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RESUMEN 

 

En el presente trabajo realizamos un análisis profundo de las pequeñas em-

presas al fin de tomar conocimiento de sus virtudes y deficiencias, con el objetivo de 

proporcionar lineamientos a seguir en el día a día del ente desde designación de res-

ponsabilidades y funciones, adecuado organigrama, cursograma, etc. para maximizar 

el potencial de la organización. 

Es muy importante destacar la importancia de que los altos directivos to-

men conocimiento de lo necesario que es la adecuada asignación de funciones, como 

así también tener claros y definidos sus objetivos a cumplir de manera de transmitir 

adecuadamente a sus subordinados dichos ideales y lograr conjuntamente las metas 

organizacionales. 

En fin también es necesario el adecuado control en el ente y un correcto 

seguimiento de las operaciones realizadas, como así también la correcta selección de 

los formularios adecuados para realizar dicha tarea. 

Nuestro trabajo se estructura de la siguiente manera: 

Capítulo I: Damos una introducción sobre el marco conceptual necesario 

en toda organización. 

Capítulo II: Seguimos con el lineamiento del capítulo anterior abarcando el 

análisis específicamente del tema informe para la dirección. 



 

 

Capítulo III: Hablaremos sobre “Estilo Gráfico”, su historia, antecedentes, 

etc. 

Capítulo IV: Es un análisis sobre las deficiencias a nivel organizacional 

encontradas en el ente relevado. 

Capítulo V: Propuesta para lograr mejoras en el ente desde cambios en los 

objetivos gerenciales o formularios propuestos. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROLOGO 

 

    El objetivo de nuestro trabajo de seminario es dar una ayuda a pequeñas 

PYMES para ampliar su horizonte y expandir su negocio, mediante el conocimiento 

de ciertas  prácticas organizacionales desconocidas muchas veces por las mismas. 

   A través del relevamiento de información realizados en nuestro trabajo 

logramos tomar conocimiento de muchas deficiencias en las PYMES, particularmente 

en nuestro caso bajo análisis es una empresa familiar “Estilo Grafico” a la cual trata-

mos de encaminar con nuestros conocimientos adquiridos en el cursado de nuestra 

carrera de Contador Público Nacional para poner en práctica conocimientos específi-

cos del área organizacional para el logro de sus objetivos mediatos e inmediatos. 

No podemos dejar de agradecer la colaboración recibida por nuestra profe-

sora tutora Cecilia Raya y también a “estilo Grafico” por la información brindada 

gentilmente. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO I 
ORGANIZACIÓN DE LA EMPRESA: 

MARCO NORMATIVO TÉCNICO 

 

Sumario: 1- Organigrama. 2- Manuales. 2.1.- Ma-

nual de funciones. 2.2.- Manual de procedimientos. 

3- Cursograma. 4- Enfoque de Sistemas. 4.1- El 

Sistema Administrativo. 4.1.1-  Concepto. 4.1.2-. 

Condiciones de un Sistema Administrativo para que 

sea eficiente.4.1.3-Rueda operativa. 4.2- El Sistema 

Administrativo y las nuevas tecnologías de la In-

formación. 4.2.1 Impacto sobre los procedimientos. 

4.2.2 Impacto sobre las personas. 4.2.3. Impacto 

sobre el Sistema de Información. 4.2.4- Sistemas 

Administrativos Eficientes. 5- Etapas de Análisis de 

Sistemas. 5.1- Relevamiento. 5.2- Diseño. 5.3- Im-

plementación. 
 

 
  1.- Organigrama  

“Un organigrama se define como la representación grafica de la estructura 

formal de una organización”.1 En consecuencia, muestra gráficamente las relaciones 

existentes entre las partes que la componen y la interrelación entre ellas y su medio 

ambiente. 

        

                                                           

         1  Curso: Organización Contable de Empresas, clases  teóricas, FACE, UNT, (San Miguel de 

Tucumán, 2010).  
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 Objetivos: 

a) Se definen los niveles de jerarquía formal.  

b) Definen relaciones de autoridad y de asesoramiento. 

c) Especifican las divisiones geográficas, productos, clientes, etc. 

d) Muestra los órganos colegiados, las direcciones, los departamentos, etc. 

e) Ubica a cada integrante de la organización, y su relación con el resto. 

f) Facilita la instrucción de las personas que ingresan a la organización. 

g) Permite relevar las estructuras y funciones vigentes. 

h) Propone cambios para mejorar la estructura 

i) Permite detectar fallas estructurales. 

“Todo sistema está compuesto de partes a las cuales vincula una estructura, 

la estructura es la que da coherencia y existencia misma al sistema como tal. Las par-

tes, sin la estructura de vinculación, no constituyen el todo al cual denominamos sis-

tema. La estructura es la que determina que al afectar un parte se origine un proceso 

en cadena que altere a las demás.”2 

 

           Características  de los organigramas 

a) Se deben mostrar todas las unidades funcionales. 

b) Los organigramas muestran como deberían ser las organizaciones, no como 

son. 

c) Organizaciones similares muestran estructuras similares. 

d) Debe representar la importancia de los cargos (niveles) 

e) Los niveles horizontales en paralelo en principio denotan igualdad jerárqui-

ca. 

f) Las líneas punteadas denotan asesoramiento, staff. 

 

        Limitaciones inherentes de los organigramas: 

                                                           

          2 MAGDALENA, Fernando G., Sistemas Administrativos, Ed. Mascchi, 3º Edición, (Buenos 

Aires, 1992), pág. 30.  



- 6 - 

 

 

Es una “representación” gráfica de la estructura de la organización. Al ce-

rrar una definición quedan cosas afuera. En los organigramas las limitaciones son las 

cosas que quedan fuera del mismo, éste no es la organización, la empresa, sólo repre-

senta la misma, con el riesgo que eso implica. Es algo virtual. 

Al ser una representación “gráfica”, hay muchas cosas que no se pueden 

dibujar. La gráfica siempre busca una metodología simple. 

Representa la estructura “formal”, es decir, todo lo que tiene que ver con la 

estructura informal va a ser forzosamente simplificado, por lo tanto no lo voy a poder 

dibujar. 

 Representa las relaciones “existentes”, esto significa que estamos hablan-

do de un tiempo determinado, es decir, rápidamente cae en desuso, lo que obliga a 

que estén permanentemente actualizados. 

 El organigrama muestra lo que debe ser, no lo que es. Es decir que mues-

tra lo legalmente establecido, lo que esta formalizado, escrito. 

 

 2.- Manuales 

 “Los manuales son un medio de comunicación y de información de la em-

presa por medio de los cuales la dirección trasmite decisiones sobre políticas de la 

empresa, organización estructural y procedimientos, es una herramienta de la organi-

zación formal”.3 

 En toda empresa, tanto los jefes como los subordinados deben tener defi-

nidas sus obligaciones, sus responsabilidades, sus funciones y las normas bajo las 

cuales trabajarán. Esta información debe ser transmitida de una manera simple, o sea 

directa, por un medio uniforme y a un bajo costo. El medio utilizado son los “Manua-

les”, que son parte del sistema de comunicación de la empresa, pero no sólo comuni-

can, también dan y toman información de ella. Es una herramienta de la organización 

                                                           

          3 Curso: Organización Contable de Empresas, clases  teóricas, FACE, UNT, (San Miguel de 

Tucumán, 2010).  
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formal. “Los manuales administrativos son una de las herramientas que poseen las 

organizaciones para mejorar su funcionamiento, facilitando el desempeño de las ta-

reas y operaciones administrativas y operativas. En su esencia, son un poderoso ins-

trumento de comunicación.” 4  “El manual de organización presenta la descripción 

detallada de la organización formal, a través de la descripción de los objetivos, fun-

ciones, autoridad y responsabilidad de los puestos de trabajo.”5 

 

 Ventajas del uso de manuales: 

a) Sirven para enlazar las partes de la estructura formal. 

b) Permite dirimir conflictos, derivados de superposición de funciones, res-

ponsabilidades y autoridad. 

c) El legado de experiencia, habilidad y capacidad de los jefes, encuentra en 

ese medio una excelente vía de transmisión y conservación. 

d) Sirven como herramienta de apoyo a la Dirección, en sus funciones de Pla-

nificar, Coordinar y Controlar. 

e) Normalizan o establecen un estándar de trabajo. 

f) Proveen un elemento de base, para la revisión del sistema, en forma orde-

nada y permanente. 

g) Establecen un medio para coordinar la recepción y emisión de informacio-

nes. 

h) Permiten una visión general de las tareas de la empresa. 

 

  2.1.- Manual de Funciones 

 Este manual comprende la descripción detallada de las tareas de un sector 

o área. Es el enunciado y la descripción de las funciones y tareas que son asignadas a 

cada jefatura. Indica “qué debe hacerse” y “quién debe hacerlo”. Está dirigido a los 

                                                           

          4 VOLPENTESTA, Jorge Roberto, Sistemas Administrativos y Sistemas de Información, Ed. 

Osmar D. Buyatti, 1° Edición, (Buenos Aires, 2004), pág. 387.  
          5 Ibídem, pág. 390.  
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niveles medios, y en algunos casos también a los superiores de la organización. Es el 

complemento de los organigramas. 

El objetivo es que cada jefatura está informada de: 

a) Designación formal del cargo. 

b) Enunciado de sus funciones. 

c) Descripción de sus tareas habituales. 

d) Vinculación con otras áreas de la empresa, aun con el exterior. 

e) Quiénes son sus subordinados y él de quién depende. 

f) La información que recibe, procesa y emite. 

 

Propósitos y usos del Manual de Funciones: 

a) Para el empleado: le permite ver con claridad su misión, facilitando así su 

integración a la organización al especificar cuál es su tarea, de qué es res-

ponsable, de quién depende y cuáles son las relaciones con otros miembros 

de la organización. 

b) Para el jefe: le provee un estándar para valorar la actuación de sus subordi-

nados, apreciar las realizaciones y tener una visión más objetiva de la eje-

cución real. 

c) Para el análisis organizacional: permite apreciar la adecuación de la divi-

sión del trabajo, de la asignación de responsabilidades, del grado de descen-

tralización y del sistema relacional. 

d) Para la planificación de recursos humanos: provee información acerca del 

perfil de los puestos (conocimientos, experiencias) y permite advertir cuáles 

son los requerimientos de personal que deberá incorporar y capacitar. 

e) Contenido del Manual de Funciones: existen distintas visiones sobre las po-

siciones de la administración. Uno de los más utilizados, divide al manual 

en cinco capítulos: 

Misión: se debe definir la contribución del departamento o área a los obje-

tivos generales de la empresa, es decir, establecer un campo de actividad. Algunos 
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autores consideran incluir metas, pero como éstas son a corto, mediano y largo plazo, 

considero que no es bueno agregarlas. 

Funciones: enuncia el cargo o tarea asignada por la empresa y cuya respon-

sabilidad se imputa al titular del cargo. Hay dos grandes grupos de funciones. 

Funciones administrativas: comunes a cualquier cargo de conducción (pla-

neamiento, conducción, control, etc.) 

 Funciones técnicas: requieren algún tipo de profesionalización, son fun-

ciones específicas del cargo o de la profesión.  

Asignación de autoridad: es el grado de autoridad que tiene el cargo, y tie-

ne que estar aparejada con la responsabilidad que tiene que cumplir quien ocupa el 

cargo. Según Druker las decisiones deben adaptarse en el nivel más bajo posible de la 

jerarquía y en la mayor proximidad posible de la acción con la cual se relacionan.  

Ejemplo: facultades en el manejo de fondos; en la capacitación y ascenso del perso-

nal; etc. 

Relaciones: se refiere a cómo es la relación de autoridad y cómo se esta-

blecen los canales de información. En relación de autoridad se dice de quien depende 

y quiénes son sus subordinados; en canales de información indica cómo se relacionan 

en los sistemas de información con los superiores y con los subordinados, teniendo en 

cuenta que cuando mejor formalizados están los canales de información y mejor de-

terminadas las relaciones entre la gente, es más difícil que busquen los canales infor-

males de relacionarse. 

 Condiciones requeridas para el puesto de trabajo: Se refiere a la capacidad 

técnica y experiencia, teniendo en cuenta por lo menos, conocimientos técnicos for-

malizados (título profesional o especialización), experiencia laboral (en otros puestos 

de la empresa o fuera de ella), condiciones personales (edad, sexo, apariencia, aptitu-

des físicas y mentales, personalidad, etc.) 

 

 2.2.- Manual de Procedimientos 
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Es un conjunto de normas reunidas en un cuerpo orgánico que explican el 

desarrollo de los procesos administrativos. 

En definitiva, es la descripción detallada, en materia de procedimientos, de 

una rutina administrativa. Tiene que ver con operatorias repetitivas de la empresa 

(circuitos). Indica “cómo” debe hacerse y “cuándo” determinadas tareas. Está dirigido 

a niveles más bajos (sectores operativos o supervisiones inferiores). Estos manuales 

son un complemento de los cursogramas. 

 

Manual de procedimientos limitaciones 

Suponiendo que está bien redactado y se ha llegado al mayor grado de es-

pecificidad técnica, no se cuestiona la manualización, pero se tiene en cuenta las si-

guientes limitantes: 

No son puestos en práctica o utilizados por el personal. Este no es un pro-

blema del manual, sino de su implementación, para salvar este error y para que fun-

cione el manual, debe ser explicado y enseñado en la ejecución de los procesos reales. 

Rápidamente se desactualizan. Esto puede ser salvado mediante la actuali-

zación. 

 

Los objetivos del Manual de Procedimientos son: 

a) Imponer decisiones en materia de procedimientos en detalle. 

b) Facilitar el entrenamiento del personal de categorías inferiores. 

c) Promover uniformidad de entendimiento sobre las tareas. 

d) Establecer las bases para el control 

e) Preservar la experiencia de la organización. 

f) Facilitar el examen y la revisión de procedimientos. 

g) Guía de trabajo a ejecutar. 

h) Normalizar o establecer estándar de trabajo. 

          El manual de funciones se confecciona considerando las áreas y no 

procesos. El principio rector de los manuales de procedimientos es la lógica utilizada 
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para fragmentar los sistemas, y es también los circuitos, rutina, proceso y no el sector, 

si esto es así la guía de ordenamiento es el diagrama del proceso o cursograma. 

 

3.- Cursograma 

 

Un Cursograma se utiliza para representar gráficamente las rutinas o pro-

cedimientos administrativos de una organización, es decir ,representa una serie de 

acciones de una o varias operaciones efectuadas en forma secuencial y sistemática. Es  

una herramienta gráfica que permite visualizar y estudiar los procedimientos o rutinas 

administrativas. Es útil realizar estos diagramas para el tipo de operaciones repetiti-

vas, comunes, diarias, con cierta permanencia que justifiquen su confección. 

        

          Ejemplo 1: circuito de pago a proveedores: 

          1°- autorización del pago. 

          2°- definición del medio de pago.     

          3°- emisión de la orden de pago. 

          4°- instrumentación del pago. 

          5°- pago. 

          

Utilidad de los cursogramas: 

Son utilizados por quien diseña un procedimiento (analista), el que redacta 

un informe (interpreta información), los participantes y usuarios del procedimiento, el 

que controla y ordena los procedimientos y la información. Ordena los procederes 

dentro de una empresa, ya que todas las personas saben cómo deben proceder y de 

este modo se evita la anarquía. Podemos resumir la utilidad que brindan los curso-

gramas en: 

a) Permiten ver de un vistazo todo un procedimiento o parte de él. 

b) Permiten detectar los nudos del procedimiento o cuellos de botella para la 

información. 
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c) Racionalizar el uso de la documentación: copias innecesarias o faltantes. 

d) Permiten sintetizar las actividades de un sector. 

e) Permiten determinar los lugares de archivos. 

f) Permiten confeccionar el manual de procedimientos, que es donde se indica 

en forma detallada la forma de proceder en las operaciones habituales de la 

empresa (indica cómo). 

g) Facilitan las auditorías internas y controles operativos. 

h) Respaldan el cumplimiento de principios de control interno. 

En conclusión, entre otras cosas los cursogramas permiten evaluar, a través 

del análisis, donde existen problemas que afectan al control interno de la 

organización.  

 

Limitaciones de los cursogramas: 

a) Por ser gráfico es incompleto, ya que no se puede colocar en un dia-

grama todo el detalle del proceso, pero esta limitación está salvada 

por el uso del manual de procedimientos. 

b) Prescinde del factor tiempo en su diagrama, no se puede determinar 

cuánto tarda o qué tiempo demora cada sección en llevar a cabo el 

proceso; esta limitación se salva con otros diagramas denominados 

“diagramas de tiempo” o “cronogramas” 

c) No indican la carga de trabajo o sea la cantidad de veces que se repite 

cada operación, esto se suele salvar con los “diagramas de carga de 

trabajo sectorial” usados generalmente en empresas industriales. 

d) No existe una simbología universal que se deba usar para su diagra-

mación ya que existen simbologías propuestas como las reguladas por 

la normas IRAM. 

 

          Características de los cursogramas:  
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a) Deben reflejar todas las operaciones que tengan significación desde el pun-

to de vista del control interno. 

b) Deben aplicarse a la mayoría de las rutinas administrativas que sean necesa-

rias. 

c) Su preparación es tarea personal del profesional, no se delega su prepara-

ción. 

d) Los procedimientos deben mostrar secuencias ordenadas, no deben ser 

complicadas. 

e) Debe dar cuenta y razón de cada una de las copias de los documentos. 

f) Deben mostrar los lazos con los distintos sectores o departamentos. 

g) Deben actualizarse y revisarse periódicamente. 

h) Los símbolos deben tener un único significado. 

 

Tipos de Cursogramas: 

Existen dos tipos de cursograma: 

Horizontal: se hace utilizando para cada uno de los sectores intervinientes 

columnas, y su forma de dibujar es en cascada (desde el ángulo superior izquierdo al 

inferior derecho). 

Vertical: utiliza una sola columna y está compuesto de dos partes:  

a. Diagrama: gráfico del cursograma. 

b. Narrativo: describe el proceso en forma detallada. Explica que proceso 

pertenece a cada sector o departamento y que tiene a su cargo cada parte del dibujo, ya 

que en él no están identificados los sectores. 

Es utilizado cuando se hacen relevamientos en las empresas. 

 

 

 

 4.- Enfoque de Sistemas 

4.1.- El sistema administrativo 
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Es el que da vida a la empresa, la pone en movimiento y lo que fluye a tra-

vés de ente sistema es la información. 

4.1.1-Definición: es un medio por el cual se concretan las políticas y pla-

nes definidos por la dirección de la compañía a través de decisiones menores de ruti-

na y a través de una serie de operaciones que efectivizan la decidida por la dirección. 

Este sistema no es un fin ni un objetivo; es un medio. 

La materia prima del Sistema Administrativo es la información, porque to-

dos los hechos y actos generan información. 

La información genera hechos, operaciones, tareas que generan nueva in-

formación que es analizada y posiblemente genere una nueva decisión que se va a 

concretar en una política de la dirección, la cual genera nueva información y se repite 

el proceso. 

 

 

 

    
 

En un Sistema Administrativo la información se debe transmitir, registrar y 

almacenar. 
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En un Sistema Administrativo hay tres elementos principales: 

1. Recursos Humanos: es el conjunto de personas que participan y 

actúan en cada una de las operaciones que integran el sistema administrativo. 

2. Tecnología: todos los elementos físicos y soportes que se re-

quiere para llevar adelante esas operaciones. Ejemplo: sistemas de gestión, equi-

pos, maquinarias, comprobantes, formularios, espacio físico, etc. 

3. Procesos: red de operaciones que se llevan a cabo dentro del sis-

tema administrativo; significan la rutina, como se ejecuta cada cosa. Ej. pago a un 

proveedor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.2-Condiciones de un Sistema Administrativo para que sea eficien-

te: 

 

1. Oportuno: que las operaciones o actividades que se ejecuten 

dentro del Sistema Administrativo se realicen en el momento justo, óptimo, y que 

produzcan beneficios y no pérdidas. 

2. Bajo Costo: debe optimizar recursos. Las operaciones deben in-

sumir los menores recursos posibles y su costo debe ser compatible con los bene-

ficios que brinda esa operación. El costo de llevar a cabo una operación dentro del 

sistema administrativo NO puede ser más costosa que el beneficio que ésta brin-

da.  
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3. Información Útil: todas las operaciones generan información y 

ésta debe ser útil para la toma de decisiones, para cumplir con aspectos legales, 

para efectuar tareas de control y dirección, etc. 

4. Seguridad: todas las operaciones realizadas deben hacerse den-

tro de un marco de seguridad razonable que preserve el patrimonio de la empresa. 

Las operaciones deben asegurar que no se cometan errores, fraudes, etc. También 

se debe preservar el uso de los servicios o prestaciones que la empresa contrata, 

por ejemplo: excesivo consumo de electricidad, de horas de Internet, etc. 

4.1.3-Rueda Operativa: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cada paso de la rueda operativa define un proceso, el conjunto de procesos 

definidos en una empresa constituyen el Sistema Administrativo. 

El Sistema Administrativo es un Conjunto de procesos definidos, diseña-

dos y analizados por el cursograma. 

 

4.2.- El Sistema Administrativo y las Nuevas Tecnologías de la Infor-

mación. 

4.2.1.- Impacto sobre los procedimientos  

La capacidad de los equipos electrónicos para procesar datos permite redi-

señar procedimientos. 
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Las nuevas tecnologías mejoran la supervisión y control en los procedi-

mientos permitiendo supervisiones remotas y controles automáticos 

El mayor acceso a las tareas realizadas por los subordinados permite inte-

grar los sistemas de control. 

 

4.2.2.- Impacto sobre las personas y la estructura 

Surge un incremento en la capacidad de aprendizaje continuo, lo cual im-

plica una mayor autonomía del trabajador. 

Tareas más amplias y complejas: los puestos de trabajo deberán ser ocupa-

dos por personas con mayor nivel de capacitación. 

Se modifica el entorno del trabajo tanto en lo social como en lo físico: 

 En lo social, porque al modificarse los procesos y tra-

bajos se modifican las frecuencias de contactos, canales donde se produce 

la comunicación. 

 El entorno físico normalmente mejora. 

 

4.2.3.- Impacto sobre el sistema de información 

Las nuevas tecnologías permiten que los sistemas de información puedan 

procesar mayor cantidad de datos y de mayor complejidad. 

La cantidad de comunicaciones y vinculaciones aumenta, por esto hay una 

mayor cantidad de información accesible para una mayor cantidad de personas. 

Especial consideración a una sobrecarga de información en las posiciones 

gerenciales, lo cual puede llegar a entorpecer la toma de decisiones y el diseño de 

estrategias- Informes para la Dirección. 

 

4.2.4.- Sistemas Administrativos Eficientes 

Eficaz: obtener los resultados previstos y alcanzar los objetivos planeados. 
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Eficiente: obtener los propósitos planeados, contemplando que cumpla con 

los mejores aspectos referidos a su costo de operación, velocidad, seguridad y comu-

nicación. 

“Organizaciones que poseen excelentes diseños estratégicos pero gestiones 

administrativas deficientes tienen el mismo riesgo de fracaso que aquellas otras que 

contando con eficientes administraciones no poseen estrategias adecuadas a las exi-

gencias de su ambiente.”6 

 “Puede decirse, sin riesgo a equivocarse, que cualquier persona de capaci-

dad media se transforma, al cabo de un tiempo de ejecutar ciertas tareas, en un “espe-

cialista” en el conocimiento de todos los detalles y alternativas de las mismas. El ana-

lista tiene la ventaja de poseer conocimientos generales sobre métodos de trabajo o 

equipos de procesamiento, que abren la posibilidad de aplicar, alternativamente, pro-

cedimientos más adecuados en cada circunstancia; pero se enfrenta a la organización, 

representada por los individuos trabajando, con las desventajas de no poseer la “espe-

cialidad” que cada uno tiene en su propia tarea.”7 

 

¿Cómo evaluamos la eficiencia de los sistemas administrativos? 

Para evaluar la eficiencia de los sistemas administrativos de la organiza-

ción se deben tener en cuenta los siguientes parámetros: 

  - Control interno: satisfacer los objetivos de proveer adecuada protección 

a los activos, generar información confiable. 

 - Competitividad: buscar y mantener clientes, mejorar acuerdos con los 

proveedores, alejar competidores. 

- Costos: relación beneficio-costo, conocer los costos. 

- Comunicación: transmisión de información, coordinación de sectores. 

- Capacidad: velocidad de procesamiento, volumen de trabajo, recupera-

ción de la información. 

                                                           

          6 VOLPENTESTA, Jorge Roberto, op. cit., pág. 21.  

          7 MAGDALENA, Fernando G., op. cit., pág. 29.   
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          5.- Etapas de Análisis de Sistemas 

          5.1.- Relevamiento 

Recolección Interna de datos: consiste en el desarrollo de un conjunto de 

técnicas dirigidas a reunir toda la información sobre la organización sobre los siste-

mas que son objeto de análisis y entre ellas encontramos: 

a) Encuestas de relevamiento inicial. 

b) Entrevistas 

c) Observación directa 

d) Recolección Externa de datos: involucra la búsqueda 

de antecedentes relacionados con el estudio que se está desarrollando dis-

ponibles en el mercado, fuera del ámbito mismo de la empresa. 

 

Fuentes de datos 

a) Bibliografía técnica 

b) Carpetas de análisis de aplicaciones similares 

c) Adquisición de tecnología disponible 

 

Sistematización de la información: es necesario contar con información 

fidedigna que impida que las conclusiones que se obtienen de los relevamientos sur-

jan de datos que no responden a la realidad, por error, omisión o deformación inten-

cionada. Se recomienda: 

a) Cruzar los datos, programando entrevistas de manera 

de preguntar a las personas que están en la misma cadena de trámites. 

b) Controlar la continuidad de las operaciones y la con-

cordancia de los datos. 

c) Desarrollar un ordenamiento primario 
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d) Desarrollar un complemento interactivo de datos, es 

decir no esperar recolectar toda la información para luego ordenarla, sino a 

medida que se va avanzando en el relevamiento. 

       

 5.2.- Diseño 

Es la etapa donde se desarrolla la actividad creativa de un Programa de 

Análisis de Sistema. El analista, sobre la base de los antecedentes reunidos en la etapa 

de relevamiento, formula sus objeciones sobre el sistema actual y presenta su proyec-

to alternativo. La labor del diseño consiste en combinar los datos obtenidos en el re-

levamiento con los conocimientos técnicos que aporta el analista para proponer los 

cambios que tiendan a optimizar la eficacia y eficiencia. 

Diagnóstico: su propósito es 

a) Poner en manifiesto los problemas que presenta el 

sistema actual. 

b) Plantear propuestas concretas de cambio. 

 

Discusión y aprobación parcial o total a nivel directivo y gerencial. 

Diseño global: se debe formular el proyecto de sistema que incorporando 

los cambios aceptados dé como resultado el sistema propuesto 

Diagramas de estructura: organigramas. 

Diagramas de procesos: cursogramas. 

Diseño detallado: sobre la base de diagnóstico aprobado se está en condi-

ciones de producir los elementos que van a servir para implementar el nuevo sistema. 

a) La redacción de manuales de funciones. 

b) La redacción de manuales de procedimientos. 

c) Diseño de formularios, registros y archivos. 

d) Preparación de diagramas de lógica. 

e) La redacción de programas. 
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f) Pruebas de funcionamiento simulado con datos prepa-

rados (pruebas de escritorio) o con datos reales. 

 

 5.3.- Implementación 

Esta etapa se inicia cuando los manuales se ponen a disposición del usua-

rio. Es el proceso mediante el cual el sistema propuesto es llevado a la práctica susti-

tuyendo al anterior. 

Una inadecuada implementación puede hacer fracasar el mejor de los pro-

yectos. 

La implementación resulta compleja porque intervienen muchas personas 

que deben cumplir cada una su parte en el proceso. Es complicada porque muchas 

personas no prestan verdadera colaboración, por temor al cambio, porque el nuevo 

sistema puede afectar intereses personales. 

          a) Planeamiento de la implementación: para poder poner en funcio-

namiento un nuevo sistema debe ejecutarse una cantidad de tareas preparatorias que 

se deben escalonar en el tiempo. 

          b) Desarrollo de tareas previas: la función del analista en esta fase 

previa al comienzo efectivo del sistema, no se circunscribe a esperar que cada respon-

sables cumpla con la tarea asignada, sino que se extiende a: 

- Efectuar el seguimiento activo repasando el avance de cada uno de ellos 

- Resolver problemas sobre la marcha 

- Desarrollar algunas funciones preparatorias (recursos materiales, recursos 

humanos, tareas preliminares y recursos de la organización) 

          c) Lanzamiento: es el momento en que el sistema inicia efectivamen-

te su etapa operativa. 

- Total (cuando comprende todo el sistema) 

- Parcial (cuando se hace por módulos), 

- Por sustitución (cuando el nuevo sistema reemplaza al anterior a partir de 

una fecha dada) 
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- En paralelo (cuando el nuevo sistema comienza sin discontinuar el ante-

rior, que sirve como respaldo en el caso de pérdidas o distorsiones de la información). 

          d) Seguimiento: se extiende desde el lanzamiento del sistema hasta 

el momento en que funciona con el grado de aplicación que se ha fijado como satis-

factorio o hasta cuando en un informe final crítico el analista anuncia el fracaso de la 

implementación. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

INFORMES PARA LA DIRECCIÓN 

 

 

Sumario: 1- Informes para la Dirección. 1.1- Con-

cepto.          1.2- Formas de Presentación. 1.3- Prin-

cipios Generales para su Confección. 1.4- Tipos de 

Informes. 2- Departamento Compras. 2.1- Objetivos 

Específicos.    2.2- Relevamiento de Datos. 2.3- 

Información Solicitada. 2.4- Informe de compras 

presupuestadas y reales comparativo mensual. 2.5- 

Informe de compras por período y tipo de artículo. 

2.6- Informe semanal de compras y pagos clasifica-

do por proveedor. 3- Departamento Ventas. 3.1- 

Objetivos Específicos.      3.2- Relevamiento de 

Datos. 3.3- Información Solicitada. 3.4- Informe de 

ventas presupuestadas y reales comparativo men-

sual. 3.5- Informe de venta por periodo y tipo de 

artículo. 4- Departamento Almacén de MP. 4.1- 

Informe de control de inventario permanente de 

MP. 4.2- Listado de existencias de MP. 5- Depar-

tamento Control de Stock. 5.1- Listado de artículos 

bajo mínimo, sin reaprovisionamiento. 

 

1.- Informes para la Dirección 

1.1.- Concepto 

Los informes para la dirección son parte del sistema de información y co-

municación de la empresa.  
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Son herramientas, mecanismos internos que le permiten a la dirección: 

- Analizar 

- Medir 

- Evaluar 

La gestión y el rendimiento de los distintos sectores, áreas y departamen-

tos. Deben permitir el control de las pautas y políticas preestablecidas, respecto a las 

realidades obtenidas. 

No existe un conjunto ideal de informes. Por lo menos deben cubrir las ne-

cesidades de información según la estructura organizacional. 

Algunos autores consideran que todo informe para la dirección debe tener 

“filtros”. 

Las características del filtro (humano) serían: 

 Eficiente 

 Formal 

 Preestablecido 

 Autoridad para filtrar 

 Suma confianza 

 Capacidad probada para filtrar 

 

“Las organizaciones saludables generan y usan información para convertir-

la en conocimiento. A medida que se van realizando las actividades y que van interac-

tuando con sus entornos, las organizaciones procesan información que transforman en 

conocimiento; combinando sus experiencias, cultura, valores y normas internas con el 

conocimiento adquirido, llevan a cabo sus actividades. Una organización sin informa-

ción, a su vez transformada en conocimiento, no podría organizarse a sí misma, per-

dería la capacidad para mantenerse como una empresa en marcha. Cada vez más las 

organizaciones dependen de lo que colectivamente conocen, de la eficiencia con que 
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utilizan lo que saben, y de lo rápidas que son en adquirir y usar nuevos conocimien-

tos.”8  

1.2.- Forma de Presentación  

1. Los errores más frecuentes en la preparación de los informes 

son: 

- Cifras con muchos dígitos 

- Excesiva clasificación de cuentas o conceptos sobre 

los que se informa. 

- Que no exista comparabilidad. 

- No mencionar o indicar tendencias. 

- Que haya amontonamiento de cifras. 

2. Como debe presentarse un informe: 

- Redondeo de cifras y presentación solo de hasta un 

dígito que sea significativo. 

- La cantidad de detalles deben ser inversamente pro-

porcional al sector al que está dirigida (cuanto más alto el sector menos 

cantidad de detalles) 

- Se debe tomar la precaución de que se establezcan 

bases de comparación (en función de puntos, estándares, etc.) para poder 

medir o evaluar 

- Se debe tratar que tengan indicadores que se establez-

can, definan y expresen por porcentajes. 

- Se debe tratar de hacer la menor cantidad de cifras 

significativas posibles. 

 

De que Dependen los Informes: 

 Tipos de empresa y su envergadura (organigrama) 

                                                           

          8 VOLPENTESTA, Jorge Roberto, op. cit., pág. 32.  
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 Estructura Organizacional 

 Sistemas Administrativos 

- Tecnología: diseños y equipamiento 

- Redes, canales, enlaces entre las partes. 

- Calidad de los recursos humanos como lectores y 

emisores de los informes. 

 Controles internos impuestos (controles de diseño) 

 Nivel al que va dirigida la información (a medida que se ascien-

de en la cúspide organizacional, la información se hace más resumida, más con-

densada y con menos cantidad de detalles) 

 

1.3.- Principios Generales para su Confección 

Es importante comprender que no existe ningún conjunto ideal de informes 

gerenciales que pueda ser utilizado en cualquier empresa; lo que se requiera en una de 

ellas, puede no ser en absoluto de interés en otra. Los informes gerenciales deben ser 

diseñados especialmente, tomando en cuenta a la gente, los sistemas y las prácticas de 

cada organización. Sin embargo, y sin perjuicio de esa necesidad de diseñar informes 

a la medida de cada empresa, existen ciertos principios fundamentales para una ade-

cuada confección de los mismos, los cuales se enuncian a continuación:  

a) Oportunidad: Implica que los mismos deben ser pre-

sentados a la dirección en el momento en que se los necesite. “Cuando la 

información está disponible en el momento en que se la necesita y no está 

desactualizada, se dice que la información es oportuna. Hacer llegar la in-

formación a los receptores dentro de un marco de tiempo adecuado al es-

quema de su actuación, es un atributo clave de su calidad y utilidad.”9  

b) Simplicidad: Se deben evitar los detalles innecesarios 

y la información excesiva que generen posibles complicaciones.  

                                                           

          9 Ibidem, pág.  
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c) Exactitud: Es necesario que reflejen con toda fideli-

dad los fenómenos de los que se ocupan. 

d) Claridad: Que posean características que los tornen 

fácilmente comprensibles.  

e) Comparabilidad: Deben ser elaborados sobre bases 

comparativas respecto a periodos de tiempo anteriores, cifras estándares  

y/o cifras presupuestadas. 

f) Objetividad: No deben estar influidos por motivos 

subjetivos, ni influenciados por opiniones personales.  

g)  Costo/Beneficios: Los beneficios que reporte el in-

forme deben ser superiores a los costos de confección del mismo. 

h) Relevancia: “La relevancia de la información se ma-

nifiesta cuando resulta necesaria para una acción o decisión en particular. 

El carácter de relevante viene dado por la importancia que adquiere en fun-

ción de su aplicabilidad a una situación determinada. Al igual que oportu-

nidad, la caracterización de relevancia es específica para cada situación. 

Así, puede haber información que fue importante en alguna circunstancia  

pero que ahora no lo es ante otro tipo de requerimientos, ya sea porque se 

desactualizó, o bien porque no se necesita para la ocasión.”10 

En resumen, dado que la información y su sistematización son las que im-

pulsan las decisiones empresarias, los informes deben ser cuidadosamente analizados 

antes de su puesta en vigencia; deben proveer información a tiempo, a un costo com-

patible con su origen y proceso, y ser lo suficientemente flexibles o adaptables para 

evolucionar con el cambio de los requerimientos de la dirección.  

“La información se valora de manera importante dentro de un proceso de 

toma de decisiones, puesto que el mayor valor de la información reside en la forma en 

que puede afectar una acción o una decisión que se vaya a tomar. Los datos se trans-

                                                           

          10 Ibidem, pág. 
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forman en información cuando se los procesa con el fin de obtener un producto signi-

ficativo; así, la información está organizada para algún motivo específico o para un 

problema en particular, para una persona específica, en un momento determinado y 

con un propósito definido.”11 

 

1.4.- Tipos de Informes  

1.  Periódicos o Permanentes: son informes previstos formalmente, 

aun inclusive su diseño. Son los informes que se deben producir en forma per-

manente y bajo alguna periodicidad (semanal, trimestral, mensual, quincenal, 

etc.). están previstos en los manuales de funciones, cuando se establecen las 

mismas en la descripción de cargos que se deberá informar sobre determinados 

temas. No incluye el diseño, pero sí obliga a informar sobre los tópicos esta-

blecidos que generalmente son: 

- Ventas 

- Tesorería 

2. Circunstanciales o Coyunturales: son informes que se producen 

por pedido de un funcionario, o sea que se arman y diseñan según la cuestión a 

informar. No es normativa, pero muchas veces se pueden llagar a convertir en 

permanentes. Ejemplo: se lanza una nueva política de créditos y se quiere eva-

luar los resultados sobre la marcha, entonces se solicita un informe. 

Lo aconsejable en una empresa es una combinación de informes periódicos 

y circunstanciales. 

 

          2.- Departamento Compras 

          2.1.- Objetivos Específicos 

          a) Permite al Jefe del departamento analizar y medir su propio traba-

jo y los resultados de su gestión; 

                                                           

          11 Ibidem, pág.  
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          b) Corregir sobre la marcha las desviaciones y tomar medidas que 

permitan la optimización de su eficiencia operativa; 

          c) Informar sobre economías concretadas: 

          - Por precios pagados: Busca o logra un precio menor con igual cali-

dad. 

          - Por sustitución de materiales/ insumos más baratos o de mejor cali-

dad. 

          - Por mejoras en las condiciones de pago; 

          - Reportar sobre la baja de los gastos operativos y de financiamiento 

del sector; 

          d) Controlar la eficiencia operativa del departamento: Tiene en cuen-

ta las formas, modos y plazos de trabajo, como así también las rutinas internas; 

Se debe realizar un seguimiento en días de los pedidos de compra; 

Se debe realizar un seguimiento en días de las órdenes de compra emitidas 

hasta la llegada del Informe de Recepción. 

          2.2.- Relevamiento de Datos 

          a) De Compras Reales 

          b) De Compras Presupuestadas 

          d) Por tipo de MP. 

          e) En Pesos ($) 

          f) En Unidades 

          g) Información sobre el seguimiento de trámites administrativos (efi-

ciencia operativa) 

          h) Sobre el trámite dado al pedido 

          i) Sobre el cumplimiento a la Orden de Compra en días. 

 

          2.3.- Información Solicitada 

-La evolución mensual de las compras reales en importes y unidades (in-

formación objetiva). 
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-Variación mensual de las compras reales sobre las presupuestadas en pe-

sos y en unidades. 

-Comparación de compras reales entre 2 períodos con la variación porcen-

tual y clasificada por tipos de compra. 

 

          2.4.- Informe de Compras Presupuestadas y Reales comparativo 

Mensual 

-El informe es preparado por el Jefe de Compras. 

-El informe es preparado mensualmente. 

-Si no se tiene Procesamiento Electrónico de Datos, se debe tomar las fac-

turas del proveedor y hacer una sumatoria de las mismas y clasificarlas por artículos 

para así poder compararlas con el presupuesto de compras. Si se cuenta con un Siste-

ma Administrativo Electrónico de Datos, se da el alta de las compras al momento de 

recibir el Informe de Recepción en el archivo de Stock, el cual está formado por el 

archivo Informe de Recepción por las cantidades, más el archivo Órdenes de Compra 

por los precios. 

-El informe está dirigido Básicamente al Gerente de Comercialización y al 

Gerente General; 

 Permite ver la evolución mensual de las compras reales en pesos 

y en unidades de cada sucursal. 

 Permite ver la evolución mensual de las compras presupuestadas 

en pesos y en unidades. 

 Permite ver la variación en porcentajes en forma mensual de la 

acción (compra real) sobre el estándar (compra presupuestada). 

 Permite detectar la desviación real sobre la presupuestada a me-

dida que se produce (mensualmente), por lo tanto, favorece el análisis y per-

mite determinar las causas que la motivan y se pueden tomar las medidas co-

rrectivas del caso. 
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2.5.- Informe de Compras por Período y tipo de Artículo 

-El informe es preparado por el Jefe de Compras. 

-El informe es preparado mensualmente o cuando se quiera verificar y con-

trastar periodos. 

-Si no se tiene Procesamiento Electrónico de Datos, se debe tomar las fac-

turas del proveedor y hacer una sumatoria de las mismas y clasificarlas por artículos. 

Si se cuenta con un Sistema Administrativo Electrónico de Datos, se da el alta de las 

compras al momento de recibir el Informe de Recepción en el archivo de Stock, el 

cual está formado por el archivo Informe de Recepción por las cantidades, más el 

archivo Órdenes de Compra por los precios. 

-Básicamente está dirigido al Gerente de  Comercialización y al Gerente 

General; 

 Permite comparar compras reales por período, por artículos y 

por sucursal, en pesos y en unidades. 

 Permite sacar la variación porcentual de 2 periodos. 

 Permite evaluar los cambios de tipos de compras entre un perío-

do y otro. 

 

 2.6.- Informe semanal de compras y pagos clasificados por proveedor 

 El jefe del departamento compras emite semanalmente un informe dirigido 

al gerente administrativo financiero y al gerente general. El mismo detalla las com-

pras de la semana clasificadas por proveedor, los pagos realizados a los mismos en 

dicho período y los saldos a la fecha de los respectivos pasivos. 

 

3.- Informes para la Dirección - Departamento Ventas 

3.1.- Objetivos Específicos 

-Permite al Jefe del departamento analizar y medir su propio trabajo y los 

resultados de su gestión. 



- 32 - 

 

 

-Corregir sobre la marcha las desviaciones y tomar medidas que permitan 

la optimización de su eficiencia operativa. 

-Reportar sobre gastos de financiamiento del sector: Se debe mostrar la ba-

ja en los gastos operativos del sector.  

-Controlar la eficiencia operativa del departamento: Tiene en cuenta las 

formas, modos y plazos de trabajo, como así también las rutinas internas. 

 

3.2.- Relevamiento de Datos 

 Información mensual 

 De Ventas Reales 

 De Ventas Presupuestadas 

 Por Líneas de Productos 

 En Pesos ($) 

 En Unidades      

3.3.- Información Solicitada 

-La evolución mensual de las ventas reales en importes y unidades por lí-

nea de productos (información objetiva). 

-Variación mensual de las ventas reales sobre las presupuestadas en pesos 

y en unidades por cada línea de artículo. 

-Comparación de ventas reales entre 2 períodos con la variación porcentual 

y clasificada por tipos de ventas. 

 

3.4.- Informe de Ventas Presupuestadas y Reales comparativo Men-

sual 

-El informe es preparado por el Jefe de Ventas. 

-El informe es preparado mensualmente. 

-Si no se tiene Procesamiento Electrónico de Datos, se debe tomar las fac-

turas, hacer una sumatoria de las mismas y clasificarlas por artículos para así poder 
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compararlas con el presupuesto de ventas. Si se cuenta con un Sistema Electrónico de 

Datos, en base al archivo electrónico de Facturas y el archivo Presupuesto de Ventas. 

-Básicamente el informe está dirigido al Gerente de Comercialización y al 

Gerente General. 

-Las conclusiones que se pueden sacar del informe son: 

 Permite ver la evolución mensual de las ventas reales en pesos y 

en unidades de cada una de las sucursales. 

 Permite ver la evolución mensual de las ventas presupuestadas 

en pesos y en unidades de cada una de las sucursales. 

 Permite ver la variación en porcentajes en forma mensual de la 

acción (venta real) sobre el estándar (presupuestada).      

 Permite detectar la desviación real sobre la presupuestada a me-

dida que se produce (mensualmente), por lo tanto favorece el análisis y las 

causas que la motivan y se pueden tomar las medidas correctivas del caso. 

          Todo esto medido en comportamiento diferente de un artículo con 

otro. 

 

3.5.- Informe de Ventas por Período y tipo de Artículo 

El informe es preparado por el Jefe de Ventas y es preparado mensualmen-

te o cuando se quiera verificar y contrastar periodos; se extrae del Sistema Adminis-

trativo Electrónico de Datos, archivos de Facturas, los cuales permiten: 

 

 Comparar ventas reales por período y tipo de artículo, en $ y 

unidades. 

 Sacar la variación porcentual de 2 periodos. 

 Evaluar los cambios de tipos de ventas entre un periodo y otro 

(formas de vender). 

 

4.- Departamento Almacén de MP 
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4.1.- Informe de control de inventario permanente de MP 

Este informe es emitido por el jefe del departamento almacén de MP diri-

gido al departamento control de stock, en donde se detallan los distintos artículos en 

existencia, según la contabilidad y según el recuento físico, valorizados a la fecha. 

 

4.2.- Listado de Existencias de MP 

Junto con el informe anterior el jefe del departamento almacén de MP deta-

lla las existencias de los distintos artículos a la fecha, detallando los que están en 

existencia, los que están pero ya están comprometidos por un RM recibido de fábrica 

y por lo tanto pendientes de despacho, los que se encuentran pendientes de ser recibi-

dos por órdenes de compra ya enviadas a proveedores. Finalmente se realiza la conci-

liación con la contabilidad. 

 

5.- Departamento Control de Stock 

5.1.- Listado de artículos bajo mínimo, sin reaprovisionamiento 

 

El departamento control de stock analiza cuáles productos se encuentran 

bajo el mínimo stock establecido en el presupuesto de compras, en base al método de 

costeo del lote económico de compras, determinado por el departamento costos. Esto 

es clave, puesto que si en la fábrica faltase alguno de ellos seria determinante de una 

paralización de la planta, con el costo que esto implica. Este informe es dirigido al 

jefe del departamento compras. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1- Antecedentes históricos 

Arte Color Chamaco Imprenta – Editorial, creada por Edmundo Cesar Díaz 

en 1994, con el paso del años fue dando lugar a sus hijos transformándose en una 

pequeña empresa familiar y ocupando un reconocido espacio en el mercado grafico, 

destacándose en su calidad editorial. A pesar de los problemas económicos de nuestro 

país, esta  pequeña empresa pudo mantenerse en el largo de 20 años,  transformándo-

se jurídicamente de una sociedad de hecho a una empresa unipersonal, Estilo Grafico 

contando con la participación de hermanos e hijos, no perdiendo la esencia familiar, 

continuando en estos años con la ayuda de hijos y nieto quienes continúan el espíritu 
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de crecimiento y lucha para poder transformarla jurídicamente en una SRL y conti-

nuar ocupando su  permeancia en el mercado. 

La empresa se dedica a la producción y ventas de folletos, revistas, afiches, 

libros, papelería comercial, bolsas de cartón y todo tipo de impresión en Offset. 

Tiene su local comercial ubicada en la ciudad de San Miguel de Tucumán, 

contando con dos inmuebles propios, en uno funciona la oficina de ventas y adminis-

tración; y en el otro inmueble depósito y producción. 

 

 

Fuente: Oficina de Ventas en San Miguel de Tucumán 

 

2- Estructura de  la Organización 

La estructura orgánica administrativa de la empresa es vertical, 

tiene un esquema funcional- lineal, organizada por áreas de acuerdo a las 

actividades y responsabilidades que se cumplen. Estando en la parte supe-

rior del organigrama el propietario siguiendo en jerarquía luego los las 

áreas de producción y comercialización, los empleados y obreros, contando 

con un asesoramiento permanente externo Jurídico y Contable. 

 

2.1- Propietario:  
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1. Encargado de supervisarían de planta de producción, oficinas la 

contratación de personal, servidores, locación de servicios. 

2. Realizar evaluaciones periódicas acerca del cumplimiento de la 

funciones de los diverso departamentos. 

3. Evaluación y posición financiera de la empresa. 

 

2.2 -Área de comercialización y administración:  

1. Crear y mantener buena relaciones con los clientes y proveedo-

res para mantener el buen funcionamiento de la empresa. 

2. Planificar sus acciones y la del departamento tomando en cuenta 

los recursos necesarios y disponibles para llevar a cabo dichos planes 

3. Realizar todas las actividades inherentes a la venta y distribu-

ción del producto. 

4. Gestión de fondos bancarios y de efectivo, cuentas corrientes, 

planillas, caja, etc.- 

2.3- Área de producción:  

1. Realiza el control de las horas trabajadas por los empleados. 

2. El normal desempeño de las labores 

3. Control de las horas intuida en cada área 

4. Es responsable de la coordinación de todos lo detalles adminis-

trativos económicos y técnicos de la producción 

3-Horarios de Trabajo 

La empresa Trabaja bajo el régimen de 48 horas para el personal, siendo el 

horario personal el siguiente: 

 Personal empleado: El horario de atención al público 

en la oficina de ventas y administración es horario comercial de lu-

nes a Viernes. 

Entrada  y Salida: 8.30 am. a 13 hs y 16.30 a 20 hs 
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 Personal Obrero 

 

Turno  Entrada               Refrigerio                 Salida 

A           7:00 am   13:00pm – 14:00 pm  17:00 pm 

B          17:00 pm  19:00 pm– 19.30 pm  24: 00 pm 

C         24:00 pm     5: 00 am  

 

En temporada de alta producción se requiere laborar en forma ininterrum-

pida, en dos turnos, habiendo un descanso cada 5 días laborales, siendo el descanso 

los fines de semana, utilizándose en casos necesarios el turno nocturno. Siendo el 

Encargado de producción quien contrala la entrada, salida y descanso, ausentismo 

justificado, enfermedad, del personal, y luego informa al departamento de administra-

ción que es quien liquida los días trabajados. 

  4-  Mercado en el que se desarrolla 

La empresa se desarrolla en un mercado en el cual compite a nivel local 

con competidores en ramo imprenta como ser: A4 instalada en el rubro hace 8 años, 

quienes cuentan con la ventaja de maquinarias mas tecnológicas, pero no con el co-

nocimiento grafico adquirido en el transcurso de 20 años y una cartera de clientes que 

se mantienen conformes con el servicio, gracias a la calidad, tiempos y precio. Siendo 

uno de los principales clientes, la UNSTA, UNT, Estación Experimental, INTA, Fun-

dación Argentina de Bs As Capital, Sanatorio 9 de Julio, y otras empresas privadas. 

 Las ventas se realizan en la oficinal ubicada en calle Perú 2334 y la fabri-

ca en la calle Perú 2340, teniendo como ventaja que determinados cliente aprovechan 

de poder  realizar el seguimiento del proceso de producción hasta su finalización, por 

ejemplo, autores de libros. Pudiendo comprobar la calidad de productos que se pro-

ducen. 

Los pedidos de presupuestos se realizan por forma telefónica, e-mail, y la 

mayor parte personalmente.  
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Muchos de sus clientes prefieren realizar sus cotizaciones de precio de ma-

nera personal, ya que los productos varían según las especificaciones deseadas de 

cada cliente, desde la variedad de producto (revistas, libros, folletos, carpetas, afiches, 

entre otros)  hasta la diferencia de papel, color, cantidad, formato, calidad y tiempos 

de producción, ya que cada pedido es único. 

Otro medio de ventas, es a través de vendedores que ofrecen los productos 

en distintos locales de san miguel de Tucumán y sus alrededores. 

 

5-Materia Prima  

 

Al ser un servicio  a pedido del cliente, la empresa debe tener un segui-

miento sobre el cuidado de la materia prima. Para todos los productos se utilizan las 

mismas materia primaria, solo modificándose, cantidades y calidades de los produc-

tos. Siendo las materias primas más importante: 

 

 Papel: Es la materia prima utilizada  para la escritura y la im-

presión, de acuerdo al  tipo de trabajo se emplean diversas clases de papel;  para im-

primir papelería comercial es usado el papel obra, el papel ilustración es especial para 

imprimir  

 

 papel adhesivo: sirve para la impresión de  etiquetas y sticker.  
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 Tinta: se com-

ponen  de agentes colorantes que 

pueden ser pigmentos vegetal, mine-

ral o sintético. Existen tintas que se 

secan por medio de oxidación, por  

evaporación o por absorción y por 

contacto con el papel.  Existen varias clases de tinta para Imprenta; la elección 

depende de la velocidad con que se vaya a hacer ésta y 

de la clase de papel que se vaya a utilizar. 

 

Complementando el proceso con insumos nece-

sarios para la producción: Chapas, preclim, productos in-

flamables como tiner, querosén, goma arábiga, corrector 

de chapas, espátula, trapos, entre otros. 

 

6- Proveedores. 

La empresa realiza sus pedidos a distintos entes para abastecerse de la ma-

teria prima que utiliza y los productos necesarios para la producción. 

Los pedidos son realizados por el área Administración al momento de no-

tar un bajo stock de la misma, o al ser informado por el encargado de Producción, al 

ser productos importados se deben realizar grandes pedidos por las limitaciones que 

imponen el estado y las fluctuaciones en el precio. 

Las compras son realizadas por uno de los dueños encargados del departa-

mento de comercialización y administración, por vía telefónica los pedidos y cotiza-

ciones de precio y  personalmente  se negocia de forma de financiamiento. Los mate-

riales son enviados en motocarros del proveedor con un tiempo de demora del envío, 

en caso de urgencia son retirados por la empresa en un rodado de la misma. 

Los principales proveedores con que trabaja la empresa son: 
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Distribuidoras como Papelera integral SRL, Rossini SRL, Impel SA, Re-

samatuc SRL, Tucumán insumos, Cromotech. 

           

 7-  Productos que comercializa 

La empresa comercializa diverso productos en distinto tipos de papel, ta-

maño, colores, impresiones  a full color; se pueden realizar diseños sin límite de co-

lor. Los colores que se utilizan son cyan, magenta, amarillo y negro; al realizar diver-

sas combinaciones de dichos colores se obtienen los colores deseados.  

Entre los productos se menciona:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Impresiones Varias. 

 Afiches y poster: 

Pueden ser de diversos tamaños, el tamaño estándar es de 11x17”, el precio 

varía según  el tipo de material,  colores y  cantidad del pedido; a los afiches se les 

puede colocar un barniz (normal o UV)  para que brille y sirva de protección.  
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Material de apoyo publicitario: 

Son trabajos con diseños especiales como carpetas, volantes que llevan el 

troquelado con formas únicas de acuerdo a la figura que se diseñó,  la impresión pue-

de  realizarse con muchos colores y pueden ser plastificados con barniz normal o UV. 

 

Volantes y boletines: 

Los tamaños más comunes son oficio 

y medio oficio, pueden ser a full color o a un 

color, según las exigencias del cliente. Ideales 

para campañas publicitarias de bajo costo, le 

permitirán llevar adelante sus campañas de bajo 

y mediano alcance 

 

Etiquetas y  stickers: 

Se utilizan materiales adhesivos, papel  bond brillante, pueden llevar tro-

quel con forma ovalada o cortes en las esquinas según especificaciones del cliente, la 

impresión puede ser a full color, las etiquetas y  stickers se caracterizan por tener un 

tamaño pequeño. 

Calendario Promocional: 

Con impresiones personalizadas a gustos del cliente y calendario con dise-

ños predeterminados y en distintos tamaños, calendario, bolsillos, laminas. 
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b) Bolsas de Papel o Cartón 

 

c) Papelería Comercial Offset 

Sobres:   

La impresión de sobres en offset utilizando papel obra, ilustración, manila 

o kraft en cualquier tamaño.  

 

Carpetas Institucionales:  

Se imprimen y confeccionan carpetas con una, dos o tres solapas, con o sin 

tarjetero, pegadas o encastradas, con terminación en laminado, sectorizado y hot 

stamping. 

 

Tarjetas Personales:  

En papeles finos y de distintas texturas importados  y nacionales, lamina-

das, laca UV y hot stamping. 

 

Hojas Membreteadas:  

Impresas en diferentes medidas y cantidad, que le permitirán marcar una 

diferencia con su competencia. 

 

Facturas A –B – C, Recibos, Presupuesto, Nota de pedidos, Ordenes de 

pagos. 

 

 Impresiones Editorial 

Las impresiones de  material editorial. Cuenta con la posibilidad que lo 

clientes elijan entre  variadas terminaciones así como de encuadernación, pegado, 

acaballadas, cosidos a hilo. 

Libros y publicaciones: 
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Pueden elaborarse periódicos,  impresión de libros; para los cuales  el costo 

es elevado por la cantidad de placas que hay que quemar y por la cantidad de negati-

vos, los libros son impresos con un solo color de tinta en papel  bond, las portadas son 

la que se imprimen en un papel más fino como ilustración con colores y en ocasiones 

con barniz.  

 Revistas y folletos: 

El costo para la realización de las revistas es muy elevado, ya que las im-

presiones se hacen a full color y el tipo de papel a utilizar debe tener las dos caras con 

brillo; los folletos generalmente se imprimen con un sólo  color, se compaginan  las 

hojas para que los números de páginas estén correlativamente y se engrapan  en la 

mitad de hojas. 

Semanarios 

Boletines 

 

                                     

 

 

8- Descripción  de la Empresa 

8.1.- Aspectos Generales de la Empresa 

       La empresa cuenta con una estructura edilicia, administrativa, de ven-

tas, y de fábrica conformada por materia prima, maquinarias, instalaciones comercia-

les, encausadas en la fabricación de productos manufacturado a pedidos de los clien-

tes, ya que cada producto se realiza según especificaciones técnicas de cada uno. 
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La forma de comercialización de la empresa se caracteriza por poseer ven-

dedores especializados en el rubro los cuales realizan un trabajo en función de comi-

siones por las ventas realizadas. 

La fábrica,  se divide en: 

1) Sección A: Diseña y Confección de chapas. 

Las chapas se tercerializan, los originales se remiten a un proveedor  Cro-

motech quienes actualmente monopolizan el mercado en la realización de chapas, a 

causa de los avances tecnológicos lo cual hizo que el proceso de realización  de las 

mismas queden obsoleto pasando a la digitalización de estas. 

2) Sección B: Impresiones y cortado, es común para la fabricación de to-

dos los productos en maquinas Offset oficio, doble oficio, un color y dos colores, 

guillotina para el corte. 

3) Sección C: Armado, cuenta con personal permanente para productos de 

realización más habitual, y ante requerimientos específicos se contrata personal capa-

citado en forma temporal. Por ejemplo: la encuadernación o cosido de libros,  arma-

dos de bolsas, etc.  

Proceso de Producción 

 

 

 

 

 

El taller cuenta con equipos de la más avanzada tecnología Offset de dos 

estaciones con un formato oficio, Offset 60x 40, offset lamina, así se podrá imprimir 

en selecciones de color, foliadora, guillotina, garabenta, troqueladora, abrochadores, 

maquina de copiado de chapas, dos foto duplicadoras, computadoras, guillotina,  que 

nos permiten realizar los más variados trabajos con un gran nivel de calidad. 
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Fuente: Bienes de Uso instalaciones en talle San miguel de Tucumán 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Bienes de Uso instalaciones en talle San miguel de Tucumán 
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Fuente: Bienes de Uso instalaciones en talle San miguel de Tucumán 

 

 El depósito de la empresa es un salón en donde se guarda la materia prima 

e insumos, papelería, tiner, tintas. También se utiliza para guardar lo productos en 

producción en proceso, a la espera de la finalización de ciertas etapas de proceso pro-

ductivo, como el secado, armado y luego continuar hasta su finalización,  y como así 

también productos terminados para ser retirados por los clientes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.2 - Seguridad e Higiene 
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La seguridad e higiene industrial se refiere a las normas de protección que 

son utilizadas en los sitios de trabajo, que proporcionan al trabajador un ambiente 

seguro e higiénico que involucra el equipo utilizado y todas las condiciones físicas 

que rodean el lugar de trabajo. 

En un taller de imprenta hay diversos materiales que son utilizados en los 

procesos de producción que causan problemas a la salud al personal, estos son mate-

riales corrosivos, materiales tóxicos o irritantes y materiales inflamables. Los mate-

riales inflamables causan peligro de incendio y explosión, la combustión de estos 

materiales pueden suceder cuando hay ventilación inadecuada para eliminar el calor  

del proceso de oxidación.  

El Taller cuenta con equipos de captación de humos, vapores, gases y sis-

tema de evacuación, sistemas de ventilación, dispositivos de seguridad, protección 

personal y extinguidores. 

Al ser un trabajo que provoca mucho ruido se encuentra alejado del centro 

y tienen aparatos de protección contra el ruidos, almohadilla o dona es un equipo que 

se mantiene en posición sobre las orejas por medio de bandas que cruzan la cabeza 

también cuentan con una gran iluminación natural. 

La empresa se encuentra protegida con un sistema de alarmas, además el 

taller cuenta con dos aires acondicionados de gran cantidad de frigorías calculado en 

base a la superficie. 

      

8.3 - Responsabilidad Eco-ambiental 

Estilo Grafico no es ajeno al rol que le toca asumir dentro de la sociedad, 

es por ello que viene tomando algunas iniciativas en la empresa para crear los meca-

nismos que la hagan una empresa responsable con el medio ambiente .Poseen una 

importante certificación, que acredita la utilización de papel que proviene de bosques 

supervisados y manejados de manera sustentable. 

En el taller los desechos deben almacenarse en diversos recipientes, luego 

despachados a empresas   que se dedique al tratamiento de desechos.  



- 49 - 

 

 

El manejo de desechos de materiales que se encuentren en mal estado  

Debe ser retirado del taller  y deben ser colocados en un lugar apropiado; y 

retirados de la empresa,  evitando que se humedezcan, ya que con esta característica 

ya no pueden reciclarse.   

De esta manera, busca alinear sus actividades en pro de una cultura empre-

sarial consiente con el medio ambiente.               

           

8.4 -Visión y Misión 

Visión  

Estilo Grafico  tiene la visión de “Ser líder en tecnología e innovación de 

productos gráficos, con altos estándares de productividad y clima laboral” 

 

 

Misión 

Estilo Grafico tiene la misión de “Comprometernos con el éxito de nues-

tros clientes, ofreciendo servicios gráficos diferenciados, apoyados en un equipo hu-

mano proactivo, orientado a la calidad y la mejora continua con tecnología de última 

generación, contribuyendo al cuidado del medio ambiente” 

      

8.5 -Política de Calidad  y  Valores de la Empresa 

La política de la empresa es: 

 Satisfacer la necesidad de los clientes en calidad, entrega opor-

tuna y servicio. 

 Prevenir, controlar y mitigar los impactos ambientales así como 

los riesgos en la seguridad  y salud ocupacional que se puedan generar. 

 Innovar productos y servicios, desarrollando un plan de visitas 

continuas, seguimientos intensivo y sistemático de las cotizaciones, mejorar conti-

nuamente nuestros procesos, aplicar las Buenas Prácticas de Manufactura, cumplir 

con las normas legales aplicables y desarrollando a nuestro talento humano. 
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Los valores fundamentales sobre los que se desarrolla la actividad son los 

siguientes: 

 Compromiso: 

Estamos involucrados con los objetivos de la organización, generando un 

lazo afectivo con la empresa. 

 Honradez e Integridad:  

Actuamos con transparencia, transmitiendo confianza en nuestras acciones. 

 Trabajo en equipo:  

Unidos alcanzamos nuestros objetivos, potenciando las iniciativas, los co-

nocimientos y recursos individuales.  

 Respeto y puntualidad:  

Cumplimos nuestros compromisos, respetamos los derechos, las creencias 

y el tiempo de nuestros colaboradores, clientes y proveedores.  

 Pro-actividad y Perseverancia:  

Tomamos la iniciativa y asumimos el reto, siendo constantes hasta lograr 

nuestros objetivos 

8.6.- Análisis F.O.D.A 

 

        

 

 

 

 

 

 

A partir del Relevamiento efectuado en la compañía y el análisis de algu-

nos factores externos, se puede concluir que las principales fortalezas, debilidades, 

amenazas y oportunidades que se presentan son las siguientes: 
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Fortalezas  

 Antigüedad en el rubro teniendo experiencia en el oficio de im-

presiones. 

 La ubicación de la fabrica permite un adecuado desarrollo del 

trabajo sin perjudicar a los vecinos 

 Variedad y calidad de los productos y los procesos productivo 

 Los costos que tiene la empresa se pueden bajar llegando a una 

mejor negociación con los clientes 

 Lealtad del cliente: hay mucha gente que conoce el nombre de la 

empresa 

 

Oportunidades: 

 Expansión de mercado: actualmente se usa mas la publicidad en 

papel y las bolsas en papel ecológico, a causa que en el mercado se trata de eliminar 

las bolsas de plásticos. 

 Empresas podrían contratar los servicios para uso constante. 

 

Debilidades: 

 Administración familiar: la administración está a cargo de la 

familia, trabajan integrantes de la familia sin tener entrenamiento previo 

 Los planes no son conocidos por todos: la empresa no tiene pla-

nes a futuro escrito en muchas ocasiones no son conocidos por los empleado de la 

empresa 

 No  tiene un plan de acción: en la empresa muchas veces se con-

centran en lo urgente y no tienen el tiempo suficiente para planear debido a eso existe 

poca innovación en productos. Necesita un plan de mercadeo para los productos que 

ofrece para hacer capaz de competir de una manera importante en el mercado tucu-

mano 
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 Problemas internos del personal: al haber poco personal capaci-

tado en el rubro impresiones ganan autoridad con respecto a su empleador 

 No existe una conciencia organizacional de grupo 

 

Amenazas: 

 Políticas de gobierno: constantemente son una amenaza y un 

riesgo. 

 El mercado de la imprenta es bastante competitivo no pudiéndo-

se frenar su crecimiento, con nuevas empresa que ofrezcan el mismo producto,  pero 

mas especializadas y más equipadas.  

 Cambios financieros: por los problemas actuales en el país en la 

moneda extranjera inestabilidad constante en los precios de materia prima e insumos. 

 Demora en los plazos de entrega de los insumos, por problemas 

internos de los proveedores. 

 

9-  Estacionalidad en las ventas 

 

La empresa tiene dos picos de ventas importantes durante su periodo anual 

calendario. Al hacer un análisis de las ventas anual observamos el primero durante los 

meses de Julio – Agosto, debido a las bajas temperaturas en invierno sus clientes bus-

can abastecerse de productos de mayor calorías que ofrece la firma. Sus socios, nos 

cuentas, saben que en esas épocas tienen que aumentar la producción y el ritmo de la 

empresa, ya que sus clientes duplican su asistencia en los locales de venta al público. 

El otro pico de venta lo encontramos a fin de año, durante los meses de Noviembre – 

Diciembre, aumentando tanto las ventas en locales de ventas por las despedidas de fin 

a año y las fiestas de Navidad y Año nuevo donde la empresa trabaja al máximo de su 

capacidad. Por otro lado aumentan también los servicios de catering por dichas des-

pedidas y por los pedidos de mesas dulces para casamientos. 

 



- 53 - 

 

 

0
20000
40000
60000
80000

100000
120000
140000
160000
180000

E
ne

ro
 

Feb
re

ro
 

M
ar

zo
A
br

il

M
ay

o

Ju
ni
o

Ju
lio

A
go

st
o

S
ep

tie
m

br
e

O
ct
ubr

e

N
ovi

em
br

e

D
ic
ie
m

br
e

Meses

V
e
n

ta
s
 A

n
u

a
le

s

Ventas 2012 Ventas 2011

 

$ 0,00

$ 20.000,00

$ 40.000,00

$ 60.000,00

$ 80.000,00

$ 100.000,00

$ 120.000,00

$ 140.000,00

$ 160.000,00

Enero
 

Febre
ro

 

M
arz

o
Abril

M
ayo

Junio
Julio

Agosto

Septie
m

bre

O
ctu

bre

Noviem
bre

Diciem
bre

Meses

 

9.1- Muestra de estacionalidad de la ventas en año 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.2 - Comparación de Ventas de los últimos dos Años 
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9.3- Porcentaje (%) Ventas de Productos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Revistas (30%) Libros (41%) 

Folletria (7%) Afiches (9%) 
Papeleria ... 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV 

SITUACIÓN ACTUAL DE LA EMPRESA 

 

Sumario: 1- Estructura Actual. 1.1- Organigrama 

Vigente. 1.2- Observaciones al Organigrama. 2- 

Debilidades de la empresa. 3- Problemática de la 

Empresa. 4- Fallas de Control Interno. 4.1- Área de 

Administración – Comercialización. 4.2.- Área de 

Producción. 4.3- Control de Calidad. 4.5 – Desperdi-

cios o Demasías. 4.5- Análisis Causa- Efecto. 5 – 

Formularios que utiliza la empresa. 5.1- Orden de 

trabajo. 5.2- Presupuesto. 5.3 – Recibo. 5.4 – Remi-

to. 5.5- Factura.   
 
 

 

    1.- Estructura Actual 

          1.1.- Organigrama Vigente 
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1.2- Observaciones del Organigrama 

En la actualidad, la estructura de la empresa se encuentra conformada por 

el propietario y dividido en dos áreas de Administración- Comercialización y Produc-

ción que se encuentran a cargo de dos hermanos. Las funciones no se encuentran ade-

cuadamente segregadas, lo que provoca: 

 El manejo de la misma persona en todos los aspectos o fases de 

transacción, no permite detectar los errores involuntarios. 

 La persona se encuentra en situación de poder y puede cometer 

un desfalco, ocultar documentos en la contabilización. 

 Al ser la misma persona la que tiene la responsabilidad de auto-

rizar transacciones, registrar dichas transacciones, emitir factura, realizar el cobro, 

generar nota de crédito y anular documentos, tiene mayores posibilidades de incurrir 

en un acto ilícito. 

 Al realizar las transacciones en efectivo, se corre mayor riesgo 

de robo, ya que la persona que recibe y efectúa pagos tiene acceso a las diversas ope-

raciones, haciendo que lo clientes y proveedores saldrán del listado de cartera y el 

efectivo no ingresa a la organización o lo hará de forma parcial. 

 

2 -Debilidades de la Empresa. 
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Al ser una empresa familiar hay mayor probabilidad de conflictos en su in-

terior, lo que es una gran debilidad de la empresa. 

Los problemas específicos que presenta esta empresa son ligados a las 

cuestiones familiares con las decisiones inherentes al ámbito empresarial. Allí tene-

mos por ejemplo a los conflictos emocionales intrafamiliares, influencia en las deci-

siones por parte de familiares que no trabajan en la empresa. 

Situaciones como las descritas bloquean la posibilidad de conformar equi-

pos de trabajo eficaces, demandas de calidad que exige el actual mercado, disminu-

ción de costos, entre otras.  

Los puntos débiles detectados son: 

- Centralización:  

No existe una adecuada departamentalización en las áreas de comercializa-

ción y administración debido a la falta de personal, y por consiguiente no es posible 

delegar funciones, y por lo tanto hay una concentración de tareas en una sola persona. 

Esto quiere decir que no se da tampoco un adecuado control por oposición de intere-

ses. Al no poder delegar, su campo de acción se ve limitado y disminuye la calidad de 

supervisión. Si se proyecta un crecimiento de la empresa, sería necesario contratar 

nuevo personal y departa mentalizar las distintas áreas. 

- Organización y capacitación gerencial. 

 Existe una natural resistencia a confeccionar el organigrama de los cargos 

y funciones de la compañía, lo que motiva que la informalidad de las relaciones fami-

liares se trasladen a la empresa. 

- Delegación del Poder. 

 Ya sea por la experiencia o por el capital invertido (o una combinación de 

ambas). Ceder el “timón” de la empresa a la siguiente generación, es cuestionable no 

provocando confianza, obstaculizando en muchos casos el avance natural de la orga-

nización. 

- Toma de decisiones compartidas, solución de problemas y manejo de 

conflictos. Es una consecuencia inmediata del punto anterior, sobre todo cuando la 
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concentración de las decisiones recae sobre la figura de los propietarios,  quienes se 

hacen cargo de las aéreas de administración y producción. 

- Comunicaciones efectivas. 

 Carencia de habilidades verbales, escritas e informáticas que obstaculizan 

el trabajo en equipo. 

- Confección del Plan de Negocios.  

Existe mucha resistencia a la planificación por parte de los propietarios, ya 

que están acostumbrados a fiarse de su intuición y experiencia, aún cuando la planifi-

cación es fundamental para la supervivencia. 

- Criterios de selección y remuneración de familiares. 

 No se han fijado políticas claras de ingreso a la compañía, los propietario 

suelen enfrentarse al dilema de emplear a un pariente o asignarle un cargo a un profe-

sional capacitado. Lo mismo ocurre con la asignación de remuneraciones. 

- Plan de sucesión. 

Como una extensión de la falta de organización y la carencia de un de un 

plan general de negocios, el plan de sucesión no existe siquiera como un hecho pen-

sado. El plan, que es el más importante y característico, involucra y compromete a sus 

miembros, aún cuando éstos no laboran en ella. 

- Nepotismo.  

Muchas veces se admiten empleados dentro de la empresa con ineptitud 

para el cargo, solo por el hecho de ser familiares. Esta situación ocasiona que la em-

presa no optimice su producción.  

Finalmente, hay que tener en cuenta que todos estos aspectos limitan el 

crecimiento y fortalecimiento de la imprenta, llevando irremediablemente a la empre-

sa a tener una organización confusa y con estructuras poco definidas, que no le permi-

ten competir eficientemente en el mercado. 

 

3- Problemáticas de la empresa 
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Un área problemática, que es motivo de preocupación, está vinculada con 

la participación en el poder y la toma de decisiones. En este caso es conveniente que 

se asignen las áreas específicas de responsabilidad y tener un acuerdo que detalle el 

tipo de decisiones que deben contar con la aprobación de ambos. 

Estas empresas tienen como continuadores a dos hermanos, que reconocen 

un tronco familiar común y existen fuertes lazos afectivos. 

El proceso en la toma de decisiones se hace cada vez más difícil. Se for-

man grupos dentro de la empresa como si fueran pequeñas "cortes", cuyos intereses 

conspiran contra la propia empresa y hacen peligrar su existencia. 

Con el paso del tiempo aparecieron en escena los hijos y sobrinos de los 

propietarios, que tienen su propia visión de la empresa, pretenden introducir cambios 

y métodos que chocan con los criterios de los fundadores. 

Este salto generacional que irrumpe en la empresa, debe ser tratado por 

quién ejerce el liderazgo con espíritu de diálogo, saber escuchar y analizar para darles 

el lugar que corresponde. 

Los jefes de la empresa están convencidos de ser los únicos depositarios de 

la verdad con respecto a la solución de los problemas de la empresa; porque durante 

mucho tiempo dominaron todos los factores y se aseguró un sistema de lealtades per-

sonales por parte de familiares y no familiares que trabajan en el negocio. 

La problemática que enfrento y enfrenta esta empresa, para poder perma-

necer en el mercado se pueden sintetizar en los siguientes cuadro tomando como refe-

rencia lo que ocurre con la "empresa" por un lado y con "la familia" por otro. 

LA EMPRESA  

Etapa Problemas que debe resolver la dirección 

Creación de la em-

presa 

Sobrevivir 

Crecer 

Profesionalización 

de la empresa. 

Brindar fortaleza estratégica. 

Tránsito de una conducción personalista a 
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una dirección profesional. 

Cómo financiar el crecimiento. 

Mantenimiento de 

la Empresa 

Control de las inversiones. 

Estrategia corporativa. 

Asignar los recursos. 

Cultura de la empresa. 

Distribución de utilidades. 

Liderazgo y sucesión. 

 

La Familia 

Etapa Problemas de la familia 

El fundador y pro-

pietario. 

Seguridad económica del grupo familiar. 

Planificar la transmisión del patrimonio. 

 

Los hermanos son 

socios. 

Conservar la propiedad en manos de la fa-

milia. 

Lograr la armonía y el trabajo en equipo. 

 

Diversos miembros 

de la familia son propietarios. 

Distribución de utilidades. 

Financiación de la empresa. 

Integración de los miembros de la familia 

en la empresa. 

Resolución de conflictos entre los propie-

tarios. 

Transmisión de la cultura de la empresa a 

los nuevos miembros de la familia y a los accionistas. 
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Para evitar posibles conflictos entre la familia y la empresa es necesario 

regular este vínculo y garantizar el logro de los objetivos del negocio por un lado y 

por otro las aspiraciones y armonía en la relación familiar. 

El éxito radica en establecer reglas claras, que sean conocidas y comparti-

das por todos. Para cumplir esta finalidad, se pueden implementar una serie de nor-

mas mediante un "contrato verbal “o formalizarse a través de un "contrato”. 

 

  4.   Fallas de control Interno       

    4.1.- Área Administración- Comercialización:  

El área administrativa está integrada por una sola persona que realiza las 

siguientes tareas: 

1. Coordinar las actividades de las áreas a su cargo; 

2. Elaborar de presupuestos; 

3. Controlar Inventarios y existencia de materiales; 

4. Realizar funciones de cobranza; 

5. Elaborar Ordenes de trabajo; 

6. Facturación; 

7. Manejo y control de caja. 

8. Negociación con los proveedores; 

9. Recepción de materia prima de proveedores; 

10. Recepción de los clientes, a través de teléfono – email – perso-

nalmente; 

11. Envío de mercaderías a clientes; 

12. Administración de salarios. 

  

-El principal  problema que se desarrolla en el área de administración- 

Comercialización, es:  

Orden de trabajo: 
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En las artes graficas la etapa más importante es la de planeación,  que es el 

momento donde se emite la orden de trabajo, produciendo un bajo rendimiento en la 

producción, por errores como: 

 Falta de comunicación, 

 Falta de documentos de control interno,  

 Fallas de planeación, ceguera del taller,  

 ausencia de coordinación,  

 actuación sin prevención, no existiendo presión  sobre la pro-

ducción. 

 Es de suma importancia que el área de administración este complementa-

do con el área de producción para poder emitir un presupuesto correcto para el cual 

debe tener conocimientos del procesos de planeación, que inicia con el pedido en cual 

deben estar claras las especificaciones técnicas, a través de la orden trabajo, el proce-

so continua con la captura de la imagen, el diseño, la planeación y diagramación, pre- 

prensa, la impresión, el acabado, y finaliza con la entrega del producto. 

 Esta empresa tiene deficiencia en su documentación ya que la orden de 

trabajo es poco clara y se realiza por duplicado con una muestra de la impresión la 

cual solo la recibe el encargado del área de producción, logrando la falta de observa-

ción de los obreros y solo conformándose con su control, lo que provoca mayor can-

tidad de errores en la producción de trabajos  

           

Proveedores:  

La empresa selecciona a los proveedores de acuerdo a los precios, sin cla-

sificarlos según su desempeño, calidad, servicio, costos, compromiso y confiabilidad. 

 No existe un criterio consistente en base a los costos de pedir y 

mantener. 

 No cuentan con  documento internos,  ni de las condiciones pactadas 

con los mismos. 
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Recepción de Materia Prima: 

 No controla su orden de pedido con la recepción de la misma, a 

causa de la falta de descentralización en las funciones; 

  No se confecciona el comprobante de alta de almacenes, reali-

zando simplemente control con el remito recibido, cantidad, calidad, volumen y opor-

tunidad de entrega. Luego se envía a deposito; 

  No se llevan inventarios con registros correctos, periódicos, so-

bre entradas, existencias y salidas. 

 No existe un comprobante que avale la salida de la materia pri-

ma y materiales entregados a producción; 

 No existe una separación física del almacén de materia prima y 

productos terminados, si bien el depósito está separado del área del taller; 

  No hay acceso limitado al depósito, lo cual produce alto riesgo 

de robo o perdidas. 

 

Entrega de Productos terminados: 

 Falta de documento interno para controlar si se cumplió en el 

tiempo estipulado y las características pactadas. 

 

4.2.- Área Producción 

Esta área se desarrolla en el taller, en donde se encuentra a cargo uno de 

los hermanos por el cual pasan todas las decisiones del mismo,  trabajando en conjun-

to con un encargado. 

 

Las  principales funciones son: 

1. controlar la calidad de los productos terminados 

2. velar por el desempeño del personal a su cargo 

3. designar las actividades a los obreros 

4. Revisar que las pruebas finas de cada trabajo estén bien antes de 



- 64 - 

 

 

pasar al siguiente proceso productivo; 

5. Solicitar suministro de materiales faltantes para efectuar el tra-

bajo; 

6. Reportar mantenimiento de Maquinaria y Equipo. 

7. Formar documentos y/o negativos para pasar a impresión; 

8. Corregir originales; 

9. Revisar las especificaciones del material con respecto a la orden 

de trabajo; 

10. Transmitir instrucciones de la Administración al personal 

11. Determinar la secuencia de operaciones. 

12. Determinar la carga de las maquinas. 

13. Controlar asistencia de los empleados 

14. Identificar problemas en la producción y comunicar a la Admi-

nistración 

15. Control de producción  

 

-Estilo grafico sufre nuevamente un grave problema de segregación de fu-

siones, si bien el área se divide: 

 

Área de Diseño:  

 Falta de capacidad del diseñador, no existe inspección de datos, 

originando retrasos en la producción de los pedidos, impresiones  rechazadas. 

 Falta de un documento que este conformado por la aprobación 

del cliente para luego continuar el proceso productivo- 

 El sistema informático está quedando obsoleto para el gran cre-

cimiento de esta empresa, provocando demoras en la creación del diseño. 

 

Área de pre- impresión:  

 No cuenta con las copias necesarias de orden de producción, ya 
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que es el encargado quien va dando órdenes de los trabajas a realizar en forma verbal, 

cayendo toda la responsabilidad sobre el mismo y sin generar compromiso en esta 

área. 

 Falta de órdenes de ruta. 

 Problemas en el corte de papel, se corta con distintas dimensio-

nes de ancho y largo, cantidades mayores de  material cortado, de acuerdo al que se 

necesita y corte de productos impresos dentro de las líneas guías, a causas de cuchi-

llas de guillotina mal ajustadas, falta de capacidad del operario. Provocando desperdi-

cios de papel, reprocesos, retrasos en la entrega de pedidos. 

 

Área de impresión: 

 Problema en la diversidad de tonos de color,  repintado de texto,  

manchas de tinta, impresiones incompletas, impresiones movidas y a un solo color, 

hojas en blanco, a causa de maquinaria en malas condiciones,  falta de uso de guan-

tes, manejo equivocado de maquinaria, originando  desperdicios de papel, reprocesos, 

retrasos en la entrega de pedidos y doble uso de materias primas. 

 

 Los obreros a veces reciben órdenes  verbales contradictorias a 

la orden de producción sin dejar constancia de la misma. 

 Falta de documento para indicar el momento de terminación de 

la impresión para reducir la capacidad ociosa y enviar al área de acabado, indicando 

las especificaciones del mismo. 

 Falta de confección de la hoja de costo. 

 Falta de elaboración de requerimientos de materiales, el que es 

realiza en forma verbal a través del encargado sin dejar constancia de las necesidades. 

 Falta de ordenes de almacenes al recibir los materiales. 

 Escasa capacitación del personal, al ser un Oficio que no cuenta 

con escuela graficas en la provincia. 

Área de acabado 
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 Falta de remito interno para el envío del producto terminado al 

depósito, en donde debe permanecer el producto  hasta  ser retirado por el cliente. 

Grafico: Problemas en el Área de Producción 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3- Control de Calidad 

En Estilo Gráfico no se cuenta con un  método específico para el  control 

de calidad en los procesos de producción de impresiones, ya que al realizar una ins-

pección en el color de tinta se observa gran diversidad de tonos en gran cantidad, por 

lo que es necesario incluirlas en el producto final para no ocasionar pérdidas.   

En el proceso de producción existen variaciones en las impresiones debido 

a que no se le proporciona mantenimiento preventivo de maquinaria y no se capacita 

al personal, lo cual esta problemática ocasiona pérdidas de materias primas y de 

tiempo lo que origina reprocesos en la producción. 

4.4 - Desperdicios o Demasías 

En este momento la empresa sufre de un problema con el desperdicio y 

mermas  ya que produce una gran pérdida de utilidades y un aumento en el costo del 

producto.  
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 Desperdicio de Materia Prima
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Se define desperdicios como las perdidas representadas en materia prima, 

recursos y tiempo. Es impredecible y su coto es absorbido necesariamente por la em-

presa, por lo tanto debe eliminare ala máximo posible. 

Mermas: Es todo residuo que se genera durante el proceso productivo y 

que es posible planificar o predecir. Se incluyen en el presupuesto, es parte de la ruti-

na de producción, puede ser medible y por lo tanto, controlable. 

Los desperdicios no deben evaluarse solamente por el costo sustrato (pa-

pel, cartulina, etc.) sino debe considerarse que esa hoja de papel” no llegará al cliente 

como producto final (sea merma o desperdicio); es decir están perdiendo costos aña-

didos de producción y tiempo, además de estar bajando sensiblemente la productivi-

dad de la empresa. 

Los estándares normales de desperdicios de sitúan entre el 5 y 10 %. Los 

estándares de mermas entre el 2 y el 5%, mientras esta empresa cuenta con un des-

perdicio del 20% y mermas del 10% lo que nos indica que está trabajando por debajo 

de la capacidad normal y superando los errores humano previstos. 

El camino que conduce la alta rentabilidad, está determinado, por la reduc-

ción de costos de producción, el mejoramiento continuo de la calidad, la moderación 

de las mermas y una drástica reducción de los desperdicios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Recopilación de datos. 
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4.5- Análisis Causa y efecto  

El análisis causa efecto se realiza para las dos problemáticas principales 

mencionadas anteriormente. 

 Altos niveles de desperdicios incluyendo devoluciones de pro-

ductos. 

El incremento de nivele de desperdicio produce una pérdida económica en 

la empresa, estos niveles de desperdicios aumentan cada vez más, sin tomar las co-

rrecciones necesaria 

 Falta de organización en la producción. 

Este problema hace que la empresa no pueda cumplir con los objetivos 

planteados. 

Provocando: 

- Distracción en los empleados 

- Falta de organización en el producto terminado 

- Retraso en la entrega del producto 
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5- Formularios que utiliza la empresa 

5.1 – Orden de Trabajo 
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5.2- presupuesto 

 

 

 

 

 

 

 

P R E S U P U E S T O

Stilo
Grafico

Revis t as - Libr os - A f iches S obr es - C ar pet as

Fac t ur as A ut or izadas por  la A FIP

DE ACUERDO A LO S OLICITADO, NOS  ES  GRATO COTIZAR A UD/S  LO S IGUIENTE

E D I T O R I A L

CANT.                                          DETALLE                                                   PR. M ILLAR                         TOTAL

E.m ail: im pr ent acham aco@ar net .com .ar  - Tel.: 42 3 0 5 9 0  - S an M iguel de Tucum an (40 0 0 ) - Per u 2 3 40

Fecha: ............/............./.............

Los originales y las chapas, se conservan hasta 15 días después de entregado el trabajo

Sin otro particular saluda a Usted muy atentamente: ................................................

Nom br e: ........................................................................................... ................................................................................................... ........Tel.: .........................................................

Dir eccion:......................................................................................... ................................................................................................... .............................................................................
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Rosalia del Valle Nuñez

5.3-Recibo 
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5.4- Remito 
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Sr. (es ):

Do micil io : Tel.:

Resp. No Insc.

5.5- Factura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO V 

IMPLEMETACION DE MEJORAS  

 

Sumario: 1-Aspectos relevantes para el diseño de 

un organigrama y cursograma con vistas al creci-

miento organizacional. 2- Organigrama propuesto. 

3- Cursogramas propuestos. 3.1 Circuito de com-

pras de materia prima e insumos.3.2 Circuito de 

fabricación de productos.4.- Formularios propues-

tos. 4.1 Informe de recepción. 4.2- Alta de almace-

nes. 4.3- Orden de compra. 4.4-Remito interno. 4.5- 

Orden de trabajo.5.- Matrices de control. 5.1- Ma-

triz de Venta. 5.2- Matriz de producción. 5.3- Ma-

triz de Compras y Almacenes.6.-Plan de acción de 

mejoras.6.1-Otros planes de acción. 6.2-Beneficios 

generados por el plan de acción. 7.- Conclusiones.                                                                                        
 

 

1.- Aspectos relevantes para el diseño de un  organigrama y  curso-

grama con vistas al crecimiento organizacional  

Para realizar una adecuada propuesta de reorganización con vistas al cre-

cimiento de una organización, se deberá plasmar en el organigrama, en el correspon-

diente manual de funciones, los organigramas y el manual de procedimientos, es ne-

cesario tener en cuenta las particularidades de esta empresa y las limitaciones existen-

tes en el ramo en el que opera. 

En principio lo que se debe analizar de “Estilo Grafico” es que cuenta con 

muy poco personal en la sección de administración y comercialización creando un 

verdadero cuello de botella en el actual encargado del área. Este hecho nos limita en 
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las opciones a la hora de diseñar los controles internos, que necesariamente deben 

existir para asegurar a los socios una buena administración y gestión de su empresa. 

Nosotros consideramos que es imprescindible para el desarrollo de la organización y 

para lograr su máximo crecimiento una adecuada estructura administrativa  que 

acompañe a la producción. Es fundamental que el gerente general como los gerentes 

de área trabajen en conjunto con un buen sistema de comunicación que facilite la 

coordinación entre ellos., como así también cada sector debe tener claras cuáles son 

sus metas y tratar de cumplirlas. Los socios deberán preocuparse por posicionar a la 

empresa lo mejor posible en el mercado en el que opera, buscando nuevos objetivos 

de ventas, aplicando políticas claras en cuanto a las mismas, analizando la informa-

ción que produce la empresa, plantear los objetivos inmediatos y mediatos, establecer 

un plan de acción claro para alcanzar los mismos.  

Vemos la importancia de una organización adecuada según el tipo de em-

presa, ya que detectamos numerosos puntos débiles debido a la falta de una estructura 

adecuada de personal que acompañe el proceso productivo desde la administración.  

Debido a todo lo descripto anteriormente creemos adecuada realizar una 

propuesta para ayudar a “Estilo Grafico” a encaminarse en un camino de crecimiento 

posicionándolo mejor en el mercado y con perspectivas a un crecimiento de sus fron-

teras. Proponemos una departamentalización por área para que los directivos dispon-

gan de más tiempo para desarrollar las tareas de coordinación y conducción y para 

que haya un adecuado control en los distintos procesos y una conciencia más  

Adecuada en toda la organización de las metas y objetivos a alcanzar y 

como así también una adecuada delegación de las funciones 

. Aumentar la calidad del trabajo, y la calidad de la estructura va a depen-

der de la efectividad de la delegación y de la calidad de la departamentalización. 

2.-Organigrama propuesto 
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 Funciones para el crecimiento: 

 

a) Propietario: 

 Planear y desarrollar metas mediatas e inmediatas junto con los 

objetivos anuales 

 Adquisición e inversión de activos físicos 

 Incrementar el estado de la tecnología de la organización. 

 Incrementar la productividad 

 Satisfacer a los empleados 

 Coordinar adecuadamente todas las responsabilidades de cada 

área 

 

b) Gerencia Administrativa:  

Deberá lograr una mejor descentralización de las funciones creando las si-

guientes áreas: 

 Departamento Contaduría: tendrá a cargo las secciones cuentas 

corrientes, contabilidad central y facturación. 

 Departamento Tesorería: conformada por las secciones caja co-

branzas, instrumentación de pagos, caja pagadora, valores y registros y archivos. 

 Departamento Créditos: integrado por las secciones recepción e 

instrumentación y la sección concesión. 

 Departamento Personal: compuesto por las secciones adminis-

tración del personal, selección y capacitación, empleos y legajos, servicios al personal 

y relaciones laborales. 

 

 

 

c) Gerencia Comercial:  
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 Lograr el éxito la fuerza de ventas contratando vendedores con 

el perfil adecuado 

 Mantener  motivado al equipo de trabajo 

 crear nueva estrategia de ventas para atraer nuevos clientes, pre-

parar planes y presupuestos de ventas 

 crear y mantener buena relaciones con los clientes y proveedores 

para mantener el buen funcionamiento de la empresa. 

 crear una buena cartera e proveedores para lograr bueno precios, 

evaluar y seleccionar proveedores. 

 Desarrollo y promoción de nuevos productos 

d) Gerencia Producción:  

 Realizar seguimiento a los planes y programaciones de trabajo 

para maximizar los resultados y el desempeño de su personal a cargo. 

 Los equipos y los materiales, deben concordar con los estánda-

res de presupuestos, costo y calidad. 

 Además, investiga problemas de producción que puedan suceder 

y administra los problemas para garantizar el mínimo nivel de atraso. 

 encargado de supervisar que el proceso productivo se lleve a ca-

do según lo planeado dando soluciones a problemas presentados a la mayor brevedad. 

 

 

3. - Cursogramas Propuestos 

          3.1.- Circuito de compras de Materia Prima e Insumos 
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Pedido de compras:  

Pedido de compras:  

 

 

Circuito de emisión de la orden de compra de MP e Insumos (Dpto. Compras)

Secc. Concurso de Precios Secc. Órdenes de CompraSecc. Pedido de Compras

CPU

Stock

Pto 

cpras

Art 

Rep

Selec.

N

Nuevo 

Proc

F

Firma

1
LR

2

CPU

Art 

Rep

Mtro 

Prov

S. 

Cotiz

L.S.C.

Firma S.C.3

S.C.2

S.C. 1

L.S.C.

       

Proveedores

S.C.1

       

ProveedorFirma

L.S.C.

S.C.1

N

CPU Art 

Rep

P.C.P.

S

P.C.P.

L.S.C.

S.C.1

Adjudica y 

Firma

N

N

CPUStock

Art 

Rep

Pto 

cpras

Pto 

Fciero

O.C. O.C.1

         2

N

2

Circuito de emisión de la orden de compra de MP e Insumos (Dpto. Compras)

Secc. Concurso de Precios Secc. Órdenes de CompraSecc. Pedido de Compras

CPU

Stock

Pto 

cpras

Art 

Rep

Selec.

N

Nuevo 

Proc

F

Firma

1

LR

2

CPU

Art 

Rep

Mtro 

Prov

S. 

Cotiz

L.S.C.

Firma S.C.3

S.C.2

S.C. 1

L.S.C.

       

Proveedores

S.C.1

       

ProveedorFirma

L.S.C.

S.C.1

N

CPU Art 

Rep

P.C.P.

S

P.C.P.

L.S.C.

S.C.1

Adjudica y 

Firma

N

N

CPUStock

Art 

Rep

Pto 

cpras

Pto 

Fciero

O.C. O.C.1

         2

N

2
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Pedido de compras: 

Nuestra empresa bajo análisis no posee un adecuado sistema para detectar 

el nivel de reposición por lo que en la propuesta planteada requiere que en un sistema 

computarizado se cuente con una adecuada información de respaldo ya sea de perio-

dos anteriores con respecto al requerimiento del stock necesario de manera que en 

jefe de la sección al ingresar el sistema pueda imprimir un listado del stock a reponer 

y asimismo verificar si cuenta con el presupuesto para realizar la transacción, esta se 

debe conformar con la firma del jefe. 

Sección Concurso de Precios: 

Lo adecuado en toda organización seria que  el jefe de esta sección ingrese 

al sistema para emitir un listado de solicitud de cotización en base a los archivos ar-

tículos a reponer y maestro de proveedores .Puede realizar el pedido de  presupuestos 

a través de e-mail o telefónicamente. Una vez recibido del proveedor el presupuesto 

emite una planilla comparativa de precios. La decisión de selección de un proveedor 

depende del monto y otras condiciones de la compra. 

 En el caso que NO seleccione un proveedor, se debe reiniciar el proceso a 

partir del envío de las Solicitudes de Cotización. 

En el caso que SI seleccione un proveedor, adjudica la compra, firma y ar-

chiva por número la planilla comparativa de presupuestos, junto con los presupuestos 

y el listado de solicitud de cotización. 

Sección Órdenes de Compras:  

 Una vez completada la adjudicación se procederá a ingresar al sistema pa-

ra generar la orden de Compras por Duplicado, la cual se realizará, afectando preven-

tivamente el stock en base a los artículos pedidos, a efectos de evitar una duplicación 

en la compra. El original de la orden de compra se envía al proveedor y el duplicado 

queda a la espera de la recepción de la mercadería, archivada en forma transitoria y 

numérica. 
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3.2- Circuito Fabricación de Productos 
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Sección cotización de clientes 

Lo que recomendamos a estilo grafico es que al recibir los pedidos de los 

clientes o vendedores procese toda la información en un sistema computarizado con 

el fin de verificar existencias, precios, de manera de emitir un adecuado presupuesto. 

Este es entregado al cliente para que analice si acepta o no continuar con la operato-

ria. 

 

Sección costos 

Una vez aceptado el presupuesto por costo se remite el mismo a la sección 

de costos para que e vuelquen los datos del pedido en una hoja de costo que se en-

cuentra en sistema para llevar mejor control de los costos incurridos en la producción, 

a la ve en esta sección se emitirá la correspondiente orden de trabajo y el requeri-

miento de materiales para la producción. 

 

Sección expedición 

 Se envía el requerimiento de materiales para verificar i hay existencias en 

almacenes y dar inicio al proceso de producción. 

 

Sección diseño 

En esta sección se dará comienzo al proceso productivo se envían la orden 

de trabajo y el requerimiento de trabajo y se analiza todo, el diseñador es el encarga-

do de crear una diseño en base a los pedidos que será remitido al área de producción. 

 

Sección producción 

En esta sección al iniciar el proceso se emiten un comprobante llamado re-

querimiento de mano de obra que será remitido a la sección costos para cargar lo da-

tos en el sistema. 

 

Sección costos 
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Se vuelcan en el sistema en la hoja de costo previamente creada los reque-

rimientos de mano de obra a fin de un adecuado control en la producción 

 

Sección fabrica 

En esta sección se da por finalizado el proceso productivo y se registra lo 

mismo en sistema procediendo a la emisión de un informe de  producción de suma 

importancia en el ente para una óptima utilización de la fábrica. 

 

  4- Formularios Propuestos 

Proponemos la realización de los siguientes formularios para lograr una 

mayor eficiencia en  la producción y una correcta organización en la estructura de la 

empresa.  
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4.1- Informe de Recepción 
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4.2. Alta de Almacenes 
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4.3- Orden de Compra Interna 

 
 

 
 

 

 

 

 



- 88 - 

 

 

4.4 - Remito Interno 
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4.5- Orden de Trabajo 
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5.- Matrices de Control 

5.1- Matriz de Venta. 

 

 

N Mejora Concep-

tual 

Situación Actual Situación Futura 

1 Adecuado control 

de los productos 

terminados a la 

hora de realizar 

las entregas 

Eexiste amplia diversi-

dad de  productos y no 

hay un adecuado encar-

gado del control de la 

entrega 

Crear un espacio para el 

adecuado orden de los 

productos terminados en 

donde se identifiquen 

cada uno según sean li-

bros, folletos, etc. 

2 Tener una ade-

cuada nota de pe-

dido para lograr 

una venta optima 

Existen caso en donde 

no se usan los corres-

pondientes formularios y 

se pierden los pedidos 

Realizar la nota de pedi-

do en duplicado y con 

los detalles adecuados de 

la fecha de entrega 

3 Adecuada política 

de descuentos. 

 Al ser una pequeña em-

presa muchas veces se 

usa el factor confianza 

para otorgar los descuen-

tos si un correcto análisis 

del descuento adecuado 

a efectuar. 

Realizar un adecuado y 

rígido análisis de la polí-

tica de descuento y si es 

necesario requerir aseso-

ramiento externo. 
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5.2.- Matriz Producción. 

 

 

 Mejora Concep-

tual 

Situación Actual  Situación Futura 

1 Adecuado control 

del seguimiento 

del producto des-

de la nota de pe-

dido 

No se realiza control 

alguno en ninguna de las 

áreas por las que transita 

en la producción los 

bienes 

Que exista un encargado 

en cada área del control y 

seguimiento de la pro-

ducción.  

2 Control en los 

desperdicios 

En el proceso producti-

vo muchas veces existen 

desperdicios de más del 

20% sin realizar un ade-

cuado análisis de las 

causa 

Se debería obtener per-

sonal mas calificado para 

evitar estas perdidas  un 

correcto análisis de las 

causas 

3 Correlación con 

la nota de pedido 

y lo que se produ-

ce 

Al usar a veces pedidos 

verbales sin formularios 

el empleado puede reali-

zar mal los pedidos 

Supervisión de los reque-

rimientos con lo que se 

produce 
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5.3.-Matriz de Compras y Almacenes 

 

 

N Mejora Concep-

tual 

Situación Actual Situación Futura. 

1 Analizar el stock 

de productos a 

reponer de mane-

ra de evitar in-

convenientes fu-

turos(ejemplo 

falta de stock de 

los proveedores) 

Se realizan las compras 

sobre la hora al no de-

tectar el faltante de stock 

Realizar un adecuado 

análisis del stock lo más 

conveniente es tener toda 

la información necesaria 

en sistema. 

    

2 Elec-

ción del mejor 

precio posible 

según la calidad 

del producto ne-

cesitado.  

No se realizan 

concursos de precios. 

Siempre se 

efectuaran concursos de 

precios, a efectos de evi-

tar pagos excesivos.  

3 Cons-

tancia y segui-

miento de las 

compras efectua-

das.  

Los pedidos al 

proveedor se realizan 

telefónicamente, no 

existiendo constancia 

alguna de haber efectua-

Se emitirá el 

comprobante orden de 

compra.  
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do un pedido ni de haber 

pactado un precio.  

 

   . 

4 Segui-

miento e identifi-

cación de los mo-

vimientos de mer-

cadería ocurridos.  

No existen 

remitos en el traslado de 

la mercadería desde la 

fábrica a la sucursal.  

 

Implementa-

ción de remitos internos 

de numeración correlati-

va a efectos de su control 

y archivo.  

    

 

 

6-Plan de acción de Mejoras 

 

Recomendamos implementar un plan de acción o programas en la organi-

zación  que están estrechamente ligados a lo que es el mejoramiento continúo dentro 

de la empresa  y estén relacionados con las políticas y objetivos propuestos para este 

plan de mejora, con el cual se podrán ver una mayor eficiencia en la empresa, un au-

mento en la capacidad de producción. 

  

Lo que se espera luego de implantar el plan de calidad es: 

 Lograr que dentro de la empresa exista un ambiente de colabo-

ración y apoyo recíproco a favor del mejoramiento de los procesos y gestión 

de la organización. 

  Haber fortalecido el liderazgo en los distintos niveles de la or-

ganización. 

  Mejorar el clima laboral de la organización, así como las rela-

ciones humanas.  
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 Exista motivación y orgullo por el trabajo bien hecho.  

  Haya conciencia en el personal sobre las acciones que se deben 

tomar para mejorar la calidad.  

  Exista una excelente comunicación entre los operarios y jefes.  

  Haya una retroalimentación constante dando a conocer los 

avances y obstáculos a vencer para seguir logrando una mejora constante.  

 Bajos niveles de desperdicio, ya que se reduciría el porcentaje 

de defectos. El porcentaje de producto rechazado por parte de los clientes 

 también se vería reducido. 

  Ahorro en los costos ocasionados por los altos niveles de des-

perdicio. 

 Capacitar al personal una vez por año en las áreas donde este se 

desenvuelve. 

 Reducir a cero las tasa de incumplimiento en la entrega en el 

lapso de un año para así superar las expectativas de los clientes. 

 Mantener reuniones quincenales entre los operarios y gerentes 

de cada departamento así como también a nivel únicamente gerencial con el 

fin de  evaluar el cumplimiento de los objetivos y tomar acciones correctivas 

en caso de ser necesario. 

 Realizar trimestralmente encuestas de satisfacción o compromi-

so con el fin de monitorear el ambiente laboral dentro de la organización. 

 Reducir el tiempo de preparación de máquina. 

 Establecer los procedimientos para la correcta elaboración de los 

productos para evitar, desperdicio de materia prima y tiempo. 

 

6. 1-  Otros Planes de Acción 

Aumentar Participación de Mercado 

Para aumentar la participación de mercado Estilo Gráfico debe proponerse 

nuevo objetivos y  cumplir principalmente dos aspectos a seguir: 
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1. Aumentar la Publicidad, mediante el envío masivo de mails a los posi-

bles clientes y a los clientes antiguos para recordarle su presencia en el mercado. 

2. Incentivar al vendedor de la Empresa, con una comisión considerable 

por el incremento de sus ventas 

Reducir el Incumplimiento en las Órdenes de Entrega 

Aparte de todo el proceso de mejoramiento continuo, se ha considerado 

necesario hacer una planificación de la producción, con el fin de reducir el incumpli-

miento en las órdenes de entrega de la empresa. 

La planificación consiste en determinar sistemáticamente los métodos y 

procedimientos necesarios para que de esta manera se logre una correcta coordinación 

y organización en la producción. 

El objetivo de esta planificación es lograr específicamente que la empresa 

sea capaz de fabricar las cantidades necesaria, en los tiempos precisos o exigidos con 

una buena calidad y de esta manera eliminar el incumplimiento en las órdenes de en-

trega y retrasos en la producción. 

Para evitar el incumplimiento en las órdenes de entrega y planificar mejor 

la producción se considera de gran importancia, diseñar un formulario exclusivamen-

te para el departamento de ventas que permita PREVENIR AL CLIENTE, las pro-

yecciones de consumo de los productos establecidos y futuros nuevos productos pe-

dido en el año, en la quinta columna se registra 

 

Incentivar al Personal 

1. Con dinero. 

3. Con permisos y festivos en las fechas que al afectado le interesan. 

4. Con las tareas preferidas por el afectado. 

5. Con la promoción a niveles profesionales de más categoría. 

6. Con mayor grado de autoridad sobre más personas o en la toma de deci-

siones. 

7. Con la formación que le permitirá tener más autoridad. 
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8. Con regalos y detalles a la persona. 

9. Con misiones especiales en momentos determinados. Notará que se con-

fía en él. 

10. Siendo escuchado y satisfecho o atendido en las explicaciones con 

amabilidad. 

 

Reducir el Desperdicio 

Con el fin de reducir el desperdicio de materia prima, mejorar la calidad en 

las impresiones y mejorar los tiempos de producción de las mismas se ha elaborado 

un manual a seguir por parte de los operarios, en el mismo que se detallará paso a 

paso los procedimientos para la elaboración del producto.  
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6.2- Beneficios Generados Plan de Acción 
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7-CONCLUSIONES   

 

• Se ha logrado proponer a la organización un nuevo diseño organizacional 

orientado a la implementación de cursogramas, recibos, matrices y al aseguramiento 

de la calidad para los clientes, con esto se mejoraran los procesos de trabajo, cum-

pliendo con uno de los principales objetivos propuestos al inicio, eliminando el des-

conocimientos de los empleados de las directrices a seguir y logrando una mejor 

asignación de funciones para los altos niveles gerenciales y reduciendo los desperdi-

cio y pérdida de recursos en la organización. 
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• Con la implantación del Plan General de Mejora, se logrará disminuir el 

nivel de desperdicio actual a un nivel aceptable, reduciendo además las quejas y re-

clamos por parte de los  clientes. 

• Se logró explicar detalladamente el proceso de impresión en Offset  y se 

determinó las condiciones reales en que opera la empresa. 

• Además se propuso otras alternativas de solución a los problemas enfo-

cadas principalmente a las actividades que se realizan en el departamento de ventas 

considerado uno de los más importantes de la empresa, ya que de este parte el presti-

gio y reconocimiento de la misma.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 
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Encuesta  de Rendimiento Laboral   Fecha: 25./01./2013  

Empresa Estilo Grafico    Encuesta N° 1   .

 Muy Importante. La encuesta consiste en responder las preguntas marcando con una X, su 

respuesta, según su opinión “SI”, “NO” o “AVECES”. Marque una sola opción en cada pregunta. 

Esta encuesta es totalmente anónima. Tiene como objetivo lograr mejores condiciones de trabajo y 

mayor eficiencia en la empresa. 

 

   IDENTIFICACIÓN 

 

1- Área en la que se desempeña:.............Diseño............ 

 

2- Sexo     F  M 

 

3- Edad   18 a 30 años 

   30 a 45 años  

   45 años o más. 

       4- Antigüedad en la Empresa: Menos de 1 año 

         1 a 4 años    

        Más de 4 años 

      JEFE 

        SI    NO    AVECES 

5- Mi jefe me demuestra agradecimiento por mi buen trabajo.  

6- Es accesible y/o fácil hablar con mi jefe. 

7- Mi jefe esta capacitado para llevar adelante este negocio. 

8- Mi jefe fomenta y responde a nuevas ideas y sugerencias. 

9- Mi jefe demuestra interés en mis asuntos personales. 

10- Mi jefe sabe solucionar los problemas. 

11- Mi jefe cumple con su palabra. 

 TRABAJO 

         SI    NO   AVECES 

12- Me ofrecen capacitación para desarrollarme personalmente. 

 

13- Dispongo de los recursos y equipos  para hacer mi trabajo. 
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14- Está bien definido mis funciones y responsabilidades de trabajo 

 

15- Hay un medio de comunicación interna adecuado. 

 

16- Este es un lugar físicamente seguro donde trabajar 

 

17- Las instalaciones contribuyen a crear un buen ambiente de trabajo. 

 

18- Si es necesario, me conceden permisos para asuntos personales. 

 

19- Consideran estabilidad de Trabajo 

 

20- Consideran Justo su salario 

 

21- Se sienten respetados por sus jefes 

 

22- Hay posibilidad de crecimiento 

 

23- Siento que mi trabajo y participación es valorado. 

 

24- Vengo con gusto a trabajar 

 

25- Este es un lugar con gente amigable para trabajar. 

 

26- Estamos todos juntos en esta empresa, somos un equipo. 

 

27- Cuento con la cooperación de las personas con las que trabajo. 

 

Observaciones: 

En tu opinión, en qué aspectos necesita mejorar ESTILO GRAFICO para ser un buen 

lugar para trabajar: Definir las tareas que tengo realizar y aumentar el tiempo de des-

canso.………………………………………………………………….……………  

¡¡ GRACIAS TU OPINION ES IMPORTANTE!! 
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Encuesta  de Rendimiento Laboral   Fecha: 25./01./2013  

Empresa Estilo Grafico    Encuesta N°    .2…  
         

Muy Importante. La encuesta consiste en responder las preguntas marcando con una X, su respuesta, 

según su opinión “SI”, “NO” o “AVECES”. Marque una sola opción en cada pregunta. 

Esta encuesta es totalmente anónima. Tiene como objetivo lograr mejores condiciones de trabajo y 

mayor eficiencia en la empresa. 

 

   IDENTIFICACIÓN 

 

2- Área en la que se desempeña:......Taller, impresión................. 

 

3- Sexo  F  M 

 

4- Edad  18 a 30 años 

   30 a 45 años  

   45 años o más. 

 

       4- Antigüedad en la Empresa:  Menos de 1 año 

    1 a 4 años    

    Más de 4 años 
 

      JEFE 

 
                          SI    NO    AVECES 

5- Mi jefe me demuestra agradecimiento por mi buen trabajo.  

 

6-Es accesible y/o fácil hablar con mi jefe. 

 

7-Mi jefe está capacitado para llevar adelante este negocio. 

 

8-Mi jefe fomenta y responde a nuevas ideas y sugerencias. 

 

9-Mi jefe demuestra interés en mis asuntos personales. 

 

10-Mi jefe sabe solucionar los problemas. 

 

11-Mi jefe cumple con su palabra. 
 

 TRABAJO 
 

     SI    NO    AVECES 
12-Me ofrecen capacitación para desarrollarme personalmente. 
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13-Dispongo de los recursos y equipos  para hacer mi trabajo. 

 

14-Esta bien definido mis funciones y responsabilidades de trabajo 

 

15-Hay un medio de comunicación interna adecuado. 

 

16-Este es un lugar físicamente seguro donde trabajar 

 

17-Las instalaciones contribuyen a crear un buen ambiente de trabajo. 

 

18-Si es necesario, me conceden permisos para asuntos personales. 

 

19-Consideran estabilidad de Trabajo 

 

20-Consideran Justo su salario 

 

21-Se sienten respetados por sus jefes 

 

22-Hay posibilidad de crecimiento 

 

23-Siento que mi trabajo y participación es valorado. 

 

24-Vengo con gusto a trabajar 

 

25-Este es un lugar con gente amigable para trabajar. 

 

26-Estamos todos juntos en esta empresa, somos un equipo. 

 

27-Cuento con la cooperación de las personas con las que trabajo. 

 

 

Observaciones: 
En tu opinión, en qué aspectos necesita mejorar ESTILO GRAFICO para ser un buen 

lugar para trabajar: Ser mas organizados con los pedidos que hacen los clientes y que 

no venga el dueño y me diga una cosa y después el encargado diga otra. 

 

¡¡ GRACIAS TU OPINION ES IMPORTANTE!! 
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Encuesta  de Rendimiento Laboral   Fecha: 25./01./2013  

Empresa Estilo Grafico    Encuesta N°    .3…  
               

Muy Importante. La encuesta consiste en responder las preguntas marcando con una X, su respuesta, 

según su opinión “SI”, “NO” o “AVECES”. Marque una sola opción en cada pregunta. 

Esta encuesta es totalmente anónima. Tiene como objetivo lograr mejores condiciones de trabajo y 

mayor eficiencia en la empresa. 

 

   IDENTIFICACIÓN 

 

1-Área en la que se desempeña.........impresión, corte, compaginado. 

 

 

2- Sexo  F  M 

 

3- Edad  18 a 30 años 

   30 a 45 años  

   45 años o más. 

 

       4- Antigüedad en la Empresa:  Menos de 1 año 

    1 a 4 años    

    Más de 4 años 
 

      JEFE 

 
                                                       SI    NO    AVECES 

5-Mi jefe me demuestra agradecimiento por mi buen trabajo.  

 

6-Es accesible y/o fácil hablar con mi jefe. 

 

7-Mi jefe esta capacitado para llevar adelante este negocio. 

 

8-Mi jefe fomenta y responde a nuevas ideas y sugerencias. 

 

9-Mi jefe demuestra interés en mis asuntos personales. 

 

10-Mi jefe sabe solucionar los problemas. 

 

11-Mi jefe cumple con su palabra. 
     TRABAJO 
                                                                                                                     SI    NO    AVECES 

12-Me ofrecen capacitación para desarrollarme personalmente. 

 

13-Dispongo de los recursos y equipos  para hacer mi trabajo. 
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      14-Esta bien definido mis funciones y responsabilidades de trabajo 

 

15-Hay un medio de comunicación interna adecuado. 

 

16-Este es un lugar físicamente seguro donde trabajar 

 

17-Las instalaciones contribuyen a crear un buen ambiente de trabajo. 

 

18-Si es necesario, me conceden permisos para asuntos personales. 

 

19-Consideran estabilidad de Trabajo 

 

20-Consideran Justo su salario 

 

21-Se sienten respetados por sus jefes 

 

22-Hay posibilidad de crecimiento 

 

23-Siento que mi trabajo y participación es valorado. 

 

24-Vengo con gusto a trabajar 

 

25-Este es un lugar con gente amigable para trabajar. 

 

26-Estamos todos juntos en esta empresa, somos un equipo. 

 

27-Cuento con la cooperación de las personas con las que trabajo. 

 

 

 

Observaciones: 
En tu opinión, en qué aspectos necesita mejorar ESTILO GRAFICO para ser un buen 

lugar para trabajar. Que me den un aumento por todas las tareas que reali-

zo...………………………………………………………………….……………  

 

¡¡ GRACIAS TU OPINION ES IMPORTANTE!! 
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Encuesta  de Rendimiento Laboral   Fecha: 25./01./2013  

Empresa Estilo Grafico    Encuesta N°   4...… 
             

Muy Importante. La encuesta consiste en responder las preguntas marcando con una X, su respuesta, 

según su opinión “SI”, “NO” o “AVECES”. Marque una sola opción en cada pregunta. 

Esta encuesta es totalmente anónima. Tiene como objetivo lograr mejores condiciones de trabajo y 

mayor eficiencia en la empresa. 

 

   IDENTIFICACIÓN 

 

1-Área en la que se desempeña......Taller…………............................. 

 

2- Sexo   F  M 

 

3- Edad   18 a 30 años 

   30 a 45 años  

   45 años o más. 

 

       4- Antigüedad en la Empresa:  Menos de 1 año 

    1 a 4 años    

    Más de 4 años 
 

      JEFE 

 
                                                       SI    NO    AVECES 

5- Mi jefe me demuestra agradecimiento por mi buen trabajo.  

 

6-Es accesible y/o fácil hablar con mi jefe. 

 

7-Mi jefe está capacitado para llevar adelante este negocio. 

 

8-Mi jefe fomenta y responde a nuevas ideas y sugerencias. 

 

9-Mi jefe demuestra interés en mis asuntos personales. 

 

10-Mi jefe sabe solucionar los problemas. 

 

11-Mi jefe cumple con su palabra. 
 

 TRABAJO 
 

        SI    NO    AVECES 
12-Me ofrecen capacitación para desarrollarme personalmente. 

 

13-Dispongo de los recursos y equipos  para hacer mi trabajo. 
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14-Esta bien definido mis funciones y responsabilidades de trabajo 

 

15-Hay un medio de comunicación interna adecuado. 

 

16-Este es un lugar físicamente seguro donde trabajar 

 

17-Las instalaciones contribuyen a crear un buen ambiente de trabajo. 

 

18-Si es necesario, me conceden permisos para asuntos personales. 

 

19-Consideran estabilidad de Trabajo 

 

20-Consideran Justo su salario 

 

21-Se sienten respetados por sus jefes 

 

22-Hay posibilidad de crecimiento 

 

23-Siento que mi trabajo y participación es valorado. 

 

24-Vengo con gusto a trabajar 

 

25-Este es un lugar con gente amigable para trabajar. 

 

26-Estamos todos juntos en esta empresa, somos un equipo. 

 

27-Cuento con la cooperación de las personas con las que trabajo. 

 

 

Observaciones: 
En tu opinión, en qué aspectos necesita mejorar ESTILO GRAFICO para ser un buen 

lugar para trabajar: Que se corrijan bien los trabajos antes de imprimir y que cada 

uno se haga cargo de sus tares. 

 

¡¡ GRACIAS TU OPINION ES IMPORTANTE!! 
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Encuesta  de Rendimiento Laboral   Fecha: 25./01./2013  

Empresa Estilo Grafico    Encuesta N°    .5.…  
          

Muy Importante. La encuesta consiste en responder las preguntas marcando con una X, su respuesta, 

según su opinión “SI”, “NO” o “AVECES”. Marque una sola opción en cada pregunta. 

Esta encuesta es totalmente anónima. Tiene como objetivo lograr mejores condiciones de trabajo y 

mayor eficiencia en la empresa. 

 

   IDENTIFICACIÓN 

 

1-Área en la que se desempeña.............Administración y ventas....................... 

 

2-Sexo   F  M 

 

3-Edad  18 a 30 años 

  30 a 45 años  

  45 años o más. 

 

       4- Antigüedad en la Empresa: Menos de 1 año 

    1 a 4 años    

    Más de 4 años 
 

      JEFE 

 
                          SI    NO    AVECES 

5-Mi jefe me demuestra agradecimiento por mi buen trabajo.  

 

6-Es accesible y/o fácil hablar con mi jefe. 

 

7-Mi jefe está capacitado para llevar adelante este negocio. 

 

8-Mi jefe fomenta y responde a nuevas ideas y sugerencias. 

 

9-Mi jefe demuestra interés en mis asuntos personales. 

 

10-Mi jefe sabe solucionar los problemas. 

 

11-Mi jefe cumple con su palabra. 
 

 TRABAJO 
                                                                                                                   SI    NO    AVECES 

12-Me ofrecen capacitación para desarrollarme personalmente. 

 

13-Dispongo de los recursos y equipos  para hacer mi trabajo. 
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14-Esta bien definido mis funciones y responsabilidades de trabajo 

 

15-Hay un medio de comunicación interna adecuado. 

 

16-Este es un lugar físicamente seguro donde trabajar 

 

17-Las instalaciones contribuyen a crear un buen ambiente de trabajo. 

 

18-Si es necesario, me conceden permisos para asuntos personales. 

 

19-Consideran estabilidad de Trabajo 

 

20-Consideran Justo su salario 

 

21-Se sienten respetados por sus jefes 

 

22-Hay posibilidad de crecimiento 

 

23-Siento que mi trabajo y participación es valorado. 

 

24-Vengo con gusto a trabajar 

 

25-Este es un lugar con gente amigable para trabajar. 

 

26-Estamos todos juntos en esta empresa, somos un equipo. 

 

27-Cuento con la cooperación de las personas con las que trabajo. 

 

 

 

Observaciones: 
En tu opinión, en qué aspectos necesita mejorar ESTILO GRAFICO para ser un buen 

lugar para trabajar: Se necesita una persona más para ayudarme con mis tareas y 

poder organizarnos mejor………………………………… 

 

¡¡ GRACIAS TU OPINION ES IMPORTANTE!! 
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Encuesta  de Rendimiento Laboral   Fecha: 25./01./2013  

Empresa Estilo Grafico    Encuesta N°    .6… 

Muy Importante. La encuesta consiste en responder las preguntas marcando con una X, su respuesta, 

según su opinión “SI”, “NO” o “AVECES”. Marque una sola opción en cada pregunta. 

Esta encuesta es totalmente anónima. Tiene como objetivo lograr mejores condiciones de trabajo y 

mayor eficiencia en la empresa. 

 

   IDENTIFICACIÓN 

1-Área en la que se desempeña.............Taller........................................................... 

 

2-Sexo     F  M 

 

3-Edad   18 a 30 años 

   30 a 45 años  

   45 años o más. 

       4- Antigüedad en la Empresa: Menos de 1 año 

         1 a 4 años    

        Más de 4 años 

      JEFE 

        SI    NO    AVECES 

5-Mi jefe me demuestra agradecimiento por mi buen trabajo.  

 

6-Es accesible y/o fácil hablar con mi jefe. 

 

7-Mi jefe está capacitado para llevar adelante este negocio. 

 

8-Mi jefe fomenta y responde a nuevas ideas y sugerencias. 

 

9-Mi jefe demuestra interés en mis asuntos personales. 

10-Mi jefe sabe solucionar los problemas. 

11-Mi jefe cumple con su palabra. 

 TRABAJO 

     SI    NO    AVECES 

12-Me ofrecen capacitación para desarrollarme personalmente. 
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13-Dispongo de los recursos y equipos  para hacer mi trabajo. 

 

14-Esta bien definido mis funciones y responsabilidades de trabajo 

 

15-Hay un medio de comunicación interna adecuado. 

 

16-Este es un lugar físicamente seguro donde trabajar 

 

17-Las instalaciones contribuyen a crear un buen ambiente de trabajo. 

 

18-Si es necesario, me conceden permisos para asuntos personales. 

 

19-Consideran estabilidad de Trabajo 

 

20-Consideran Justo su salario 

 

21-Se sienten respetados por sus jefes 

 

22-Hay posibilidad de crecimiento 

 

23-Siento que mi trabajo y participación es valorado. 

 

24-Vengo con gusto a trabajar 

 

25-Este es un lugar con gente amigable para trabajar. 

 

26-Estamos todos juntos en esta empresa, somos un equipo. 

 

27-Cuento con la cooperación de las personas con las que trabajo. 

 

Observaciones: 

En tu opinión, en qué aspectos necesita mejorar ESTILO GRAFICO para ser un buen 

lugar para trabajar: Que mi jefe me escuche mas…………………………….……… 

 

¡¡ GRACIAS TU OPINION ES IMPORTANTE!! 
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Encuesta  de Rendimiento Laboral   Fecha: 25./01./2013  

Empresa Estilo Grafico    Encuesta N°    .7…  
        

Muy Importante. La encuesta consiste en responder las preguntas marcando con una X, su respuesta, 

según su opinión “SI”, “NO” o “AVECES”. Marque una sola opción en cada pregunta. 

Esta encuesta es totalmente anónima. Tiene como objetivo lograr mejores condiciones de trabajo y 

mayor eficiencia en la empresa. 

 

   IDENTIFICACIÓN 

 

1-Área en la que se desempeña:......Supervisor de Taller................... 

 

2-Sexo  F  M 

 

3-Edad  18 a 30 años 

   30 a 45 años  

   45 años o más. 

 

       4- Antigüedad en la Empresa:  Menos de 1 año 

    1 a 4 años    

    Más de 4 años 
 

      JEFE 

 
                          SI    NO    AVECES 

5- Mi jefe me demuestra agradecimiento por mi buen trabajo.  

 

6-Es accesible y/o fácil hablar con mi jefe. 

 

7-Mi jefe está capacitado para llevar adelante este negocio. 

 

8-Mi jefe fomenta y responde a nuevas ideas y sugerencias. 

 

9-Mi jefe demuestra interés en mis asuntos personales. 

 

10-Mi jefe sabe solucionar los problemas. 

 

11-Mi jefe cumple con su palabra. 
 

 TRABAJO 
 

    SI    NO    AVECES 
12-Me ofrecen capacitación para desarrollarme personalmente. 
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13-Dispongo de los recursos y equipos  para hacer mi trabajo. 

 

14-Esta bien definido mis funciones y responsabilidades de trabajo 

 

15-Hay un medio de comunicación interna adecuado. 

 

16-Este es un lugar físicamente seguro donde trabajar 

 

17-Las instalaciones contribuyen a crear un buen ambiente de trabajo. 

 

18-Si es necesario, me conceden permisos para asuntos personales. 

 

19-Consideran estabilidad de Trabajo 

 

20-Consideran Justo su salario 

 

21-Se sienten respetados por sus jefes 

 

22-Hay posibilidad de crecimiento 

 

23-Siento que mi trabajo y participación es valorado. 

 

24-Vengo con gusto a trabajar 

 

25-Este es un lugar con gente amigable para trabajar. 

 

26-Estamos todos juntos en esta empresa, somos un equipo. 

 

27-Cuento con la cooperación de las personas con las que trabajo. 

 

Observaciones: 
En tu opinión, en qué aspectos necesita mejorar ESTILO GRAFICO para ser un buen 

lugar para trabajar: Me gustaría tener una comisión por producción y trabajar con 

gente que tenga el mismo nivel de conocimiento que yo. 

 

¡¡ GRACIAS TU OPINION ES IMPORTANTE!! 
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Encuesta  de Rendimiento Laboral   Fecha: 25./01./2013  

Empresa Estilo Grafico    Encuesta N°    .8…  
               

Muy Importante. La encuesta consiste en responder las preguntas marcando con una X, su respuesta, 

según su opinión “SI”, “NO” o “AVECES”. Marque una sola opción en cada pregunta. 

Esta encuesta es totalmente anónima. Tiene como objetivo lograr mejores condiciones de trabajo y 

mayor eficiencia en la empresa. 

 

   IDENTIFICACIÓN 

 

1-Área en la que se desempeña.........Corte. 

 

 

2-Sexo  F  M 

 

3-Edad  18 a 30 años 

   30 a 45 años  

   45 años o más. 

 

       4- Antigüedad en la Empresa:  Menos de 1 año 

    1 a 4 años    

    Más de 4 años 
 

      JEFE 

 
                                                       SI    NO    AVECES 

5-Mi jefe me demuestra agradecimiento por mi buen trabajo.  

 

6-Es accesible y/o fácil hablar con mi jefe. 

 

7-Mi jefe está capacitado para llevar adelante este negocio. 

 

8-Mi jefe fomenta y responde a nuevas ideas y sugerencias. 

 

9-Mi jefe demuestra interés en mis asuntos personales. 

 

10-Mi jefe sabe solucionar los problemas. 

 

11-Mi jefe cumple con su palabra. 
 TRABAJO 

                                                                                                                      SI    NO    AVECES 
12-Me ofrecen capacitación para desarrollarme personalmente. 

 

13-Dispongo de los recursos y equipos  para hacer mi trabajo. 
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      14-Esta bien definido mis funciones y responsabilidades de trabajo 

 

15-Hay un medio de comunicación interna adecuado. 

 

16-Este es un lugar físicamente seguro donde trabajar 

 

17-Las instalaciones contribuyen a crear un buen ambiente de trabajo. 

 

18-Si es necesario, me conceden permisos para asuntos personales. 

 

19-Consideran estabilidad de Trabajo 

 

20-Consideran Justo su salario 

 

21-Se sienten respetados por sus jefes 

 

22-Hay posibilidad de crecimiento 

 

23-Siento que mi trabajo y participación es valorado. 

 

24-Vengo con gusto a trabajar 

 

25-Este es un lugar con gente amigable para trabajar. 

 

26-Estamos todos juntos en esta empresa, somos un equipo. 

 

27-Cuento con la cooperación de las personas con las que trabajo. 

 

 

Observaciones: 
En tu opinión, en qué aspectos necesita mejorar ESTILO GRAFICO para ser un buen 

lugar para trabajar. Que se respeta mi antigüedad, y quisiera aprender cosas nue-

vas.....………………………………………………………………….……………  

¡¡ GRACIAS TU OPINION ES IMPORTANTE!! 
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Encuesta  de Rendimiento Laboral   Fecha: 25./01./2013  

Empresa Estilo Grafico    Encuesta N°   9..… 
             

Muy Importante. La encuesta consiste en responder las preguntas marcando con una X, su respuesta, 

según su opinión “SI”, “NO” o “AVECES”. Marque una sola opción en cada pregunta. 

Esta encuesta es totalmente anónima. Tiene como objetivo lograr mejores condiciones de trabajo y 

mayor eficiencia en la empresa. 

 

   IDENTIFICACIÓN 

 

1-Área en la que se desempeña......Taller…………............................................. 

 

2-Sexo   F  M 

 

3-Edad   18 a 30 años 

   30 a 45 años  

   45 años o más. 

 

       4- Antigüedad en la Empresa:  Menos de 1 año 

    1 a 4 años    

    Más de 4 años 
 

      JEFE 

 
                                                      SI    NO    AVECES 

5- Mi jefe me demuestra agradecimiento por mi buen trabajo.  

 

6-Es accesible y/o fácil hablar con mi jefe. 

 

7-Mi jefe está capacitado para llevar adelante este negocio. 

 

8-Mi jefe fomenta y responde a nuevas ideas y sugerencias. 

 

9-Mi jefe demuestra interés en mis asuntos personales. 

 

10-Mi jefe sabe solucionar los problemas. 

 

11-Mi jefe cumple con su palabra. 
 

 TRABAJO 
        SI    NO    AVECES 

12-Me ofrecen capacitación para desarrollarme personalmente. 

 

13-Dispongo de los recursos y equipos  para hacer mi trabajo. 
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14-Esta bien definido mis funciones y responsabilidades de trabajo 

 

15-Hay un medio de comunicación interna adecuado. 

 

16-Este es un lugar físicamente seguro donde trabajar 

 

17-Las instalaciones contribuyen a crear un buen ambiente de trabajo. 

 

18-Si es necesario, me conceden permisos para asuntos personales. 

 

19-Consideran estabilidad de Trabajo 

 

20-Consideran Justo su salario 

 

21-Se sienten respetados por sus jefes 

 

22-Hay posibilidad de crecimiento 

 

23-Siento que mi trabajo y participación es valorado. 

 

24-Vengo con gusto a trabajar 

 

25-Este es un lugar con gente amigable para trabajar. 

 

26-Estamos todos juntos en esta empresa, somos un equipo. 

 

27-Cuento con la cooperación de las personas con las que trabajo. 

 

 

Observaciones: 
En tu opinión, en qué aspectos necesita mejorar ESTILO GRAFICO para ser un buen 

lugar para trabajar:  Mis jefes tendrían que ser mas organizados y decirnos bien que 

tenemos que hacer.………………………………………………….. 

 

¡¡ GRACIAS TU OPINION ES IMPORTANTE!! 
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Encuesta  de Rendimiento Laboral   Fecha: 25./01./2013  

Empresa Estilo Grafico    Encuesta N°    .10.…  
          

Muy Importante. La encuesta consiste en responder las preguntas marcando con una X, su respuesta, 

según su opinión “SI”, “NO” o “AVECES”. Marque una sola opción en cada pregunta. 

Esta encuesta es totalmente anónima. Tiene como objetivo lograr mejores condiciones de trabajo y 

mayor eficiencia en la empresa. 

 

   IDENTIFICACIÓN 

 

1-Área en la que se desempeña.............Armado...................... 

 

2-Sexo   F  M 

 

3-Edad  18 a 30 años 

  30 a 45 años  

  45 años o más. 

 

       4- Antigüedad en la Empresa: Menos de 1 año 

    1 a 4 años    

    Más de 4 años 
 

      JEFE 

 
                          SI    NO    AVECES 

5-Mi jefe me demuestra agradecimiento por mi buen trabajo.  

 

6-Es accesible y/o fácil hablar con mi jefe. 

 

7-Mi jefe esta capacitado para llevar adelante este negocio. 

 

8-Mi jefe fomenta y responde a nuevas ideas y sugerencias. 

 

9-Mi jefe demuestra interés en mis asuntos personales. 

 

10-Mi jefe sabe solucionar los problemas. 

 

11-Mi jefe cumple con su palabra. 
 

 TRABAJO 
                                                                                                                   SI    NO    AVECES 

12-Me ofrecen capacitación para desarrollarme personalmente. 

 

13-Dispongo de los recursos y equipos  para hacer mi trabajo. 
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14-Esta bien definido mis funciones y responsabilidades de trabajo 

 

15-Hay un medio de comunicación interna adecuado. 

 

16-Este es un lugar físicamente seguro donde trabajar 

 

17-Las instalaciones contribuyen a crear un buen ambiente de trabajo. 

 

18-Si es necesario, me conceden permisos para asuntos personales. 

 

19-Consideran estabilidad de Trabajo 

 

20-Consideran Justo su salario 

 

21-Se sienten respetados por sus jefes 

 

22-Hay posibilidad de crecimiento 

 

23-Siento que mi trabajo y participación es valorado. 

 

24-Vengo con gusto a trabajar 

 

25-Este es un lugar con gente amigable para trabajar. 

 

26-Estamos todos juntos en esta empresa, somos un equipo 

27-Cuento con la cooperación de las personas con las que trabajo. 

 

Observaciones: 
En tu opinión, en qué aspectos necesita mejorar ESTILO GRAFICO para ser un buen 

lugar para trabajar: Los jefes deberían controlar más las tareas que nos asignan a cada 

uno así identifiquen a los responsables en los problemas 

 

¡¡ GRACIAS TU OPINION ES IMPORTANTE!! 
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