.

4.!.2. PRODUCCIoN

Anea que nequiene atención dinecta debido a la com-

plejidad y cantidad de variabLes que intenvienen en

e1 pnoducto.

Este pnoyecto se orientará de acuendo a 1as necesida

des detectadas pon e1 asesots y solicitadas por eI em

presanio. Como objeto pnincipal pana Ia fonmul-ación

de políticas a corto y mediano plazo sustentadas pon

los sistemas de planificación y contnoles de pnoduc-

ción, teniendo como objetivo el aumento de eficiencia
y de nentabilidad.

4.2. ASPECTOS ECONOMICOS DE LA EMPRESA

PRODUCCION4.2. T. AREA DE

-!¿-



Existe la suficiente capacidad instalada para dupli-
calr 1a pnoducci6n actual. Los pt?ogramas de pnoduc-

ción se nealizan pon pedidos.

Se utiliza como materia pnima: cantón, pape1, tintas,
pegantes y otros. Con nefenencia a 1o antenion, e6ta

no pl?esenta pnobl-emas desde e1 punto de vista de con-

secuci6n y tnansponte (MATERIA PRIMA).

No existe un espacio conveniente pana el almacena-

miento adecuado de planchas, parte importante de1

pr?oceso litográfíco que en ciento momento puede fre
nar un pedido.

Es necesanio tene:: en cuenta que las openaciones de

despique (sacan despendicios), pegado, nevisado em-

pacador se efectúan pon intenmedio de un subcontna-

to con l-a empnesa pegador.es (servicios necibidos).

4.2.2. AREA DE VENTAS.

E1 pnomedio de ventas mensuales es aproximadamente

de $S.000.000.oo, €1 compontamiento es innegulan

con picos que hacen poco nepresentativos los prome

dios anitméticos.

- 13 -



Existe un descuento del 2% a 20 días, hay clientes
que pagan a 30 y 60 días. El- contnol de días cante-

ra 1o lIeva el- Genente de Ventas pon intenmedio de

un sencillo sistema que penmite conocen Ia situaci6n

de Ia empnesa.

4.2.3. AREA DE PERSONAL

Entne empleados y opellanios se cuenta con 26 tnaba-

jadones; existen trabajos que pol? sus condiciones

de poca automatizaci6n, limitantes de maquinaniar Vo

lúmenes de pedido y otros factores,, deben ser elabo

nados pon emp:resas de senvicio especial:-zado (subcon

tratación de Mano de Obna).

E1 ho::a::io establecido es asa :

De l-unes a viennes: de 7:00 A.M. a t2:30 P.M y de

1:00 P.M. a 5:00 P.M.

).2.4. AREA FINANCTERA.

Se utiliza un sistema de contabitidad onganizado ya

q.ue se encuentna definida el ánea de contabilidad y

hay pensonas responsables de los infor"mes contables

que penmitan conocen la situación de 1a empnesa en

el momento necesanio.

- 14-
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INDICES FTNANC]EROS

LIQUIDEZ :

Activo Coruiente 6.154 ' 009.67 = 3.62

Pasivo Corr-iente 1. 697 . 555.40

RENTABTLIDAD :

Utilidad Neta x 100 - 173.746.89 = 0.52 so

Ventas Netas 33.663.035.02

GLOBAL :

Utilidad Neta x 100 - 173.746.89 = 0.76 so

Activo Total 22,847.279.69

INDEPENDENCIA FINANCIEM O DE PROPIEDAD :

Patrimonio x 100 - 423.746.89 = 1.85 so

Activo Total

ENDEUDAMIENTO :

22.847 ,279.69

Deudas a Terceros x 100= 2.300.9?0,.!Z 93.2 %

Activo Total

- 18-
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CAPITAL DE TMBAJO :

Activo Conniente Pasivo Corniente = $ 6.154.009.67

$ 1.697.sss.40

Capital de Tnabajo = $ 4.456.454.27.

Analizando los Indices Financienos de liquidez, nentabilidad

globa1, independencia financiera o de pnopiedad, .endeudamiento

capital de tnabajo, Se concluye que existe un inadecuado mane-

jo de recursos.

Este proyecto se encamina dinectamente a mejoran e1 Indice fi-

nancier:o, ::entabilidad, teniendo como her"namienta la pnoducti-

vidad.

Uniw'4i i tutonomo dc

i eptO Eibl,orxo
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T D]AGNOSTICO

Es la fotognafía actual de 1a emp::esa en la cual se descnr

be Ia situación neal de la misma, mediante visitas peniódi

cas a la empnesa: s€ tomaná información suficiente pana el

análisis del Area de Producci6n tendientes a identificar

Ios pnoblemas que la aquejan, con e1 fin de plantean solu-

ciones a corto y mediano P1azo.

El análisis de factores exter:nos e intennos y 1a detenmina

ción de los puntos cníticos se haná conjuntamente con el em

pnesanio, Jefe de Pnoducción, Jefe de Planta y Colabonadones

pana identifican clanamente e1 pnoblema y detenmina:: nealmen

te los objetivos.

5.1. FACTORES EXTERNOS

Son todas aquellas pnesiones extennas que afectan dinecta

mente e indinectamente el no::ma1 funcionamiento de Ia em-

presa, teniendo en cuenta que esta no son controlables.

IL



Es impontante que el empnesario conozca estos factones Para

que en 1o posible pnevea l-as consecuencias que pueda tnaen

la variaci6n de uno ó más factores.

5.1.1. FACTOR GOBIERNO

No existe políticas de fomento para este facton de 1a il

dustnia en e1 aspecto económico que obliga a utilizar cné

ditos bancarios con altas tazas de intenés, Ias cuales no

penmiten Ia utilización de estos recul3sos eficientemente.

Los pnecios del pnoducto tenminado se sostienen pnactica-

mente por un año, todas las medidas asumidas pon e1 Gobien

no como incremento de salanios, combustibles, fletes y

otnos de compontamiento dinámico a conto plazo afectan di

rectamente los costos de producción de la emPresa y en

cualquien momento podnían sacanla del- mencado.

5.7.2. MATERTA PRIMA.

Existe facil-idad de adquisición en cantidad penor Do en

calidad q.ue limita Ia toma de decisión de dos 6 mas pro-

veedores.



5.1.3. MANO DE OBRA

Se tiene dificultad de obtención de Mano de Obna cal-ifi

cada debido a 1a desl-ealtad de1 medio que penmite 1a fu

ga de operarios calificados.

La Mano de Ob::a no calificada se sostiene sin pnoblemas

peno es necesanio un ent::enamiento corto y dinecto que

le pe::mita familiarizanse con eI proceso pnoductivo.

5.1.4. CONSUMfDOR

El cliente como es 1ógico apnovecha Ia situación actual

de1 mencado y consigue mejonan pana su bien, pnecio, sel

vicio, calidad, cnéditos. Luego es necesanio incnementar

las ventas con acciones dinectas de la fuenza de ventas

par.a incnemento de pnoducción (con costos de producción

similanes a las actuales).

5.1.5. AGREMTACIONES

La emp:resa se encuentna afiliada a 1a tfCoopenativa de fm-

pr?esores y Papeleros de Occidente Ltdatt, agnemiaci6n que

además de pnactican 1a filosofla coopenativista tiene co-

mo objetivo pnimondial suministrar a sus afiliados mate-

nias pnimas y elementos indispensables pa::a las emPresas

23



litognáficas, editoniales, de antes gnáficas y papelenias.

Senvicios que pnesta 1a Coopenativa.

Suministnos a pnecios competitivos de matenias pnimas

y elementos.

Senvicio de asistencia y bienestan social ofnecidas

gnatuitamente a 1a empt?esa.

Eduaci6n cooperativa.

Educación y/o actualización técnica.

- Senvicio de repanación y mantenimiento de maquinaria

- Senvicio de cor:te.

Ubicación : Cal-Ie 20 No. 7-63 - Teléfono : 855906

La genencia debe apnovechar al máximo esta Cooperativa

para la asesoria técnica en planta y actualización tec-

nica.

5.1.6. COMPETENCIA.

La competencia es cneciente, agnesiva y desleal motivada

pon 1a 1ey economica de oferta y demanda analízada a ni-

ve] competencia perfecta ya que Ia capacidad total insta

lada abso::be 1a oferta de la zona.

24_



La situación de 1a empnesa en té:rminos pnácticos con

nespecto a la competencia es de empanedador ya que

existen empresas gnande, medianas y pequeñas en eI

negocio.

5.2. FACTORES INTERNOS

Pnesiones dinectas y controlables que afecten Ia em-

presa, deben sen detectadas y analizadas Pana su con

tnol por intemedio de1 personal empleado'

se utilizan estudios nefenentes a nivel emPresal?ial,

perfil de1 empnesanio y áneas que comPonen Litomega.

E1 papel de 1a mepnesa y eI empnesanio: s€ analizan

pon intenmedio a 1as vaniables que dete:rminan eI nivel

onganizacional en que se encuentna la empresa:

-Gnado de Desarrollo de 1a Empresa'

-Grado de Onganización de la Empnesa'

-Grado de Desarnollo del Genente.

5.2.1. GRADO DE DESARROLLO DE LA EMPRESA

(Ven gnáfica #1, Balance General y Estado de Péndidas

y Ganancáas).

25



Númeno de Trabajadores

25 ( Ernpleados I' Tnabajadones 16).

Local :

1 Apnopiado pana eI negocio, alquilado (de propiedad de

otna sociedad con nelaci6n a los propietanios de Litomega

$83.154 anuales) .

Capital de Trabajo :

$ 4.4s6.4s4.21.

n-^-'+-1ucLP-L LcL-L

$ 250.000.oo

Tecnología :

Actualizado con nespecto al medio, tendencia a 1a tecnifi-

cación.

Pnoducción :

Sobre pedido.

-26



Ventas :

Promedio Mensual $ z. e80.576.oo

5.2.2. GMDo DE ORGANIZACTON DE LA EMPRESA (Ver gráfica # 2,

tabla # 7).

Constituci6n :

Estructura :

Mencado :

Sistema de Ventas:

Limitada.

0rganizada (Junta de Socios,

Pnesidente, Genente, Jefe de

Pnoduccidn, Genente de Ventas,

Jefe de Contabilidado Tnabaja-

dones, otros).

Conocimiento del mencado Ioca1

y parcialmente eI nacional- (Po

lítica nueva de 1a emPnesa).

De contado y cnédito a 30 Y 60

días con Ios nespectivos r^ecar-

Onganización Contable: Onganizada.

Onganización de Ventas: Onganizada.

gos Por mora.

0rganización de Producci6n:Existe alguna onganización.

Onganización de pensonal: Todo el pensonal a cargo de la

empnesa está contnatado a té::-

mino indefinido.

Nivel de infonmación de Calificado.

col-abonadones:

-27



Tipo de Contnatación: Formal,

Condiciones ambientales: Aceptables.

supenvisión Dinecta con delegación regulan.

5.2.3. GRADO DE DESARROLLO DEL GERENTE (Ven gráfica #3).

Educación: Profesional

Expeniencia: como Gerente 5 años apnoxima-

damente,

En el negocio 10 años aPnoxima

damente.

Habilidades Técnicas: Conoce las técnicas de produc-

ción y administna a gnandes ras

gos 1a pnoducci6n.

Comercialización: Administnaci6n desanrollada de

esta ánea, posee clientes dinec-

tos y tnadicionales.

Contabilidad y Finanzas: Conoce los pnincipios básicos

que debe tenen un gerente Pana

análisis deI Balance Genenal '
Balance de Pnueba Y Péndidas Y

Ganancias.

Habilidades sociales: Altamente desannollados.

Habilidades Conceptuales: Desarrollados

Aspinaciones Pensonales: Definidos Peno debe utilizan

sus medios administrativos Para

su desannollo
oo



Planes futunos par?a Ia

Empnesa: Conto y mediano P1azo.

Deseo de Ayuda: Pnoducción (especificamente)

Conocimiento de1 sector: Local y algo nacional.

Actitud hacia e1 riesgo: Nonmales acompañados de aná-

lisis de nesultados,

Actitud hacia el cambio: Receptivo.

Actitud hacia Ia Asocia-

ción: AcePtable.

Comunicación: Nonmal debe esfonzanse por me

joran 1a comunicación para ne

sul-tados ideales.

De acuer:do a los nesultados obtenidos teniendo como base

1os formatos del progncma. Micnoempnesariosr CAo, SENA,

FUNDES, CFP.

Ubicamos a Litognáficas Omega en Nivel III. de desa::ro-

11o genenal.

NIVEL PARTICIPACION 90

fuado de Desarroll-o de 1a Enpresa. III. 83.33

Gredo de Or'ganizaci1n de fa ftrpnesa III. 100. 00

fuado de Desan¡ol1o del Gererrte. IIf . 10 0 . 0 0

fuado de Desarrollo General. f II. 94.44

Par"a aumentar aM}eo solo debe incrementanse el capital

de $ZSO.000.oo a más de $+00.000.oo l-o cual- en ningún mo

Univonidod ¡utonnmo da 
'nt-cffiñ

0eptn Biblirrxo
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I ,.\

i

mento afecta eI A:rea de Pnoducci6n para su diagn6s

tico y Plan de Acción. (Ven gnáfica # 4).
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TABN"A No. f-

REL,ACION DE CLTENTES

Comapan deI Val1e

Cal-zado fmpenio

Chiclets Adams S. A.

E. R. Squibb t Sons

Fábnica de Dulces Colombina

Fanagra Ltda.

Genenal Metál-ica t Cia. S. C.

Hoechst Colombiana S. A.

Panke Davis

Pnoductos Beisbol

Rica Rondo

Servi-Equipos

Termoanomas

Laboratonios Blirsdorf de Colombia

Labonatonios Recamien.

Labonatonio Menck Shanp 6 Dohme

Guillette de Colombia

Home Pnoducts fnc.
Áa a a
I e flr_nou

Labonatonio Teh Sidney Ross

Unión Canbide de Colombia

I¡/anne:: Lamben,

CA

- 33
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5.3. ANALIS]S POR AREA DE GESTION

5.3.1. AREA CONTABTLIDAD Y F]NANZAS

5. 3. 2. AREA RELACIONES INDUSTRIALES

5.3.3. AREA MERCADEO Y VENTAS

De acuendo a info::mación suministnada en eI Antepro

yecto estas Aneas de Gestión no requienen asesonía

innediata debido al funcionamiento normal que presen

ta como nesultado de 1os beneficios necibidos de asg

sonías anteniores pon pa::te del SENA y del nivel cali

ficado que tiene su personal.

Téngase en cuenta que eI Presidente y Genente son pro

fesionales, 1o cual ha permitido el normal funciona

miento de Ia pante Administnativa.

5.3.4. AREA DE PRODUCCION

Area que requiere antención dinecta ya que es necesa::io

el análisis de 1os tnes factones de 1a pnoducción;hom

b::e , maquinania y Materia Prima.

Pana analizan el Anea de Producción contempla:remos Ios

siguientes aspectos:

36



La idea pnáctica de conseguir mayores ganancias,

se obtiene neduciendo 1os costos, par?a 1o cual se

unen aspectos de habili¿ad, capacitación, maquinania,

Matenia Pnima, etc., aspectos en los cuales este

diagnóstico de1 Area de Pnoducción ayudaná, contno

lando y ofreciendo la infonmación opontuna sobne el

compontamiento pnoductivo .

Una labon eficiente de1 Depantamento de P::oducción

con Ia colabonaci6n de los empleados se tnansfonma

en desaruollo de 1a pnoductividad de Ia empnesarasí

como eI bienestan genenal de los tnabajadones, quienes

se sienten motivados con salarios aiustados a1 tna

bajo y buenas nelaciones.
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- Planes y Objetivos.

- Estnuctuna Ongánica.

Sistemas y Pnocedimientos.

- Métodos de Contnol.

- Facto:: Humano.

Pninciuales Pnoblemas del A:rea de Pnoducci6n.

5. 3 .4.1. PLANES Y OBJETIVOS

Los empaques plegadizos, etiquetas, folletos, afiches

y otnos se fabnican sobne pedido.

La Planeaciónr se efectúa de acuendo con l-as necesida-

des del cliente: €s decin, teniendo en cuenta las fe-

chas de entnesa solicitadas.

No basta simplemente con pnoducin, hay un facton impon

tante en el- desannollo de 1a emp::esa, que es larrcompe

tencia". Esto nos obliga a mejol?ar la calidad de nues-

tnos pnoductos y a pnoducin eficientemente, penmitien-

do fijan pnecios competitivos en el mencado' con bene

ficios económicos pana 1a empnesa.

- 38



5. 3.4.2. ESTRUCTURA ORGANICA.

OPERARIOS

AYUDANTES
GENERALES

JEFE DE PRODUCCION

JEFE DE TALLER

DESPACHADOR

ffii'"*doll- oufonomo dE kcidmtt

0eolo Bibiiotero

ALMACENISTA Y/O
PLANCHISTA.
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La Onden de compra es recibida por eI Jefe de Pnoduc-

ción que elabona Ia Orden de Pnoducción,

El Jefe de Pnoducción es e1 nesponsable del cumplimien

to, calidad y senvicio al- cliente, teniendo como herna

mienta el- Anea de Producción.

E1 Jefe del Tal-Ien necibe, coondina y control-a dinecta

mente el trabajo de 1os openarios, materias primas: PPo

ductos elabonados, maquinanias y equipos '

Diariamente el Jefe de Planta presenta repontes 6 in-

formes al Jefe de Pnoducci6n par.a controlar y conlregin

a tiempo 1as desviaciones pnesentadas.

con la ayuda de una secretaria genenal se negistnan

los movimientos del Anea de Producción, ordenes de CoP

pFar contnoles de entnada y salida de materiales, Pla-

niI1as, cotizaciones y anchivo conresPondiente'

Las operaciones se encuentr:an divididas así :

@enación Guiflotina, Ope::ación Impresona, Operación Tno

queladona. Estas operaciones son efectuadas pon opella-

nios calificados y ayudantes genenales bajo 1a supenvi

sión de1 Jefe de Ta11en. Para completan el ciclo produc

tivo 1as openaciones: despique pegado y empacado r es ne

cesario contnatar 1os senvicios de una emPresa de pro-

piedad de los mismos dueños de Litográficas omega pero

que opera independientemente con recutssos pnopios '

- 40



EI Jefe de Tallen distnibuYe las

dianiamente pon los operanios, se

cada Onden de Pedido y de1 tiempo

labones a nealizar:

lleva un contnol de

en nealizarla.

La mayonía de los openanios pueden operalt vanias máqui

nas.penmitiéndote a la planta una llnea contínua de pno

cedencia.

Deben nealizanse planes especializados con el- fin de

concientizar y aumentan la eficiencia Pon mayonía, se

hace necesa::io elabonar un manual de descnipción de

funciones, ya que no exister €s bueno aclanar que cada

openanio y ayudante saben que funciones debe realizar

en detenminado momento.

Deben diseñanse sistemas de planificación y contnol de

pnoducción, determinación de l-os ciclos pnoductivos,

alte:rnativas de distnibuci6n de planta, controles de

calidad y contnot de costos de pnoducci6n.

5. 3. 4. 3. STSTEMAS Y PROCEDIMIENTOS

E1 proceso pnoductivo se

de Pedido en Ia cual se

cióno fecha de entnegat

inici6 aI elabonar la Onden

especifica, fecha de elabona-

nú.meno de Ia onden , naz6n so-

- 41 -



cial del clj"ente, clase de pnoducto a f,abnican e instruc

ción necesanias para utilizan adecuadamente los reculssos

(hombne, maquinaniao matenia pnima),

La canga de producci6n y prognamaci6n de la pnoducci6n

se elabora semanalmente, el Jefe de Pnoducci6n y e1 Jg

fe de Tallen coondínan 1os cal?gos de tnabajor con e1

fin específico de cumplir con Ias solicitudes del Depan

tamento de Ventas.

La Materia Prima presenta un flujo 1ógico de acuerdo

al tipo de pnoductoo (empaque plegadizo, etiquetas, afi

ches, fo11etos, otros) .

EI contnol de calidad se efectúa a 1o lango de1 pnoce-

so y se hace responsabl-e dinectamente a cada operario

pon donde ha pasado e1 Producto.

Se efectúa mantenimiento connectivo cuando es necesa-

rio, el mantenimiento pneventivo Se efectúa anualmente,

la empr?esar Do cuenta con servicio pnopio de manteni-

miento. Cada operanio y Su llespectivo ayudante Se encar

gan de lubnican, aseat? y 11evar las hojas de vida de ca

da máquina.

Los sistemas de segunidad utilizados pon este secton
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industrial, son utilizados y penmiten mantener la em-

pltesa sin accidentes graves, además ]a empresa cuenta

con reglamentos de higiene, seguridad y tnabajo recono

cidos.

Existe un lugan detenminado pana 1a Matenia Pnima, plan

chas, tintas y otr:os.

Los tnansportes inter:nos son relativamente cortos, solo

el pnoducto tenminado soporta largos transpontes pero

deben considense aislados ya que se efectúan por subcon

trato.

Existen controfes de entnada y salida de materiales y

es e1 Jefe de Pnoducción e1 nesponsable dinecto de los

inventanios de Materia Pnimao P::oductos en Pnoceso y

P:roducto Terminado.

E1 pnoducto defectuoso se detecta en las openaciones

de impnesión, tnoquelado y pegado, E1 poncentaje de re

chazo de los clientes es bajo 1o cual ha penmitido au-

mentar la inágen de 1a emPresa

5. 3.4. 4, METODOS DE CONTROL

En el desa::nollo de Ia empnesa concurl?en múltiples fac
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tones; persona? materias pr:imaso maquinania, instala-

ciones y sistemas de tnabajo. En todos estos una apli

cación adecuada de los métodos y contnoles de pnoduc-

ción peniódicamente permiten connegin las va::iaciones

a tiempo teniendo en cuenta los métodos y equipos, de

tal- manena que las cuotas y/o cargos de tnabajo asigna

das a los operarios corresponden con las disponibilida

des de recunsos humanos v materiales.

Los métodos de control permiten al ,Jefe de Pnoducci6n,

Jefe de Taller y a l-os dinigentes o contan con henramien

tas confiables pana conocer; ef gnado de eficiencia de

Ia pnoducción, e1 consumo de matenialeso el rendimiento

de la Mano de Obna, 1os costos de pnoducción. Así iden

tifica donde y cuando se han producido vaniaciones.

La empresa desconoce la capacidad neal de pnoducción.

La totalidad de 1os pedidos se entnegan en eI tiempo

espenado.

La Matenia Pnima requenida se solicita con 30 a 45 dlas

teniendo como base los pedidos que se tienen tomados y

un pr?esupuesto aproximado de los pedidos que pueden en-

tnar.

El matenial ent::a al proceso por intenmedio de una or-
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den de salida de mateniales dinigida a1 a1mac6r, y ema-

nada pon el- Jefe de P:roducci6n, Ia sal-ida deI pnoducto

terminado es autonizada pon inte::medio de una p1anil1a

q.ue efectúa el despachadon pnevia consulta con l-a 0r-

den de pnoducción fin cumplin fecha solicitada pon e1

cliente.

Semanalmente se presenta estadísticas de tiempo dia::io

por tnabajadon pana su respectiva liquidaci6n.

Pon medio del Kandex se contnol-an Ios inventar"ios de

Matenia Pnima v Pnoducto Tenminado. EI contnol de los

pnoductog en proceso se neal-izan con 1a ayuda de esta-

dísticas de pnoduccióno Cuad:ro de Pnoducción e Inspec-
.a ñ2cl_on r l_slca.

Etapa de1 Pnoceso Pr"oductivo,

La secuencia o venta depende deI pnoducto que se está

fabnicando, l-a combinación secuencial y 1ógica penmite

obtenen vanios pnoductos.

No existen diagnamas del proceso, deben detenminarse

de acuerdo con los objetivos de 1a empresa y l-as ten-

dencias de1 mencado máximo, si se tiene en cuenta que

cualquien sistema pon bueno que sea, es suceptible a

me j o::ar.
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GUILLOTINA

Etapa en la cual e1 pliego (tamaño 70 x 100 o similan)

es tnansfor-mado a 7/2 pliego.- t/4 de pliego, etc., de

acuendo con las necesidades del- pedido,

Los costos de cartón y papet, los cual-es son manejados

en esta etapa connesponden apnoximadamente aI 809o de

los costos del pnodueto pon tanto es muy útiI y necesa

nio, conocen 1os distintos tamaños de cant6n y papel y

sus fo:rmas de contnol al mismo tiempo que las clases,

informandose continuamente con los pnoveedones pal?a adog

tan los más convenientes pana cada producto.

Los fo::matos parten

t::os en Col-ombia es

un tamaño patn6n que pana noso-

pliego 70 x 100 cmts,

de

e1

EI fonmato negulan es aquel que al contan a pliego un

papel ó cantón salen pantes iguales. Todo for"mato regg

J-an, se obtiene contando o plegando pon mitad eI inme-

diatamente supenion. Los formatos regulares son todos

semejantes; pon tanto la pnopo::ción entre sus dos di-

mensiones, es siempne 1a misma,
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Los fonmatos negulanes son :

Pliego 70 x 100 7/t6 77,5 x 25

t/2 Pliego/fol-io 50 x 70 !/32 12.5 x t7 ,5

t/4 Pliego/folio 35 x 50 7/ 6) 8,7 x 72.5

t/B Pliego/folio 25 x 35

Fonmato irregular es aquel que a1 cortan ó plegan hay

necesidad de estudian l-a forma de conte y plegado.

IMPRESTON

Centno encargado de irnpnimin y/o necubrir con banniz ó

tintas 1as difenentes A::eas de1 pnoducto de acuendo a

las especificaciones de Ia onden de producción.

TROQUELADORA

A::ea encangada de moldean y nefilan cada uno de 1os

pnoductos en proceso de acuendo a Onden de Tnabajo.

TERMINADO

(openaciones, nepique, engomado, empacado) A::ea inde-

pendiente a Litognáficas Omega, la cual funciona con re

cur?sos pnopios, cabe anotan que es de pnopiedad de los

t+7 -



pnopietanios de Litomega,

eI despendicio, engoman y

dinecta sobre e1 pnoducto

Pnoducción de Litognáficas

Empnesa encangada de sacal?

empacar? con responsabilidad

previo chequeo del- Jefe de

Omega,

RECURSOS FISICOS

Las instalaciones en cuanto a1 Anea son adecuadas, pet?o

1a maquinania debe sen mejon distnibuida, para perrnitir

un mejon flujo del materialr güe permite la ver:satili-
dad de 1a planta, pensando en e1 futuno. La edificaci6n
se encuent:ra ubicada pancialmente sobne un sótano q.ue

no permite Ia colocación de máquinas tnoquelado::as,

La maquinaria se encuent::a funcionando y

diciones de aseo y mantenímiento.

En cuando a las condicíones ambientales

en óptimas con

son aceptabl-es.
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5. 3.4.5. FACTOR HUMANO

Es necesanio utilizan Mano de Obna cal_ificada pana ope

na::io más dinectos de cada máquina.

E1 pensonal- nuevo sin expeniencia en el oficio es entne

nado por e1 operanio de cada máquina bajo supenvisión

de1 Jefe de Tal1en.

En la ejecución de openaciones dinectas se requiene un

gnado regulan de esfuenzo físico y mental, los despla-

zamientos son contos y e1 operario permanece de pié dg

nante el pnoceso, pana e1 ayudante genenal e1 gnado de

esfuer.zo físico es mayou que e1 mental bajo los mismos

indicadones del medio.

PORCENTAJE DE PARTICTPACION DE LA MATERIA PRIMA.

Cartón y/o papel

Tintas

Gomas

90%

B%

2%

+9
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5.3.4.6. PRINCIPALES PROBLEMAS DEL AREA DE PRODUCCION

- Debe mejonanse 1a pJ-anifícación y contnol de Ia pno-

ducción.

- Deter"minanse los ciclos pnoductivos.

- Mejonar Ia Distnibuci6n de planta.

- Evaluación de1 mater.ial y proceso.

- Conocimiento de 1a capacidad de 1as máquinas.

- Contnol de inventanios.

- Contnol de calidad.

Contnol- de 1os costos de pnoducción.

- Descnipción de oficios

Pnognama de higiene y segunidad industnial.
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Durante e1 proceso de Asesoría

nes :

Se detectaron factores

tan 1a EmPnesa Para su

tico ) .

Se d.ete::minanon vol-úmenes

acuendo a su tendencia se

(ven 83 Anexo y Gnáficas

coNcltusltonuEs

se logranon las siguientes accio-

intennos, factones extennos que afec-

connespondiente contnol (ven Diagnós-

de pnoducción pon Pnoducto Y de

neseña la distribucción de Planta

5, 6, 7) 8, 9, 10, tt).

Se revisaron técnicas de cotización, nesultando aceptables

par.'a e1 negocio con modificaciones de acuendo a Ia tendencia

del mer.cado (Debido a la competencia desleal del sector se

ctasificó como info::mación confidencial y fué imposible su

publicación ) .

Diseño del Onganigrama de1 A::ea de Pnoducción pon cargo (ver

Diagnóstico).

Se cruz6 información a nivel general de Higiene y Segunidad

Industnial encontnando deficiencias que senán solucionadas con

la infonmación del Comité de Seguridad Industnial (Ven Anexo 8.1).
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E1 factor humano fué anal:-zado conjuntamente con e1 Jefe de

pnoducción y se lognó diseñan un Pnograma de Entnenamiento

conto y dinecto pat?a familializanlo con e1 Pnoceso, además se

el-abo::ó un Manual- de Descnipción de Empleo y Especificaciones

del Cango (Ven Diagnóstico y Anexo 8.2) '

- Se recogió infonmación inicial para el PIan de Desarrolto así:

Planificación y contnol de 1a pnoducción'

- Detenminación de l-os costos de pnoducción'

(Ven Balance Genenal, Estado de Péndidas y Ganancias, Indices

Financienos y Tablas 2) 3, 4.).
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8.1. OBJETTVOS DEL PROGRAMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL PAR]\ EL

AREA DE PRODUCCION.

Como política de Ia Empresa se adelantaná un PIan de Segu-

nidad Industnial, eI cual sená implementado de manena acti

vdr efectiva y agnesiva.

E1 pnognama sená diseñado para pnoteger a1 grupo humano'

de lesiones 6 enfenmedades ocupacionales y pnevenir acci-

dentes, como también para Pnotegen el equipo y pnopiedades

de 1a planta, de daños y pérdidas; con 1o cual- mejonará e1

ambiente de tnabajo.

De acuerdo a esta po]ítica, es resPonsabilidad de1 Jefe de

Pnoducción de Ia Pl-anta mantenen activo eI pnognama de Se-

gunidad Industrial, que incluya 1o siguiente :

Coordinación de l-as actividades de Segunidad industrial

pal?a que se cumplan con las nesponsabilidades que esta

planta exija, como también infonmaná al pensonal de nue

vas tecnologías y técnicas que Prevengan accidentes.

Determinau un método que penmita investigal? en detalle

los accidentes ocunridos para estudian SUS causas espe-

cíficas y poder tomar medidas pneventivas.
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Elabonar un sistema de inspección que penmita detectar

1os riesgos de seguridad Industnial, en el lugar de tna

baj o.

- Hacen una camPaña, a través del Jefe de Ta]ler que ase-

gut?e que todos los tnabajadores entiendan claramente Sus

responsabilidades personales ' con e1 pnognama de Seguni-

dad Industrial-.

B.I-.1. PROGRAMA DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL.

- Cnean Comité de Higiene y Segunidad Industrial-'

Revisión y actualización del Reglamento de Higiene y

Segunidad Industrial.

Revisión Flsica de ]os Sistemas de Segunidad mensual

mente, como pante nutinania del Comité'

- Educación det pensonal y publicidad dinecta de Ia Se

gunidad fndustnial.

8.T.2. COMITE DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL.

se integró un comité de Higiene y segunidad Industnial
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con un nepnesentante

de los trabajadones.

de 1a Empnesa y un rePresentante

Este se neuniná dos honas e1 pnimer viennes de cada mes.

8.1.3. OB.]ETIVOS DEL COMITE DE HIG]ENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL.

EI Comité

obj etivos

áa Higiene y Segunidad tendná los siguientes

Estudian, recomendan y desanrollan pnognamas y camPg

ñas de Higiene y segunidad en todos los fnentes de

traba j o de l-a emPresa.

Investigar y analizan todos 1os niesgos potenciales

en Ios ambientes de tnabajo, pana evitan 1a ocun::en-

cia de accidentes y enfenmedades y recomendan los pro

cedimientos para su contnol-.

Recomendan las modificaciones y mejoramiento de l-as

condiciones de tnabajo y toman las medidas de cont::o]

pnevisi6n y protección contra las causas de onden hu

mano y matenial q.ue atenten contra 1a sal-ud y 1a inte

gnidad física de los trabajado:res.
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Estudiar y considerar todas 1as sugenencias, recla-

mos e ideas que presenten los trabajadores sobne Hi

giene y Seguridad y crean incentivos que despienten

en Ia comunidad eI intenés pon Ia Higiene y 1a Segu-

nidad en el- trabajo.

8.1.4. PROGMMA DEL COMITE DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRTAL.

En la pnimera sección del conité de Higiene y segunidad

fndustnial- se detenminaná. eI Reglamento de Higiene y Se-

guridad Industrial.

Como todo Reglamento de Higiene y Segunidad Industnial- se

cumptirá conforme al- antículo 349 del Código Sustantivo

de1 Tnabajo (ven Numenal 1948) El patnono que tenga a su

senvicio diez o más tnabajador"es pl?eparar'á y presentará

a la sección de Medicina y Segunidad e Higiene de la Divi

sión de Inspección de Trabajo para nevisi6n de un Regla-

mento especial y una vez que este Sea apnobado, 1o manten

drá fijado en los lugares públicos del 1ocal del- trabajo.

E1 Reglamento tendná como puntos básicos 1as siguientes :

Prevención de accidentes y enfenmedades

Instrucciones.

Cornité de Higiene y Segunidad
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-Elementos de protección.

-Contnol de Riesgos.

-Contnol Pnevención de los instrumentos de trabajo.

-Extinguidones.

-Botiquín de ungencias - primeros auxilios.

-Revisión Física de los sistemas de Segunidad mensual

mente como pante nutinaria del Comité.

E1 Comité nevisará cuando seccione y como tanea nutina

r.ia los elementos de protecci6n, contnol de niesgos,

extinguidones, además de 1os que crea necesanios para

garantizan su buen funcionamiento en cualquien momento.

-Educación del pensonal y publicidad dinecta de la

Seguridad Industrial.

-Elabonaci6n de cantelenas para colocan afiches e in-

fonmación a1 personal de nueva.s tecnologías y técnicas

que prevengan accidentes.

8.1.5. REGLAMENTO DE HIGTENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL (Modelo-

solo se utilizaná como base pana adaptanlos a Litogná_

ficas Omega).

PREVENCION DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES.

Los jefes especialmente tratándose de labores que ofnez
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can riesgos tal-es como desprendimiento de vaPones r gases t

neblinas. etc., y/o polvos tóxicos, manejo y tnansporte

de matenial-es, manejo y operación de máquinas tnoquelado

ras, cizal-las, prensas r etc. , debenán instnuin a su Per-

sonal sobne l-as disposiciones de SEGURIDAD contempladas

en el presente REGLAMENTO.

INSTRUCCION

La Empresa instruirá adecuadamente a su pensonal sobre

Ia manena correcta como deben sel? manejados los instru-

mentos, herramientas, máquinas, métodos de trabajo y p13o

cesos, a fin de evitar y Prevenin todo accidente o enfen

medad a que se hallen exPuestos.

Las nepanaciones instalaciones eIéctnicas senán ejecuta-

das únicamente Pon Personal autonizado pana eIlo. Debená

avisanse en fonma inrnediata a1 Supenvisor acenca de Ios

daños o deficiencias presentes o que se puedan pnesentan

en l-as instalaciones, equipos o aparatos eléctnicos con

eI fin de intenvenir oportunamente en Su anreglo pana evi

tar accidentes.

COMITE DE HIGIENE Y SEGURTDAD

La Empnesa integnará un comité panitario de Higiene y se-



gunidad industnial, con representantes tanto de ella'

como de 1os tnabajadones.

ELEMENTOS DE PROTECCION

En onden a 1a pnotección pensonal de los tnabajado::es,

1a empnesa suminist:raná los elementos de pnotección de

acuendo a las siguiente clasificación (especificar en

cada caso, según eI niesgo físico, mecáncio, qulnico y

biológico, eI equipo de elementos de pnotección que

utilizan los tnabajadones de acuendo a Ia actividad la

bonal y oper?aci6n que se nealice, ejemplo:

a. Para 1a pnotección de 1a cabeza, se usanán cascos Pal?a

aquellos trabajadores que estén expuestos a necibin gol

pesr impactos, caída de materiales, etc., cascos die-

léctricos pana evitan electnocutanse.

b. Pana Ia pnotección del rostno y de 1os ojosr s€ usarán

anteojos y pnotectones de pantalla en aquellas opera-

ciones o procesos de esmenilado, pulimento con arenat

pintuna, mezclas de cemento, etc., anteojos y pnotec-

tones especiales contna las nadiaciones luminosas o

caloríficas peligrosas, cualquiera que sea su naturale-

zd¡ gafas especiales para 1os tnabajadones que desbas-

ten al- cincel, remache, descapen, esmerilen en seco

o ejecuten openaciones similares donde salten fnag-

mentos que puedan penetnan en eI ojory debenán tenen

lentes fonzados r rlas gafas para soldadonesrfogonerost
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A

e.

y otr?os tnabajadones expuestos aI desh:¡rbramiento de-

berán tener filtr:os adecuados, capuchas de tela-asbes

to con visena de vidrio absonbente para operaciones y/

o pr?ocesos q.ue se realicen en honnos, equipos ténmicos

hogares, etc.

Pana 1a pnotección del sistema nespinatonio se debe-

ná usar...

Pana 1a pnotección de las manos y de l-os bnazos se de

bená usar...

Pana la pnotección de 1os pies y las piennas se debe-

ná usar...

f. Pana Ia pnotección deI tnonco se debenán usan...

CONTROL DE R]ESGOS

La empresa controlará en 1os ambientes Pon sistemas y/o

pnocedimientos adecuados como el-iminación o atenuación en

su onigen, absorción, aislamiento, limitación del- tiempo

de exposición, cambio o modificación de1 pnoceso, mante-

nimiento, adaptación, suministros de oxígenos, descompnen

sión, ventilaci6n exhaustiva, encerramiento, ventilación,

Uninrsidod autonomo da 0(cidontr

DePto 8il¡liotxo
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extracción, equipos de protección pensonal, etc., los

agentes físicos como nuido, vibración, pnesión, energía

radiante, tempenatuna, humedad, etc., los agentes quími-

cos, como gases, humos, neblinas, vapores sustancias in-

fecciosas, vacunas, etc; los agentes ergonómicos como fa

tiga, tensi6n del trabajo, posición de1 cuerpo, etc: €fl

cada caso específico, Para evitan su influencia nociva

sobne 1a salud ocupacional de 1os tnabajadones.

Cuando ocurya un accidente de tnabajo pon leve q.ue Seat

eI l-esionado tendná Ia obligación de ponenlo en conoci-

miento de SuS superiones y de presentanse inmediatamente

a 1a oficina encargada de suministran ]os pnimenos auxi-

1ios, situada en e1 mismo local de 1a empnesa y ::eclamar

que se levante eI acta del accidente y envianla en un 1ag

so no supenior de 24 horas a1 I.S.S.

En caso de que eI l-esionado no pudíene trasladanse perso-

nalmente al lugan indicado en el pnesente antícu1o, sus

compañenos de labores deberán dar aviso inmediato al su-

penion nespectivo para que éste ordene 1o que sea del ca

so.

A ]os tnabajadores les está prohibido manejar distintas

máquinas de aquellas que 1es han sido entnegadas, para el

7ñ
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desempeño de sus funciones.

Todo trabajador que desempeñe en la Empnesa l-as labones

de... (especifican) y en l-as cual-es se puede presentan

l-a enfenmedad de. . .

como consecuencia obligada del trabajo que desempeña, de

be obsenvar l-as siguientes pnescnipeiones :

a. Usar l-os elementos de pnotección que Ia Empnesa sum.r

nistna.

b. Cada... (númeno de meses) debe pnesentarse a1 exámen

del- médico de la Empnesa.

c. Debe cumplin 1as pnescripciones ondenadas pou el- mé-

dico a fin de evitan, hasta donde sea posibler la en-

fenmedad profesional-.

CONTROL-PREVENCION DE LOS TNSTRUMENTOS DE TRABAJO

La Empnesa toma::á medidas de control-, prevención y protec-

ción en l-as máquinas , equipos , aparatos , 'etc. , henramientas

en el almacenamiento y tnansporte de mateniales: efl riesgos

de incendio y explosidn' en sistemas eléctricos, etc, Para

protegen a los tnabajadores contra estos riesgos.
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EXTINGUIDORES

La Empnesa tiene adecuadamente distnibuídos en los dife-
nentes locales de tnabajo, un núme::o suficiente de equi-
pos contr:a incendio, con las instnucciones para su uso en

caso de conato de incendio (indican la clase de extingui-
dones: de polvo químico-seco, de bióxido de canbono, de

espuma, etc., y si dispone de otnos equipos, como hidnan

tes, manguenas debidamente conectadas y colocadas en ga-

binetes especiales, debe especificanlos cl-anamente en es-

te artícuIo, indicando l-a clase de extinguidon que se usa

de acue:rdo aI tipo de fuego (fuego pnoducido pon matenias

ongánicas como pape1, algodón, madena, etc., fuego pnodu-

cido pon matenia o substancias combustibl-es como gasolina,

alcohol, ACPM, fuel 0i1, solventes ongánicos, etc., fuego

pnoducido y aparatos eIéctricos, fuego pnoducido pon po1-

vos metáIicos, etc. ).

BOTIQUIN DE URGENCIAS - PRTMEROS AUXILTOS

Con eI fin de atenden a los tnabajadones que sufnan acci-
dentes o afecciones agudas, 1a EMPRESA instalaná, en luga

r?es adecuados, en sus difenentes plantas y sitios de tna-
bajo, botiquines de pnimenos auxilios dotados de todos 1os

elementos necesanios, almacenados en gabinetes adecuados

consistentes en... (debe indicar la clase y cantidad de
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elementos que contiene el botiquin de ungencia, cuya do-

tación debe ser aconsejada pon e1 médico de 1a Emp::esa,

de acuerdo con las labones a que se dedicar con e1 número

de trabajador:es que ocuPa' y los posibles niesgos que pre

senten).

8.2. MANUAL DE FUNCIONES PARA EL AREA DE PRODUCCION

8.2.1.. DESCRIPCION DEL PERSONAL EXTSTENTES.

PERSONAL

Openanio Guil-totina
0penario Impnesora
Openar"io Impresora
Openario Impnesora
Openanio Impnesona

Openanio Tr:oqueladona
Openanio Troqueladona
Openario Troqueladona
PREAIJSTAMR Y/O ALMACH'IISTA

Despaclndor

Ayudante Impnesona
t

Ayudante Imp::eso::a
Ayudante Impresona
Ayudante Impresora
Ayudante Troqueladona

MAQUINA NO.

Máquina No. 1 (Polan)

Máqrrirn Iüc. 2 (Roland 1/2)

Máquirn No. 3 (Heidelberrg 1/2)

l6quina No. 4 (Heidelbeng 1/4)

Máquina lüc. 5 (Heidelberg 1/2)

Ifáqrrirn No. 6 (ManrnJ- 1/2)

I4áqtr:irn No. 7 (Frsht 2/2)

Máqrrirn No. 8 (Heidelberg 1/4)

l4áquina No. 2

l4áquina No. 3

lÉquirn No. 4

l6.quina No. 5

l4áquina No. 7 (Generel-)



8.2.2. OBJETIVO

Es objetivo pnimondial de 1a Genencia conseguin la distin

ción dg un tnabajo con nespecto a otno e inician a media-

no plazo un plan de compensación incentiva de las personas

a cargo con beneficios mutuos.

Además con este Manual de Funciones se fiianán c::itenios

de ::emunenación

La clasificación de empleados y tnabajadones permite eva

luan correctamente e1 desempeño y dinección de objetivos

del persona! a corto plazo se inici6 e1 estudio con 1os

tnabajadones. Pon tal motivo no se analizaban los cal?gos

de Jefe de Producción y Jefe de Tallen.

Teniendo en cuenta Ia similitud de 1as funciones Por car

go y operación se estudiaban así :

CARGOS NUMERO DE PERSONAS

Openario de Guill-otina

Openanios de Impnesonas

Openanios de Tnoqueladonas

Prealistadon y/o Almacenista

Despachadon

Ayudantes de Impnesonas

Ayudante de Tnoqueladona y/o Genenal

4
I

+

ó

!

t
4

I
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8.2.3. DESCRIPCION DEL ANALISIS EFECTUADO

Teniéndose en cuenta los objetivos de Ia Onganización y

el nuevo enfoque dinigido hacia Higiene y Segunidad fn-

dustnial- se analizanon los siguientes puntos básicos :

- Descripción de1 tnabajo.

- Diseño y denominación del cango.

Fecha de iniciación deI PnoYecto.

- Jefe inmediato.

Responsabilidad de1 proyecto rtManual de Funcionesrr'

- Objetivos.

- Funciones.

Responsabil-idad Por manejo de equipo, henr:amientas,

mateniales, pnoductos.

- Distnibución de l-os daños más pnobables, que pueda

- ocasionar el tnabajador (equipos y/o hennamientas,

matenial-es y/o pnoductos) .

Responsabilidad pon el trabajo de ot::os.

condiciones de tnabajo (elementos desagnadables, inten

sidad, continuidad) .

Esfuenzo físico (posición del cuerpo, eo, objeto, c1a

se).

- Riesgos pensonales (descripci6n de los accidentes más

pnobables ) ,

Accidentes a te::ceros (descnipcifin de los accidentes
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más pnobables).

I .2.t+. DESCRIPCTON DE TRABAJO No. 1

DENOMINACION DEL CARGO

Fecha

Jefe Inmediato

Elaborado pon

OPERARIO GUILLOTINA
MAQUINA No. 1 (POLAR)

Junio 1.982

,-Tefe de Taller

José Joaquín GonzáIez

(Aseson).

Hécto:: Mantínez (Jefe

Producción).

Contan láminas de cantón

papel, de acuendo a 1as

especificaciones de l-os

pedidos pr?ogl?amados y a1i

mentar: Ia guillotina de

acuendo con el onden y

especificaciones de 1os

pedidos a cor'ren.

Aprobado por3

0bj etivo

FUNCIONES:

Hacer una nevisi6n genenal de1 equipo e instalacio-

nes a su cango r pat?a detenminar que se encuentne en

adecuadas condiciones de openaci6n y dan aviso oPon
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tuno al 'Jefe de Tallen de cualquien situaci6n anor-

maf obsenvada.

Entenarse de las ca::actenísticas y especificaciones

de los pedidos plrogramados.

- Pnenden l-a máquina.

- Asegur?arse de que el sistema de lubricacidn esté en

condiciones de openación y cont:rolar el- adecuado ni-
ve1 deI aceite.

Inspeccionan que no haya cuerpos extraños dentno de

la máquina.

- Colocar y monta:: eI mater:iaI, accionando los contro-

les de -.u"odo a 1a ope::ación.

Openar la máquina con cantidades mínimas y una vez

asegu::ada 1a óptima cantidad del conte de acuendo a

especificaciones de pnoducción, darle velocidad de

tnabaj o .

- Mantener la máquina a la velocidad de tnabajo, pro-

gramada por el .Iefe de Taller de acuendo con los ma-
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te::iales y af tamaño de cor:te, sin afectan Ia cali-

dad de los mismos, haciendo 1os ajustes y cambios

que sean necesarios en 1a openación.

Llevar contnol de consumo de matenial.

A1 terminan labores ' dejar

tado de onden y aseor Pana

máquina en penfecto es

pedidos sub-siguientes.

1a

1os

Asegunanse de que 1os mateniales con que aLimentan Ia

máquina cumplan con las caracte::ísticas y especifica-

ciones del pedido.

Pnealistan l-os mateniales para pedidos, sub-siguien-

tes, con suficiente anticipaci6n pana hacen eI cambio

de pedido sin péndida de tiemPo.

Cuando sea necesanio suspenden pnoducción :

a. Apagar el equipo.

b. Dejan eI equipo en adecuadas condiciones de limpie

za.

Pesa:: e} despendicio de1 matenial generado: Por Pén-

fil-esr €D el- área de tnabajo y repontar dicho nesul-

tado a1 Jefe de Tallen, al final de cada día.
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Da:: aviso

situación
su alcance

opontuno al

anonmal que

nesol-ven.

,Iefe de Tallen de

se pnesente y que

cualquien

no esté a

Observan todas 1as nolrmas de segunidad establecidas

y usan los implementos de pnotección personal neque

nidos.

RESPONSABILIDAD poR MANEJo DE EQUIPO, HERMMIENTAS - MA-

TERIALES - PRODUCTOS.

Equipo:

Hennamienta:

Mateniales z

Productos:

Guill-otina

Metno, mula manual, plataformas

aceitena.

Cantón, pape1, lubricantes.

Láminas de cant6n y/o pape1.

DISTRIBUCION DE LOS DAÑOS MAS PROBABLES QUE PUEDA OCASIO_

NAR EL TRABAJADOR.

Equipos y/o hennamientas :

Daños en 1a guillotina pon dejat? caer cuerpos extnaños.

Mateniales y/o pnoductos.

Tnabajar con mateniales de mal-a cal-idad pon humedad,

demasiado seco, calibne dispanejo, dimensiones ennadas.
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Daños y demonas en productos pou montan matenial que

no corresponda al pedido.

RESPONSABILTDAD POR EL TRABAJO DE OTROS

ninguno.

CONDTCIONES DE TRABAJO

Elementos desagnadabl-es: Calon

fntensidad: Modenada.

Continuidad z 7/2 tunno.

ESFUERZO FISICO:

POSTCION DEL CUERPO

-

Sentado
.aue pr-e

Caminando

Subiendo y Bajando

Agachados u otros

Posiciones incomodas.

RIESGOS PERSONALES

9" OBJETO CLASE

Vanios.

Descnipción de l-os accidentes más pnobables:

85 Openanios Alzar

10 Transponte Empujan

5

5 Aseo
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- Péndida de dedos o mano pon contacto de partes en

movimiento.

Machucones y golpes con las platafonmas y los mate-

níales que movil-iza

- Caídas en pisos nesbalosos.

- Contadas o golpes con eI *"*""i-"t.

ACCIDENTES A TERCEROS

Descnipción de los accidentes más pnobabl-es.

Golpes con Ios mateniales que moviliza.

B. 2. 5 . DESCRIPCION DEL TMBAJO No. 2

OPERARIOS DE ]MPRESOMS
DENOMTNACTON DEL CARGo MAQ. #2, MQ. #3, I"ÍAQ. #4 MAQ.#s

Fecha: Junio 7.982

Jefe Inmediato: Jefe de Ta1len.

Elabo::ado por : José Joaquín GonzáLez

(Aseson).

Aprobado pon : Hécton Mantínez (Jefe Pno-

ducción) .

Objetivo: Imprimir láminas de cantón

y/o papel de acuendo a las
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Obj etivo : Especificaciones de cali-

dad y dimensiones estipu-

ladas en los pedidos.

FUNCIONES:

Hacen una revisi6n de la impnesión para aseguranse

de que está en adecuadas condiciones de openación,

infor:mar aI Jefe de Ta1len, de cualquier situaci6n

anonmal q.ue se p::esente y que no esté a su alcance

nesolven.

Entenarse de todas las ca::actenísticas

ciones de l-os pedidos pnognamados para

de cualquier otna institución que debe

te su tnabajo.

P::oveer:se de los mateniales necesanios

dos programados, tales como: planchas,

tes, necubnimientos, etc.

Pnender el equipo.

y especifica-

su jonnada y

seguin du::an-

par?a los pedi

tintas, solven

Montan l-as planchas sobne 1os rodillos, ciñendose a

1as especificaciones de producci6n.

Alimentar: Ia máquina de tinta y asegul?ar:se de su uni

fonmidad de acuendo a 1a supenficie a impnimin.
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- Revisar los cuadres y guías hechos pon e1 ayudante

y efectuan dicha openación dinectamente cuando sea

necesanio.

- Acondicionan y operar eI equipo annol-ladon de1 mate-

nial impneso.

Colocan los cuerpos de 1a máquina en su posición ce-

For dejándolos en condiciones de sacar muestnas de

irnpresión.

Sacan muest:ras de1 matenial y de acuerdo con las ca-

nactenísticas de 1a impnesión obtenida, cuadrar las

figunas dentno de las caras colrresPondientes y plan-

chas si se tnata de más de un colon.

- conren e1 pedido, verificando continuamente la cal-i-

dad de openación, en especial 1o nefenente a:

' dosificación de l-a tinta, impresión, haciendo ajustes

en e1 proceso para connegin cualquier: anomalla obsen-

vada.

pnoveer de plataformas vacías 1a máquina, netinan 1a

pnoducción te::minada y cambiar las plataformas sin

suspenden la pnoducción de la máquina.

Participar en las laboras de limpieza de 1as máquinas

dejándolas listas, pat?a col?relr 1os pedidos subsiguien

tes, colocando los raspado::es pana e1 lavado de 1os
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nodill-os cuando haya cambio de co1on.

- Cont::olar los pedidos en cuanto a las cantidades de

matenial impreso.

- Retirar las planchas una vez concluído cada pedido.

Ejecuta:: repanaciones menores.

Contnolar que haya flujo contínuo de aceite de l-ubni

cación a la piñonenía de la máquina y l-ubnican ii.-"i"

mente 1os engnanajes de los cuerPos.

- Lavar Ias fuentes de tinta, cada vez que sea necesa-

nio.

Hacen conrecciones de planchas en casos necesarios,

de acue::do a 1os pedidos.

Dinigir y contnol-ar l-as labones de pensonal a su can

. go.

- Hacer: mezclas de tintas o adicionanle matenial-es Pal?a

ajustan sus específicaciones (tonor viscocidad' seca-

do, etc. ) .

Atenden las labones de orden y aseo de la máquina y

Area de tnaba'i o .

- Dan aviso opontuno al supenvisor, de cualquien situa-

ción anonmal que se pnesente durante su turno y que
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no esté a su alcance resolven.

Obsenvar: todas las reglas de segunidad establecidas

y usan 1os equipos de pnotección nequenidos.

RESPONSABIL]DAD POR MANEJO DE EQU]PO - HERMMIENTAS.

MATERIALES PRODUCTOS.

Equipo: Impnesona

Hen::amientas: Metro, cepi11o, espátu1a, pinzas, aceite-

r?as, plataformas, Ilaves.

Materiales: Cauchos, tintas, planchas, alcoho], vansol,

cartulinas, papeles, estopas, retardadort

recubrimientos.

Pnoductos: Láminas de cantón y/o pape1.

orStRreUCrOI{ oe LOS OañOS I'L\S pROeeeLnS QUg pUeoe OCaSIO-

NAR EL TMBAJADOR

Equipos y Hennamientas :

Daños en 1a guía alimentadora por mal cuadne.

Daños en nodill-os y/o planchas pon dejar Pasal? cuen-

pos extnaños.

- Daños en 1a piñonenia de Ia máquina pon no controlar

el nivel de aceite.
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- Daños en los nodillos al dejarlos golpean.

Daños en 1as balineras de los nodillos por exceso de

pnesión. .

Mateniales y/o Producto :

Daños en las tintas po:: mala combinación entne e11as.

Daños en 1as plachas Pon :

a. Falta de deslizante entre los nodillos entinta-

dones y las planchas.

b. MaI pegado en los cilindnos.

c. Mal cuadre entne nodillo y las planchas

d. A1 quitanlo de1 nodillo.

- Hojas mal impresas Polr :

a. Mala gnaduacidn de la tinta.

b. Mal cuadne de Ia impresión con 1as medidas de las

caj as

c. Registno inadecuado de colores.

d. Deficiente intensidad en l-a intensidad de 1a tin-

ta.

e. Leyendas difenentes.

f. Alimentar Ia máquina con el matenial especifica-

do.

g. No contnolar despenfectos de las planchas dunan-

te 1a coruida del- pedido.
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RESPONSABILIDAD POR EL TMBA.IO DE 0TR0S

Ayudante de Impresona.

CONDICIONES DE TMBA.]O

ELB,IH{T'OS DESAGRADABT,FS ]IüIBTSIDAD CO}TfiNUIDAD

E:suciarse de tinta-gnasa Bastante. contjnuo

Calon Modenada tl 2 tu::no.

Polvil-lo Leve

Ruido Moderado Continuo

ESFUERZO FISICO

POSICTON DEL CIJERPO % OB]EIO Cl,\SE

Sentado

Le pr-e

Caninane

Subiendo y bajando

60 Movilizar plataforrnas Énpujar

15 l4cviliza:r nodiI1os,

tintenos. AIzar

25 Recolectar hojas im-fuachndo u obras

presas, aseo Alzar

Posiciones inconpdas.

RIESGOS PERSOMLES

Descnipción de las acciones más pnobables.
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Pérdidas de dedos ó manos pon contacto con pantes en

movimiento.

Fnactunas, contusiones, ó muente al sen apnisionado

pon los cuenpos de 1a máquina.

Golpes con eI tnanspontadon de 1a máquina, platafon-

fldr mula manual.

Contadas o golpes con hojas.

- Caídas de las escalenas ó pisos nesbalosos.

ACCIDENTES A TERCEROS

Descnipción de 1os accidentes más pnobables.

Fnactura, contusiones ó muer"te a1 sen apnisionado pon

los cuerpos de 1a máquina.

Péndida de dedos ó mano, caldas al annancar 1a máqui

na sin dan aviso:

B . 2. 6. DESCRIPCION DE TMBAJO No. 3

OPERARIO DE TROQUEIAMRAS
DENOMINACION DEL TRABAJO MAQ. #6, MAQ. #7, MAQ. #8.

Fecha:

,Jefe Inmediato:

.lunio tg]z

,Iefe de Ta11er
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Elabonado Dor: José .Ioaquín GonzáIez

(Aseson)

Héctor" Martínez (Jefe de

Pnoducción).

Tnoqueladon cantón y/o pg

pel de acuendo con especi

ficaciones de pnoducción.

Apnobado pon :

0bj etivo :

FUNCIONES

Hacen una nevisi6n genenal de1 equipo para detenminan

que se encuentra en condiciones de openaci6n y dan

aviso opontuno de cualquien situación anormal obsen-

vada

Entenanse de l-as características y especificaciones

de los pedidos prognamados.

Provee::se de1 tnoquel connespondiente a cada pedido

y asegur?arse de su concidencia con las especificacio

nes de pnoducci6n.

Colocar eI troquel en su cornecta posición, ajustán-

dol-o en posición ideal pana tnabajan.

Intnoducin hoja de anneglos en 1a máquina y sacals

pnuebas de tnoquelado.,
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- Connegin Ias deficiencias de corte y de nivelación

. de escores observadas, hasta obtenen Ia calidad de

corte y escones llequeridos '

- Cambian cuchillas y escol?es, cauchos ó nesontes en

eI tnoquel, en caso necesanio'

_ proveerse de1, material a troquelan y colocanlo aI

pié de 1a máquina.

- Ajustan guías latenales, r:etenedores fnontales y la

cuchilla de alimentación de hojas, de acuendo a Ia

posici6ndeltroquelysinafectarlaimpnesióndel

matenial-.

Cor:rer e1 pedido alimentando manual ó automáticamente

y vigilan continuamente l-a calidad deI matenial tno-

queladoenespecialenloreferentea:cortes,doble

cesrpnofundidaddelosmedioscontes,cienredela
caja, cuchillas connidas, defectuosas, etc ' ' y hacer

1os ajustes necesa::ios pana conregi:r las anomalías ob

senvadas.

controlan la cantidad de producto a comer, de acuer-

do con los Pedidos'

Responder Porque los ayudantes revisen y ubiquen ade

cuadamente el- material tnoquelado'
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- Mantener su equipo y ánea de tnabajo en adecuadas

condiciones de limPieza.

Retinar el tnoquel de Ia máquina a Ia conclusión del

pedido, dejanl_o en adecuado estado de limpiezar eD-

volve::l-o v envianlo a1 almacén.

- Efectuan repallacaones menolles.

Dan aviso opo::tuno al Jefe de Tallen, de cualquien

situación anormal que se presente y q.ue no esté a su

alcance nesolven.

Observar todas las nollmas de segunidad establecidas

y usan 1os implementos de pnotecci6n personal neque-

nidos

RESPONSABILIDAD POR IVI/\NEJO DE EQUIPO - HERR/U"ÍIENTAS - I{r\-

TERIALES - PRODUCTOS.

Equipo : Tnoqueladora

Hernamientas: Troqueles, llaves, desto::nilladont

tenazasr mazo, manti1lo, metnor cü

chi11as, ajustadon de tnoqueles ' es

coltes , cuchillas.

Mateniales: Láminas de cantón y/o pape1, cinta

engomada, cauchos, cabuya, solución'

productos: Cajas plegadonas, etiquetas, folle-
tos.
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prsTRIBUCr0N pE LoS pAiÑos I"ÍAS PROBABLES QUE PUEDE oCASIo-

NAR EL TRABA.]ADOR.

Equipos y/o hennamientas: daño en 1os piñones de Ia tno-

queladora a1 dejar flojo el tnoquel o cuenPos extnaños

en la máquina.

Daños en el'tnoquel pon no ajustanlo debidamente.

Mateniales y/o productos: Iáminas mal troquet.aas Pols:

a. Alimentación defectuosa

b. Defectos durante Ia openación en e1 tnoquel.

c. Cuchillas que no co::tan.

d. Escores cortando.

e. No chequean coincidencia de los contes con la impne

sión.

RESPONSABILTDAD POR EL TRABAJO DE OTROS.

Ayudante Tnoqueladona.

CONDICIONES DE TRABAJO

ELEMENTOS INTENSIDAD CONTINUIDAD

Ruido

Calon

Polvillo

Fuente

Modenado

Leve
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ESFUERZO FISTCO

POSICION DEL CUERPO so OBJETO CIASE

Sentado
-aIJe pae

Caminando

Subiendo Y Bajando

I 5 Openación EmPu j a:r

Agachado u otnos 15 Alimentan Alzan

Posiciones incomodas

Descripción de los accidentes más probables:

- Perden bnazo y 1a mano en Ia tnoqueladora

Caídas en Pisos resbalosos '

Machucones con marcas y troqueles'

Golpes con e1 material y platafonma'

,Contadas con los escores, cuchillas y matenial

ACCIDENTES A TERCEROS

Descnipción de 1os accidentes más pnobables '

- Golpes con t::anspontador de tnoqueles '
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8.2.7. DESCRIPCION DEL TMBAJO No. 4

DENOMINAC]ON DEL CARGO

Fecha:

Jefe Inmediato:

Elaborado pon :

Apnobado Por :

0bj etivo :

FUNCIONES:

PREALISTADOR Y/O ALMACENISTA

Junio 7.982

,Iefe de Tallen.

José Joaquín GonzáIez

(Aseson).

Héctor Mantínez (Jefe de Pno

ducción).

Pnealistan las Planchas Y/o

tnoqueles de acuendo a l-a

programación de Ias imPneso

ras pon tnoqueladonas debida

mente lirnpios, seleccionadas

y anchivadas.

- Ayudar en los divensos tnáni

tes nequenidos dr:rante la com

prar necibo, almacenamiento,

negistno Y desPacho de men-

cancías a cargo del almacén.

a nealizarse

acuendo a esta
la pnognamación de Pedidos

y troqueladonas, Pana, de

trabai o .

Enterarse de

en impnesoras

onganizan su
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Enterarse de las canacterísticas y especificaciones

de cada Pedido.

constatar la coincidencia entne las especificaciones

y 1os clises ó tnoqueles '

- pnoveerse de los mateniales nequenidos pana su tnaba

jo.

Inspeccionar peniódicamente eI estado de planchas y

troqueles y tramita:: las connecciones ó ::eposiciones

que sean necesarias.

Limpian y anchivan l-as planchas y tnoqueles después

de cada Pedido.

Mantener debidamente activado e1 libro 6 Kardex) con

trol de Planchas Y tnoquel-es '

Entregar y necibin plancha y troqueles prestados a

clientes llevando e1 control de los mismos '

- Hacen periódicamente netinos de planchas o troqueles

considenados objetos en coordinaci6n con el .Iefe de

Tall-er.

ResponderporlashenramientasasignadasaSunesPon

sabilidad.
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- Recibin mercancías compnadas localmente y llegadas a

Ia fábnica con base a 1as nespectivas factunas y olr-

denes de compra.

- Dan aviso opontuno de toda anomalía encontrada con nes

pecto a1 necibo de mater:iales.

Localizar en las estanter:ías o sitios indicados, 1os

mateniales necibidos.

Despachan antículos a cat?go del al-macén a cualquien

sección de la planta con base a nequisición ::ecibida.

- Regist::a:r en Kandex los mateniales recibidos o despa-

chados.

participalr en Ia toma de inventarios físicos.

- Mantenen eI sitio de tnabajo en óptimas condiciones

de onden Y aseo.

- Dan aviso a1 ,-Tefe de Ta11er de cualquien situación

anormal que se presente y que no esté a su alcance

nesolven.

- Llevan eI contnol de] consumo dianio de matenia pnima'

Información diania al Jefe de Ta]len sobne existencia

de matenia pnima.
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Obsenvar las normas de segunidad establecidas y usar

Ios equipos de pnotección nequeridos.

RESPONSABILIDAD POR MANEJO DE EQUTPO - HERRAMTEXTAS -

MATERIALES - PRODUCTOS.

Equipo 2

Henramientas:

Materiales:

Pnoducto:

Mesas, estanterias Para Planchas

y tnoqueles.

Grapadonas, cuchillas, metro,

Tenazas, cepillo, esPonja, Pin

zas.

Caucho, solución de caucho, af-

cohol, tintas, acetato.

Planchas, Tnoqueles,

hennamientas: daños en Ia grapadona, tijenas

pinzas al dejar caer.

DISTRIBUIDOR DE LOS DAÑOS }'L\S PROBABLES QUE PUEDE OCASIO-

NAR EL TRABAJADOR.

Equipos y/o

cuchillas,

Mate:riales y/o pnoductos: demoras y péndidas en 1a pno-

ducción de impnesoras y tnoqueladonas Polr :

prealistamiento ::eta::dados (planchas r troqueles ) .

Falta de Mate::ia Prima.

d.

t\
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RESPONSABILIDAD POR EL TRABAJO DE OTROS

Ninguna.

CONDICIONES DE TMBAJO

ELm,TRITOS DESAGRASSLEq IIIIENSIMD coNIINtl.iDAD

Pol-vo

Olores de Disolventes

Moderado EsPonádicos

Tintas, pegantes Leves Peniódicos

ESFUERZO F]SICO

pOSICION DEL CUERpO eo OBJETO CLASE

Sentado

De pié

I

Caminando

Subiendo y Bajando 5 Transporte Movil-izan

Agachadosuotros 5 Pnealistando
Recibiendo

Posición incomodas

RTESGOS PERSONALES

Descnipción de J-os accidentes más fnecuentes z

Caídas en las escaleras

20 Contnoles

40 Prealistando

Recibierdo }Í¡vitizar

20 TransPonte Movilizan
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- Contadas con cuchilla o con grapas de dos planchas y

tnoqueles.

Golpes con mercancías necibidas '

ACCIDENTES A TERCEROS

Descripción de l-os accidentes más fnecuentes :

Golpes con mercancía necibidas.

8.2.8. DESCRIPCION DEL TRABAJO No. 5

DENOMINACION DEL CARGO DESPACHADOB

Fecha:

Jefe Inmediato:

Elabonado :

Junio tg\z

Jefe de Tallen

José Joaquín Gonzal-ez

(Asesor)

Hécton Martínez (Jefe de

Pnoducción).

Contnolar que fa mercancía

despachada se efectúe en La

cantidad y tiemPo deseado

bajo un procedimiento lega1'

Apnobado Pon :

Objetivo :

FUNCIONES :

- Enterarse de los pedidos pnognamados Para sen despa-

Uniwnidod Áuronomo ft -Orr¡droñ
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- chados.

- Local].zar el pnoducto terminado correspondiente a ca

da pedido y hacenlo tnaen a 1a zona de despacho'

Venifican que los vehículos ofnezcan Ias ganantías ne

cesanias para que e1 pnoducto terminado no sufna dete

rioros afectando su calidad.

- Comproban que eI cangue de1 matenial en 1os camiones

sea cornecto exigiendo que las filas tengan eI mismo

número de cajas Para un conteo exacto'

Elabonan una planil-Ia donde se especifique el númeno

de bul-tos total que se carganon en cada vehícu1o cons

tatando con eI Pedido a enviar

Hacer conteo exponádico del- número de producto tenmi

nado que contínue cada caja para contnol'

- Ayudan en 1as labores de inventario físico'

Atenden a las labones de onden y aseo de su sitio de

trabaj o .

- Dan aviso al Jefe de Taller de cualquien situación

anormal- que se presente y que no está a su alcance ne

sol-ver.
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RESPONSABILIDAD POR t'fJ\NE,lto DE EQUIP0 - HERR/UVIIENTAS

MATERIALES PRODUCTOS.

Equipo:

Henramientas:

Mateniales :

Productos :

Máquina de escnibin, calculado::a,

anchivadon.

Mul-a manual.

Pnoducto tenminado en bodega.

Empaques plegadizos, etiquetas,

folletos, afiches.

DISTRIBUCTON DE LOS DAÑOS }'1T\S PROBABLES QUE PUEDA OCASIO-

NAR EL TRABAJADOR.

Equipos y/o Hennamientas :

Mateniales y/o pnoductos: Despachos mal- efectuados Pon

a. Ma1 contado el númeno de cajas despachadas'

b. Mal- p1ani1lado.

c. No vigilan el cangue de1 pnoducto terminado'

RESPONSABILIDAD POR EL TMBAJO DE OTROS

Ninguna

CONDICIONES DE TRABA.IO

ELEMENTOS DESAGRADABLES INTENSIDAD CONTINUIIAID

Calon

- 701, -
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ESFUERZO FISICO

POSICTON DEL CUERPO % OBJETO CLASE

Sentado

^ .a
IJe pae

Caminando

Subiendo y Bajando

Agachados u otnas

RIESGOS PERSONALES

20 Despacho

40 Despacho

40 Despacho

Descripción de los accidentes más pnobables '

- Go1pes con cajas de pnoducto terminado'

Caídas en pisos resbalosos.

ACCIDENTES A TERCEROS

Descripción de los accidentes más pnobables'

Golpes con cajas de pnoducto tenminado'
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8.2.9. DESCRIPCION DE TRABAJO No. 6

AYUDANTE DE IMPRESOMS
DENOMINACION DEL CARGO MAQ. #2. MAQ. #3' MAQ. #4 I'IAQ. #5

Fecha: Junio 1982

.Iefe Inmediato: Jefe de Ta11er.

Elaborado pol3 : José Joaquín GonzáLez

(Aseson)

Apnobado pon : Héctor Mantínez (Jefe de Pro

ducción).

Objetivo : Ayudan a1 openanio en las dis

tintas openaciones de la imPne

sora.

FUNCIONES :

- Ayudan a1 openanio en la nevisión y lubnicación gene

na1 de 1a máquina, lavada y limpieza de nodillos.

- Entenanse al inician su tunno de l-as ca::actenístícas

de l-os pedidos a colrl?er.

- Ajustar 1a posición de 1os Tnanspontadores, de acuer

do aI tamaño de 1a hoja y en fo:rma que no perjudique

1a impresión.

- Gnaduan eI alimentadon y Sus guías de manera que im-

pida la alimentación de más de una hoja simultánea-

mente.
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- Alimentan de tintas las fuentes, según instnucciones

del ooenanio.

- Colocan hojas pana sacar muestnas deI pedido conjun-

tamente con e1 openanio, chequean que dichas muestnas

coincida con Ias especificaciones.

Alimentan la máquina eficientemente y corl?ectamente

netirando las hoias defectuosas encontradas.

Retinan, plataformas vacias y colocar en posición pla

tafonmas llenas.

- Ayudar a1 operario en las nepanaciones menores.

Mantenen limpia 1as máquinas y el sitio de tnabajo.

- Retirar y lavar" planchas a la terminación de cada pe

dido.

Lavan ]as fuentes de tinta cada vez que Sea necesanio.

Dan aviso al- Jefe de Tallen, de cualquier situación

anormal que se presente y que no está a su al-cance

nesolver.

Obsenvar" todas las reglas de seguridad establecidas

y usan los equipos de protección nequenidos.

Mantener en estado de onden y aseo su sitio de tnaba-

jo.
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RESPONSABILIDAD POR MANEJO DE EQUIPO - HERMMIENTAS

MATERIALES PRODUCTOS.

Equipo :

Hennamientas :

Mateniales :

Producto i

Impnesona

Met::o, cepillo, espátula,

aceitena, platafonmas, 11a-

VES.

Láminas de cantón y/o papel,

varsol-, tintas, solventes,

aIcohol, agua, aceiter cau-

chos, planchas, estopas ¡ P€-

tandadones, necubnimientos.

No.

DrsTRrBUCrON pE LoS DAlios I'll\s PROBABLES QUE PUEDE oCASIo-

NAR EL TRABAJADOR.

Equipo y/o Hennamientas 2

Daños en Ia guía al-imentado::a pon ma1 cuadne.

Daños en nodillos y/o planchas pon dejan pasar cuer-

pos extnaños.

- Daños en las Ilaves a1 dejanlas dentno de 1a máquina

o por ma1 manejo.

Daños en eI equipo pon efectuan malas nepanacione me

nones.
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EN MATER]AL Y/O PRODUCTOS

Hojas ma1 impnesas polr :

a. No echan Ia tinta nequenida

b. Alimentación inconnecta a 1a máquina o Por no re

tinan las defectuosas.

- Despencio de material pon maI cuadne en guías latena

les y calibnes.

RESPONSABILIDAD POR EL TMBAJO DE OTROS

Ninguna.

CONDICIONES DE TMBA.IO

ELEMENTOS DESAGMDABLES INTENSIDAD CONTINUIDAD

Ensucia:lse de tinta-gnasa Bastante Contínuo

Calon Modenado 7/ 2 Tur:no

Po1vi1lo Leve

Ruido Modenado Contínuo
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ESFUERZO FISICO

POSICION DEL CUERPO % OBJETO

Sentado
.a

tla nf a-v-- 85 Alimentan-Movi-

Caminando

Subiendo y Bajando

Lízar

Plataformas

Agachado u otr:as 15 Movilizan, ro

di11os, tinte

l30s .

CLASE

Al-zan

AIzar

R]ESGOS PERSONALES

Descnipción de los accidentes más probabl-es'

péndida de dedos o manos pon contacto con pantes en

movimiento.

Fracturas, contusiones, o muente al sen apnisionado

Por los cuenPos de la máquina.

Golpe con el_ tnansportador de Ia máquina, platafonma,

mula manual.

Cortadas o golPes con hojas.

Caídas de 1as escaleras o pisos nesbalosos '
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ACCIDENTES A TERCEROS

Descnipci6n de los accidentes más pnobables.

Fnactunas, contusiones o muente aI sen apnisionados

por 1os cuenpos de 1a máquina, péndida de dedos Ó *-

nos, caídas al- aruancar 1a máquina sin dar aviso.

8.2.10. DESCRIPCION DEL TRABAJO No. 7

AYUDANTE DE TROQUELADOM Y/O
DENOMTNACION DEL IARGO AYUDANTE GENERAL.

Fecha : Junio 1.982

Jefe Inmediato: Jefe de Ta11en.

Elabonado pon : José Joaquín Gonzál:ez

(Aseson).

Apnobado polr : Hécton Martínez ('Jefe de Pro

ducción).

Objetivos : Actuan como ayudante de tnoque

ladona y en una cualquiena de

las impnesoras.

FUNCIONES :

Tnabajar como ayudante de una cualquiena de 1as máquinas

de acuendo con eI pnograma de distribución de personal

así:
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Cuando actúe como ayudante de Tnoqueladonas:

a. Ayudan en el- cuadne de 1a máquina.

b. Recibin el- matenial tnoquelado y netinan eI defec

tuoso.

c. Sacan despendicios y retinan

d. Tnaen matenias de acuerdo a solicitud del opera-

nio.

Cuando actúe como ayudante de impnesona.

a. Ayudan en el- cuad::e de Ia máquina.

b. Ayudan a al-imentan la máquina.

c. Contnolan el matenial necolectado impneso.

d. Despegan y lavan planchas.

e. T::aen mateniales de acue::do a solicitud del- ope-

na::io.

Retiran y movilizan plataformas 11enas y vacias.

Movilizan matenial dentno de 1a planta.

Atende:: a las labones de or:den y aseo de la máquina

y área de tnabajo donde esté asignado.

Dan aviso aI Jefe de Ta11en, de cualquien situación

anormal- que se pnesente y q.ue no está a su alcance

nesol-ver.

Obsenvar. todas las normas de segunidad establecidas

Univtnidr¡u {!¡01'u0l'J í;¡ iir-(t(h'rJrq
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y usan 1os implementos de protección personal negue

ridos.

RESPONSABILIDAD POR I{ANEJO DE EQUIPO - HERRAMIENTAS -

MATERIALES - PRODUCTOS.

Equipo : Guías de alimentación, mula

manual.

Hennamientas: Platafonmas, cepillo'

Matenial : CabuYa, cnaYón.

Pnoductos : No.

DISTRIBUCION DE LOS DAÑOS IVIAS PROBABLES QUE PUEDA\I OCA-

SIONAR AL TMBAJADOR.

Equipos y/o Hennamientas: Daños en la máquina Por mala

alimentaci6n y objetos extna

ños.

Matenial y/o Productos: Ma1 conteo Pon z

a. No reti::a:: material defectuoso pon alimentan y e1 pnc

ducido en máquinas.

b. Pnobl_emas en despacho a1 openan mal eI contador.

Pnoducción defectuosa pon mala alimentación y demoras

en pnoducción.

Daños en el matenial Por no necogenlo a tiempo, arru
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manlo o por gol-pearlo dur"ante su movilización.

RESPONSABILIDAD POR EL TRABAJO DE OTROS

Ninguna.

CONDTCIONES DE TRABAJO

ELEMENTOS DESAGRADABLES INTENSIDAD CONTINUIDAD

Ruido

Calon

Pol-vo

Modenado Contínuo

Modenado Contínuo

Modenado Contínuo

ESFUERZO FISICO

POSICf,ON DEL CIIERPO % OBJETO CLASE

Sentado

De pié 95 .{ljrerrtando

Ayudardo }J.-zÁr' - Halar

Caminando

Subiendo y Bajando

Agachando u otnas 5 Aseo EmPujar

Posiciones incomo-

das.

RIESGOS PERSONALES

Descnipci6n de los accidentes más pnobables.

tt7



Machucones con las guías alimentadonas de 1a náqui-

Dár caídas en piso r"esbaloso.

Golpes con 1a mula, plataforma y cajas de pnoducto

tenminado.

ACCIDENTES A TERCEROS

Descnipci6n de l-os accidentes más pnobables.

- Fnactul?as, cortadas, machucones a1 pnenden equipo sin

aviso cornesDondiente.

Golpes con platafonmas 6 1os materiales que moviLiza-

- ttz-



8. 3. DISTRIBUCION DE PLANTA

8. 3.1. PROGRAI''IA

Utilizando e1 plan de acción diseñado para distnibu-

ción de planta se efectuaran los siguientes diagnamas:

- Diagnama de1 Pnoceso Pnoductivo (ven gnáfica # 4).

-Diagnama de Distribución actual planta (ven gráfica

# 5).

-Diagnama del- Proceso de operaciones actual (ven g?á-

fica # 6).

-Diagrama de Proceso de Recornido actual de matenial-es

'(ver gnáfica # 7).

-Diagnama de Distribución Pnopuesta (ven gnáfica # 8)'

-Diagrama del Proceso de operaciones (ver gnáfica # 9) '

-Diagnama del Pnoceso de Recornido pnopuesto de mate-

niales (ven gráfica # 10).

8.3.2. OB.JETIVO

Hatlan la ubicación de áreas de trabajo y equipo 1o

máseconómicasParaeltrabajo,almismotiempoqueSea

seguras y satisfactonias pana los empleados, persiguién-

do l-a neducción de costos de fab::icaci6n, como nesultado

de los siguientes Puntos:

.Reducciónde]-niesgoParalasaludyaumentodela
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salud y aumento de la seguridad de los trabajadones.

-Elevación de 1a monal y satisfacci6n de1 ob::eno.

-Incnemento de Pnoducci6n.

-Ahonno de ánea ocuPada.

-Reducción del menejo de materiales.

-Mejor utilización de Ia maquinanía, mano de obna

y/o de 1os servicios.

-Reducción de1 mate::iaI en proceso.

-Acortamiento de1 tieurpo de fabnicaci6n'

-Reducción de1 tnabajo administnativo y deI tnabajo

indi::ecto en genenal.

-Logro de una supenvisi6n nás fáci1 y mejon'

-Disminución de la congestión y confusión'

-Disminución de1 ::iesgo Pal?a eI mate:rial o su calidad.

-Mayon facilidad de ajuste a 1os cambios de condicio-

nes.

Otnas ventajas como:

-Mejon contnol de costos e inventa:rios'

-Facilidad pana mantenimiento de equipo'

-Mejon disposición de1 obneno Para eI tnabajo con

incentivo.

-Mejor aspecto ánea de tnabajo.

-Mejor?es condiciones sanitaria.s.
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8. 3. 3. CONCLUSIONES

Estudiando la forma de Ia constnucci$nr €fl donde Ia

bodega de materia prima queda seguida a Ia bodega de

despacho, Ia cinculación o flujo de materiales en fon-

ma de rf Urf es la más aceptada, además penmite el doble

netnoceso en el camino del flujo pninciPal'

La distribuci6n propuesta es 1a ideal en condiciones

nonmalesrpel?ordebe Pasal? deI plan de acción a1 plan

de desannol_Io ya que 1a empnesa investiganá con e1

constructor si Ia estnuctura del sótano nesiste 1as

diferentes fuerzas ejercidas polr la troqueladcna de

acuerdo a información de los fabricantes de la maqui-

naria.
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GBAETCA No- 3

pTAGRAilA pEL PROCESO DE OPERACTON AC"rUAr

GUILLOTINAR

INSPECCIONAR

TMPRTMIR

INSPECCIONAR

TERMINADO

TROQUELADO

INSPECCIONAR

S]IHBOIÍ)S

o
T
V

Openación

Inspecci6n

Almacén

ALMACEN
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Maquinaria

Vehícu1os

Muebl-es y Ensenes

Otr^os

Depneciación (menos )

Fijo Depneciable

17 .447.496.06

220.000.oo

202.038.38

4B 3. 691. 01

1.659.955.42

16.693.270.02
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TABLA r+-

RELACION DET. PERSONAL QUE LABOM EN LA EMPRESA

NOMBRE CARGO

Olga de Herr-rández

Anadelia Mejía

frase Andnade

L,r.rcero Alva:rez

FIécton l4artínez

Herrrán Escalante

Martha Ramí¡ez

Evid¡'l io @nzÁlez

Esnerelda Herrrández

Nelson Rios

Jorge Soto

Ferrrardo Ganay

Jajine Arigote

Ca::los Le¡rps

Ricarrdo Galeano

ArquíÍEdes Hurtado

Arquímedes Yandi

José Oüverio Angel

tYeody'lre]os r.

Guillernp Con:ea

Gerente

,Jefe de ContabiLidad

Ax<iüar de Contabilidad

Recepcionista

Jefe de Prodrrción

Jefe de Planta

Sesetaria Generu]-

@rente de Ventas

Representarrte de Ventas

Operranio l6quirn 1

Operrario Máqrrirn 2

Operario Máquina 3

Opena:rio lAáquirn a

Opererio l6quirn 5

Operurio }Équina 6

Opererio lÉquina 6

Opera:nio ¡Équi¡n 7

Opererio lAáqrrina I

Deslnchos

Alrncenis ta y / o Planchrista

SUELDO MES

10.000.oo

7.500.oo

9.100.oo

7.500.oo

9 .000.oo

8.600.oo

8.900.oo

35.000.oo

10.000.oo

7.500.oo

16.000.oo

B .500.oo

9.000.oo

12.000.oo

7 .410 . oo

7 .410.oo

15 .000.oo

7 .500.oo

7 .410.oo

7 .410 . oo
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NOMBRE

NeILy Gi1

Carlos Barreto

Ca:r1os Jul-io Sal-azar

William }bra

Alberbo Torres

TABLA 4+

CARGO

AyrCante Gener'¡al

Ayudante Generel

Ayudante General

Ayudante Gereral-

Ayudante General

SUELDO MES

7.500.oo

7 .410 . oo

7.410.m

7 .410.oo

7.500.oo

lhiYtlidüd ¡utonomo d¿ [kcirfmh

Ceptt fri!!ir;'o¡1¡
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