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RESUMEN

En este trabajo se hace un diagnóstico
cer su funcionamiento actual y

de

la empresa para cono

de esta manera

decidir los aspectos

que se deben atacar para mejorar su funcionamiento.

En el análisis del organigrama se nota una concentración de funcio

nes, por

1o

tanto se propone uno más ágil con delegación de funcio

nes, Io que hace necesario un Manual de Funciones para los cargos
creados

y para los principales cargos existentes y poder poner

en

marcha Ia reorganízacíón propuesta en el nuevo Orgarrigrama, prin
cipalmente en la parte productiva, para Io cual se hace un diagrarna
de proceso que es

la herramienta

que permite dar un orden lógico a

la reorganización propuesta.

También se organiza un Reglamento de Seguridad l¡rdustrial e Higie
ne para que el personal de la empresa sepa que ésta se preocupa

por su bienestar y Ie da importancia dentro de organización.
Después se procede a realizar un estudio de costos que perrnita cono

xÍ

cer de Ia forma más real y precisa posible el costo de op ración
de cada uno de sus centros productivos sin involucrar los rnateria

les directos.

con los datos

ant

eriores se diseña una forma de cotizar ya

es de suma importancia para Ia existencia y progreso de Ia

que
errr

presa tener Ia certeza de que en cada trabajo obtiene utilidades

y cuánto, y €tr Ia forma presentada este dato se puede

xu

conseguir.

INTRODUCCION

ANTECEDENTES HISTORICOS DE LA EMPRESA

IMPRESORA FERryA

LTDA., es una empresa litográfica domici

liada en cali, dedicada excrusivamente a la elaboración de publica
ciones ( Revistas, folletos, plegables).

Nació como empresa tipográfica, es decir, con er sistema de com
posición de textos en caliente e impresión directa en el año de
1gb6,

y así continuó hasta 1g?8 en que vendió su viejo equipo de produc
ción y renovó totalmente su tecnología hacia Ia impresión ritográ
fica ( composición

en

frío e impresión indirecta).

sus características son de mediana empresa, tanto por eI volumen
de los activos, como por eI personal empleado,
eu€ actuarmente

es de 20 operarios y cinco personas en cargos de direcciór¡ man
dos medios

y oficina.

Tiene esta empresa un mercado muy definido

y

establecido confor

2

mado por un grupo reducido de clientes permanentes que ocupan ra

casi totalidad de la capacidad productiva con unas publicaciones pe

rióücas impresas con eficiencia y calidad. El servicio que ofrece
FERryA LTDA . goza de especial aceptación en la plaza y puede con
siderarse fuera de competencia entre las empresas de su ramo de
simiLar taffraño.

Para un desamollo adecuado e integral de Ia empresa a través del
desarrollo der recurso humano y primordialmente de Gerencia, és
ta debe generar actitudes, desarrollar habilidades y ampliar cono
cimÍentos que le permitan un desenvolvimiento positivo en cuanto a
contactos y proyección de la imagen de la empresa con el medio ex

terno.
Analizando los diferentes factores que afectan ra microempresa en

colombia, se presentó la situación actual de Im.presora FERTVA
LTDA.

como asesor y con la colaboración altamente positiva de la Geren

cia, se anarizó la necesidad de elaborar un Manual que contenga los
diagnósticos para identificar y analizar los factores que inciden o
pueden

Con

incidir en la buena marcha

de

la empresa.

la ejecución de este pro)e cto se obtendrá una situación deseable

donde haya interdependencia entre máquina, hombre, materia prima

con el

fin

de

nosticando.

fijar

metas y actitudes que permitan administrar diag

1.

1.

1

DIAGNOSTICO

GENERALIDADES

Et diagnóstico es un proceso de identificación de los distintos pro
blemas

y

hechos que se presentan en

la empresa, el cual facilita

el conocimiento profundo en cualquier momento de la realidad físi
cB, económica y administrativa. Además se logra establecer

urur

evaluación crítica de Ia situación presente y las posibilidades o

li

mitaciones futuras, a que se somete una empresa.

Entre los objetivos más importantes que se buscan a través del diag
nóstico son:

EI autodesarrollo de conocimientos y habilidades del empresa

rio para organizar y administrar su empresa.

Define muy claramente el papel que le comesponde desempeñar

aI Gerente, frente a Ia empresa y frente al medio que 1o rodea,

4

para poder hallar el apoyo externo.

Facilita la identüicación de los problemas reales de Ia empre
sa

y

ayuda a establecer compromisos o planes de acción, para

resolverlos, por medio de los recursos humanos a su alcance.

Motiva al empresario a tomar decisiones para solucionar los
problemas colaborando de esta manera a ejecutar un plan de
acción a corto pIazo.

T.2 ACTUACION DE GERENCTA

Posee Ia Gerencia un buen nivel de habilidades conceptuales que Ie

permiten captar y analizar los factores que inciden en el desamollo
de

la empresa. Igualmente se aprecia buena habilidad para manejar

y utilizar información en la toma de decisiones,

especialmente en

aquellas que conciernen a las áreas de Producción y Ventas, ya
que posee

el Gerente buenos conocimientos técnicos y una amplia

experiencia sobre las operaciones de la empresa en estos campos.

La Gerencia tiene claramente definido eI propósito de la empresa
en conjunto. Se cuenta con unas metas muy concretas, a mediano

plazo, como son: Ia adquisición de una máquina litográfica y eI

incremento en producción y ventas en un

G0%.

No obstante, se hace necesario fortalecer una verdadera función
de planeación que permita

la toma de decisiones conbase a informa

ción organizada y analizada que genere objetivos y programas ge
nerales y específicos por áreas de gestión.

Aunque parece

existir claridad en cuanto a las funciones que las per

sonas deben desempeñar en sus cargos, no se han formalizado di
chas funciones por medio de un Manual.

El área

de Producción, como ocurre generalmente en la pequeña y

rre diana empresa, es la que posee una estructura más definida, con

un Jefe de Producción y un supervisor de pranta que son

socios

de

Ia empresa y poseen una amplia experiencia y conocimientos en er
campo de las artes gráficas.

Existe mucha concentración de funciones en Gerencia quien intervie

rr tanto en la parte financiera como productiva y de ventas.
1.3 AREA CONTABLE -

FINANCIERA

La parte contable se lleva a cabo por un contador de medio tiempo

y

una Secretaria

auxiliar. Existe una elaboración periódica

de esta

6

dos financieros casi siempre con fines tributarios o crediticios y
como hemamienta

y control

de

efectivo, pero normarmente no se

efectúan análisis financieros que indiquen Ia liquide z y La rentabili
dad de

la empresa.

Carece la empresa en este momento de un sistema contable eficien

te que permita a Ia Gerencia confiabilidad en la toma de decisiones.

Aunque conoce el costo de los productos por medio de un detallado

sistema de cotización, se prevee la conveniencia de confrontar di
cho procedimiento con otro sistema técnico, para determinar con

mayor exactitud los costos reales y poder finalmente contar la em
presa con Ia valiosa información del punto de equilibrio, estable
ciendo una clasificación de dichos costos.

L.4 AREA DE PRODUCCION
La producción se lleva a cabo fundamentalmente con base a pedidos,
existiendo algunas políticas de la Gerencia y de Ia Gerencia de pro

ducciór¡ acerca de Ia antiguedad de los clientes, continuidad y volu
men de los artícuros, para establecer prioridades que sean guía pa

ra Ia programación de la producción.

7

De acuerdo a la forma de producción por pedidos no requiere de

planeación de producción, se hace necesario establecer un presu
puesto de producción con el fin de determinar las necesidades de

materia prima, evitando así la concentración de la misma.

con base en tiempos de producción y no a estándares técnicamente
determinados, se conoce aproximadamente la capacidad de produc
ción de Ia empresa. Por 1o anterior los tiempos de producción por

referencia y los tiempos aplicados por operario, aunque se regis

tran adecuadamente, no permiten una evaluación efectiva del tiem
po

y del costo real total de producción.

En la actualidad no cuenta la empresa con un sistema de control
de calidad, quq permita ofrecer un producto ajustado a las especi

ficaciones contratadas, disminuir las pérdidas en dinero e imagen

por devolución de productos con defectos de fabricación.

El mantenimiento se lreva a cabo continuamente y es motivo de cons
tante preocupación y de atención por parte del Gerente de Produc

ción y del Supervisor de planta. Es necesario crear una política de
mantenimiento preventivo, para mantener un correcto funcionamien

to de Ia empresa, evitando costos por lucro cesante causados por
intempestivas paradas en las máquinas, evitar daños perjudiciales

B

en los equipos que siempre son más costosos que ra operación
de

revisión y mantenimiento preventivo.

1.5 AREA DE MERCADEO Y VENTAS
La empresa elabora y vende un artículo que, aunque es muy común
(Iibros, folletos, revistas, periódicos) Feriva Ltda. lo hace
muy

particular, por eI hecho de incluir un proceso que usuarmente

no

se ofrece cual es Ia comección de originales, operación ejecutada

directamente por el Gerente, quien además atiende directamente al

cliente y establece gustos y necesidades, con el propósito de ofre
cerle y entregarle cumplimiento, caridad y entera satisfacción.

Lo anterior le ha permitido a la empresa, Iograr con respecto a la
competencia, la cual en este renglón editorial de las artes gráficas

y dadas las características ya citadas, es muy reducida, ventajas
relativas como fijar precios justos, seleccionar y mantener

r¡n nú

mero adecuado de crientes, con los cuares, aunque de e[os no se

lleva un registro individual, existe un contacto directo y permanen
te.

se tiene una meta en el volumen de producción y ventas de acuerdo
a Ia capacidad adicional dado un nuevo equipo

litográfico. Esta meta

I
está acompañada de una política bien definida como es la de no di

versificar, es decir, Ia mayor capacidad se aplicará a aumentar
la producción de las mismas líneas de productos.

Puede decirse entonces que, aunque el área de Mercadeo y ventas
no tiene estructura

formal si cuenta con sistemas y procedimien

tos sencillos pero racionales, con buen sentido común y acorde con
las necesidades y características de Ia empresa, conociendo muy
bien los clientes y la competencia, la calidad del producto y la par

ticipación en el mercado.

1.6 AREA DE RELACIONES INDUSTRIALES
En cuanto al área de relaciones Industriales, solamente existe par

cialmente, la función de administración de personal, con sus activi
dades de contratación, permisos, nómina,. relación con

ICBF, SENA, no obstante, y
de Ia Gerencia

dado

I.s.s.,

el estilo abierto y participativo

y el grupo Directivo familiar

en general,

las reracio

nes obrero-patronales son buenas. Las comunicaciones formales

e

ir¡formales entre los diferentes niveles jerárquicos son buenas.

Es conveniente resaltar en forma positiva eI hecho de poseer la em
presa un número mínimo de personal administrativo, con el cual se
I
I
I

I
l¡

.:,,.:,c.,,,rcn, ¿tl,u¿trf,l
!.¡'

.-

_l'

-.".,

___f
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han realizado en forma efectiva las actividades de las diferentes

áreas de gestión. No obstante dado el desamollo operativo de Ia
compañía en los dos úItimos años, puede decirse que empieza a ge

nerarse una descompensación entre el área operativa en crecimien
to v un área administrativa estática.

Lo anterior implica en forma prioritaria comenzar a estructurar
áreas con cargos y funciones claramente definidas y delimitadas

y en general la adecuación de la organizacíón, aspectos sobre los
cuales Ia Gerencia de la empresa está plenamente consciente acer
ca de la importancia de su irnplementación.

2.

ANALISIS DEL PROCESO PRODUCTryO

Para obtener su producto, Ia empresa sigue un proceso que com
prende los siguientes pasos:

2,

L

CORRECCION DE ORIGINALES

operación realizada por la Gerencia y consiste en verificar ra cra

ra redacción y buena ortografía del texto a imprimir.

2.2

DISEÑO O DIAGRAMACION

Consiste en diseñar la distribución del material escrito en cada pá

gina de Ia obra a realizar y se llama pauta.

2.3 MARCADO
Esta operación consiste en el cá"lculo matemático del tipo de letra
(rasgo y tamaño) a usar para que Ia totalidad del texto quede comec

t2

ta y estéticamente distribuído según

2.

4

1o dispuesta en

la pauta.

FOTOCOMPOSICION O COMPOSICION DE TEXIOS

Esta sección comprende la composición fotográfica de los textos
conforme a las indicaciones provenientes de Ia sección de marcado.

La operación se realiza en una máquina de fotocomposición que trans

cribe los textos con eI tipo de letra y demás características.

2.

5

CORRECCION DE TEXTOS

Se realiza Ia

primera revisión del material de fotocomposición

de

acuerdo con al original para detectar los eríores que se pudieran

haber cometido.

2.6

ARMADA

Operación realizada por dos personas y consiste en que teniendo

el esqueleto con las dimensiones reales del trabajo y teniendo la
pauta, construye la página con todos los detalles. En esta sección
se ubican los textos y las fotografías ta1 como aparecen en la publi

cación.
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2.7 CORRECCION DE ARTES
Esta operación la realízala misma persona del eefiro de correc
ción anterior, quien verüica los artes provenientes de la sección
de armada para comprobar que no hay

torial.
2.8

errores de estética, ni edi

En esta sección se da eI visto bueno para Ia impresión.

GUILI,OTINA

Se da

la orden a guillotina para procesar eI papel necesario para

realizar el trabajo de acuerdo

a

la calidad y dimensiones solicita

das.

2,9

CAMARA O FOTOMECANICA

Consiste en tomar un negativ'o del arte y de las ilustraciones (trama

y línea) recibidq para con éste procesar las planchas,

2,LO MONTAJE

En este centro intervienen cinco personas y renlizan el trabajo de
retoque de los negativos para conseguir eI quemado con el mínimo
de imperfecciones, como también

la correcta ubicación de estos

t4
negativos para así quemar Ia plancha que contiene varias páginas.
En esta sección se escoge el color si 1o hubiere.

2.TT SELECCION DE COLOR
Proceso externo.

2.L2 PROCESADO DE PLANCHAS
Es eI procedimiento de fijar Ia imagen de los negativos en una
plancha presensibilizada. La insolación o quemado Ia realiza uIuI

máquina, para luego ser revelada la plancha que ha de ser enviada
a la prensa.

2.

13 IMPRESION

Esta operación se realiza en las prensas que son de media y de
un

cuarto. Para la de media existe operador auxiliar. Este centro

recibe la plancha

y el papel preparado por la guillotina

con las es

pecificaciones solicitadas para el trabajo. La operación consiste
en

la impresión en eI papel de los textos, fotografías o ilustracio

nes que han de aparecer en el trabajo que se está realizando.
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2.T4 PLEGADORA

Este centro posee una máquina que se encarga de hacer los doble
ces necesarios y el sentido lógico, para que las páginas de Ia publi
cación queden en orden,

2. L5 ALZADO

Proceso en el cual son ordenados los cuadernillos anteriormente
plegados e impresos para que las páginas queden ubicadas correc
tamente.

2.

L6

COSIDO

Cuando los cuadernilIos han sido preparados en este centro

se le

colocan los ganchog necesarios para que no se desarme.

2. L7 PEGADO

Este proceso es alterno del cosido y se realiza manual o mecáni

camente. Se escoge el procedimiento a seguir de acuerdo con eI
po de trabajo realizado.

ti
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2.

L8 REFILADO

Este proceso consiste en el acabado que se le da a Ia publicación
emparejando los bordes y queda así listo para salir al mercado.

2. L9 EMPAQUE

Esta sección empaca el producto terminado en forma correcta pa

ra ser enviado al cliente.

2.20

DESPACHO

Este centro se encarga de hacer erúrega del producto terminado al

cliente, según su pedido. (Ver Figura

1)
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3.
3.

1

MATERIA PRIMA

GENERALIDADES

Teniendo en cuenta que para algunas empresas la materia prirna
es un factor externo que requiere mucha atenciórL para el ramo de

la litografía no se presenta ningún inconveniente, puesto que la ma
yoría de la materia prima es de fabricación nacional y además exis
ten Cooperativas que se encargan de1 accpio y distribución de la
misma.

Es necesario hacer énfasis en que el papel representa eI mayor
porcentaje de la materia prima, por tal motivo requiere urur exce
lente calidad.

3.

1.1 Forma. El papel viene enhojas

de 70 x 100 cms. y son de

diferentes calidades. Por ejemplo: papel periódico, papel bond,
etc.

3.L.2 Peso. También

es una de las características del papel eI
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peso

y es así como existe papel Bond de 60 6 70 gramos, esta

característica es la que 1o hace más o menos grueso. También
existe eI color y eI acabado del papel dependiendo de la calidad
Ejemplo: Papel Bond y Bond Directivo.

3.1.3 Cuidados. Esta materia prima exige un cuidado especial
de elmacenamiento ya que debe estar protegida del agua y

de

ambientes húmedos, por tanto se debe almacenar en lugar fres

co y seco. De igual manera en superficies planas que no creen
ondulaciones

y en un área de poca circulación.

i

¡

I

'

u!

4.

ANALISIS DE O,RGANIGRAMAS

AI analizar eI Organigrama actual de la empresa se nota una
gran concentración de funciones para Ia Gerencia de Producción,
como para Ia Gerencia General, así también se nota

la falta

de

un elemento de apoyo para Ia Gerencia General.

Se observa que a pesar de que se han formado secciones afines

todas ellas dependen de la Gerencia de Producción sin existir
asistentes para eI manejo de estas secciones.

Para solucionar las deficiencias encontradas se ha prquesto

en

el nuevo Organigrama eI cargo de Planeación y Control de Costos,
que ha de ser un excelente apoyo para Ia gestión Gerencial.

En la parte productiva Se han creado unos cargos que han de per

mitir formar un buen equipo de Dirección de Producción y así
la Gerencia de Producción aI delegar funciones podrá tener tiem
po disponible para desarrollar actividades propias de su cargo.

2l
Los cargos creados sonl un jefe para cada una de las secciones
en que está dividida Ia parte productiva y un jefe de taller que

tiene que ver con todas las secciones ( Ver Figuras Z y

B)
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.,Figura 3.

ORGANIGRATA PROPUESTO

5.

5.

1

SEGURIDAD INDUSTRIAL

OBJETIVOS DEL PROGRAII/IA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

PARA EL AREA DE PRODUCCION

como política de la empresa se adelantará un plan de seguridad

Industrial, el cual será implementado de manera activa.

EI programa será diseñado para proteger al grupo humano,

de

lesiones o enfermedades ocupacionales y prevenir accidentes,
como también para proteger

el eqrripo y propiedades de Ia plan

ta de daños y pérdidas, con 1o cual se mejorará eI ambiente
de trabajo.

De acuerdo a esta política, es responsabilidad del Gerente

de

Producciór y de Planeación y Cont:o 1, mantener activo eI progra
ma de seguridad industrial que incluye 1o siguiente:

-

Coordinación de las actividades de Seguridad Industrial para
que se cumplan con las responsabilidades que esta planta exija,
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como también informará al personal de nuevas tecnologías y

técnicas que prevengan accidentes.

Determinar un método que permita investigar en detalle los
accidentes ocurridos para estudiar sus causas específicas y

poder tomar medidas preventivas.

Elaborar un sistema de inspección que permita detectar los ries
gos de seguridad industrial, en eI lugar de trabajo.

Hacer una campaña a través del Jefe de Taller que asegure que
todos los trabajadores entiendan claramente sus responsabilida
des personales, con eI programa de Seguridad Industrial.

5.

1.1 Programa de Higiene y Seguridad Industrial. Crear un Co

mité de Higiene y Seguridad l¡rdustriaL revisión y actualización del
Reglamento de Higiene y Seguridad IndustriaL revisión física de los

sistemas de seguridad mensualmente, como parte rutinaria del Co

mité o Brigada de Seguridad; educación de personal y publicidad
directa de Ia seguridad ind¡strial.

5. 1.

1.1. Comité de Higiene y Seguridad Industrial. Para integrar

eI Comité de Higiene y Seguridad Industrial se debe nombrar un re
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presentante de Ia emPresa

Y

uno de los trabajadores.

Dicho Comité se reunirá dos horas el primer Vierr:es de cada mes
en donde se hará un reporte de actividades y los programas a seguir.

5.L.L.2. Objetivos del Comité de Higiene y Seguridad Industrial.
El Comité

de Higiene y Seguridad tendrá

los siguientes objetivos:

Estudiar, recomendar y desarrollar canpañas de higiene y

se

guridad en todos los frentes de trabajo de la empresa.

Recomendar las modificaciones
ciones de trabajo

y mejoramiento

y tomar las medidas

de

de

las condi

control previsión y

protección contra las causas de orden humano y material que
atenten contra

la salud y Ia integridad física

de los trabajadores.

Estudiar y considerar todas las sugerencias, reclamos e ideas
que presenten los trabajadores sobre higiene

y seguridad y

crear incentivos que despierten en la comunidad eI interés por
Ia higiene y la seguridad en el trabajo.

5.

1.1.3. Programa del Comité de Higiene y Seguridad Industrial.

El Comité

de Higiene y Seguridad Industrial determinará el Regla

mento de Higiene

y

Seguridad Industrial.
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Como todo Reglamento de Higiene y Seguridad Drdustrial se cumpli

rá conforme aI artÍcr¡lo 349 del Código Sustantivo del Trabajg. el
el cual debe ser enviado a Ia Sección de Medicina y Seguridad e Hi
giene de la División de Inspecci ón de Trabajo para su revisión y

aprobación, deryués será fijado en los lugares públicos del local de
trabajo.

EI Reglamento tendrá como puntos básicos los siguientes:

-

Prevención de accidentes y enfermedades.

-

brstrucciones.

-

Comité de Higiene y Seguridad.

-

Elementos de protección.

-

Control de riesgos.

-

Control- Prevención de los instrumentos de trabajo.

-

Extinguidores.

-

Botiquín de urgencias

-

Revisión física de los sistemas de seguridad mensualmente co
mo parte

- Primeros auxilios.

rutinaria del Comité.
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Educación del personal y publicidad directa de la seguridad in

dustrial.
Elaboración de carteleras para colocar afiches e inforrnación
al personal de nuevas tecnlogÍas

y técnicas que prevengan acci

dentes

5.2 REGLAMENTO DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL

5.2,L. Prevención

de Accidentes

y Enfermedades. Los jefes espe

cialmente tratándose de labores que ofrezcan riesgos tales como
desprendimiento de vapores, gases, neblinas,

etc., y/o potvos tóxi

cos, manejo y transporte de materiales, manejo y operación de má
quinas troqueladoras, cizallas, prensas,

etc., deberá instruir a su

personal sobre disposiciones de SEGURIDAD contempladas en eI pre
sente REGLAMENTO.

5.2.2. Ingtrucción. La empresa instruirá

adecuadamente a su per

sonal sobre la manera corecta como deben ser manejados los ins

trumentos, hemamientas, máquinas, métodos de trabaio y proce

sos, a fin de evitar y prevenir todo accidente o enfermedad a que
se hallen expuestos.

Las reparaciones e instalaciones eléctricas serán ejecutadas única
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mente por personal autorizado para ello. Deberá avisarse en for

ma inmediata al Supervisor acerca de los daños o deficiencias pre
sentes o que se puedan presentar en las instalaciones equipos o apa

ratos eléctricos con eI fin de intervenir oportunamente en su ame
glo para evitar accidentes.

5.2.3. Comité de Higiene y Seguridad. La empresa integrará

un

Comité paritario de Higiene y Seguridad Industrial, con representa¡r

tes ta¡rto de ella como de los trabajadores.

5.2.4. Elementos de Protección.

En orden a Ia protección perso

nal de los trabajadores, la empresa suministrará los elementos de
protección de acuerdo a Ia siguiente clasificacÍón (especificar en
cada caso, según eI riesgo

físico, mecánico, químico y biológico,

el equipo de elementos de protección que utilizan los trabajadores

realice, ejem

de acuerdo a la actividad laboral y operación que se
pIo:

Para la protección de la cabeza, se usarán cascos para aquellos
trabajadores que estén expuestos a recibir golpes, irnpactos, caÍ
da de materiales,

etc., cascos dieléctricos para evitar electro

cutarse.

Para Ia protección del rostro y de los ojos, se usarán anteojos
-

", cmo

'-,

-

::--_

ds

[ íh'intc "¡

t!

Occident,,

I
t]

I
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y protectores de pantalla en aquellas operaciones o procesos
de esmerilado, pulimento con arena, mezclas de cemento, pin

tura, etc., anteojos

y protectores

especiales contra radiacio

nes luminosas y calorÍficas peligrosas, cualquiera que sea su

naturaleza, gafas especiales para los trabajadores que desbas
ten a cincel, remache, esmerilen en seco u operaciones simila

res donde puedan saltar fragmentos que puedan penetrar en eI
ojo

y

deben tener

lentes forzados , las gafas para soldadores,

fogoneros y otros trabajadores expuestos al deslumbramiento
deberán tener

filtros adecuados, capuchas

de tela-asbesto con

visera de vidrio absorbente para operaciones y/o procesos

que

se realicen en hornos, equipos térmicos, etc.

5.2.5. Control de Riesgos. Las empresa controlará

en los ambien

tes y/o procedimientos adecuados como eliminación o atenuación en
su

origer¡ absorción, aislamiento, limitación del tiempo de exposi

ción, cambio o modificación del proceso, mantenimiento, adaptaciór5
suministros de oxígenos, descompresión, ventilación exatrustiva, en
cemamiento, ventitación, extracción, equipos de protección perso

nal, etc., los agentes físicos como ruido, vibración, presión ener
gía radiante, temperatura, humedad, etc., los agentes químicos co
mo gages, humos, neblinas, vapores sustancias infecciosas' vacu

nas, etc.; Ios agentes ergonómicos como fatiga, tensión del trabajo,
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posición del cuerpo etc., en cada caso específico, para evitar su
\

influencia nociva sobre la sarud ocr.pacional de los trabajadores.

Cuando ocurra un accidente de trabajo
do tendrá

por leve que sea, el lesiona

la obligación de ponerlo en conoci¡niento de sus superiores

y presentarse

de inmediato a Ia oficina encargada de suministrar

Ios primeros auxilios, situada en el mismo local de Ia empresa y

reclamar que se levante un acta del accidente y enviarla en un lapso
no superÍor de 24 horas al I. S. S.

En caso de que eI lesionado no puediere trasladarse personalmente
ar lugar indicado en er presente

artículo, sus compañeros

de labores

deberán dar aviso inmediato al superior para que éste ordene lo que
sea del caso.

A los trabajadores les está prohibido manejar distintas máquinas

de

aquellas que les han sido entregadas, para el desempeño de sus fun
ciones.

Todo trabajador que desempene en

la empresa labores

de. . ..., (es

pecificar) y en las cuales se puede presentar Ia er¡fermedad de. . . .
como consecuencia obligada del trabajo que desempeña, debe obser

var las siguientes prescripciones:
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Usar los elementos de protección que Ia empresa suministra.
Cada. . . . (número de meses) debe presentarse

al examen del

médico de la empresa,
Debe cumplir las prescripciones ordenadas por el médico a fin
de

evitar, hasta

posible, la enfermedad profesional.

donde sea

5.2.6. Control Prevención

de los Instrumentos de

Trabajo. La

empresa tomará las meoidas de control, prevención y protección

en las máquinas,
macenamiento

eqr

ipos, aparatos, etc., hemamientoas en el al

y transporte

de

materiales, en riesgos de incendios

y explosión, en sistemas eléctricos, etc., para proteger

a los

tra

bajadores contra estos riesgos.

5.2.7. Extinguidores. La empresa tiene adecuadamente distribuí
dos en düerentes locales de trabajo, un número suficiente de equi
pos contra incendio, con las instrucciones para su uso en caso de
conato de incendio, indicando la clase de extinguidor que se usa de
acuerdo aI tipo de fuego (por materias primas, como papel, algodór¡
madera

,

fuegos producidor por sustancias combustibles como gaso

Iina, a1cohol, ACPM, solventes químicos y fuego producido por apa
ratos eléctricos).

5.2.8. Botiquín

de Urgencias y Primeros

Auxilios.

Con el

fin

de
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atender a los trabajadores que sufran accidentes o afecciones agu

das, la empresa instalará, en lugares adecuados, en díferentes si

tios de trabajo, botiquines

de

primeros auxilios dotados de todos

Ios elementos necesarios, almacenados en gabineteS adecuados con
sistentes en. .. . .. (debe indicar la clase y car.itidad de elementos que
contiene el botiquin de urgencia,) cuya dotación debe ser aconsejada

por el médico de la empresa de acueró con las labores a que se
dedica, con el número de trabajadores que ocupa y los posibles ries
gos que se presenten.

6. ESTUDIO DE COSTOS

6.1

INTRODUCCION

AL ESTUDIO DE COSTOS

En todo proceso de fabricación de artículos similares se parte de
una materia

prima y se concluye con un producto terminado.

Es de común ocumencia, que cada que haya que fabricar de nue\¡o
dicho producto, o uno muy
da uno de los pasos

similar, éste deba recorrer todos y

ca

recorridos por eI prirnero.

En eI proceso de fabricación de revistas, libros, folletos, plegables,

etc.,
una

se presenta una situación muy

particular, ya que aI fabricar

revista, se sigue un determinado número de pasos, pero al fa

bricar otra revista muy similar, no necesariamente se recomen
los mismos pasos, además de que el tiempo que se demora cada pa
so para una publicación es diferentes para

otra, así sea muy sirrri

Iar.
Esta situación ha hecho que para lograr un estudio de costos de pro
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ceso, es necesario sectorizar la ptanta en pequeñas
secciones

de

producción, llamadas centros de costosr
eü€ a su vez se subdivi
den en puestos de producción.

un cerÉro de costo está deter:rninado por Ia menor
unidad de activi
dad productiva a Ia cuar se re puede determinar
o adjudicar costos.
Puesto de producción es cada unidad que está ar
cuidado de un ope
rario calificado, por lo tanto un centro de costos puede estar
cons
tituído por uno o varios puestos de producción.

una vez realizado este paso se procederá a carcular er
varor de un
minuto por centro de costo y este valor se multiplicará por
el tiem
po que necesita el trabajo en cada centro para
con la suma de

todos

estos valores se obtenga el costo de producción del
trabajo a reali

zar.

6.2 REALIZACION DEL ESTUDIO DE COSTOS
Para elaborar un estudio de costos a una empresa de artes gráficas,
se presentan muchos inconvenientes, ya que

difícilmente se

encuen

tran dos trabajos iguales, es decir, que coincidan en todas
sus ca
racterísticas.
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se presenta a continuación una forma de sorución a este problerna:

El primer paso consiste en agrupar las diferentes faces del proce
so productivo de

la empresa, cuando son simirares en centro

de

costo. Por tanto se define centro de costo como la menor unidad
productiva o responsabilidad a la cual se Ie puede determinar o es

tudiar su costo.

De acuerdo a las operaciones que se muestran en er diagrama de

Proceso productivo (Figura 1
de costo:

Comección de originales
Diagramación
Marcado
Fotocomposición

Corrección de textos
Armada
Cámara
Montaje
Corte

Prensa de Ll2
Prensa de
Acabado

tl4

)

se forman los siguientes centros

37

seguidamente se evalúa el equipo

y

personal de que dispone cada

centro de costo así:

6.2.t corrección de originales. Equipo: Escritorio y silta, Dic
cionario, lápices, bomadores, etc.

. valorado er equipo en $20.000.

Personal: se considera que el 4o% del tiempo der Gerente lo gasta
en esta función y como su salario es de $37. b00 mensuares, el cos

to del centro es de $37. 500 x

4o%o

= $1b. 000 mensuales por hombre.

AI año se pagan $180.000. (Ver Tabla 2 )

6

,2.2 Diagramación. Equipo: Escritorio, escuadras, bisturía,

co

sedora, etc., Valorado el equipo de $20. 000.

Personal: El cargo Io desempefla

una persona con un sarario de

$18.000 mensuales y dedica todo su tiempo a esta actividad.
A1 año se pagan $216.000. (Ver Tabla

2

)

6.2.9. Marcado. Equipo: Escritorio, tipómetro, etc..

Todo el

equipo valorado en $15.000.

Personal: El cargo lo desempeña una persona con salario de $15.000
mensuales y dedica todo su tiempo a esta actividad.

Al año se pagan $180.000. (Ver Tabla2

).
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6.2.4. Fotocomposición. Equipo: Una máqufura de fotocomposición
electrónica, Discofuente,

Personal¡ EI cargo

etc. Valor total deI equipo $2.000.000.

1o desempeña una sola persona con un

de $15.000 mensuales

salario

y dedica todo su tiempo a esta actividad.

Al año se pagan $180.000. ( Ver

Tab1a 2 )

6,2,5. Comección de Textos. Equipo: Escritorio, Diccionario,
Bisturí, etc. . EI equipo está valorado en $18.000.

PersonaL: El cargo lo desempeña una sola persona con un salario
de $15.000 mensuales y dedica todo su tiempo a esta actividad.

Al año se pagan $fe0.000. ( Ver Tabla2 l.

6.2.A. Armada. Equipo: Mesas, Escuadras, reglas,

pegantes,

etc. El equipo está valordado en $45.000.

Personal: El cargo está desempeñado por dos personas con un sala

rio de $15.000 mensuales por persona y dedican todo su tiempo
esta actividad.

AI ano se pagan $360.000. (Ver Tabla 2 )

6.2.2. Cámara.

.

Equipo: Cámara, elementos de revelado, etc.

a
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Valor del equipo $400.000.
Personals El cargo está desempeñado por una persona con un sala

rio de $18.000 mensuales y dedica todo su tiempo a esta actividad.
Se pagan

6,2,

al aflo $216.000. ( Ver Tab1a

2)

8. Montaje. Equipo: Mesas, ampliadora, perforadora, bistu

rí, etc. El egripo

está valorado en $100.000.

Personal: El cargo está deserrpeñado por cinco personas con un sa

Iario de $15.000 mensuales por persona y dedican todo su tiempo

a

esta actividad.
Se paga

aI año $900.000. (Ver Tabla 2

6.2.9 Corte. Equipo:

Una guillotina

)

eléctrica, valorada en $1.000.

000.

Personah El cargo está desempeñado por una sola persona con un
salario de $15.000 mensuales y dedica todo su tiempo a estaactividad.

Al año se paga $180.000. ( Ver Tabla

6.2.tO. Prensa de 1/2

2)

Se tiene una prensa de medio

pliego de ca

pacidad con sus accesorios todo valorado en $4.000.000.

-, rl.,ü
..1 .

dc
,

Orcid¡nt,
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Personal: EI cargo está desempeñaó por una persona con un sala

rio de $18.000 mensuales y dedica todo su tiempo a esta actividad.

Además cuenta con una auxiliar con un salario de $12. 000 mensua

les.
Se paga

aI año por operario $216.000

Se paga

al año por auxiliar $144.000.

6.2.1L. Prensa de Ll4

Equipo:

Se tiene una prensa de

1/4

de

pliego de capacidad con sus accesorios, todo eI equipo valorado en
$2. 000. 000.

Personah El cargo está desempeñado por cuatro personas con un

salario de $9.600 mensuales por persona y dedica todo su tiempo

a

esta actividad.
Se paga

al año $460.800 ( Ver Tabla 2 )

Se cuenta con un Supervisor general con un

salario de $2b.000 men

suales,
Se pagan aI aflo $300.000. (

Ver Tab1a2

)

A continuación se elabora una Tab1a en Ia cual se calcula el valor
de las Cesantías para el año en que se hace

(Ver Tabla 1. )

el eshrdio de costos.
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De la tabla anterior se tiene que los cargos por cesantías para es

te año es de 951.200 - 516.500 = 434.700, por Io tanto en la plan
ta se genera un cargo de $434.700.oo por cesantías. Ahora como
se sabe que en eI mes de diciembre hay vacaciones colectivas y
que Ia jornada laboral es de g horas diarias de lunes a viernes, se

calcula eI tiempo laborado en eI año así:

Mes

Días Hábiles

Enero

Sábados

Domingos

Festivos

19

5

5

2

Febrero 2t

4

4

0

Marzo

2t

4

4

2

Abril

20

5

4

1

Mayo

2t

4

5

1

Junio

20

4

4

2

JuIio

19

5

5

2

Agosto

22

4

4

1

Septiembre 22

4

4

0

Octubre

5

5

1

4

4

2

5

4

1

53
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15

20

Novbre. 20
Dicbre. I
Total

234

Ahora se puede calcular el tiempo que labora cada centro de costos
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al año.

Se

tomará como factor de rendimiento eL 751o del tiempo pr.o

gramado para así:

-

Corrección de Originales: 234 días x t horas ldía = 2,L06 al año.
Tiempo productivo: 2 . 106 x

75To

= 1. 580 horas.

Pero como se sabe que sólo se trabaja en esta labor eI 40% de
su tiempo, entonces eI tiempo real productivo es de 632 horas

aI año de 842 prograrnadas, que son eL 40% de 2.106 ho¡as.
Labora una persona.

Para los centros de costo de Diagramación-Marcado-Fotocom
posición-Corrección de textos-Cámara-Corte-Prensa de 1 /2
y Prensa de 1/4 el tiempo programado es de 234 días x g horas/
día = 2.106 horas aI año.

= 1.580 horas aI año

Tiempo productivo 2.106 horas horas

751o

y en cada uno de estos centros labora

una persona. (Ver Tabla 2)

Armada: Tiempo programado 234 días x g horas/dÍa = 2.L06
horas al año 2.106 x 4.2t2
Tiempo productivo 2.106 x 75o/o = 1.580 horas al

do.

como son dos personas entonces 1.580 x2 = 3.160 horas al
año.
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.

Cálculo del porcentaje de las cesantías respecto aI Salario
Cesantías Proyectadas

-

516.500 = 434.700

951.200
434.700

+ tZ =

Cesantías Consolidadas

36.225 rnensual para proveer el valor

de las cesantías

Nómina Mensual $324. 400. =

Ahora 36.225 : 324.400 = 0. 1117, lo que indica que se
necesita un 11.17o/o de Ia Nómina mensual para proveer eI

rublo de las cesantías.

.

CáIcr:Lo de los Intereses a las

CesantÍas. De la Tabla

1

se conoce que éstos son de 951.200 y suponiendo que no se
han hecho adelantos a éstas, se tiene que se debe

pagar eI

l2o/o anval entonces:

951.

200 x

LZolo

= tt4.144

Lt4.t44 i tZ =

9.512 mensual para proveer el valor de

los intereses.
Como la nómina mensual es de 324.400 entonces:

9.512 ; 324.400 =

Q.

0294, lo que indica que se necesi

ta un 2.94Ío de la Nómina para proveer eI rublo de los in
tereses a las Cesantías.
Para proveer Ia prima legal es necesario un 8 - 40/o de Ia
Nómina.
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-

Montaje: Tiempo programado: 234 días x g horas ldía = 2.L06
horas al año,
Horas aI año por centroz 2,106 x 5 personas = 10.530 horas.
Tiempo productivo: 2. 106 x

75To

= 1.580 horas al año.

Como soncincopersonas entonces 1.580

x 5 = 7.900 horas al

ano. (Ver Tabla 2).

-

Acabado. Tiempo programado: 234 días x g horas/día = 2.106
horas aI año.
Horas al año por centroz 2.106 x 4 permnas = 8.424horas año.
Tiempo productivo: 2. 106 x

75a/o

= 1.580 horas aI año.

Como son cuatro personas entonces se tendrá:

1.580 x 4 = 6.320 horas aI año. (Ver Tabla 2).

Con

los datos anteriores y otros que se van a calcular se hace

Ia Tab1a en la cual se incluye Ia información suficiente para

llegar a conocer el valor del minuto en cada centro de costo.

EI costo

de1

Supervisor se reparte proporcionalmente aI costo

de cada centro, como también los costos administratirrcs.

-

Cálculo de los Aportes y Prestaciones

.

bla 1, se hacen los siguientes cálculos:

Con los datos de Ia Ta

46

Para proveer Ias vacaciones es necesario un

5o/o

de Ia Nómi

na.

Para primas extralegales se provee un 3%.

Total de Prestaciones Sociales:
Cesantías

Lt. t7%

Intereses a las Cesantías

2.941o

Prima Legal

8.40o/o

Vacaciones

5.

Prima Extralegal

3.OOlo

Total Prestaciones

30.5L%

OOo/o

Aportes:
SENA

2.

O0%

Subsidio Familiar

4.

O0%

I. C. B. r'.

2.

QOo/o

I. S. S.

9.

OOTo

Total Aportes

L7 . OIE|

Ahora, se necesita un totat de 47.\to/o de la Nómina para

cubrir las prestaciones sociales y aportes. (Ver Tabla 2).

para proveer el rublo del mantenimiento se tiene el

5% del
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valor del equipo de cada centro de costo.
La depreciación de los equipos se calcula en 10 áos.
Para Ia parte administrativa se cuenta con eI siguiente per
sonal

y salario:

$

Gerente

37.500 mensuales

Contador

20.000

"

Secretaria

10.000

'l

Auxiliar contable

10.000

rr

9.000

Mensajero

rl

EI salario del Gerente se toma para la parte adrninistrati
va en un 60fl0, ya que el otro

4OTo

se aplicó en Ia parte pro

ductiva, por tanto se tiene:

37.500x60!o= 22.500
La nómina mensual administrativa es de $71.500 y al año
sería de $858.000.

El valor

de Ia nómina administrativa es asignado en forma

proporcional a cada uno de los centros de costos que se tie
ne en la Tabla 2.

-

Corrección de Originales:

Asignación: 196.423' 36 x 858.000 = 45.158.43
3.732.000
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De esta forma se calcula para los demás centros de costos.
Una vez efectuados estos cáLculos
se puede

y registrados

en

la Tabla

2,

totalizar los salarios y calcular el valor de las pres

taciones, así:

De Ia Tabla 2 se

tiene: t96. 423. 36 + 45. 158 . 43= 24L. 581. 79

Para los aportes y prestaciones que se calcularon en 47.5L1o
se tiene:

24L.581. 79

x

47.ítolo

= LtA.775.5t.

En esta forma se llena la siguiente columna de Ia Tabla 2, aho

ra ya se conoce el total costo hombre.

Se considera que

el equipo administrativo compuesto por escri

torios, máquinas de escribir, sumadoras, archivadores y demás,
tienen un valor de $120.000 anuales, los cuales serán distribuí
dos proporcionalmente a

los valores de equipo en la Tabla 2 de

la siguiente manera:
Corrección de Originales
Asignación:

3.000 x 120.000
L592700

= 226.03

En la misma forma se calculan para los demás centrrcs.
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Los gastos generales en los cuales se incluyen el aniendo, los
servicios de agua, Iuz y teléfono, los insumos generales como son
mantillas, fijadores, químicos, etc. se calculan en $600.000 anua

les, Es de anotar que no se tienen en cuenta los materiales direc
tos de los trabajos, como son planchas, tintas, papel, papel foto

gráfico, selección de color etc. los cuales son calculados y cobra
dos directamente.

Est e valor de los gastos generales también se distribuye propor
cionalmente al costo de los equipos de cada centro, de Ia siguiente
manera:

A

signación:

3.000 x 600.000_
155',t7

o0-

=

1180, 16

De igual manera se calcula para los demás centros.

Calculados los datos anteriores, ya se puede conocer el total costo
equipo.

Sumando los valores de

total costo hombre más total costo equipo

se encuentra la columna total puesto de producciór5 que es el cos

to de funcionamiento para el año del centro respectivo.
Luego dividiendo este valor por eI número de horas productivas

_a

,t,;,cmc

'

de

f:fL:''- '

Crcidant
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calculadas al año se encuentra el valor de Ia hora por centro y si
se divide eI valor resultante por 60 se tendrá el valor del minuto

por centro.

E>rplicación de la Tabla 2.
En resumen dicha tabla se hace de la siguiente forma:

-

Columna centro de costo, en Ia cual se colocan todas las seccio
nes en que se divide la planta.

-

Columna puesto de producción,

la cual indica

d. número de pues

tos productivos por cada centro el cual influye directamente en

Ia cantidad de horas programadas aI año.

-

Columna Tiempo C; hora D; minuto; es la última que se llena
en

la tabla y se obtienen sus valores así:

C = Tota1 puesto de producción
D=

i tiempo productivo

Valor de C ; 60 minutos.

De esta forma se obtiene eI valor de una hora y un minuto por
cada centro de costo.

-

Columna tiempo programadctr resulta de calcular eI nú¡nero de

días que se trabajan aI año multiplicado por Ia cantidad de horas
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diarias que sumándole las horas extras que se planea trabajar
y multiplicado por el número de puestos de producción.
Los datos de esta columna son en horas.

Columna porcentaje útib en Ia cual se coloca en porcentaje el

tiempo que se cree que realmente prodtbsrlos centros, en este
caso se coloca eL 75To, es decir, se considera que de cada ho

ra trabajada solo producen realmente 45 minutos, los operarios
toman agua, van al baño, etc

Columna tiempo productivo; se obtiene de calcular eI porcenta
¡e útil deltiempo programado, en este caso es el 75To deL tiem
po programado.

Columna operario; es eI
venga

resultaó de calcular el salario que de

el operario al año incluyendo las horas extras pero sin

incluir prestaciones y/o aportes.

Columna auxiliar; no todos los centros disponen de auxiliares,

por Io tanto sólo se llenan en los certros que los tienen en Ia
misma forma de Ia columna anterior.

Columna Supervisor; para Llenar esta columna se toma eI total
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de

los salarios de los Supervisores y se divide por el total

de

Ios salarios de los operarios y este resultado se multiplica por
eI valor de los operarios en cada centro, no se incluyen presta
ciones ni aportes.

Columna Subtotal; es Ia suma de las columnas Operario más

Auxiliar más Supervisor.

Columna costo hombre administracióru se obtiene de calcular

el total de salarios de Ia parte administrativa sin prestaciones

ni aportes dividido por el total de la columna subtotal y este re
sultado se multiplica por eI valor de1 subtotal de cada centro.

Columna total salarios; se obtiene de sumar las columnas sub

total más administración.

Columna aportes y prestaciones; se obtiene de calcular el por
centaje que Ia empresa debe pagar o aprovisionar para el pago
de prestaciones

y aportes,

en este caso es

el 47.5LÍ0, por Io

tanto se saca este porcentaje al total de salarios por centro.

Columna total costo hombre; se obtiene de sumar las columnas

total salarios más aportes y prestaciones.

54

Columna maquinaria y equipo; se obtiene de calcular el valor

total de la maquinaria y equipo de cada centro y determinar
qué parte de un

valor se utiliza en el año por uso o desgaste,

etc.

Columna mantenimiento; se obtiene de colocar la cüra que se

considera es necesaria para mantener el equipo en buen estado
durante el año, puede ser un porcentaje del valor del equipo.

Columna subtotab se obtiene de sumar las columnas maquina

ria y equipo más mantenimiento.

Columna costo equipo administracióru se obtiene de calcular el

valor total de los equipos de administración y se determira qué
tanto de este valor se consume al año por desgaste o deterioro,
etc.

Este valor se divide por eI total de Ia columna subtotal y este

valor se multiplica por eI subtotal de cada centro.

Columna gastos general es; se obtiene de sumar todos los gas

tos necesarios para que Ia empresa funcione incluyendo arren
damiento, servicios públicos, seguros y materiales indirectos,
no se tienen en cuenta los materiales directos como son el papel,
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planchas, etc.
Este total se divide por eI total de la columna subtotal y este
resultado se multiplica por eI subtotal de cada centro.

-

Total costo equipo; se obtiene de sumar las columnas subtotal
más administración, más gastos generales.

-

Columna total puesto de producción; resulta de sumar los valo

res de las columnas total costo hombre más total costo equipo.

7. FORMA DE COTIZAR

La parte más fundamental para tener éxito en una empresa, es sa

ber determinar el precio de venta de cualquier trabajo, que genere
una utilidad razonable.

como se dijo anteriormente no hay dos publicaciones que sean idén
ticas y para cotizar es necesario utilizar

dor, el cual sabe cuánto tiempo

La

experiencia del cotíza

debe estar un determinado trabajo

en cada centro de costo.

Para dar mayor claridad a la forma de cotización se hará un ejem

plo: Las características

de Ia publicación son las siguientes:

Publicación:

:

Revista

Tamaño

¡

Carta ( Ztx27. b cms.

Papel

I

Propalcote de 90 gramos

páginas

z

20

Tintas

:

En carátula dos- En interior una

)

interiores y 4 de carátula
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Acabado

Cosido al centro con dos g"apas metáli
cas.

Cantidad

1.000 ejemplares.

7

,

T

DESARROLI,O

Como se hace en cabida cuatro (es decir se imprimen cuatro páginas

por plancha) y son 20 páginas a una sola tinta, se utilizan cinco plan
chas para

la impresión

de las páginas

interiores.

Para la carátula son cuatro páginas y como son dos tintas, se utili
zan dos planchas, luego en total se utilizan siete planchas.

Cada que se hace una impresión hay que aumentar el número de

ros (Tiro es eI paso de un pliego

de papel

ti

por la máquina impresora)

pues al cuadrar Ia máquina se dañan algunas hojas, además del cua

dre de colores etc. A estas hojas que se aumentar¡ se les Ilama ma

culatura, por

1o

tanto se tiene: Como son 1.000 revistas y se suman

100 hojas de maculatura entonces son necesarias 1.100

plancha para un total de ?.700

tiros.

tiros por

Con estos datos se

calcula el

tiempo que pasa en cada centro de costo de esta publicaciór5 así¡

7.t.L Corrección de Originales. Se calcula un tiempo aproximado
de 10 minutos por página y como son 24 páginas se tiene un total de
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240 minutos. Cada minuto de este centro vale $9.50.
240 minutos

x $9.50 minuto = $2.280.

Por Io tanto eI valor a cargarpor este centro de costo es de $2.280.

7

.L.2. Diagramación.

Se tienen 15 minutos

por pagÍna entonces:

t5 x 24 x 4, 56 = 1.641.60

?.

1.3 Marcado. Se tienen 10 minutos por página, entonces:
10 minutos

x 24 páginas x $3. ?9 minutos = $909.60

7.1.4 Fotocomposición.

Se tiene en este centro un tiempo de 30

minutos por página, entonces su costo es:
30 minutos

7.1.5

x

24 páginas

x

$8, 35

min. = $6.012.

Coruección de Textos. En coruección de textos se calcula

15 minutos por página, entonces:
15 minutos

x 24 páginas x $3.80 min. = 1.368

7.t.6 Armada.
página, entoncess

En el centro de Armada se tiene 30 minutos por
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30 minutos x 24 páginas

x $3.81 = $ 2.743.20.

7.L.7 cámara. Para el centro

de cámara se tiene

lb minutos por

página, entonces se tiene:
15 minutos

x 24 páginas x

$5. 43

7.L.8 Montaje. Para el cent¡o

min. =

$1. 9b4.80.

de montaje se tiene 120 minutos por

plancha y son siete planchas, entonces:
120 minutos

x 7 planchas x $3.80 min. = $3. 192.

7.1.9 Corte. Para el centro
rio,

de corte se tiene que elpapel necesa

se corta en 20 minutos, entonces:
20 minutos

x 6.06 = 8t?t.20

7.1.10 Prensa Para el centro de prensa se tiene que son siete plan
chas, entonces:
Cambio de formato

30 minutos

Lavado de Prensa

30 minutos

Cambio de Plancha

15 minutos

Como son siete planchas sería¡r: 7 x 15 = 105 minutos por ca:rrbio de
planchas.

- ; r; d,.
'

lilrf"r. -

-Criid.¡
r
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Tiempo de impresión 20 minutos por plancha y como son siete
planchas entonces: 20 minutos x 7 planchas = 140 minutos.

EI total de tiempo en este centro es:
30 + 39 + 105 + 140 = 305 minutos, entonces;

min. x $16.46 min. = $5.020.30

305

7,t.tt Acabado. Para el centro de acabado
Plegado

180 minutos

Encarrado

180 minutos

Cosido

60 minutos

Refilado

60 minutos

Empaque

30 minutos
510 minutos, entonces:

Total
510

Por

1o

se tiene:

min. x

$2. 14

=

$1.091.40

tanto el costo de proceso es el siguiente:

Corrección de Originales:
Diagramación
Marcado

$ 2.280.=
1.641.60
909.60

Fotocomposición

6.0t2.

=

Comección de Textos

1.368.

=
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rmada

2.743.20

Cámara

1. 954.80

Montaje

3.I92. =

A

Corte

LzL.20

Prensa

5.020. 30

Acabado

1.091.40

$

Total

26.334.10

El costo

de producción de esta obra es de $26.334.10.

El costo

de los materiales directos utilizados en esta obra como

son: papel, planchas,

tintas, papel

de fotocomposiciór¡ películas,

etc. se calculan en $25.000.
Ahora, la utilidad deseada es del 20lo por producción entonces:
$26.334. lO + 2OÍo = $31.600.

=

EI sobre-precio de los materiales directos por manejo

es del 5fl0,

entonces:
$2S. 000 + 5To = $26.250.=

Por

1o

tanto el valor de esta publicación es de $57.850.

=

8. MANUAL DE FUNCIONES

Como resultado de los cambios propuestos en el nuevo Organigrama
en el cual se crean nuevos cargos, es necesario dejar en claro las

funciones de estos nue\¡os cargos como también las de los cargos
afectados con estos cambios.

El siguiente Manual
ciones

de Funciones deja claramente definidas las fun

y requerimientos para todos los cargos

con los cambios propuestos.

que se ven afectados
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DENOMTNACION DEL
CARC,O

JET'E DE PLANEACION Y CONTROL
DE COSTOS.

Fecha:

Jefe Inmediato:

Gerente General

Elaborado por:

Enrique Gómez Vanegas (Asesor)

Aprobado por:

Errresto Fernández R.
(Gerente General)

OBJETIVO:

-

Organízar de acuerdo a las
políticas de producción de la
Empresa controles y programas
que permitan deterrninar nece
sidades de personal, material

y equipos.

ctualizar p ermanentemente
el Presupuesto de Costos de
Prodr cción.
A

Elaborar de acuerdo con eI C¡e
rente de Prod¡cción el progra
ma de Producción.
Reportar a Gerencia diariamen
te las actividades y cambios en
la planta y sus prioridades.
FUNCIONES:

A.

Personal
Evaluación de las necesidades de personal en cada área
Ia empresa y diseño de horarios, turnos, horas extras.

de

Determinaci ón de los requisitos especÍficos del cargo y
selección del candidato.

Asignación de funciones y responsabilidades.

Análisis de la importancia relativa del cargo para informar
a la Administración de las recomendaciones sobre salarios,
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escalas, incentivos, etcr

.

Control, sanción, remoción y reubicación del personal

de

Producción.

.
B.

C.

Planeación de necesidades temporales o continuas de acuer
do a los volúmenes de producción en curso.

EQUTPOS

.

Disdo de los diagramas
mentar la eficiencia.

.

Fijación de la capacidad por equipo productivo y del total
de la planta.

.

Evaluación del estado particular de cada equipo para suge
rir programas de mantenimiento, posibilidades de amplia
ción o modernización.

.

Recopilar los Manuales de Operación de los equipos y los
respectivos catálogos de partes, planos eléctricos y de lu
bricación.

.

Planear los prrcgramas de limpieza, lubricación, manteni
miento de los equipos.

.

Evaluar la eficiencia de operaci ón y sugerir los o rrecti
vos para mejorarla.

.

Informar a Ia Gerencia sobre la prodtrctividad general
los equipos.

.

Diseño del equipo, herramientas y materiales básicos para
cumplir los programas de mantsrimiento y atender las
reparaciones menores que se presenten.

de

flujo

de producción para incre

de

MATERIALES

.

Evaluación de las calidades utilizadas en los procesos pro
ductivos y recomendaciones sobre ventajas o desventajas
de cada uno.

.

Fijación de los estándares mínimos aceptables en cuanto
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a materias primas.

Evaluación de los stocks mínimos y máximos para asegu
de Ia producción.

rar eI flujo continuo

Planeación de Ia preparación previa ( mezclas, cortes, di
Iuciones, etc. ) para maximizar el rendimiento y la utiliza
ción oportuna de los materiales.
D.

METODOS

.

Estudio de alternativas, pruebas previas de tiempor s€
cuencias, eliminación de etapas, mecanización ó auto
matización de los procesos productivos.
Diseñar los programas de seguridad para cada etapa
del proceso y el manejo comecto de los rm. teriales y
equipos,

Evaruación de la eficiencia der proceso productivo
base a calidades, tiempos y consumos.

E.

PRODUCCION

Recepción de pedidos.

Fijación de plazos de ejecución,
Programar la secuencia y üstribución a través de la
planta ( recursos humanos y equipos).
Puesta en marcha del proceso productivo y eva}ración
del estado del mismo.

control de las etapas productivas de acuerdo aI progra

ma previsto.

ordenar oportunamente los materiares necesarios para evi
tar absolutamente paradas o interrupciones innecesarias.

Introducir las varia¡rt es de mano de obra o materiales
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para evitar que factores inicialmente no contemplados
alteren eI programa de producción.
RESPONSABILIDAD POR MANEJO DE EQUIPO.HERRAMIENTAS
MATERTALES Y PRODUCTOS

-

.

-

EQUIPO Y HERRAMIENTAS

.

Elaboración de programas de mantenimiento preventivo
del equipo y tener un control individual de cada uno de
ellos.

.

Suministrar recomendaciones acerca del manejo de los
mismos y sus características especiales.

.

Preparar charlas de adiestramiento del manejo del equi
po y herramientas.

.

Intervenir de acuerdo con el Gerente de Producción
Ias reparaciones del equipo.

en

MATERIAT,FTS

.

Tener control de la existencia del almacén.

.

Diseñar programas y recomendaciones del almacenamien
to y cuidados con los materiales.

.

Solicitar con Ia debida anticipación, los requerimisrtos
de material a la Gerencia de Producción.

PRODUCTOS

.

Diseñar formatos de control de producción y materia
prima.

.

Organizar La sección de control de calidad a fin de redu
cir al máximo eI desperdicio y daños de productos y
materiales.
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.
-

Dar recomendaciones acerca del manejo y almacenamien
to del producto.

RELACION DE DAÑOS QUE PROBABLEMENTE PTJEDE CAU
SAR

.

Daños en los equipos por omisión de recomendaciones
especiales en el manejo de los mismos.

.

Negligencia en la prograrnación de manteni¡niento preven
tivo que ocasione paradas imprevistas.

.

Pérdida de tiempo en producción por falta de materia pri
ma.

.
-

-

-

Danos en calidad por no tener un control en la producción.

RESPONSABILIDAD POR

EL TRABAJO DE OTROS

.

Totaf

.

Relativo cuando sus instrucciones no son atendidas.

.

Total en eI control dd. Departamento de Control de Calidad.

cuando imparta instrucciones equivocadas.

CONDICIONES DE TRABAJO

.

Esfuerzo físico

.
.

Riesgos

personales

Condiciones

generales

No

Ninguno
Buenas

ACCIDENTES A TERCEROS

Tener control de las brigadas de seguridad industrial.
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-

REQUERIMIENTOS DEL CARGO

.

.
-

. Ingeiiería Industrial

Educación

Experiencia

.

Tecnólogo Industrial

.

Conocimientos de Mecánica

.

3 ó 4 años en cargos

similares.

CONOCIMIENTOS Y/O HABILIDADES TECNICAS

.

Planeación y

.

Relaciones

Control

Conocer de programas de p1a
neación y control de prodrcción.

Industriales . Tener experiencia y habilidad
en el trato de personal.

. Organización de brigadas.
. Motivación empresarial.
.

Equipos

.

Relaciones Públicas

.

Conoci¡nientos elementales de
mecánica, gue le permitan
dirigir y comunicarse con sus
subalternos.

. Entender deplanos y Manuales
de manejo de equlpo.
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DENOMINACION

DEL

CARCTO

GERENTE DE PRODUCCION

Fecha

Jefe Inmediato:

Gerente General

Elaborado pon

Enrique Gómez V. (Asesor)

Aprobado por:

Carlos Fernández R.

OBJETIVO:

(Gerente de Producción)

Poner en marcha las polí
ticas de producción de

Ia empresa.

Disenar métodos de traba

jo y utilización de materia
les que incremente la Pro
ductividad de la empresa.
Controlar las distintas fa
ses y actividades de Ia
producción, a fin de obte
ner las metas fijadas en
cuanto a cantidad, calidad

y tiempo.

FUNCIONES

Establecer objetivos y métodos específicos y desarrollarlos
de acuerdo con la aprobación del Gerente General'

Fijar políticas y normas de producción y aplicarlas, con la
debida aprobación del Gerente General.

Determinar el programa de producción, en coordinación con
las ventas y/o de acuerdo a pedidos, estableciendo pautas
con todas las secciones, Qu€ perrrritan asegurar su cumpli
miento.

Determinar ylo aprobar los estándares de producción y las

,

ml dc
l ht'l.r-

^f

CccitJo¡t
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y distribución de
equipo, hemamientas, materiales, etc., que permitan
mejorar la eficiencia y Ia productividad en general.

modi-ficaciones en métodos de trabalr

Analizar continuamente Ia producción real contra la
programada para verificar el avance y tomar las rr¡e di
das comectivas necesarias.
Supervisar directamente las actividades del Jefe de Man
tenimiento, Jefe de Taller, Jefe de Compras, Supervi
sores y d@ ás personal a su cargo, y evaluar continua
mente su desempeño.

Idear y/o recomendar siste,lrras de pago ( Salarios e in
centivos) que juzgue útiles de implantar en el área de
producción.

Establecer programas (mínimos semanales) de trabajo
y de tiempo extra si es necesario, para ser aprobado

por Gerencia.

Elaborar órdenes de producción ( mínimos semanales),
especificando características técnicas y programar el
trabajo de las diferentes secciones de Ia planta.
Organizar y dirigir Comités Técnicos en las distintas
áreas, con el fin de fortalecer las comunicaciones y
resolver oportuna y adecuadamente los conflictos y pro
blemas que afectan la producción.

Ejercer control sobre los invsrtarios y/o soticitar opor
tunamente los pedidos a comF as y/o Gerencia.
Diseñar, elaborar y proponer a la Gerencia cud.quier
sistema o método de control téan ico o administrativo,
que se considere conveniente en el área de producción.
Cualquier otra función que siendo compatible con su car
go, Ie sea asignada o delegada por la Gerencia General.
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RESPONSABILIDAD POR MANEJO DE EQUIPO- HERRAMIENTAS.
MATERIALES- PROIIJ CTOS.
EQUIPO

.

Autorizar eI uso de equipos en mal estado de funcionamien
to.

.

No autorizar o solicitar eI manteni:rriento correctivo en el
momento de insinuarse una falla.

.

Autotizar el uso de materiales o hemamientas que
en peligro eI buen funcionamiento del equipo.

.

Autorizar su manejo por personal c alificado.

pongan

HERRAMIENTA

.

Autorizar Ia utilización de las herramientas en labores pa
ra las cuales no son aptas

.

Autorizar su manejo por persnal no calüicado para ello.

PRODUCTOS

.

Equivocar las especificaciones técnicas o de calidad pedidas
por eI cliente.

RELACION DE DAÑOS QUE PROBABLEMENTE PUEDE CAUSAR

.

Pérdida del producto por instrucciones mal elaboradas, in
completas o no controladas.

.

Deterioro de1 equipo por permitir su utilización en forma
defectuosa o por personal no calificado.
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.

Auto

rízar la continuación de un trabajo defectr:oso sin

rización de1 cliente.

RESPONSABILIDAD POR

.
.

auto

EL TRABAJO DE OTROS

Total, cuando equivoque las instrucciones.
Total, cuando autorice la ejecución de un trabajo no corre
gido.

.

Parcial, cuando se deba a exceso de cor¡fianza en sus depen
dientes

.

Relativo, cuando sus recomendaciones no sean atendidas.

CONDICIONES DE TRABAJO

.

Esfuerzo físico

No

.

Riesgos perp nales

Ninguno

.

Condiciones

ACCIDENTES

.

A

Generales

Buenas

TERCEROS

Autorizar o permitir Ia ejecución de una labor en condicio
nes inseguras.

REQUERIMIENTOS DEL CARC.O

.

Educación

.

Ingeniería Industrial

.

Administración de Pro
ducción.

.

Experiencia

.

4 a 6 años en cargos si
milares con manejo de
personal.
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CONOCIMIENTOS

.

Y/O HABILIDADES TECNICAS

Procedo Productir¡o

.

Diseño, publicidad tipogra

fía (tipos, ortografía, re

dacción), composiciór¡ arte
fotomecánica, impresión
litográfica, procesos de
acabado.

.

Materiales

.

Papeles, tintas, . solventes,
planchas, químicos y demás
materiales usados en artes
gráficas.

.

Equipos

.

Fotocomponedoras, cámara,
insoladores, impresoras,
litográficas y tipográficas,
troqueladoras, guillotina,
plegadora, pegadora de Ii
bros, cosedora y otros
equipos para artes gráficas.
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DENOMINACION DEL

CARGO JEFE DE TALLER

Fecha:

Jefe Inmediato

Gerente de Producción

Elaborado por:

Enrique

Aprobado por:

Carlos Fernández R.

OBJETIVO:

Controlar eI trabajo Productivo
de todas las secciones de Ia
planta, buscando la efciencia

Górre

z Y. (Asesor)

(Gerente de Producción)

óptirna.
FTINCIONES

.

poner en marcha las políticas y métodos de producción
establecidos Por la emPresa.

.

Analizar y evaluar los métodos utilizados e inforrnar a las
directivas eI concepto resultante.

.

Hacer reuniones periódicas con el personaf para comentar
problemas y tratar de evitarlos y corregirlos en la forma
adecuada.

.

Dar instrucciones aI personal sobre la forma correcta de
realizar cada operación, eliminando actos y condiciones in
seguras.

.

Efectuar charlas de entrenamiento y de inducción al perso
nal que ingresa.

.

Estar presente al momento de entrar el turno, para contro
lar asistencia y el correcto uso de implementos de trabajo
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y dispositivos de seguridad.
.

Dar y controlar los permisos de salida de personal a su
cargo, registrando e informando semanalmente a la Geren
cia de Producción o a la Gerencia General el tiempo no
disponible causado.

.

Atender constantemente las consultas de los operarios y ve
Iar por la seguridad y buena rra rcha del trabajo.

.

Recibir el turno del Supervisor o encargado anterior, infor
mándose de los problemas presentados y de la producción
alcanzada.

.

Hacer asignación específica de trabajo, de acuerdo a Ia pro

.

Dirigir y controlar los carnbios, preparaciones y nuevos
montajes de líneas, referencias o partes.

.

Vigifar y evaluar Ia eficiencia de cada sección y puesto
trabajo, llevando un control diario y por turnos.

.

Supervisar y coordinar el funcionamiento de las secciones
a su cargo, solucionando los problemas que se presenten y
efectuando los ajustes y correcciones que estime convenien

gramación general.

de

tes.

.

Controlar el cumplirniento del mantenimiento preventivo ge
neral, y sugerir oportunamente las comecciones que eviten
futuras intemupciones,

.

Rendir informes diarios al Gerente de Producción sobre:
a. Control de asistencia y tiempo disponible en horas.
b. Volúmenes y eficiencia de producción por máquina y pues

c.

to de trabajo.

Cantidades defectuosas
Ia jornada.

y problentas encontrados durante
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.

Todas aquellas que eI Gerente de Producción

le

asigne.

RESPONSABILIDAD POR MANEJO DE EQUIPO-HERRAMIEhITASMATERIALES Y PRODUCTOS
EQUIPO

.

En los casos en que las fallas parciales o totales se deban
a mantenimiento no efectuado u operación con materiales o
condiciones indebidas.

HERRAMIENTA

.

Utilizaciín por parte de personal autorizado.

MATERIALES

.

Ordenes o instrucciones equivocadas o incompletas.

PRODUCTOS

.

Fabricados con especificaciones técnicas o de calidad dife
rentes a las solicitadas por el cliente.

RELACION DE

I¡S

DAÑOS MAS PROBABLES QUE PUEDA

CAUSAR

.

Productos defectuosos o dañados por instrucciones mal ela
boradas, incompletas o no controladas adecuadamente.

.

Máquinas o equipos intemumpidos por operación con mate
riales o condiciones de trabajo inadecuadas.
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RESPONSABILIDAD POR TRABAJO DE OTROS

.

Total, cuando se sigan las instmcciones y

.

Total, cuando las fallas se deban a falta de supervisión

.

Re1ativa, cuando sus recomendaciones no son cumplidas es
trictamente.

recomendaciones

emanadas del Jefe de Taller.

o

control adecuado.

CONDICIONES DE TRABAJO

ELEMENTOS DESAGRADABLES RUIDO
Intensidad

Media

Tiempo

Turno

Esfuerzo Físico

Ninguno

Riesgos personales

Ninguno

ACCIDENTES

.

A

TERCEROS

Autorizando o permitiendo realizar labores en condiciones
inseguras o a personal no calificado.

REQUERIMIENTOS DEL CARGO
Educación

.

Mínima de instrucción 6o.
de Bachillerato.

Experiencia

.

En cargos similares tres
años.

.

En práctica de manejo

persnal tres

años.

de
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CONDICIONES

.

Y/O HABILIDADES TECNICAS

Ciclo general de producción y conocimientos específicos en:
Fotocomposición de textos, elaboración de artes y páginas,
fotomecánica (cámara y montaje), Impresión en litografía,
troquelado, terminado, materiales y equipos de artes grá
ficas.
Otras calificaciones y/o habilidades: Cultura general sóli
da, manejo de personal control de producciór¡ planeación
de producción.
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DENOMINACION DEL

CARC.O JEFE DE SECCION

Fecha:

Jefe Inm.ediato

Jefe de Taller

Elaborado pon

Enrique Gómez V. (Asesor)

Aprobado pon
OBJETTVO:

Controlar eI trabajo productivo
de Ia sección a su cargo. Asig
nando

y supervisando las labo

res del personal de su secciór¡
la eficiencia óptima.

buscando
FIJNCIONES

.

Hacer cortas reuniones periódicas con el personal de sec
ciór¡ para comentar problemas y tratar de evitarlos o co
megirlos en la forma más adecuada.

.

Dar instrucciones al personal de su sección sobre Ia forma
comecta de realizar cada operación, elirninando actos y con
diciones inseguras.

.

Efectuar charlas de entrenamiento y de inducción al perso
nal que ingresa a su sección.

.

Estar presente al momento de entrar eI turno, para contro
lar Ia asistencia y el comecto uso de implementos de traba
jo y dispositivos de seguridad.

.

Controlar los permisos de salida que el personal a su cargo
haya solicitado al Jefe de Taller registrando e informando
semanalmente aI Jefe de Taller, o al Gerente de Producción
eI tiempo no disponible causado.

. r¡:

d.-: l-.r¡1

.¡r I
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.

Atender diligentemente las consultas de los operarios y
velar por Ia seguridad y buena marcha del trabajo'

.

Recibir eI turno al encargado del anterior, informándose
de los prob lemas presentados y de la producción alcanzada

.

.

Hacer Ia asignación específica de trabajo, de acuerdo a Ia
programación general.

.

Dirigir y controlar los cambios, preparaciones y

.

Vigilar y evaluar la eficiencia de cada puesto de trabajo,
llevando un control diario y por turnos.

.

Supervisar y coordinar eI funcionamiento de la sección a
su cargo, solucionando los problsrras técnicos que se pre
senten y efectuar los ajustes y correcciones que estime con
venientes, y lo consultarlos con eI Jefe de Taller.

.

Rendir ir¡formes diarios aI Jefe de Taller sobre:

nuevos

montajes de líneas, referencias o partes

a. Control de asistencia y tiempo disponible en horas.
b. Volúmen )¡ eficiencia de producción por máquinas y pues
tos de trabajo.
c. Cantidad de defectuosos y problemas encontrados duran
te la jornada.
.

Colaborar con eI Jefe de Taller en otras labores que, sien
do compatibles con su cargo le sean asignadas.

RESPONSABILIDAD POR MANEJO DE EQUIPO-HERRAMIENTASMATERIALES Y/O PRODUCTOS
EQUIPO

.

En los casos en que las fallas parciales o totales se

deban
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a falta de información y/o solicitud a ma¡rtenimiento para
su solución.

.

No informar oportunamente sobre su operación con materia
les o condiciones indebidas.

HERRAMIENTAS

.

UtiUzecíón por parte de personal no autorizado.

MATERIALES

.

Ordenes o instrucciones equivocadas

o incompletas.

PRODUCTOS

.

Fabricados con especificaciones técnicas o de calidad dife
rentes a las solicüadas por el Jefe de Tatler y/u orden de
Producción.

RELACION DE I-,OS DAÑOS MAS PROBABLES QUE PIIEDE
CAUSAR

.

Productos defectuosos o dañados por instrucciones mal ela
boradas, incompletas y/o no controladas adecuadamente.

.

Máquinas o equipos interuumpidos por operación con mate
riales o condiciones de trabajo inadecuados.

RESPONSABILIDAD POR TRABAJO DE OTROS

.

Total, cuando se sigan las instrucciones y
emanadas del Jefe de Taller.

recomendaciones
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.

Total, cuando las fallas se deban a falta de supervisión
control

.

o

adecuado.

Relativa, cuando sus recomendaciones no son cumplidas

es

trictamente.

CONDICIONES DE TRABAJO

Esfuerzo Físico

Poco

Riesgos Personales

Ninguno

ACCIDENTES

.

A

TERCEROS

Autorizando y/o permitiendo realizar labores en condiciones
inseguras.

REQUERIMIENTOS DEL CARGO
Educación

.

Instrucción mínima-Sexto
de Bachillerato

Experiencia

.

Dos aflos en cargos simi
lres.

.

Dos años en manejo de
personal.

Conocimientos
Técnicas
Habilidades

y/o

Habilidades

Ciclo general de producción

Técnicas

y conocimientos especÍficos
y claros en las operaciones
y equipos de su sección.

Otras Calificaciones y/o

Habilidades

.

Control de Producción

Planeación de producción.
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DENOMINACION DEL

CARC'O

OPERARIO DE MONTAJE

Fecha:

Jefe Lu¡ediato:

Jefe de Sección

Elaborado por:

Enrique Góm z Y. (Asesor).

Aprobado por:
OBJETIVO:

Poner en posición relatir¡a en
Ia plancha litográfica las pelí
culas que componen las páginas
de una publicación.

FUNCIONES:

.

Leer y entender las instrucciones cont€nidi,s en Ia orden
de trabajo en 1o referente a número, nombre de trabajo,
formato, número de páginas, papeles de impresión' cabida,
üstribución de los pliegos, tipo de impresión (de acuerdo
al número de colores), máquina en que se va a imprimir'
forma de encuadernaciór¡ etc. )

.

Revisar las selecciones de color entregadas, color ke¡ avi
sos y verificar su estado óptimo.

.

Hacer las obsen¡aciones de faltantes o de materiales defec
tuosos antes de iniciar el montaje.

.

Distribuir de acuerdo a la orden de producción y a los
del trabajo los negativos de páginas.

.

Colocar en posición los negativos tramados de fotos y de tí
nea ( Injertos).

.

Retocar todas las películas en Ia medida que sea necesario.

botes
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.

Hacer la preparación litográfica, es decir, las máscaras
sobre impresiones y registro ¿s f¡rrnos.

.

Hacer el registro de películas de color blanco y negro, cuan
do sea necesario utilizar negativos superpuestos para obte
ner un determinado efecto sobre la plancha litográfica o en

la impresión.

.

Marcar detenida y estrictamente Ia secuencia de quemado
de las planchas y las observaciones pertinentes a cada expo
sición cuando se utiliza¡r diversos quemados sobre una mis
ma plancha.

.

Pasar a la sección de planchas el trabajo a realizar para
que sea expuesto.

.

Revisar Ia plancha una vez expuesta e informar al jefe cual
quier detalle que afecte Ia calidad de la producción o signi
fique emor u omisión en el montaje.

.

Desmontar las películas por trabajo una vez recibida instruc
ción en tal sentido por el Jefe de sección.

.

Clasüicar y archivar los negativos de línea selecciones de
color, pruebas de color, artes y fotografías utilizadas en

eI montaje.

.

Colaborar con el Jefe de sección en otras labores que sien
do compatibles con su cargo Ie sean asignadas.

RESPONSABILIDAD POR MANEJO DE EQUIPO- HERRAMIENTASMATERIALES Y/O PRODUCTOS
EQUIPO

.

Mesas de montaje rotas por mal uso.
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.

Uso indebido de la prensa de contactos.

.

MaI manejo del quemador de planchas.

HERRAMIENTAS

.

Mal manejo de Lupas, Bisturía, pinceles, dispensadores,
escuadras, reglas, hojas milimetradas, perforador de re

gistro.

MATERIALES

.

Acetatos, opaques, películas para duplicados, pelÍculas para
contactos, químicos para proceso de películas y planchas,
etc.

PRODUCTOS

.

Fabricados con especificaciones técnicas o de calidad dife
rente a las solicitadas por el jefe de sección y/u orden de
producción de las artes y botes de un trabajo.

RELACION DE I,oS DAÑOS MAS PROBABLES QUE PI]EDE
CAUSAR.

.

Pérdida de planchas por repeticiones ocasionadas por mon
tajes defectuosos.

.

Emores de impresión ocasionados por faltos en el order¡
posición o calidad de alguno de los aspectos que intervienen
en el montaje.

RESPONSABILIDAD POR

.

EL TRABAJO DE OTROS

Si no advierte sobre negativos defectuosos provenientes
Ia sección de cámara.

de
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Si no advierte sobre errores cometidos por considerarlos
de poca importancia.
Si equivoca ylo ignora las instrucciones.
CONDICIONES DE TRABAJO

R

Esfuerzo visual

Alto

Esfuerzo físico

Poco

Iluminación

Buena

Riesgos personales

Cortarse con el bisturÍ

Trabajo de pié

7O% det

turno.

EQI]ERIMIENTOS DEL CARC,O

EDUCACION

Mínimo de instrucción
chillerato.

EXPERIENCIA

Tres años en cargos similares.

CONOCIMIENTCIS Y/O HABI

LIDADES TECNICAS

4o de Ba

Métodos de montaje en negativo

y en positivo, control de punto
litografico, exposición y revela

do de películas y papel fotográfico,
ángulos y tiniaturas de tramas,
posicionamiento en registro de
duotonos, policromías de colores
planos, elaboración de máscaras
y efectos que intervienen en la
prep aración litográfica.
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DENOMINACION DEL

CARC,O

OPERARIO DE FOTOCOMPOSI
CION

Fecha

Jefe

inmediato:

Elaborado
Aprobado

por:
por:

Jefe de preparación
Enrique Gómez vanegas (Asesor)

Carlos Fernández R. (Gerente
de Pr.oducción)

OBJETTVO:

Componer o levantar textos para
las publicaciones técnicas mar
cadas en el original respectivo
y de acuerdo a las normas edito
riales establecidas por Ia empre
sa.

FUNCIONES:

.

Prender er estabilizador de energía y el equipo de aire acondi
cionado.

.

Organización del sitio de trabajo.

.

Limpieza del disco fuente que se utilizará.

.

Revisar que el disco de fuente esté en posición de trabajo.

.

Prender el equipo.

.

Enterarse al iniciar su turno de las características de los tra
bajo a realizar.

.

Inspeccionar que las cantidades de papel fotográfico y/o quími
cos de proceso sean suficientes para eI trabajo en curso.
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.

composición de textos según instrucciones marcadas en el ori
ginal respectivo.

.

Revisión y control de la calidad de la fotocomposición a través
de todo eI turno de trabajo.

.

Informar preventivamente cualquier anomalía e¡r Ia calidad.

.

clasificación de los textos, según trabajo y original respectivo
para paso a las secciones de corrección y/o armada.

.

Fijar y lavar los textos y colgarlos para

.

Hacer las correcciones, repeticiones y/o adicÍones solicitadas
por Ia sección de arte y/o corrección.

.

Tomar las precauciones y cuidados necesarios para obtener una
transcripción exenta de emores y/o malas interpretaciones ti
pográficas.

.

Informar inmediatamente sobre fallas o faltantes en los mate
riales.

.

Hacer reportes de producción.

.

Dar aviso aI jefe de preparación (Jefe inmediato), de cualquier
situación anormal que se presente y que no esté a su alcance
resolver,

.

Cambiar y/o dosüicar los químicos cuando sea necesario para
sostener el estandar de calidad fotográfico establecido al iniciar
eI trabajo.

.

Limpieza del procesador fotográfico.

secado.
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.

observar todas las reglas de seguridad establecidas en ro con
cerniente a tomas o conexiones eléctricas del equipo.

.

Todas aquellas que eI jefe de prparación (Jefe Inmediato) Ie
asigne.

RESPONSABILIDAD POR MANEJO DE EQUIPO, HERRAMIEA]'IAS,
MATERIALES, PRODUCTOS
EQUIPOS

Fotocomponedora-proces ador de papel fotográfico, aire acondiciona
do.

HERRA MIEIVIAS

Discos de fuente, bisturía, Lápí2, químicos para eI proceso, tijera,
atornillador.
MATERIALES
Papel fotográfico, químicos.
PRODUCTO

Textos mal transcritos, mal fijados, utilización de papel inadecua
do, comecciones mal realizadas.
RELACION DE LOS DAÑOS PROBABLES QI]E PUEDA OCASIOT.TAR
EL OPERARIO
EQUIPO Y/O HERRAMIENTAS

.

Daños en los discos de fuente por golpes, caídas, rayadas o mal
manejo.

.

Daños en el procesador de papel fotográfico, por mal manejo,
introducción de cuerpos extraños.

- r: d; Lr¡i^1-,
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.

Daños

por mal manejo en los químicos, mezcla indebida, uso

inapropiado.

MATERIALES Y/O PRODUCTOS

,

Daños en el papel fotográfico por mal manejo, exposición a ra
luz del día por negligencia o descuido.

.

Daños en eI producto por mal manejo de los quírnicos.

RESPONSABILIDAD POR

.

EL TRABAJO DE OTROS

Ninguna

CONDICIONES DE TRABAJO

.

Aislado en un cuarto con aire acondicionado, buena luz, 'ruido
bajo, agradable durarÉe eI turno

ESF'UERZO FTSICO

POSICION DEL

CUERPO 1O OBJETO

.

Sentado

90

.

De

pié

5

.

Caminando

5

Componiendo
Textos
En el procesa
dor de papel
fotográfico
Colocando el
disco y fijador

o secar materia
les.
RIESC'OS PERSONALES

.

Ninguno

CI-.ASE
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ACCIDENTES A TERCEROS

.

Ninguno

REQUERTMTETVTOS

DEL CARGO

Educación

Instrucción mínima
y mecanografía.

Experiencia

Dos años en cargos similares

Conocimientos y/o habili
dades técnicas

Pulsación mecanográfica excerente.

6ode

bachillerato

Ortografía excelente
Buena vista.

Otras calüicaciones y/ o
habíIidades

Medidas tipográficas, tipos y variacio
nes de letra, redacción.
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DENOMINACION DEL CARGO

OPERARIO DE IMPRESORAS

Fecha

Jefe Inmediato:

Jefe de Prensa

Elaborado por:

Enrique Gómez Vanegas (Asesor)

Aprobado por:

Carlos Fernández R. (Gerente

de

Producción.
OBJETIVO

Imprimir litográficamente sobre papeles, cartulinas de acuerdo
a calidades y especificaciones técnicas de cada orden de producción.
FUNCIONES

Hacer una revisión de la máquina impresora para asegurarse
de que está en perfectas condiciones de operación e informar
al jefe de prensa (jefe inmediato), de cualquier situación anor
ma1 que se presente y que no esté a su alcance resolver.
Revisar y controlar todos los sistemas de lubricación para ve
rüicar que está funcionando bien, teniendo én cuenta las normas
de lubricación dadas por el fabricante de Ia máquina (Carta de
Lubricación).
Revisión de los materiales, productos, hemamientas y/o equi
po necesario para la impresión, tales como planchas, tintas,
solventes, gomas, llaves, etc.

Enterarse de todas las características y especificaciones de
las órdenes de producción programadas para su jornada, y de
cualquier programación que deba seguir durante su trabajo, y
consultar cualquier aspecto de éste que se considere necesario
para su correcta ejecución.
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.

Revisar ras operaciones de alista¡niento hechas por el ayudan
te y efectuar estas operaciones directamente cuando sean nece
sarias.

.

Prender el equipo.

.

Cuadre de formato.

I

Montar Ia plancha ciñéndose a las especificaciones técnicas
por eI fabricante y calibrando su presión y ajuste, de
acuerdo a Ia orden de producción.
dadas

.

Alimentar la máquina de tinta asegurándose de su uniforrnidad,
de la perfección del color deseado,

.

Hacer mezclas de tintas, y/o adicionarle materiales para ajus
tar sus especificaciones como tono, viscosidad, secado, etc.

.

Graduación de los controles y sisterr as de alimentación.

.

Graduación

.

Comprobación de diámetros de los revestimientos de los cilin
dros.

.

Colocación
cas.

.

Colocación y ajuste de mojadores

.

Revisión y control de Ia batería entintadora.

.

Comparación de la colocación de las páginas de aorerdo a bo
tes y a la orden de producción.

.

Graduación de los sistemas de salida del material impreso.

y revisión

y ajuste

de

de registro perfecto de doble hoja.

la mantilla de acuerdo a normas técni

y control del (ph).
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Revisión y control de registro de impresión.

colocar la máquina en posición de arranque y sacar muestras
de impresión para que sea aprobado er tono áe registro.

co¡rer el pedido, verüicando continuamente ra calidad de imp¡"
sión y operación de la máquina en especial lo referente a: Dosi
ficación de tinta, impresiór¡ registró, haciendo ajustes durante
el proceso para co*egir cuarquier anomaría observada.
Hacer lirnpieza de plancha y mantilra cuando sea necesario du
rante el proceso de impresión.
Lrspección preventiva de partículas extrañas, y catidad del pun

to impreso.

comprobar la cantidad tirada y el porcentaja de desperdicio de
acuerdo a instrucciones de la Orden de producción.
Trasladar eI material impreso a la sección de productos en pro
ceso o si está conduída Ia orden de producciór¡ trasladarla a
la Sección de Acabado.
Hacer correcciones de planchas en ros casos necesarios, de
acuerdo a los requerimientos del pedido.

Proveer de prataforma vacía Ia máquina, retirar la produc
ción terminada y cambiar las plataformas sin suspenáer la pro
ducción de la máquina.

Lavar las fuentes de tinta cada vez que sea necesario.

Retirar las planchas una vez concluído

cada pedido.

Dirigir y controlar las láores del personal a su cargo.
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.

Atender las labores de orden
de trabajo.

.

Participar en las labores de limpieza d,e las máquinas dejándo
las listas, para comer los pedidos subsiguientes colaborando

y

aseo de la máquina y del área

con todas las operaciones necesarias, cuando haya cambiado
de color, o necesidad de ello.

.

Ejecutar reparaciones menores.

.

Dar aviso oportuno al Jefe de Prensa (Jefe inmediato), de cual
quier situación anormal que se presente durante su turno y que
no esté a su alcance resolver.

.

Observar todas las normas de seguridad establecidas y usar los
equipos de protección requeridos.

.

Todos aquellos que el Jefe de prensa (Jefe inmediato) Ie asigne.

RESPONSABILIDAD POR MANEJO DE EQUIPO DE HERRAMIENTAS.
]VIA TERIA LES PRODUCTOS.
EQUIPO

.

Impres4ora

HERRAMIENTAS

.

Metro, cepillo, espátuIa, pinzas, aceitera, plataformas, Llavez,
etc.

MATERIALES:

.

Mantillas, tintas, planchas, alcohol, Varsol, papel, estopa,
retardador, recubrirnientos, etc.

PRODUCTOS:

Láminas de papel
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RELACION DE LOS DAÑOS MAS PROBABLES QUE PUEDA OCASIO
NAR EL OPERARIO:
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS:

.

Daños en la guía alimentadora por mal cuadre.

.

Daños en los rodirlos y/o mantiltas
cuerpos extraños.

.

Daños en la máquina por no controlar eI sistema de lubricación.

.

Daños en los

.

Daños en los rodillos

.

Daños en las hem¡rnientas por mal uso de ellas.

y

planchas por dejar pasar

rodirlos, planchas y mantillas por golpes, caídas.

DAÑOS EN MATERTALES

y cojinetes por exceso

Y

de presión.

PRODUCTOS:

.

Daños en las tintas por mal manejo o combinación entre ellas.

.

Daños en las planchas por:

.

.

Falta de destzante entre rodillos entintadores y planchas.

.

MaIa colocación en el cilindro.

.

MaI cuadre entre rodillos y planchas.

.

AI desmontarla de los rodilIos.

.

AI limpiarlas, corregirlas, engomarlas.

Hojas mal impresas por:
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.

Mala graduación de tinta.

.

Mala impresión por mal manejo.

.

MaI registro en las impresiones.

.

Deficiente intensidad

.

Utilizar

.

Alimentar la máquina con papel diferente

.

No cor¡trolar desperfectos de impresión durante Ia corrida
del pedido.

.

Mal uso de antimepice.

tinta.

una plancha equivocada.

RESPONSABILIDAD POR

.

de

Por eI trabajo

EL TRABAJO DE OTRoS¡

de los Ayudantes de Tmpresi.ón.

CONDICIONES DE TRA BAJO:

Elementos

Desagradables

Intensidad

Duración

.

Contacto con tinta

Alta

Turno

.

Calor

Moderado

Tiraje

.

Polvillo

Poco

Algunos

jes.

.

Ruido

Elevado

Tiraje.

ESFUERZO FISICO

Posición del

.

Cuerpo

Sentado

o/o

Objeto

20

En intervalos del

tiraje

Clase

tira
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Posición del

.

Cuerpo

De pié

%

Objeto

CIase

G0 preparación, Impresión
y contr.ol.

.

Caminando

.

Agachado

15

y Otros

4

Movilizar plataformas Empuja'do
Subir y bajar rodillos,
batir tinteros, revisar
hojas irnpresas.

.

Incómoda

1

Llmpieza o ajuste de
partes.

RIESCTOS PERSONALES:

POSIBLES ACCIDENTES

.

Pérdida de dedos o mano por contacto con parte en movimiento.

.

Fracturas, contusiones aI ser atrapado por la máquina.

.

Golpes con el transportador de ra máquina, plataformas o mura
manual.

ACCIDENTES A TERCEROS

.

Fracturas o contusiones aI ser atrapados por ra máquina.

.

Pérdida de los dedos o mano al arrancar ra máquina sin aviso
previo.

.

Tropezar con personas durante el transporte de materiales.

REQUERIMIENTOS DEL CARGO¡

EDUCACION

Mínima instrucción sexto de Bachil.rerato.
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EXPERIENCIA:

Tres años

coNocrMrEr{Tos Y/o

HABILIDADES TECNICAS Dominio de la impresión litográfica, con
trol del tono de tinta, conocimiento de1
equipo, conocimiento sobre la mezcla de
colores, aditivrts, correctores, prepara
ción de solución para mojadores.
OTRAS CALIFICACIONES

Y/O HABILIDADES:

Manejo de calibradores
Manejo de densidómetro
Mecánica básica de la máquina,
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DENOMINACION DEL

CARGO:

AYUDANTE DE IMPRESORA

Fecha:

Jefe Inmediato
Elaborado

por:

Aprobado por:

Jefe de prensa
Enrique Gómez

V.

Car1os Fernández
Producción).

(Asesor)

R. (Gerente

OBJETIVO:

Ayudar ar operario de prensa en 1as distintas operaciones en la má
quina Impresora.
FUNCIONES:

.

Limpieza del puesto de trabajo.

.

Alistamiento general de la máquina impresora.

.

Lubricación y engrase según instrucciones del operario y
Jefe de impresión.

.

Cambio de agua para uso en la Impresión.

.

Preparación y chequeo de1 grado de acidez (ph) de la solu
ción de la fuente.

.

Montaje en posición de trabajo de ra batería de mojado.

.

Enterarse aI iniciar su turno, de las características de los pe
didos a correr.

.

Participación activa en Ia preparación de la impresión y duran
te Ia misma, en combinación con al operario ¿é ra máqúina en
Ias siguientes operaciones:

.

Traslado del material d e impresión a la máquina o de las
pilas impresas a las secciones de corte o pregado, o pro
ductos en proceso, según cada caso.

de
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Montaje de las planchas de impresión.

colaborar en los cambios de formato, preajustando los trans
portadores y guÍas.
Alimentación de las fuentes de tinta.
Alimentación eficiente de la máquina, retirando ras hojas de
fectuosas encontradas.

Limpieza continua de la plancha, mantilla y cilindro de im
presión cuando se requiera, antes y durante eI tiraje.
Colocar hojas para sacar muestras de prueba, con el fin
de chequear que coincidan eon el peüdo y las especificacio
nes.
Lavado de Ia batería enti¡tadora y del tintero en ros cambios
de color y aI finalizar el turno de trabajo.
Lavado de los rodillos mojadores.
Contr.ol del pliego impreso durante el tiraje, de acuerdo a las
muestras aprobadas por eI operarb y/o el Jefe de Impresión.
Erqgomado

trabajo.

y archivo de ras planchas impresas, clasificadas por

Ordenamiento de los elementos de trabajo, her-ramientas y ma
teriales de impresión ( espátulas, lavador, llaves, tarros de
tinta, pruebas de color, estibas, lupas, calibrador, etc. ).
Mantener limpia la máquina.

Ayudar aI operario en las reparaciones menores.
Observar todas las reglas de seguridad establecidas y usar
los equipos de protección requeridos.

Dar aviso al jefe inmediato (Jefe de Prensa), de cualquier
situación anormal que se presente y que no esté a su alcan
ce resolver.

L02

.

Todas aquellas que el Jefe de Prensa (Jefe Inmediato) Ie
asigne.

RESPONSABILIDAD POR MANEJO DE EQUIPO, HERRAMIENTAü
MATERIALES, PRODUCTOS.
EQUIPO

Impresora.
HERRAMIENTA

Metro, cepillo, espátula, aceitera, plataformas, llaves, etc.
]VIATERIALES

Hojas de papel, Varsol, tintas, solventes, alcohol, agua, aceite,
cauchos, planchas, estopas, retardadores, recubri¡rientos, etc.
PRODUCTOS
No.

RELACION DE LOS DAÑOS MAS PROBABLES QI]E PUEDA OCA
SIONAR EL TRABAJADOR.
EQUIPO Y/O HERRAMIENTA

la guía por mal cuadre.

.

Daños en

.

Daflos en los rodillos y/o planchas
cuerpos extraños.

.

Danos en las Ilaves por mal manejo o dejarlos dentro de
quina.

.

Danos en los equipos por efectuar mal las reparaciones meno

res.

y mantillas, por dejar pasar
la má
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MATERIALES Y/O PRODUCTOS

.

Hojas mal impresas por:

.

Descuido en el manejo de las tinas.

.

filirnentación incorrecta de la máquina.

.

No

.

Desperdicio de material por mal cuadre de las guÍas.

retirar material mal impreso.

RESPONSABILIDAD POR

.

EL TRABAJO DE OTROS

Ninguna

CONDICIONES DE TRABAJO

Elementos

Desagradables

Intensidad

Duración.

.

Contacto con tinta

Alta

Turno

.

Calor

Moderado

Tiraje.

.

Polvillo

Poco

Algunos tirajes

.

Ruido

Elevado

Tiraje.

1o

Olcjeto

Clase

En intervalos

ESFUERZO FISICO

Regular, constante actividad
Posición del

Cuerpo

.

Sentado

10

.

De

pié

60

Preparación Impre
sión. Control.

-

Caminando

20

Movillzar platafor Empujar

de1

tiraje

ma
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Posición del

.

Cuerpo

Agachado u

otros

%

Objeto

I

Subir y bajar ro

Clase

üIlos, batir tin

teros, revisar

hojas impresas

.

Incómodas

1

Limpieza o ajuste
de partes.

RIESGOS PERSONALES:

Relación de los accidentes de trabajo más probables:

.

Pérdida de dedos o manos por contacto con partes en movimien
to.

.

Fracturas, contusiones, al ser aprisionados por los cuerpos de
la máquina.

.

Golpes con el transportador de Ia máquina, plataformas, mula
manual.

ACCIDENTES A TERCEROS

.

Fracturas o contusiones aI ser atrapado por la máquina por ope
ración indebida o falta de prevención.
i

.

Pérdida de dedos o mano aI amancar la máquina sirr previo avi
so.

.

Tropezar con las personas durante eI transporte de materiales.

REQUERIMIENTOS DEL CARCO:

.

Educación:

Mínimo de instrucción 4o de bachi
Ilerato.

.

Experiencia:

Un año en cargos similares.
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Conocimientos y/o habili
dades Técnicas:

Mecánica elemental, calidades de
papel, tintas y máquinas impreso
rag.

Otras calificaciones y/o
habilidades

Buena contextura física.
Vivienda cercane a la empresa.
Disposición de aprender el oficio.
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DENOMINACION DEL CARGO

:

OPERARIO DE GUILIOTINA

Fecha:

Jefe Inmediato¡

Jefe de Ia Sección de Terminado.

Elaborado por:

Enrique Górnez V. (Asesor)

Aprobado por:

Carlos Fe¡nández R. (Gerente
de Producción)

OBJETIVO:

cortar las hojas de papel de acuerdo con las especi.ficaciones
de los pedidos programados,.

Alimentar Ia guillotina de acuerdo con Ia orden de corte y espe
cificaciones de los pedidos en curso.

Refilar los trabajos que requieran de esta operación para quedar
terminados.

FUNCIONES:

Hacer una revisión general de1 equipo e instaraciones a su car
go, para determinar que se encuentre en adecuadas condiciones
de operaci ón y dar aviso oportuno al Jefe de Terminaó (Jefe in
mediato) de cualquier situación anormal observada.
Asegurarse de que eI sistema de lubrieación esté en condicio
nes óptimas de operación y controlar el nivel de aceite.

Prender la máquina.
Inspeccionar que no ha¡ra cuerpos extraños en el recomido de
la cuchilla de corte, eI pisón y la escuadra trasera de la guilIo
tina.

107

Enterarse de las características y especificaciones de los pe
didos programados (Ordenes de Corte).

colocar y montar el material, accionando los controles de acuer
do a la operación y a las medidas ped'idas.
Asegurarse de que los materiales con que se alimentará Ia má
quina cumplan con las características y especificaciones del pe
dido.

Alistar la máquina con cantidades mínimas y una vez asegurada
un corte óptimo, de acuerdo a las especificaciones de producción,
darle Ia velocidad aI trabajo.

Mantener Ia máquina a la velocidad de trabajo prograrnado por
el jefe de terminado (Jefe inmediato), de acuerdo con los mate
riales y el tamaño de corte, o refilado del producto, sin afectar
la calidad de los mismos, haciendo los ajustes y cambios nece
sarios en la operación.

Llevar el control de consumo

de

material para la cantidad pedi

da.

terminar la labor, dejar la máquina en perfecto estado de
orde y aseo, para los pedidos subsiguientes.
A1

Prealistar los materiales para peüdos subsiguiedes, con sufi
ciente anticipación para hacer el cambio de pedido sin pérdida
de tiempo.

Almacenar en forma adecuada el retal útil sobrante indicando
Ia cantidad y medidas de éste aI Jefe de Terminado (Jefe ir:me
diato).

Pesar el desperdicio del material generado por cortes y refi
Ies, en el área de trabajo y r€portar eI resultado aI Jefe de
Terminado (Jefe inmediato) af finaf de cada día, dejándolos
empacados.
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.

Cuando sea necesario suspender la producción:

.

Apagar el equipo.

.

Dejar el equipo en adecuadas condiciones para continuar
la producción,

.

Dar aviso oportuno aI Jefe inmediato (Jefe de Terminado) de
cualquier situación anormal que se pres€n te y que no esté
a su alcance resolver.

.

Abastecerse de los materiales necesarios para cumplir con
Ia orden de producción.

.

Colocar en las plataformas el papel, cortado, con su respec
tiva identificación con la Orden de Producción.

.

Proteger el papel del polvo y de la humedad cuando puedan
estar expuestos.

.

Presentar muestras de refilado para el visto bueno del Jefe
de

Termina& (Jefe Inmediato).

.

Revisión del afilado de la cuchilla y cambio de ésta cuando
sea necesario.

.

Revisión y cambio de los listones cuando sea necesario.

.

Observar todas las normas de seguridad establecidas y usar
Ios implementos de protección personal requeridos.

.

Todas aquellas que el Jefe de Ia Sección de TerminaÓ (Jefe
Inmediato) le asigne.

RESPONSABILIDAD POR MANEJO DE EQUIPO, HERRAMIEN
TAS, MATERTALES, PRODUCTOS
EQUIPO

Guillotina
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HERRAMIENTA:

Metro, llaves, plataformas, aceitera, mula manual, etc.
MATERIALES:

Papel, listones, cuchillas, productos en proceso, lubricantes.
PRODUCTOS

Terminados para refilar.
RELACION DE LOS DAÑOS MAS PROBABLES QUE PUEDA OCA
EL OPERARIO.

SIONAR

EQUIPO, HERRAMIENTAS, MATERIALES, PRODUCTOS.

.

Daños en Ia guillotina por dejar cuerpos extraños en Ia máqui
na.

.

Trabajar con los materiales en mal estado por humedad, ondu
Iado, dimensiones emadas, material de otro calibre.

.

Daflos y demoras por usar materiales que no corresponden al
pedido (Orden de Producción).

.

Destrucción de productos por un mal refilado.

.

Da"ños en

las hemamientas por uso indebido de ellas, o mal ma

nejo.
RESPONSABILIDAD POR
Ninguna.

EL TRABAJO DE OTROS:
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CONDICIONES DE TRABAJO:

Erementos

Desagradables

Intensidad

Dr¡ración

-

Calor

Moderado

Turno

.

Ruido

Moderado

Turno.

To

Objeto

Clase

80

Cortando materiales

ESFUERZO FISICO:

Posición del Cuerpo

pié

-

De

-

Caminando

15

-

Agachado

5

-

Posiciones incómodas

0

Movilizar platafor

mas

Empujando

Lubricando

RIESGOS PERSONALES¡

Relación de los accidentes más probables:

.
.

Pérdida de los dedos o mano por contacto con las partes en mo
vimiento ( cuchilla, pisón).
Machacones y golpes con las plataformas y los materiales que

moviliza.

.

Caídas o resbalones.

.

Cortadas o golpes con los materiales.

ACCIDENTES

A TERCEROS:

Descripción de los accidentes más probables:
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.

Golpes con los materiales que moviliza.

REQUERIMIENTOS DEL CARGO:
Educación:

Mínimo de instrucción cuarto de bachi
Ilerato.

Experiencia:

Un año.

Conocimientos y/o Habi
ridades Técnicas

Distinguir las diferentes clases de pape
les, tamaños de corte, medidas de refi
lad en publicaciones.

Otras Calificaciones y/o

habilidades:

Conocer de apilamiento de fardos o res
mas de papel.
Sin problemas musculares de columna o
hernia.

9.

CONCLUSIONES

Con las reformas propuestas en el sistema administrativo se consi
gue una distribución racional de las fr¡nciones que se deben desarr-o

llar y controlar para tener
de Ia empresa

un mejor control de todas las secciones

y el Gerente dispone de unas herramientas que le per

mitan conocer y manejar en forma eficaz la empresa en forma par

cial o total, a ra vez que la reforma

propue sta para

la sección pro

ductiva permite conocer y controlar en forma efectiva eI proceso

productivo para que así haya más claridad para tora

r

decisiones

en cualquier parte del proceso productivo.

Además con el uso y actuarización anual del estudio de costos se

tiene la seguridad de que la empresa está obteniendo utilidades, y
con todo

esto puede continuar creciendo y mejor aún puede progra

mar un desamollo controlado y seguro en etapas claramerte defini
das en todos sus aspectos.
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