
1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORME FINAL DE GESTION 

Dirección Editorial 

2005-2011 

 

 

 

Mag. René Muiños Gual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

PRESENTACIÓN, 3 

 

RESULTADOS DE LA GESTIÓN, 3 

 

RESULTADOS PRODUCTIVOS, 3 

Producción global 2005-2011, 3 

Análisis de la producción global del 1999-2004 y 2005-201, 4 

Producción interna y producción externa, 6 

Resultados de la impresión digital, 10 

Ventas de servicios, 13 

Costos y valores de producción, 14 

 

LOGROS EDITORIALES, 17,  

Obras publicadas (primeras ediciones y reimpresiones), 17 

Obras nuevas publicadas (novedades), 18 

Premios  y reconocimientos recibidos, 20 

Libros de lectura obligatoria, 21 

 

PLANES ANUALES OPERATIVOS (POA), 23 

 

RESULTADOS TECNOLÓGICOS, 24 

Antecedentes, 24 

Estudio de la demanda y de las tecnologías idóneas, 24  

Impresión offset o Impresión digital, 25 

Logros productivos del plan de modernización de la imprenta, 27 

Inversiones realizadas, 27 

Políticas de producción, 29 

Inversiones proyectadas, 30 

 

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO ORDINARIO, 30 

 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL  Y MEJORA CONTINUA, 31 

Calidad de los originales y de su procesamiento, 32 

Optimización de la administración eficiente de la imprenta, 33 

Completamiento y actualización de la base tecnológica, 38 

Sistema de gestión de la calidad (SGC) y  mejora continua, 41 

Flexibilización de los aseguramientos y apoyos de la producción, 45 

Articulación de la producción con el mercadeo, promoción y circulación, 47 

Articulación de los procesos de producción de medios, 48 

 

RECURSOS HUMANOS, 50 

  

CONTROL INTERNO, 51 

  

RECOMENDACIONES, 54 

Mejoramiento organizacional, 54 

Medidas para la reducción del gasto del material impreso, 55 

 Medidas para potenciar la generación de ingresos, 56 

 

CONCLUSIONES, 56 



3 

 

 

PRESENTACIÓN 

 

El presente informe abarca mi gestión abarca mi segunda gestión como Director Ejecutivo de la 

Dirección Editorial de la UNED en el período comprendido entre el 19 de mayo del 2005 y el 19 de 

mayo del 2011, conforme lo establecido por el artículo 12 de la Ley General de Control Interno y la 

resolución de la Contraloría General de la República al respecto. Aunque el primer período de gestión 

que inicia en octubre de 1998 fue evaluado con el procedimiento de entonces por el Centro de 

Investigación y Evaluación Institucional , se hará referencia también a los resultados obtenidos en el 

período anterior, ya que muchas de las acciones del la etapa que se informa son continuidad de las 

precedentes. 

 

RESULTADOS DE LA GESTIÓN 

 

Los resultados de la gestión editorial se vinculan al cumplimiento de la misión de la EUND como 

dependencia dentro del contexto de la misión institucional de la UNED, siendo su misión específica 

producir “textos y otros materiales educativos para la Universidad Estatal a Distancia de Costa Rica y 

para la sociedad costarricense e internacional, acorde con sus necesidades, y con la aplicación de 

tecnologías apropiadas, con calidad en la producción y con entregas oportunas en función de la 

demanda”. 

 

Bajo esta orientación, sus objetivos primordiales dentro de los objetivos institucionales son en este 

orden: 

 

1. Editar primordialmente el material educativo que produzca la UNED para sus estudiantes y 

público en general. 

 

2. Editar obras de carácter técnico y especializado que se consideren importantes para el 

desarrollo político, histórico, filosófico, económico y social del país y editar obras artísticas 

que se consideren importantes para el desarrollo cultural del país. 

 

3. Producir otros impresos que requiera la UNED para el cumplimiento de sus fines académicos y 

administrativos.
1
 

  

 

RESULTADOS PRODUCTIVOS 

 

Producción global 2005-2011 

 

En consecuencia con los lineamientos anteriores, la producción editorial se tipifica por la producción 

de libros, en primer orden, dentro de los que se incluyen las unidades u obras didácticas y libros de 

interés general (línea editorial), para el cumplimiento de los objetivos 1 y 3, así como por la 

producción de otros materiales impresos para el cumplimiento del  objetivo 3. 

 

En el cuadro que sigue se detallan los resultados por tipos de producción del período que se informa. 

                                                 
1
 Reglamento de la EUNED, Art. 3: Funciones. 
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Como se observa, de la producción global del período el 75,39 correspondió a la producción de libros, 

mientras que el 24,61 correspondió a otros materiales impresos en los que se incluyen los materiales de 

matrícula, las revistas especializadas y las llamadas artes menores (folletos, afiches, desplegables, 

carpetas, formularios, etc.  

 

En la producción de libros se publicaron 2 534 unidades didácticas con 1 166 431 ejemplares y 592 

790 717 millones de páginas, representando el 83,14%, el 72,01% y el 82,76% del porcentaje de 

títulos, ejemplares y páginas respectivamente. Contrariamente a lo que se cree, el porcentaje de libros 

de línea editorial fue solamente de un 13,56%, un 15,40% y un 11,36% en estos indicadores con 414 

títulos publicados, 249 467 ejemplares producidos y 81 329  821 páginas impresas. En lo que respecta 

a “Otros libros”, donde se incluyen publicaciones en convenio con otras instituciones, como son los 

manuales en coedición con el MOPT, si bien el porcentaje de títulos es bajo (3,28%) tiene una mayor 

participación en el porcentaje de ejemplares (12,59%) debido a los altos tirajes de Manual de 

Educación Vial y el Manual de Transporte Público. 

 

Los materiales de matrícula a pasear de constituir solamente el 1,34% de títulos y el 9,48% del rubro 

de Otros materiales de impresión, constituyeron el 72,12 de las páginas impresas, debido a que aquí se 

incluyen los folletos de tiraje masivo como son los folletos de Información general y los folletos de 

Instrucciones para la matrícula. Además en estos materiales se ha verificado la tendencia al 

incremento del número de página por ejemplar y el consecuente efecto negativo en los costos y los 

tiempos de producción. El ejemplo más crítico fue el del follero de Información general que de 96 

páginas en el 2005 llego a tener 186 páginas en el 2009. por el gran impacto económico de esta 

tendencia, el CONRE, a partir de un análisis de costos y una propuesta de la Dirección Editorial, 

acordó racionalizar la información contenida y en 2010 se bajó a 156 páginas como límite y el tiraje se 

redujo de 45 000 ejemplares a 20 000, con una reducción de más de ¢14.000.000 en esta producción 

 

Análisis de la producción global del 1999-2004 y 2005-2010 

 

La producción global de ambos períodos se resume en el cuadro que sigue: 
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El análisis de estos resultados de los 12 años en relación con los resultados de 2005-2010 nos permite 

determinar algunas tendencias significativas. En la producción de libros durante el período 2005-2010 

en comparación con el 1999-2004 se produjeron1.357 títulos más, pero 40.894 ejemplares menos y 

72.796.327 página de libros menos. El incremento de los títulos o impresiones de libros en relación 

con el decrecimiento de la cantidad de ejemplares y el volumen global de páginas es resultado de la 

implementación exitosa de una estrategia de producción bajo demanda que, apoyada en tecnologías 

apropiadas, se orientó a satisfacer justo a tiempo la demanda académica que se define en períodos 

cortos (cuatrimestrales) y donde predominan materiales impresos para cursos de proyección media y 

baja en cantidad de estudiantes. Por ello la estrategia de producción bajo demanda ha sido 

particularmente significativa en la producción de unidades didácticas que constituye la línea que 

comporta más del 50% de la producción total de ambos períodos. Sin embargo, por lo anterior, en el 

2005-2010 se logró producir 1.115 unidades didácticas más frente a la disminución de 83.455  y 

68.530.899 páginas. Esto se reflejó también en la disminución glotal del promedio de ejemplares por 

impresión, que pasó de 800 ejemplares por título en 1999-2004 a 460 ejemplares por título en 2005-

2010.  

 

 La producción bajo demanda de la mayor parte de las unidades didácticas, además de la 

eficiencia productiva en tiempos y costos, ha comportado los siguientes beneficios en el 

período: 

 

 Impresión más controlada de las versiones preliminares, de modo que se minimizan los saldos 

ociosos cuando se pasa a la versión final. 

 

 Impresión bajo demanda de las guías de estudio para los textos externos que se adquieren en 

cantidades restringidas. 

 

 Impresión limitada de unidades didácticas y materiales de apoyo para los cursos en vías de 

desaparición o rediseño de contenido como producto de las proceso de acreditación y cambios 

en la oferta académica. 

 

 Reducción de los inventarios de bodega por una circulación más dinámica y de la acumulación 

de material didáctico obsoleto. 
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La producción bajo demanda también ha impactado positivamente en el comportamiento de los libros 

de línea editorial, las revistas y las artes menores. 

 

En el 2005, el Consejo Editorial, en un análisis con el señor Rector para una mejor adecuación a la 

demanda del mercado y a la circulación real de este tipos de obras, determinó fraccionar los tirajes de 

obras nuevas mediante un adelanto de 500 ejemplares por título, lo cual se refleja en los resultados de 

este último período, pues posibilitó crecer en 192 títulos más publicados respecto al 1999-2004 y al 

mismo tiempo reducir la cantidad de ejemplares a 4 406 menos, con la consecuente reducción de 

inventarios, pues hasta que no se está a punto de agotar cada edición no se producen los otros 500 

ejemplares de cada título que estipula el contrato de edición. 

 

En el caso de las revistas también se acusó esta tendencia, pues a pesar de publicarse una cantidad de 

títulos equivalentes al período anterior y crecer la cantidad de revistas que se publican se produjeron 

14 923 ejemplares menos, debido a que, salvo excepciones determinadas por una demanda real, se 

estandarizaron los tirajes a 500 ejemplares por número de revista. Igualmente en la producción de 

folletería y artes menores se produjeron 2 203 trabajos más y 1 018 741 unidades menos, debido a que 

la impresión bajo demanda posibilitó a las dependencias solicitantes, gracias a las nuevas tecnologías 

instaladas, ajustar las cantidades solicitadas a la demanda real, y no propiciar sobre tirajes como había 

sido tradicional en años anteriores, con el consecuente desperdicio.  

 

No obstante, en las revistas y otros trabajos de imprenta, se ha verificado un crecimiento en la cantidad 

de páginas (5 767 459 y 13 577 612 respectivamente) por la tendencia al incremento en los contenidos 

de estos tipos de materiales. Por ultimo, los materiales de matrícula son los únicos que han tenido en el 

período un crecimiento global en la cantidad de ejemplares y páginas impresas, debido a la tendencia 

hacia el incremento del número de página por ejemplar que se mencionó  en el apartado anterior, si el 

incremento respecto al periodo anterior fue de 15 245 ejemplares, el incremento en número de páginas 

fue de 25 179 414, es decir 1 651,6 páginas por ejemplar en términos proporcionales. 

 

Si bien la tendencia a la producción bajo demanda ha mejorado significativamente la eficiencia 

productiva en el 2005-2010, la tendencia de los usuarios al incremento del número de páginas por 

ejemplar ha contrarestado en alguna medida una mejor eficiencia, por lo que debe ser razón de análisis 

y corrección por parte de las autoridades. Este factor, así como el crecimiento sostenido de los 

materiales de matrícula, que impactan fuertemente el gasto institucional pueden ser enfrentados 

mediante otras alternativas de publicación con es Internet, minimizando los impresos a los 

destinatarios que no tienen acceso a la Web. 

 

Producción interna y producción externa 

 

El indicador más importante de producción de la Editorial es el de “paginas impresas”, ya que es el 

que refleja de modo más preciso la producción real. Desde su creación, en 1979, la Editorial había 

dependido de modo sustantivo de la producción externa de una parte considerable de los libros y 

materiales que venia requiriendo para su normal funcionamiento mediante procesos de contratación 

debido al crecimiento acelerado de la masa estudiantil en relación con una base técnico-productiva 

insuficiente.  

 

Como se observa en el cuadro que sigue, todavía en el período 1999-2005, la UNED en un 50,48%  de 

la contratación externa, llegando incluso en algunos años  a niveles del 64,48% (2000) y 59,58% 

(2002). Sin embargo al partir del 2003 comienza a revertirse esta situación con un progresivo indicador 

favorable de la producción interna versus la producción interna, gracias a medidas de organización 

productivas implementadas a partir del 2002, como fue la implementación de un segundo turno de 
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trabajo en el área de prensas. Sin embargo la participación externa continuaba siendo importante por el 

desbalance de nuestra línea productiva y nuestra poca capacidad de altos tirajes o tirajes a color, lo que 

hacía emigrar hacia la empresa externa los trabajos de mayor valor agregado y de alta importancia 

estratégica, entre estos últimos los materiales de matrícula, con los elevados egresos correspondientes. 

Los efectos negativos de esta situación se registraban en la entrega tardía de los textos y materiales a 

los estudiantes como resultado de la planificación académica cortoplacista, la dilación de los procesos 

de licitación y, en ocasiones, las contrataciones infructuosas y los incumplimientos de los proveedores. 

 

Para contrarrestar esta situación y alcanzar un control efectivo de nuestras publicaciones, se 

determinaron las necesidades de crecimiento productivo y se estudiaron al detalle las tecnologías más 

apropiadas para enfrentarlas, y se presentó al consejo Universitario, en el 2003, una propuesta el 

desarrollo  tecnológico de la  Editorial , aprobada en la sesión 17-2003, Art. VI, inciso 2, mediante las 

“Políticas para la Actualización y Modernización Tecnológica de la Editorial”, que en su segundo 

lineamiento establece: 

 

“La EUNED debe aumentar la producción de materiales internamente y disminuir la 

producción en  empresas externas  ya que esto permite un mejor control de las calidades y 

ritmos de producción.” 

 

El cuadro que sigue muestra fehacientemente el cumplimiento de este mandato del Consejo 

Universitario: 
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A partir de las facilidades tecnológicas implementadas gradualmente a partir del 2005, la 

racionalización productiva versus la demanda y el compromisos de los mandos medios y los 

funcionarios, se produjo la aceleración de la producción interna que alcanzó un promedio en el período 

2005-2010 de un 80,69% sin necesidad de crecimiento de la producción global como puede apreciarse 

en el cuadro anterior.  

 

El gráfico que sigue ilustra este despegue de la producción interna y el descenso proporcional de la 

producción externa, verificado en la primera a partir del 2004 y alcanzando su punto máximo en el 

2010 con la producción interna 96,61 del total de páginas; mientras que a partir del 2005 se inicia el 

declive definitivo de la producción externa, llegando en el 2010 a su nivel histórico mínimo de 3,39% 

de páginas externas. 
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Este crecimiento ha permitido que en los últimos tres años, la UNED haya alcanzado por primera vez 

la suficiencia productiva y la entrega oportuna de todos las unidades didácticas, materiales de 

matrícula y materiales impresos en general que requieren sus estudiantes, así como todos los libros de 

línea editorial, lo que constituye el principal logro en la gestión del período. Más aún, ha permitido 

también la asimilación de nuevas producciones que anteriormente se realizaban mediante fotocopias en 

detrimento de su calidad, como son los cronogramas y orientaciones de los cursos y numerosas guías 

de estudio y materiales complementarios. Aunque en el 2010 no se produjo ningún arte mayor en la 

empresa externa y tampoco en el 2011 en lo que va de año, quedando reducida a artes menores 

especiales que por su carácter ocasional y especializado no amerita invertir en tecnología, es de 

esperarse que a futuro estas impresiones externas fluctuen en no más de un 10% de la producción total, 

destinada a este tipo de trabajos o a otras producciones especiales que por razones de costos, tiempos 

de producción y no afectación de la producción regular hagan recomendable su impresión externa. 

 

Este crecimiento ha sido más intenso en los últimos tres años donde justamente se ha alcanzado la 

autosuficiencia productiva interna de los de los impresos que requiere la UNED. 
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Es de señalarse también entre los logros del período, la asimilación a partir del 2010 de todos los 

textos de CONED que significaron más de 20 millones de páginas que antes se pagaban a la empresa 

externa, lo que ha posibilitado a esta dependencia además del ahorro y el egreso de recursos, márgenes 

más cortos para la  producción y actualización de sus materiales. El impacto de estos materiales en la 

producción interna se grafica en el cuadro anterior y en términos de logros productivo significa que en 

2010 la editorial haya alcanzado el nivel de producción interna más alta de su trayectoria con 203 927 

013 páginas impresas. El cuadro que sigue resume la producción de CONED en el 2010 en títulos, 

ejemplares y páginas. En el 2011 se ha incorporado además la impresión digital de sus orientaciones y 

cronogramas, y están prácticamente producidos todos sus materiales didácticos para el segundo 

semestre del 2011 y el primer semestre del 2012. 

 

RESUMEN DE LA PRODUCCIÓN CONED DURANTE 2010 

TIPO TÍTULOS 
No. 

EJEMPLARES 
PÁGINAS COSTO 

LIBROS: 

57 43.464 20.138.080 102.000.961,98 

UNIDADES 

DIDACTICAS 

TOTAL 

LIBROS 
57 43.464 20.138.080 

 

102.000.961,98  

 

 

En el cuadro que sigue se adicionan los resultados productivos globales en lo que va de año. El cierre 

se produce al mes de marzo porque responde al último cierre contable oficial hasta la fecha de este 

informe. 
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Resultados de la impresión digital 

 

Otro de los logros más relevantes del período lo ha constituido sin dudas el incremento de la impresión 

digital bajo demanda y la creciente participación de este tipo de impresos en la producción global de 

Editorial. El cuadro que sigue expone los resultados productivos obtenidos por esta tecnología 

introducida  a partir del 2002, cual creció de un 2,23% del total de la producción anual de páginas, a un 

13,77% de este total en el 2010.. 

 

CANTIDAD DE PÁGINAS IMPRESAS EN EL ÁREA 

DE IMPRESIÓN DIGITAL 

AÑO 
IMPRESIÓN 

DIGITAL 

Porcentaje de 

la producción 

anual 

2002 4.249.359 2,23% 

2003 8.897.380 6,47% 

2004 8.838.018 5,64% 

2005 11.801.373 5,48% 

2006 10.977.053 8,81% 

2007 11.558.544 7,16% 

2008 15.979.712 9,73% 
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2009 21.674.894 11,24% 

2010 29.067.207 13,77% 

 

 

El gráfico que sigue ilustra este crecimiento: 

 

 
 

La implementación de esta tecnología se justifica por sus ventajas comparativas frente a la impresión 

convencional offset en costos y tiempos de producción, y su idoneidad para enfrentar de modo 

eficiente la demanda de material impreso para  los cursos y asignatura de baja proyección anual  

(menos de 150 estudiantes-asignatura por año) que constituyen más del 50% de la oferta académica 

anual. Antes de la introducción de la impresión digital las demandas bajas y medias eran atendidas 

mediante impresión convencional o bien mediante fotocopias.  

 

En el primer caso, lo tirajes tenían que ser no menores de 500 ejemplares por ser el punto de equilibrio 

mínimo del costo, con el efecto adverso de que el si contenido de la asignatura se des actualizaba o el 

curso cambiaba, se producían importantes saldos ociosos en las bodegas y las pérdidas consecuentes. 

La impresión, digital por el contrario, al trabajar justo a pedido y al permitir cambios en los archivos 

digitales sin implicar costos adicionales de negativos y planchas, abrió la posibilidad de enfrentar 

eficientemente este tipo de demanda académica.  

 

En el caso de las fotocopias, si bien el costo unitario por página es relativamente bajo, su calidad 

resultaba  muy deficiente y era objeto de críticas por parte de los estudiantes debido a su bajo 

aprovechamiento didáctico. Por esta razón, tanto el Consejo Universitario como el Consejo de Rectoría 

y la Vicerrectoría Académica se han venido preocupando por la erradicación de este tipo de materiales. 

En la comisión de la Oferta Académica se han desarrollado, a partir del 2005, acciones para la 

identificación de las fotocopias y su emigración hacia la impresión digital, la cual además de una 

calidad semejante de impresión a la convencional, permite el mismo acabado final del libro. 

 

Aunque la tecnología de impresión digital con acabados en línea para folletos se comenzó a probar 

experimentalmente a partir del 2002, es a partir del 2008, con el ingreso de soluciones más eficientes, 

tanto en blanco y negro como en color, cuando comienza un verdadero despegue en volumen de 

producción, como se ilustra en el gráfico que sigue: 
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Además, por tratarse de sistemas con acabados en línea, tanto para libros y folleto, operados por una 

sola persona, disminuye considerablemente el costo de la mano de obra y agrega el valor de los 

acabados a las copias impresas. 

 

Como parte de una estrategia productiva, la impresión digital ha contribuido a resolver necesidades de 

producción que no habrían podido ser resueltos por otros medios de impresión, a no ser de modo 

altamente oneroso para la UNED (impresión offset) o de una calidad inaceptable para el nivel de 

nuestra institución (fotocopias). Sus niveles de producción más altos han estado en: 

 

 Impresión de las guías de estudio, los cronogramas y orientaciones de los cursos y otros 

materiales complementarios.  

 

 Reimpresiones de unidades didácticas bajo demanda y de versiones preliminares. 

 

 Producción de libros de linea editorial 

 

 Producción de unidades didácticas nuevas (versiones definitivas) que por su baja proyección y 

poca expectativa de mercado no ameritan el gasto de su impresión masiva, así como versiones 

preliminares nuevas. 

  

El siguiente cuadro detalla los resultados de la impresión digital por tipo de producciones. La 

estadística abarca del 2006 al 2010 porque hasta esa fecha no se llevaba contablemente una estadística 

diferenciada de este tipo de impresiones en lo que respecta a productos acabados. De hecho muchos 

libros impresos de forma digital, pero acabados en la imprenta fuera de línea de codifican como 

producción convencional a los efectos de su registro contable en bodega, lo que hace necesario el 

perfeccionamiento de nuestro sistema contable para tener una idea más precisa del peso real de este 

tipo de producciones. No obstante, los resultados registrados son altamente elocuentes. 
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Según datos extraídos de la Oficina de Contabilidad y su Unidad de Control de Costos, se han 

producido con esta tecnología 1465 unidades didácticas con 245 750 ejemplares y 58 010 717  

páginas; 92 libros de línea con 37 341 ejemplares y 7 932 744  páginas; 32 revistas institucionales con 

10 298 ejemplares y 3 024 978 páginas. En otro tipo de producciones, donde se incluyen guías de 

estudio, orientaciones y cronogramas de los todos los cursos, y todos los impresos institucionales bajo 

demanda, se han realizado 3 506 producciones diferentes, con 3 349 198 unidades y 22 093 097 

páginas. Como se observa, el costo promedio por página (¢6,53) es muy bajo en relación con la 

empresa externa, si se considera que en él están incluidos tanto páginas en blanco y negro como a 

color, el costo agregado de los acabados finales (compaginado y grapado o pegado de portada) y los 

costos indirectos.  

 

Sin embargo, el indicador de eficiencia más relevante es el los costos y valores de la producción 

realizada. Es de señalar que el sistema contable institucional solo calcula valores a la producción de 

libros, no así a la de otros impresos digitales que constituye una tercera aparte de la producción digital 

global. Aún así, en el cuadro se verifica que la producción en libros alcanzó ¢893 180 865 en valores 

frente a ¢383 753 850 en costos de producción, con un margen de rentabilidad de ¢509 427 015. Esta 

rentabilidad es altamente sustentable ya que por tratarse de producciones bajo demanda no generan 

saldos ociosos. 

 

 

Ventas de servicios 

 

Una de las posibilidades que se han abierto con la impresión digital es la venta de servicios por el gran 

valor agregado que tiene estos productos como hemos visto. Con anterioridad al 2008 los ingresos por 

este concepto habían sido prácticamente insignificantes, debido a la insuficiencia de nuestra base 

productiva para atender incluso la demanda interna. El cuadro que sigue ilustra el crecimiento 

acelerado de los ingresos por este concepto que de ¢491.220,40 en el 2006 alcanzó ¢55.989.002,20 en 
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el 2010, con un ingreso al cierre de marzo 2001 de ¢4.164.000, pero con un número de solicitudes y 

trabajos en procesos que hacen estimar que se supera el nivel de ventas del 2010. Aunque estos 

trabajos tiene un carácter híbrido, el gran valor agregado se los da la impresión digital ya que la 

producción offset se limita al pegado de portada, en algunos casos, y al refile final en todos. 

 

 
 

 

 

Costos y valores de producción 

 

El cuadro que sigue resume el comportamiento de los costos por página de los diferentes tipos de 

producción en ambos períodos de gestión, así como el costo promedio en ambos períodos 
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Si bien el costo por página ha sufrido un incremento lógico en el período 2005-2001 respecto al 1999-

2005 por los incrementos del tipo de cambio y del índice inflación, los costos resultantes del último 

período (¢3,76 por página) están dentro del rango actual de mercado y son altamente competitivos por 

el elevado valor agregado que tiene nuestras producciones. Las producciones más costosas por páginas 

son los libros de línea editorial (¢9,66) y las revistas (¢8,03). En el caso de los libros de línea editorial 

se observa una tendencia más acusada del costo que en el 1999-2004 debido, además, por la restricción 

de los tirajes a partir de 2005 de 1000 a 500 ejemplares, lo cual incrementa en la misma proporción el 

costo unitario ejemplar) y el costo por página. El otro costo por página más elevado corresponde a las 

artes menores (otros trabajos de impresión) por la ampliación en este segundo período de las 

facilidades de impresión a color en beneficio de la calidad e imagen gráfica de los impresos 

institucionales y de sus dependencias. 

 

En el orden inverso se encuentran los materiales de matrícula como el tipo de producción con un costo 

por página más bajo (¢1,53), seguido de otros libros (¢3,42, donde se incluyen los manuales en 

coedición con el MOPT) y de las unidades didácticas (¢3,55) por el tiraje masivo de estos materiales y, 

en caso de los manuales del MOPT y las unidades didácticas, por las frecuentes reimpresiones que van 

diluyendo los costos fijos (edición, diseño y preprensa) que son los de mayor participación en la 

estructura de costos de las primeras ediciones. 

 

En el comportamiento comparativo de los costos entre los dos períodos han influido fuertemente en el 

2005-2010 los incrementos salariales, tanto por crecimiento de planilla como por reclasificación de 

puestos, ya que el componente salarial significa más de 60% de los costos totales de operación, así 

como el disparo del costo de las materias primas, fundamentalmente el papel que ha tenido en los 

últimos años un índice de crecimiento anual del 13%. También influyen la introducción de tecnologías 

y materiales más limpios y amigables con el ambiente, pero obviamente más costosos. 

 

Es de señalarse, por otro lado,  que en la fijación del costo participan los costos directos de producción 

(mano de obra/hora, materiales y uso del equipo) y los costos indirectos: gastos administrativos y de 

personal no vinculado directamente a la producción, otros conceptos salariales (aguinaldo, salario 
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escolar), mantenimiento, servicios (electricidad, agua), entre otros, los cuales constituyen un 60% 

adicional a los costos de producción, sobregiran el costo directo e impactan en el precio de venta. En el 

caso de la UNED no existe ningún elemento de subvención del costo de los libros como en otras 

editoriales de CONARE. En el caso de las unidades didácticas y de las revistas el precio de ventas se 

fijó hasta noviembre del 2010 mediante un factor de multiplicación de 1.9 y 1.5 respectivamente sobre 

los costos directos e indirectos de producción. En el caso de los libros de línea editorial el factor de 

multiplicación, a todas luces exagerado, se había fijado hasta esa fecha, en un 2.5 sobre los costos 

totales, con la consecuencia de precios fuera de mercado y acumulación de inventarios por baja 

rotación de estos libros. En noviembre del 2010 se decidió revisar esta situación y disminuir y 

uniformar los precios de venta para hacerlos más competitivos y accesible a su público meta, por lo 

que ha a partir de la fecha comenzó a aplicarse un factor de multiplicación común para unidades 

didácticas y libros de línea editorial de 1.75. Esta medida disminuyó en un 30% el PVP de los libros de 

línea editorial y más ligeramente el de las unidades didácticas, sin afectar los costos de producción, 

aún con el descuento mayorista a libreros. 

 

La variable costo por página se vincula estrechamente a la variable del costo por ejemplar que es el 

indicador a partir del cual se fija el precio con el que el libro llega al estudiante y al mercado. En el 

siguiente cuadro se detalla el comportamiento del costo por ejemplar a lo largo de las dos períodos de 

gestión, llegando al 2010 a un costo unitario promedio de ¢2470,89 por ejemplar, el cual también es 

concordante con los mejores costos del mercado si se tiene en cuenta el promedio de páginas por 

ejemplar, que en el 2005-2010 fue de 508  de páginas para las unidades didácticas y de 326 para los 

libros de línea editorial. Si fijamos el factor actual de precios al costo promedio del 2010, tenemos que 

el precio promedio actual sería de ¢4324,05, el cual resulta igualmente competitivo. 

 

 

 
Si bien los costos de producción se elevaron en el período 2005-2010, el valor de la producción tuvo 

un comportamiento favorable en el orden de los ¢654 459 957. Como dato positivo, es de resaltar que 
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en el 2010 se verificó una reducción del costo por ejemplar en ¢108.50 como resultado de las medidas 

de reducción del gasto que se vienen implementando desde ese año. 

 

COSTO DE PRODUCCIÓN Y ESTIMADO EN VENTAS 

Año 
Total de 

Ejemplares 

COSTO DE 

PROMEDIO 

POR 

EJEMPLAR  

COSTO DE 

PRODUCCIÓN   

VALOR 

ESTIMADO 

EN VENTAS 

2005 309.466 984,56 304.686.843,00 731.100.015,00 

2006 248.753 1.410,19 350.787.787,88 684.882.515,65 

2007 228.814 1.619,36 370.531.536,74 663.948.955,00 

2008 257.655 2.161,25 556.855.645,31 823.460.040,00 

2009 255.056 2.579,48 657.912.884,46 1.007.837.241,21 

2010 320.161 2.470,89 791.082.914,56 1.244.872.689,45 

TOTAL 1.619.905 2.778,95 4.501.641.449,01 5.156.101.456,31 

*/ Comprende la venta estimada de unidades didácticas, línea editorial y otros libros. 

 

LOGROS EDITORIALES 

 

Obras publicadas (primeras ediciones y reimpresiones) 

 

El desempeño editorial se valora esencialmente por la cantidad de títulos y ejemplares que una 

organización publica cada año. En el 2002 el estudio realizado por  IESALC/UNESCO titulado 

“Situación de las Editoriales Universitarias en Centroamérica” posicionó a la EUNED como la 

principal editorial de la región, tanto por la cantidad de títulos y ejemplares publicados, como por los 

recursos institucionales invertidos en su funcionamiento como el la cantidad de libros producidos por 

estudiante. Como se aprecia en el cuadro que sigue, en el período 2005-2010 no solo se mantuvieron 

esos niveles sino que se mejoraron sustancialmente. El promedio de títulos publicados se elevó de 

237,1 en 1999-2004 a 422,3 en 2005-2010 en unidades didácticas y de 36,6 obras de línea editorial en 

el primer período frente a 69,8 en el segundo, para una cifre record en el 2010 de 459 unidades 

didácticas y 93 libros de línea editorial publicados, para un total de ambos períodos de 3975 unidades 

didácticas, 634 obras de interés general y 2.808.074 ejemplares. 

PRODUCCIÓN DE UNIDADES DIDÁCTICAS Y LIBROS DE 

LÍNEA EDITORIAL 1999 - 2010 

AÑO 
UNIDADES 

DIDÁCTICAS 

LIBROS 

LÍNEA 

EDITORIAL 

CANTIDAD 

DE 

EJEMPLARES 

1999 205 27 207.139 

2000 194 54 290.777 
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Obras nuevas publicadas (novedades) 

 

Sin embargo el impacto social más significativo de la EUNED lo constituye la cantidad de obras 

nuevas o novedades que de forma sistemática van enriqueciendo el acervo educativo, científico, 

cultural y literario del país. En el período que se analiza, ha venido creciendo el reconocimiento 

público de la EUNED como la casa editora más fructífera de la nación, como lo demuestran los 

numerosos artículos y reportajes de los medios de comunicación que se han dedicado al tema de la 

EUNED, sobre todo los publicados en torno a la su XXV aniversario, en el 2004, y su XXX 

aniversario, en el 2009. De 1999 al 2010, la EUNED ha publicado bajo su sello 694 obras nuevas, con 

promedio de 57,8 novedades por año, lo que significa estadísticamente que durante estos 12 años ha 

sido publicado cada semana, por lo menos, un libro nuevo de la EUNED.  

 

LIBROS NUEVOS PRODUCCIDOS 

AÑO 
Línea 

Editorial 

Unidades 

Didácticas 
Subtotal 

1999 25 20 45 

2000 49 8 57 

2001 24 21 45 

2002 53 20 73 

2003 33 19 52 

2004 31 17 48 

2005 36 17 53 

2006 51 13 64 

2007 49 17 63 

2008 50 9 59 

2009 57 11 68 

2010 52 12 64 

Total 

periodo 
510 184 694 

    

2001 156 24 197.869 

2002 322 53 289.358 

2003 272 31 223.083 

2004 274 31 183.950 

2005 442 47 259.491 

2006 423 74 239.100 

2007 408 52 203.061 

2008 387 74 221.860 

2009 415 74 225.385 

2010 459 93 267.001 

TOTAL 3957 634 2.808.074 
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En lo que se refiere al comportamiento desigual de la publicaciones de unidades didácticas nuevas 

respecto de las obras de línea editorial, y la tendencia al decrecimiento de la producción anual de estas, 

debe indicarse que en el caso de estas publicaciones la Editorial actúa como editor gráfico y 

publicador, pero el flujo de producción depende directamente de la entrega de originales por parte de la 

Dirección de Producción de Materiales Didácticos (DPMD). Como se ha señalado en diversos análisis 

prospectivos por parte de esta Dirección,  el decrecimiento de las unidades didácticas propias en un 

alto factor de riesgo educativo para la institución y para nuestro modelo de educación a distancia, así 

un elemento de inhibición de los procesos de acreditación de nuestras carreras y programas. Por otro 

lado, es un materia muy sensible para la Editorial por cuanto la utilización y proyección de nuestros 

recursos humanos y tecnológicos depende en última instancia de la las proyecciones de la producción 

de unidades didácticas. 

 

En el taller de análisis institucional de la situación de la producción de los materiales didácticos, 

realizado en julio del 2008 y conducido por la Vicerrectoría Académica, la Dirección Editorial, basada 

en estudios de comportamiento de la matrícula y de las tendencias de demanda académica de 

materiales didácticos , que venía realizando desde el 2004 alertó sobre la débil respuesta interna a esta 

necesidades y sus relación causal con dos tendencias negativas que habían ido ganado campo en los 

últimos años: el número creciente de unidades didácticas que habían alcanzado diez años o más de 

utilización sin contar con un nuevo texto actualizado y el incremento de los libros externos con ayuda 

de guías didácticas como tendencia predominantes para sustituirlas. 

 

El próximo cuadro que fue presentado en esa ocasión expone la situación de la oferta académica de 

materiales y aunque los datos son de los tres cuatrimestres del 2007  sus relaciones no han mejorado 

sustantivamente hasta la fecha de modo favorable. Por el contrario, las compras en materia de libros se 

incrementaron del 2007 al 2008 de ¢ 322.608948.21 a ¢ 454.953.067.44 y solamente 9 unidades 

didácticas nuevas publicadas. En el 2009 se incorporaron 40 libros externos nuevos y solo 11 unidades 

didácticas propias.  

 

Como se observa en el referido diagnóstico, el 55,85% de las asignaturas estaban empleando textos 

externos o textos internos con más de 10 años y, en su conjunto constituían el 45,79% de los 

materiales. Si a ello se suman las asignaturas que en ese momento no tenían materiales definidos, la 

UNED tendría que producir más de 400 textos nuevos para nivelar esta situación en10 años, lo cual 

significa producir por lo menos 40 unidades didácticas por año, para alcanzar su objetivo de contar con 

material propio debidamente mediado para cursos y eliminar el material externo, generalmente 

descontextualizado, costoso y con los gastos agregados de una guía de estudio. 

 

En el caso de que la UNED valore que un 10% de estas necesidad puedan continuar suplidas por textos 

externo que por la baja proyección de la matrícula no justifique la inversión en una unidad didáctica y 

otro 10% de esa asignaturas no necesiten por su naturaleza una unidad didáctica impresa o digital, 

nuestro dispositivo institucional estaría ante el reto de producir por menos 32 UD nuevas por año, sin 

contar aquellas actuales que en el período 2011-2020 irán cumpliendo más de 10 años de publicadas.  

 

Esto significa el principal reto que tendrá que enfrentar la academia si lo comparamos con el promedio 

de producción anual de 15,8 unidades didácticas mantenido en los últimos cinco años. En la que 

respecta a la EUNED, se han tomado todas las precauciones para enfrentar este reto mediante un plan 

inversionista y de formación de su recurso humano para asumir este reto productivo con capacidad de 

editar y publicar unidades didácticas de calidad en uno, dos y cuatro colores, tanto de forma masiva 

como bajo demanda según la proyección de las asignaturas. 
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ESTADO GENERAL DE LOS MATERILES DIDÁCTICO EN LA OFERTA 2007 

 

Asignaturas 
Cantidad de 

Asignaturas
Porcentajes

Porcentajes 

de 

Asignaturas 

de Estudio

Matrículas 

Respectiva
Porcentajes

Porcentajes de 

Matrícula de 

Estudio

Asignaturas Sin Material 

Definido (1)
105 17,30% 17,30% 861 0,56% 0,56%

Asignaturas con 

Videoconferencia o DVD.
60 9,88% 24.882 16,25%

Asignaturas con Elemento 

de Internet
32 5,27% 3.604 2,35%

Asignaturas con 

Videoconferencia y DVD e 

Internet

1 0,16% 12 0,01%

Asignaturas con Guía de 

Estudio
137 22,57% 33.239 21,71%

Asignaturas con Libros 

Externos (2)
136 22,41% 21.481 14,03%

Asignaturas con libros 

EUNED de 10 años o más  

(3)

181 29,82% 46.628 30,45%

Asignaturas un libros 

Externos o 10 años o más (4)
22 3,62% 1.872 1,22%

Asignaturas con material 

EUNED y menos de 10 años
163 26,85% 26,85% 82.288 53,74% 53,74%

Total de Asignaturas 607 100,00% 153.130 100,00%

Total de Asignaturas por 

Producir (1)+(2)+(3)+(4)
444 73,15% 70.842 46,26%

45,70%55,85%

 
Fuente: Ing. Ronald Sandoval, EUNED 

 

 

Premios  y reconocimientos recibidos 

 

La etapa que media de 1999 al 2010 se ha caracterizado por el incremento sostenido de la calidad de 

nuestras publicaciones tanto en su contenido como en su presentación gráfica. Muestra de ello es que 

en este período se han obtenido 14 Premios Nacionales de Literatura “Aquileo J. Echeverría” en 

diferentes géneros, entre ellos cuatro unidades didácticas , tres premios Áncora, un Premio Nacional de 

Historia y siete Premios de lo Mejor de la Industria Gráfica. Los premios y galardones son los 

siguientes: 

 

1999: 
 

Premio Aquileo J. Echeverría de Cuento a Myriam Bustos Arratia por su obra Una ponencia y otras 

soledades. 
 

Premio Nacional Aquileo J. Echeverría en Historia a Guillermo Villegas Hoffmaister por su obra La 

Guerra de Figueres. 

 

Premio Áncora a Rodrigo Quirós Sanabria por su obra Altura de la sangre. 
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Año 2001: 
 

Premio Aquileo J. Echeverría en obra No Ubicable para la obra Educación infantil en valores desde la 

ética a la alteridad de los autores María del Pilar Zeledón Ruiz y Edgar Chavarría Solano. 

 

Año 2002: 
 

Premio Aquileo J. Echeverría en obra No Ubicable a la obra Entre el comal y la olla: Fundamentos de 

gastronomía costarricense de la autora Marjorie Ross. 

  

Año 2003: 
 

Premio Aquileo J. Echeverría en la categoría de No Ubicable a la obra Mil y tantos tiquismos 

(costarricensismos) de Luis Ferrero. 

 

Premio “Lo mejor de la industria gráfica costarricense” 2003. Categoría Impresión Digital, por la obra 

Historia y políticas nacionales de conservación de Mario Chacón Vargas. 

 

Año 2004: 
 

Premio Nacional de Poesía Aquileo J. Echeverría a Julieta Dobles Izaguirre por el libro Poemas para 

arrepentidos. 

 

 

Año 2005: 

 

Premio Nacional de Aquileo J. Echeverría en la categoría no ubicable a la obra Época de oro de la 

música escolar en Costa Rica. Partituras de himnos y canciones escolares, de los autores Juan E. 

Quesada López, y Juan Rafael Camacho Vargas 

 

Premio “Lo Mejor de la Industria Gráfica” 2005 en la categoría de libro de tapa flexible a la obra 

Costa Rica en el siglo XX. 

 

Año 2006: 

 

Premio Nacional Aquileo J. Echeverría en la categoría de novela a la obra Ella estaba donde no se 

sabía, así como el Premio Áncora en la misma categoría.  

 

Premio Nacional Aquileo J. Echeverría en la categoría de cuento a la obra Floraciones y desfloraciones 

del autor Rodrigo Soto.  

 

Premio Áncora en el género de ensayos la obra Memes y genes en la Era Planetaria. Ensayos por 

un nuevo humanismo de Claudio Gutiérrez.  

 

Año 2007: 

 

Premio Nacional Aquileo J. Echeverría en la categoría de novela a la obra Te llevaré en mis ojos de 

Rodolfo Arias Formoso, en coedición con la editorial Legado. 
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Premio Nacional Aquileo J. Echeverría en la categoría de poesía a la obra La luna en la rayuela de Eric 

Gil Salas, extensionista de la UNED. 

 

Premios “Lo Mejor de la Industria Gráfica” 2007 en las categorías de Impresión Digita, Libro 

Educativo, Libro Infantil y Revista a la Revista Nacional de Cultura. 

 

 

Año 2008: 

 

Premio Nacional de Historia “Cleto González Víquez” a la obra: Imágenes del poder: Juan 

Santamaría y el acenso de la nación en Costa Rica (1860-1915)  de Rafael Ángel Méndez Estrada. 

 

Año 2009: 

 

Premio “Lo Mejor de la Industria Gráfica” 2009 en la categoría de Revista Cultural. 

 

Año 2010: 

 

Premio Nacional Aquileo J. Echeverría en la categoría de ensayo a la obra El candado y la llave de Luis 

Paulino Vargas. 

 

Premio Nacional Aquileo J. Echeverría compartido en la categoría de obra no ubicable a la obra Plantae. 

Guía para reconocer las plantas de Costa Rica, de Gustavo Vargas Rojas. 

 

Libros de lectura obligatoria 

 

Otro logro significativo en campo editorial es la selección de 13 títulos publicados bajo el sello 

EUNED como lecturas obligatorias para los diferentes niveles educativos del MEP para el ciclo lectivo 

2011. Es de señalar que de esos títulos 9 son de derecho patrimonial de la UNED según contratos de 

edición y 4 de derecho público. De las 9 obras con derecho editoriales, 6 fueron publicadas en los 

últimos 5 años, lo cual demuestra el impacto creciente de nuestro sello editorial en la cultura nacional, 

así como su contribución especial a la literatura infantil. Los libros seleccionados fueron los siguientes: 

 

1) Dos abenjoncitos de fueron a misa (EUNED, 1999) de Dorothy Pinto 

2) Negrito canela, negrito carbón (EUNED, 2003) de Dorothy Pinto 

3) 1, 2, 3… Había una vez (EUND, 2008) de Irene Castro 

4) Buenaventuranzas de la naturaleza (EUNED, 2008) de Ani Brenes 

5) Navidad en la huerta (EUNED, 2008) de Ani Brenes 

6) Pizco (EUNED, 2008) de Julieta Pinto 

7) Los cuentos de mi tía Panchita (EUNED, 2001) de Carmen Lyra 

8) Historia de Tatamundo de Fabián Dobles 

9) En una silla de ruedas (EUNED, 2003) de Carmen Lyra 

10) Cuentos ticos (EUNED, 2004) de Ricardo Fernández Guardia 

11) Magdalena(EUNED, 3003) de Ricardo Fernández Guardia 

12) Madre nuestra que estás en la Tierra (EUNED, 2010) de Ana Istarú 

13) Los soldados de la Campaña Nacional (EUNED, 2009) de Raúl Arias Sánchez 

 

Además, el libro Valle Alto (EUNED, 2002) de Yolanda Oreamuno es la única obra en el mercado 

costarricense que incluye los relatos de esta autora indicados entre las lecturas obligatorias. 
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En segundo semestre del 2010 se procedió a la reimpresión de estas obras que no tenían suficiencia 

para enfrentar la eventual demanda a partir del 2011 y se coordinó con OFIDIVE y la OI-MERCOM 

una campaña promocional que por destiempo y recursos asignados no dio los frutos esperados. Es 

necesario que para el próximo ciclo se realicen acciones oportunas y eficaces para atraer padres y 

maestros. 

 

PLANES ANUALES OPERATIVOS 

 

Como se observa en el cuadro anexo “Plan Anual Operativo 2005-2010” de los 10 grandes objetivos 

planteados para la etapa cinco alcanzaron un cumplimiento del 100% o mayor y cuatro alcanzaron 

niveles  superiores al 90% no llegando completamente a la meta proyecta por razones ajenas a la 

Editorial.  

 

La producción de materiales de matrícula resultó con un 96% pues si bien son materiales planificados 

en cantidades fijas anuales, en el 2010 se tomó la decisión por parte del CONRE de disminuir el tiraje 

del folleto Información General de 45 000 ejemplares planificados a 20 000. 

 

En cuanto a la producción de los manuales en coedición con el MOPT, caracterizados por su 

producción masiva, ha tenido en los tres últimos años un comportamiento productivo irregular con 

varias ediciones y reimpresiones con cambios por las constantes modificaciones en el contenido por 

parte de la Dirección de Educación Vial y COSEVI y la incertidumbre con la nueva ley de tránsito, 

obligando a tirajes fraccionados que han elevado los costos y provocado momentos de 

desabastecimiento en el mercado. Esta meta se cumplió al 95%. 

 

Las publicaciones promocionales en la prensa escrita alcanzaron un 93% de lo planificado por falta de 

recursos para incrementar esta participación y el incremento creciente de los costos de los espacios en 

los grandes medios escritos. No obstante se optimizó al máximo el recurso asignado y se ha logrado 

tener una participación permanente en el Semanario Universidad, gracias al tratamiento preferencial 

que hemos conseguido con esta publicación.  

 

En la producción de instrucciones de trabajo se alcanzó el 95% de lo planificado, no obstante este 

resultado puede considerarse un logro pues se trata de una actividad nueva para la contribución de la 

documentación requerida por el avance del sistema de gestión de la calidad, lo cual no tiene personal 

dedicado, sino que es desarrollada entre los mandos medios y los funcionarios, en tiempos que se le 

tiene que restar a la producción. 

 

El índice más bajo, 52% fue el verificado en la producción de revistas. La planificación anual se 

realiza conforme a la frecuencia de estas publicaciones, ya sean trimestrales, cuatrimestrales o 

semestrales. En este período dicho comportamiento ha sido sumamente irregular por parte de las 

escuelas y entes editores e, incluso, en algunas durante un año o más no se ha realizado ninguna 

publicación. Sin embargo, en los últimos dos años, han ingresado nuevas publicaciones seriadas que 

han mantenido un ritmo estable como la Revista Nacional de Administración y la revista Cuadernos de 

Investigación. Otras revistas como Biocenosis, Revista Nacional de Cultura y Espiga han mejorado su 

frecuencia, ayudadas también por las nuevas facilidades de impresión digital. No obstante, revistas 

como Innovaciones Educativas y Repertorio Científico continúan con un ritmo de publicación muy 

esporádico. 

 

En el conjunto de las metas se alcanzó un promedio de cumplimiento del 118%. 

 

 



24 

 

RESULTADOS TECNOLÓGICOS 

 

Antecedentes 

 

Mediante acuerdo 1730-2004, Art. VII, inciso c) del 1° de octubre del 2004, el Consejo Universitario 

de la UNED aprueba, mediante solicitud del Consejo Editorial de la EUNED y con base a un plan de 

necesidades presentada por la Dirección Editorial, las “Políticas para la Actualización y Modernización 

Tecnológica de la Editorial”, para fortalecer y adecuar la base productiva de esta dependencia y, sobre 

todo de su imprenta, para satisfacer en cantidad y calidad las necesidades de material impreso, 

fundamentalmente los materiales didácticos y de apoyo a la matrícula. 

 

 Orientación de la inversión productiva en función de la naturaleza (tipos y cantidades) de la 

demanda de la UNED. 

 Mejoramiento de la calidad gráfica y presentación, lo cual incluye mayores facilidades en el 

uso del color como recurso didáctico y los acabados finales. 

 Erradicación de las fotocopias y otros materiales remédiales que ponían en entredicho la 

calidad de nuestra educación;  

 Creación de capacidades productivas requeridas para sustitución de materiales externos por 

unidades didácticas elaboradas y mediadas internamente (en el 2004 los materiales externos 

eran el 30,1 de la oferta académica y el 23% en el 2008). 

 Creación de capacidades productivas requeridas para sustitución de materiales internos de la 

UNED obsoletos o con más de 10 años de publicación (40,9% en 2004 y 45,7% en 2008).  

 Minimización de la dependencia externa en la impresión por su alto riesgo en la entrega 

oportuna de los materiales (69,48% en el 2000, 46,39% en el 2004 y 9,73% en el 2009).  

Estudio de la demanda y de las tecnologías idóneas para enfrentar los retos productivos 

 

En el estudio de la demanda se determinó en momento del estudio la UNED ofertaba  516 asignaturas 

de las cuales el 95% entregaban material escrito. Se considera  también que muchas de las asignaturas 

de las tres clases llevan más de un material impreso diferente. Según la proyección anual y bianual las 

asignaturas se clasificaron en A, B y C con los siguientes resultados: 

 

Clasifica

ción 

Canti

dad 

Porcent

aje de 

las 

Asignat

uras 

Acumul

ado del 

Porcent

aje 

Asignat

uras 

Cantida

d de 

Estudian

tes que 

la 

matricul

aron 

Porcen

taje 

Clasifica

ción 

Porcent

aje 

Acumu

lado 

A 92 17,8 17,8 159.449 79,7 A 79,66 

B 148 28,7 46,5 30.696 15,3 B 95,00 

C 276 53,5 100,0 10.005 5,0 C 100,00 

Totales 516 100,0   200.150 100   100,00 
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Como se observa, solo el 17,8 de las asignaturas (92) representa el 79,7  de la matrícula, en las que 

incluyen cursos que requieren desde 11 000 hasta 500 materiales por año; por su parte, las asignaturas 

clase B (58) representaron el 28,7% del total con cursos que requieren desde menos de 500 hasta 100 

materiales por año; mientras que más de la mitad de las asignaturas que oferta UNED (276 para un 

53,5% del total) tienen requerimientos de menos de 100 hasta 0 materiales por año. Entre las mismas 

el promedio de requerimiento anual es de 35 materiales por año.  

 

Para satisfacer de modo eficiente y oportuno esta demanda, se determina la estrategia técnica para la 

producción de libros en cinco puntos: 

 

1. Impresión convencional (offset) de los libros de clase A en tirajes anuales distribuyendo la 

carga a lo largo de los tres cuatrimestres.  

2. Impresión offset de los libros de clase B actualizados en tirajes para satisfacer la demanda de al 

menos dos años. 

3. Impresión digital bajo demanda cuatrimestral para libros tipo B en proceso de actualización 

(versiones preliminares) o sustitución. 

4. Impresión digital bajo demanda cuatrimestral para todos los libros de la clase C. 

5. Compra de libros externos cuando la proyección sea tan baja que no justifique económicamente 

la producción de un material interno. 

 

Impresión offset o Impresión digital 

 

Esta estrategia se justifica desde el punto de vista técnico-económico en las diferencias entre la 

producción offset y la impresión digital. La impresión offset tiene la ventaja de su costo variable según 

la cantidad, lo que favorece los altos tirajes, y la desventaja de los tiempos de producción largos por la 

cantidad de operaciones y tiempos de alistamiento. En consecuencia la impresión offset es altamente 

costosa para tirajes cortos o fraccionados. 

 

La impresión digital por su parte tiene la ventaja de los tiempos de producción cortos  debido a que las 

operaciones de impresión se reducen prácticamente a una y aunque sus costos son fijos resulta mucho 

más eficiente en tiempos y costos unitarios de tirajes pequeños de libros. Dicha eficiencia se 

incrementa proporcionalmente en la medida que disminuye la cantidad, tanto en blanco y negro como 

en color, siendo el punto de convergencia con offset en los 400-500 ejemplares en blanco y negro y en 

los 700-800 ejemplares a color. 

 

Costos B/N: 

 

Impresión Offset B&N Impresión Digital B&N 

    

Tiraje Precio Unitario 

(¢)/p 

Precio Unitario (¢)/p 

250 20 13,626 

500 11,698 13,626 

1000 6,3444 13,626 

2500 5,818 13,626 

** Corresponden a valores estimados en los extremos  

Estimado:  Se asume la Imp. Digital  como un costo unitario fijo 
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Costos Reales:   Los de impresión Offset en 500, 1000 y 2500 

 

Este gráfico ilustra el punto de equilibrio entre los costos de la impresión offset a una tinta versus 

impresión digital según los volúmenes de producción: 

 

 

 

 
 

 

 

 

Costos 4 colores: 

 

Costos por Página de Impresión a Cuatro Colores 

Tiraje Offset (¢)/p Digital (¢)/p  

500 51,44 39,75  

1000 9,03 39,75  

2500 9,03 39,75  

Estimado:  Se asume la Imp. Digital  como un costo unitario 

fijo en iGen3 

 

 

 

A su vez el siguiente cuadro ilustra este equilibrio en el caso de los impresos a cuatro colores: 
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La impresión digital bajo demanda comporta además otras ventajas comparativas versus offset: 

 

 

1. Permite realizar cambios en el contenido de un tiraje a otro sin costos de materiales, lo cual es 

determinante para la actualización o puesta a prueba de los materiales didácticos. 

2. Evita la acumulación de inventarios y el riesgo de pérdidas por obsolescencia de los textos. 

3. Las nuevas tecnologías de impresión digital en línea permiten realizar con una sola operación 

desde la computadora las operaciones de impresión, compaginado, doblado y encuadernado de 

folletos y libros. 

4. Es una tecnología  limpia y amigable con el ambiente. 

Logros productivos del plan de modernización de la imprenta 

 

Mientras que la producción interna antes de la introducción de la impresión digital era del 40,42% 

(2001)  de los impresos requeridos, la implementación de los sistemas de producción digital bajo 

demanda de libros y folletos, conjuntamente con la modernización del sistema convencional offset 

para altos tirajes, ha posibilitado a la UNED alcanzar en el 2009 la producción de todos los textos, 

materiales de apoyo académico e impresos en general requeridos para su normal funcionamiento con 

mayor eficiencia y enfrentando los incrementos  ocurridos en la matrícula y en la demanda vinculada 

en los últimos años. 

 

Inversiones realizadas 

 

En el momento actual se encuentra en un 85% en la modernización sistema de producción Offset y al 

95 % del sistema de impresión digital de libros y folletos en línea a uno y cuatro colores. El cuadro que 
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sigue detalla técnicamente las inversiones realizadas en el período 2005-2010 mediante los procesos de 

contratación, así como los montos reales:  

 

PLAN DE MODERNIZACIÓN DE LA EUNED 

INVERSIONES  REALES       (2005-2010) 

Actualizado al 30 abril del 2011 

EQUIPO AÑO MONTO  
TOTAL POR 

AÑO 

Impresora digital 

monocolor (DE6180) 

2005 

¢ 89.587.800,00 

¢ 104.519.100,00 

Impresora digital de 

bajo volumen a color 

( DC 12) 

¢ 14.931.300,00 

Prensa offset 

reacondicionada de 

los cuerpos 

  

Compaginadora 

encuadernadora en 

línea (20 estac)  

2007 

  

¢ 298.167.480,00 

     Alzadora y 

compaginadora de 

cuadernos Modelo 

1571 

¢ 127.243.480,00 

     Encuadernadora 

en rústico (tigra) 
¢ 120.585.920,00 

     Modulo de alzado 

para aumento de 

estaciones 

¢ 7.814.040,00 

     Compresor ¢ 11.261.120,00 

    Set de repuestos ¢ 15.438.280,00 

     Salida de 

expulsión 1572 
¢ 15.824.640,00 

Guillotina trilateral 

en línea 

2008 

¢ 150.313.030,40 

¢ 150.313.030,40      Compresor   

     Ventilador 

aspirador   

III Modulo de la 

Tigra 

2009 

COMPRA 

APROBADA 

POR LA 

CONTRALORIA 

GENERAL DE 

LA REPUBLICA 

¢ 95.402.195,00 
     Contador 

apilador 

     Empacadora 

(retractiladora) 

Dobladora de papel 

Heidelberg mod TI-

52 Nº FHFAP0-0419 
2010 

¢ 56.566.785,50 

¢ 66.833.571,00 
     Unidad de 

alimentación 

ROTARIO (para  

¢ 7.000.000,00 
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dobladora 

Heidelberg) 

 

 

     Kit de repuestos 

para dobladora 

STAHL 

¢ 3.266.785,50 

Impresora digital a 

color de alto volumen 

IGEN 4 

¢ 266.614.848,50 

357.920.898,50 

     Modulo den linea 

de acabados finales 

de folletos booklet 

maker (BDFX) 

¢ 28.673.150,00 

     Modulo en linea 

de acabados finales 

de libros en rústica 

(Book factory 2005-

BPRFX) 

¢ 62.083.450,00 

     Ups marca APC 

smart 
¢ 549.450,00 

BooK Factory para 

la NUVERA 
¢ 76.764.870,00 

¢ 87.448.981,62 
Gateway Bypass de 

alimentación para 

equipo BDFx CP 

Bourg, para Nuvera 

288 

¢ 10.684.111,62 

CTP de planchas de 

polyester 
¢ 106.380.000,00 

¢ 112.860.000,00      Dispositivo 

almacenamiento 

planchas 

¢ 6.480.000,00 

Barnizadora (1 

unidad) 
¢ 40.121.000,00 

¢ 45.081.800,00 
     24 unid duplo 101 

g NICOAT Gloss UV 
¢ 4.960.800,00 

TOTAL   
¢ 

1.318.547.056,52 

 

 

EN PROCESO PARA EL AÑO 2011 

EQUIPO 
MONTO aproximado de 

inversión  

Equipo de impresión off set de cuatro 

colores 
¢400,000,00 

 

 

 

Políticas de producción 
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Para hacer eficientes estas inversiones se impone la implementación de políticas de producción que 

articulen de modo racional las capacidades de producción offset y digital instaladas en relación con la 

demanda institucional para la que fueron diseñadas como solución tecnológica. 

 

No podría la institución enfrentar este reto si las decisiones de producción del material didáctico no se 

toman de conforme a estrategias de producción que consideren el costo beneficio de un modo integra, 

didáctico y productivo, y la sostenibilidad de la producción. 

 

A manera de ejemplo, si se tomara la decisión de producir a cuatro colores los libros de las 38 

asignaturas que concentran el 75% de la demanda, la imprenta no sería capaz de producir y reproducir 

los más de 100 000 ejemplares anuales que significan, pues su tiempo de impresión se multiplicaría 

por cuatro y el costo se incrementaría 2,5% sobre los gastos actuales. La capacidad actual y prevista 

del taller offset sería insuficiente. Aún si fueran solo a dos colores el impacto sobre el resto de los 

materiales para los restantes cursos sería considerable, sin una prensa de 4 colores. 

 

Es por ello que una estrategia de producción sustentable de los materiales didácticos tiene que 

considerar cinco variables fundamentales: 

 

Tiraje Se relaciona con la demanda anual y bianual y la tecnología 

de reproducción más apropiada según el costo 

Uso del color Se relaciona con los tiempos de producción y costos según la 

tecnología de reproducción que se adopte 

Capacidad de 

producción 

Se relaciona con la capacidad real de producción existente o 

prevista para responder con los tiempos solicitados 

Cantidad de 

páginas 

Se relaciona con los tiempos de producción y los costos 

Vida útil del 

material 

Se relaciona con el tiraje según el tiempo de vigencia del 

material 

 

Considerando estas variables, se recomienda a las autoridades universitarias las siguientes políticas de 

producción a nivel institucional: 

 

1. En el caso de las unidades didácticas nuevas de la clase A cuya proyección anual supere los 

1000 ejemplares hacer tirajes offset no menores de 5000 ejemplares a un color. Si requiere de 

algún recurso a color imprescindible para la explicación del contenido, se empleará un inserto, 

ya sea una lámina o un cuadernillo a color. 

 

2. En el caso de unidades didácticas nuevas tipo A o B cuya proyección anual esté por debajo de 

esa cantidad y por encima de 500 hacer tirajes offset en cantidades no menores de  1000 con 

existencias suficientes para cubrir la proyección bianual. Puede ser a un color con laminario o 

cuadernillo inserto, o a dos colores según el requerimiento de la asignatura. 

 

3. En el caso de unidades didácticas nuevas de proyección anual por debajo de 500 ejemplares 

hacer tirajes bajo demanda en impresión digital, sea a cuatro, dos o un color. Si fuera de interés 

comercial se determinaría un tiraje adicional. 

 

4. En el caso de unidades didácticas en transición o versiones preliminares, se harán bajo 

demanda en la tecnología que corresponda según la cantidad y presencia del color, es decir 

offset de 500 o  más o digital menos de 500 según su período de vigencia. 
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5. En el caso de las obras de línea editorial prevalecerá la impresión digital bajo demanda de 500 

ejemplares o menos, y se realizarán reimpresiones fraccionadas si la rotación del libro lo 

aconseja. 

 

6. En el caso de los folletos institucionales, sean en blanco y negro o a color, si el contenido lo 

justifica, se realizarán en impresión offset los que requieran cantidades no menores de 1000 

ejemplares y en digital los que requieran cantidades de 500 o menos ejemplares.  

 

7. En el caso de las artes menores (desplegables, afiches, etc.) se mantendrá la misma política de 

producción en impresión digital si el arte en cuestión requiere menos de 500 pliegos en 

impresión offset. 

 

Otro logro en el campo tecnológico fue la gestión obtención del un donativo del Gobierno de Japón 

para una prensa offset de dos colores valorada en $340 000, cuyo trámite comenzó en el 2004 y se 

materializó en nuestras instalaciones en abril del 2008, gracias al esfuerzo conjunto entre la Dirección 

Editorial, el Programa de Relaciones Externas de la UNED y la dependencia de cooperación de la 

Cancillería de la República. 

 

Inversiones proyectadas 

 

Para el período 2011-2014 se proyectó un plan de inversiones orientado fundamentalmente no tanto al 

crecimiento de la capacidad productiva como al aseguramiento de la calidad y a la reposición de los 

equipos que han cumplido o cumplirán su vida útil, así como equipos accesorios para satisfacer 

algunas demandas importantes que no tienen  respuesta con el equipamiento actual. Estas inversiones 

han sido propuestas en el marco del préstamo del BID en el campo del desarrollo tecnológico y con su 

consecución pondría a la editorial de la UNED y a su imprenta con la organización editorial más 

moderna y eficiente de Costa Rica. En el cuadro anexo “Plan de Inversiones EUNED 2011-2014” se 

detallan los objetivos y proyección presupuestaria para esta etapa, 

 

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO ORDINARIO 

 

En el período 2005-2010 se recibió una asignación presupuestaria total de  ¢5 253 799 797,20   con 

una ejecución real de ¢4 643 602 724,53 y un superávit de ¢610 197 072,67. Como se observa en el 

cuadro que sigue el 64,74% de los egresos del período correspondió a la partida de salarios, con su 

impacto proporcional en los costos de producción constituyendo las 2/3 partes de los gastos totales. 

Las otras partidas significativas, Servicios y Materiales y Suministros, participaron en el un 13,62% y 

un 21,47% de los egresos para un egreso total del 35,09%. Sin embargo en estas dos subpartidas se 

registraron niveles de superávit del 34,86% y 63,67% para un 98,53% del superávit total del período. 

Aunque un determinado porcentaje de este superávit  se debe a compras y contrataciones no ejecutadas 

en un año que se trasladan al siguiente, no cabe duda que la dinámica del gasto por estos conceptos a 

tendido a su disminución relativa, sobre todo en materiales y suministros, lo cuales también indicador 

del ahorro. 
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En el cuadro anexo “Egreso por Actividad 2005-2010” se detalla este comportamiento por subpartidas 

en ese período. En el cuadro anexo “Egreso por actividad 2011” se detalla la ejecución presupuestaria 

del 2011 hasta la fecha y el disponible, 

 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL  Y MEJORA CONTINUA 

 

Al inicio de la gestión anterior (1998) este servidor presentó a las autoridades un plan de desarrollo de 

la EUNED que se resumía en seis estrategias relacionadas con las principales debilidades que se 

evidenciaban en aquel momento: 

 

1. Fortalecimiento  de la gestión y selección de originales, considerando que este era el insumo 

esencial para lograr un libro de excelencia. 

2. Potenciación de las relaciones con los autores y ordenamiento de los aspectos legales de la 

actividad editorial. 

3. Incremento de la calidad y la productividad en el área técnica 

4. Planeamiento del desarrollo  tecnológico 

5. Automatización de la información para la gestión productiva 

6. Optimización de la  articulación de la Editorial con la institución 

7. Potenciar el mercadeo, la promoción y la proyección pública del libro EUNED 

 

En todos aspectos se obtuvieron importantes avances al final del período, importantes avances sobre 

todo en los puntos 2, 4 y 5; pero persistieron también importantes deficiencias en los puntos 1, 3, 6 y 7, 

cuya resolución ha sido una preocupación constante del Consejo Editorial y la Dirección Ejecutiva.  

 

En el plan de desarrollo 2005-2011 presentado al Consejo Universitario se retomaron las metas en 

proceso y se replantearon otras nuevas como resultado de los avances obtenidos en el período anterior, 

las cuales constituyeron el norte de las acciones para optimizar la actividad editorial en los próximos 

cinco años: 

 

1. Continuar el mejoramiento de la calidad de los originales y de su procesamiento 

2. Optimizar la administración eficiente de la imprenta 

3. Completamiento y actualización de la base tecnológica 

4. Implementar el sistema de gestión de la calidad (SGC) y la mejora continua 

5. Flexibilización de los aseguramientos y apoyos de la producción 



33 

 

6. Articulación de la actividad de producción con las de mercadeo, promoción y circulación 

7. Articulación institucional de los procesos de producción de medios 

 

Los cinco primeros aspectos han sido enfrentados satisfactoriamente con medidas a lo interno  de la 

EUNED y de la Vicerrectoría Ejecutiva; mientras que las dos últimas, si bien han tenido avances y, en 

algunos casos retrocesos, precisarán de medidas al más alto nivel pues involucran a otras dependencias 

o sistemas administrativos existentes. 

 

A continuación se repasaran los resultados obtenidos en las acciones propuestas en el plan en pro de 

estos objetivos: 

 

Calidad de los originales y de su procesamiento 

 

En este campo, el Consejo Editorial elevó en varias mociones al CU y al CONRE para resolver la falta 

de supervisión especializada y filtros de que padecen las obras de línea editorial, que a diferencia de 

las unidades didácticas y pese a triplicar estas en la cantidad anual de primeras ediciones, no cuentan 

con una supervisión durante el proceso en lo que a contenidos y aspectos idiomáticos se refiere. Esto 

traía por consecuencia no solo costosos reprocesos, sino también publicaciones con serias erratas que 

desmerecen a nuestro sello y produjeron en el pasado hasta la destrucción de producciones completas. 

Las acciones principales acciones realizadas n en este campo fueron las siguientes: 

 

a. Se amplió el equipo de edición con las nuevas funciones de planta de control de calidad de 

originales y de corrección y de estilo y de pruebas. Para ello se creó el perfil de “Editor 

Filológico” y se incorporaron dos nuevos profesionales con este perfil. 

 

b. Esto permitió reorganizar el área de edición en dos subprocesos técnicos interrelacionados: 1) 

edición de originales y 2) diagramación y diseño gráfico, atendido el primero por la Dirección 

Editorial. Cada subproceso es supervisado técnicamente por un especialista que trabaja de 

modo articulado con el otro subproceso, mientras las decisiones editoriales con tomadas por la 

Dirección con el parecer de estos. 

 

c. Se empoderó al personal de edición gráfica mediante capacitación técnica y académica y se 

creó el nuevo perfil profesional de “Productor Gráfico”, con especialistas a cargo del control 

completo sobre el proyecto editorial asignado. Se incorporó un nuevo coordinador con el perfil 

y las calidades idóneas, así como dos profesionales mediante la creación de dos nuevos puestos 

de esta categoría. Además, dos de los técnicos del área alcanzaron los requisitos académicos de 

maestría y se reclasificaron en este puesto, mientras otro se encuentra en este proceso. De los 

cuatro técnicos restantes que no han alcanzado el requisito académico, tres se encuentran 

culminando estudios universitarios en áreas afines y han ido asumiendo las funciones propias 

del productor gráfico. 

 

d. Esta reingeniería ha permitido implementar nuevos procedimientos de trabajo en el área 

fundamentados en la creatividad y el trabajo profesional y artístico independiente,  lo que ha 

redundado en la excelencia creciente de nuestras publicaciones. 

 

e. Además ha permitido un mejor flujo de edición y la disminución gradual del llamado 

“colchón” editorial que llegó a alcanzar 150 libros en proceso, provocando incluso, en el 2005, 

la detención de la recepción de obras por varios meses. Actualmente eta situación se ha 

revertido manteniendo un promedio estables de aproximadamente 70 obras nuevas en proceso, 

con una asignación media de 7 obras por productor gráfico y un promedio de tiempo de 
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publicación de 3 a 6 meses en las unidades didácticas y 8 a 12 meses en las obras de línea 

editorial. 

 

Optimización de la administración eficiente de la imprenta 

 

Con la fusión de la antigua Oficina de Publicaciones y la Dirección Editorial por decisión de las 

autoridades, en 1999, se trasladó la gerencia operativa de la imprenta --que es un trabajo en 90% 

reproductivo y esencialmente industrial-- al director de la Editorial, cuyo perfil, como el de todo editor 

jefe, es de perfil humanístico y no tecnológico o administrativo. Lo anterior, además enfrentar el riesgo 

de tener una gerencia no suficientemente facultada para los aspectos técnicos de una parte sustantiva 

de la actividad, acarrea que la dirección editorial deba emplear la parte más importante de su gestión a 

la solución de problemas operativos, atendiendo insuficientemente la parte sustantiva de su razón de 

ser, cual es la gestión editorial propiamente dicha. Para resolver esta situación en el plan de desarrollo 

2005-2011 se formularon dos  propuestas, que ya habían venido gestándose por la experiencia en el 

período anterior: 

 

a. Dotar la al imprenta de una gerencia industrial, mediante la incorporación al frente de ella de 

un ingeniero en producción industrial con la suficiente experiencia en manejo de personal y 

procesos, preferiblemente en las artes gráficas. 

 

b. En consecuencia, crear la unidad administrativa correspondiente, con un presupuesto 

independiente, adscrita a la Dirección Editorial. El jefe de la Oficina contará con dos 

coordinadores o encargados (preprensa y prensas y acabados) con la categoría de Técnico III y 

con funciones de supervisores operativos de planta. 

 

Desde el 1998, a inicios de nuestra gestión en octubre de ese año, se elaboró y presentó a las 

autoridades superiores una propuesta estructural para la Editorial encaminada a fortalecer la 

organización  gerencial y la atención especializada a las diferentes fases del proceso, con el 

objetivo de fortalecer la labor de planeamiento y programación productiva, que constituía una de 

las mayores debilidades de la EUNED. En ese año, Se restableció el funcionamiento regular del 

Consejo de Producción como equipo coordinador y supervisor de la gestión productiva. 

 

Sin embargo, como se ha dicho, En 1999 la  Editorial fue  afectada por la reorganización de la 

Vicerrectoría Ejecutiva, con la que se eliminó la Oficina de Publicaciones y sus funciones se 

adscribieron a la Dirección Editorial, además el código de  esa jefatura se trasladó a otra 

dependencia.  Esta decisión debilitó las posibilidades de fortalecer la estructura organizativa y 

funcional con un profesional idóneo para la coordinación de los procesos de la imprenta y la 

planificación estratégica y operativa de la producción. Es por ello que dentro de las propuestas de 

reorganización estructural para la Editorial presentadas se insiste a lo largo de estos años en la 

necesidad de sustituir el código del Jefe de Publicaciones por el de un Jefe de Producción o de un 

Coordinador a cargo de la programación y la planificación productiva, el desarrollo tecnológico y 

el control de calidad, con perfil de ingeniero industrial. 

 

Como logro ese año, se adquirieron 8 estaciones de trabajo en plataforma PC Windows NT para el 

establecimiento de una red administrativa con el objetivo de optimizar la planificación y el control 

de la producción mediante el manejo de los bancos de datos existentes tanto en la editorial y en las 

dependencias directamente vinculadas al flujo productivo, como en la institución. No obstante, 

falta el cableado entre el edificio B y la Editorial no permitieron la articulación a la red 

institucional ni la comunicación entre nuestros equipos, pero sí comenzó a emigrar de los 

controles y registros manuales a los digitales. 
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La poca coordinación entre procesos, la débil planificación productiva, el comportamiento 

impredecibles de la demanda, la falta de sistematización del control de la calidad, la obsolescencia 

del equipamiento existente, unido a la movilidad de los mandos medios por jubilaciones o 

medidas disciplinaras y las irregularidades con los suministros, afectaron mucho la gestión de los 

tres primeros años, pero permitieron determinar estrategias apropiadas para la salida de la crisis 

que se venía arrastrando en los últimos 10 años. 

 

Para afrontar la situación, se comenzaron a introducir mejoras tecnológicas a baja escala y a 

regular, mediante propuestas al CONRE, políticas de producción de algunos impresos offset de alto 

volumen y costo y muy bajo valor agregado. Asimismo se tomaron otras acciones de contingencia: 

En el 2003, se realizó un diagnóstico de los suministros de insumo, lo cual permitió definir algunas 

directrices para realizar las compras en forma más adecuada, ya que se introduce en el proceso de 

toma de decisiones las variables de:   proceso de planificación y disposición de recursos 

económicos, tiempos proceso de adquisición o contratación,  consumo anual, existencias o nivel 

del inventario en el momento de preparar el pedido, y el aporte de los coordinadores con respecto a 

las variaciones de la producción que están por ingresar.   Uno de los  principales objetivos de esta 

área de requerimiento de materiales consistió evitar los faltantes de suministros, sobre todo de 

papel, que cuyo flujo irregular significativamente la producción con frecuentes paros por falta de 

insumos.  

 

Al mismo tiempo se comenzaron, en el 2003, los estudios de la demanda de matrículas de cada 

asignatura, de forma que se determinaron las asignaturas con mayor demanda o Clase A (las 

asignaturas que demandan el 85% de los libros que entrega la UNED y son de mayor impacto 

productivo) y se identificaron cuáles de estas asignaturas tenían un material anterior  a 1993, con el 

fin de que sirviera de información a la academia para reorientar la producción o actualización de 

los materiales diseñados y solicitados, y poder priorizar la producción a escala de los libros para las 

asignaturas  con mayor demanda. Adicionalmente se inició la producción de libros de baja 

demanda, en cantidades menores a 500 ejemplares, para evitar su almacenamiento y eventual 

desactualización. 

 

A mediados del 2004 y mediante un estudio de productividad real, se estableció doble turno en 

impresión digital con las prensas Heildelberg, más eficientes, como respuesta a la situación crítica que 

venían presentando las prensas Adast  obsoletas. La medida logró recuperar la producción en los 

últimos meses del año y estabilizarla en noviembre y diciembre a más de 10 millones de páginas por 

mes. Igualmente se planificó y ejecutó el mantenimiento capital de las prensas para el periodo de 

vacaciones institucionales para no afectar la producción y minimizar los frecuentas paros por 

mantenimiento correctivo.  

 

La estrategia de la producción por lotes junto al doble turno posibilitó el despegue de la producción 

interna a partir del 2005. Como ejemplo del estudio de la demanda que justificó la pertinencia de estas 

medidas, se puede observar el siguiente cuadro que recoge el comportamiento 2003-2004 por cantidad 

de tirajes, el cual es representativo de la mala práctica productiva que se venía realizando 

históricamente. 

 

 
Cantidad de Títulos Impresos Offset en cada Cuatrimestre 

de Producción 

Tirajes 03-I 03-II 03-III 04-I 04-II 04-III 

500 12 20 13 22 17 35 

1000 24 20 17 18 13 1 
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1500 0 1 1 2 2 10 

2000 2 4 1 0 0 5 

3000 0 3 0 5 5 0 

5000 2 2 3 0 0 0 

Total 40 50 35 47 37 51 

Total 

Ponderado 
44.000 58.500 42.000 47.000 39.500 43.500 

Producción 

Interna (en 

millones) 

23 31 42 21 27 35 

       

 

Más de la mitad de las producciones se realizaban en tirajes fraccionados con un índice bajo de 

eficiencia, mientras apenas un  pequeño porcentaje de las producciones cuatrimestrales eran 

realizadas con índices medios y altos de productividad. 

 

 

Puntos 

Tiraje 

o 

Rango 

de 

Pág. 

%Eficiencia 

del Sistema 

Incremento 

1 0 0 0 

2 500 18,9 18,87 

3 1000 31,7 12,88 

4 1500 41,1 9,35 

5 2000 48,2 7,10 

6 2500 53,8 5,57 

7 3000 58,3 4,49 

8 3500 61,9 3,69 

9 4000 65,0 3,09 

10 4500 67,7 2,63 

11 5000 69,9 2,26 

    

 

Como se puede ver en la tabla y en la gráfica de arriba, el incremento de la eficiencia del sistema de 

impresión offset se incrementa de 19% para tirajes de 500 pliegos a casi el 50% en tirajes de 2000 y 

2500, por los que se empezaron a aplicar las siguientes medidas productivas que fueron respaldadas 

con el compromiso de los funcionarios del taller: 

 Cuando la demanda anual es muy baja, menor de 200 libros, tratar de hacerla por impresión 

digital, en casos de que la demanda anual sea superior a 200, aumentarlos a 1000 o más, de 

acuerdo a la vigencia del material y las existencias de inventario. El imprimir algunos de estos 

libros por impresión digital, también ayudó a que se disminuya el requerimiento de espacio en  

bodega y a mantener gran cantidad de inventarios de este tipo de libros por muchos años (entre  

3 y 10 años).   

 

 En los casos de demandas superiores a 200 y hasta 500 ejemplares anuales, realizar  tirajes 

superiores o igual a 1000 ejemplares, tratando de aumentar los lotes de producción hasta 2000 
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0 2550 pero siempre relacionándolos con la existencia de inventario y la demanda anual  (estos 

libros se consumirán entre 1,6 y 5 años). 

 

 En las demandas superiores  se fijó un tope de 5000 por tiraje pues su aumento incrementaría 

sustancialmente el requerimiento de espacio en la bodega de OFIDIVE. 

 

Al mismo tiempo se determinó dentro de las prioridades  desarrollo un programa inversionista 

consecuente para fortalece la capacidad de impresión digital y la línea de acabados finales (doblado, 

compaginado y pegado), pues con el aumento de la eficiencia de la producción offset, el “cuello de 

botella” se trasladó a esta última área. 

 

En el 2006 se realizaron las primeras acciones para el fortalecimiento administrativo y técnico del área 

de taller con  el nombramiento de un coordinador general con el perfil de ingeniera en producción 

industrial, que  comenzó a liderar la reorganización productiva y la mejora continua de los procesos de 

preprensa, prensa y acabados finales.  Al mismo tiempo se produjeron cambios en el área de edición y 

la realización de algunos movimientos internos encaminados a mejorar el clima laboral y el trabajo en 

equipo en este frente que tenía un vacío de liderazgo. 

 

Por otro lado, se fortaleció y estabilizó la actividad de mantenimiento preventivo de los equipos de 

producción mediante la contratación de un mecánico especializado en los equipos que por antigüedad 

no cuentan con respaldo técnico de ninguna empresa. Además se planificó y realizó durante el receso 

institucional, el mantenimiento capital de las prensas offset activas, las guillotinas y las dobladoras.  

 

Si bien en área organizacional se estabilizó la situación de edición y en el área de preprensa y control 

de la calidad también pudo estabilizarse un coordinador con el perfil idóneo, no fue así con la 

coordinadora general del taller, pues a pesar de un excelente desempeño técnico no contó con la 

aceptación de un grupo de funcionarios y provocó un clima laboral muy tenso, lo que motivó a la 

Vicerrectoría Ejecutiva a proceder con su traslado. Sin embargo, la pérdida del código asignado ha 

impedido proceder con un nuevo concurso para la selección de otro coordinador (a) y restablecimiento 

de esta importante función para la coordinación de los procesos de la imprenta y la planificación 

estratégica y operativa del área. 

 

A pesar de los logros obtenidos en los niveles y oportunidad de la producción, existen tres factores 

externos que han afectado durante este período de gestión el desempeño eficiente de la producción: 

 

Planificación institucional 

 

El primero de ellos, está relacionado con los problemas de la planificación institucional de los 

materiales didácticos. La determinación cuatrimestral de la oferta académica con apenas 30-40 días 

hábiles para atender toda la demanda, unido a la insuficiente coordinación entre la Dirección de 

Producción de Materiales y la Oficina de Distribución y Ventas provocan producciones innecesarias o 

a un alto costo que podrían ser evitadas. En esto influye la falta de mecanismos de retroalimentación 

de la Editorial sobre el flujo de las unidades didácticas en proceso de producción académica y una 

información real sobre los saldos de los inventarios para cada periodo académico. Si bien la Dirección 

Editorial se ha estado preparando para los retos productivos que exigirá en mejoramiento cualitativo y 

cuantitativo de los materiales que conforman la oferta académica, es un hecho que no existe un 

diagnóstico institucional sobre esas necesidades, ni tampoco lineamientos para su solución que 

permitan a la EUNED planificar la producción al mediano y largo plazo de una manera articulada con 

todas las dependencias que intervienen en el proceso de producción de materiales didácticos. Por 
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último, a falta de una política institucional reguladora, la Editorial no tiene control sobre las 

características de los nuevos materiales didácticos que influyen en los costos que la Editorial tiene que 

asumir y en los tiempos de entrega que deben ser cumplidos. 

 

También influye, aunque en menor medida por sus volúmenes, la tendencia de casi todas las 

dependencias de solicitar trabajos “urgentes” fuera de los tiempos de solicitud y producción 

establecidos, lo que a menudo afecta producciones dirigidas a la matrícula y a la oferta académica. 

 

Como alternativa de solución, se ha concebido y se encuentra en vías de diagnóstico y propuesta desde 

el 2010 por parte del PACE, la DPMD, la EUNED y OFIDIVE la creación de un Sistema 

Automatizado de Flujo de la Producción de Materiales Didácticos, el cual permitirá determinar de 

modo transparente la trazabilidad, estado y tiempos estimados de las producciones en proceso en las 

diferentes instancias. Actualmente el proyecto se encuentra a la espera de su operacionalización por 

parte de la DTIC o de la contratación de una empresa externa. 

 

Igualmente debe mejorarse la disciplina y responsabilidad en los tiempos de las solicitudes de artes 

menores, pues en la gran mayoría de los casos se vinculan a actividades rutinarias que se realizan todos 

los años, asimismo debe normarse que ante de la adquisición de compromisos externos para 

publicaciones se consulte antes las posibilidades reales de la editorial y se evalúe el gasto institucional 

en que se va a incurrir. 

 

Espacio físico 

 

El segundo de ellos es la presión sobre el espacio físico actual de la planta de la imprenta. En 1999 se 

dotó a la Editorial con un nuevo edificio en el campus de Sabanilla que significó un mejoramiento 

radical de las condiciones de trabajo de los trabajo de los funcionarios y de las condiciones de 

operación del equipamiento existente en la antigua instalación. Conjuntamente se invirtió un 

mobiliario auxiliar de alta calidad, en instalaciones sanitarias adecuadas, en salidas de emergencia, en 

la sustitución de materiales contaminantes y en la demarcación de las áreas de seguridad. Sin embargo, 

en esta nueva infraestructura no se previeron las necesidades de crecimiento y actualización 

tecnológica, por lo con la introducción de nuevas tecnología el espacio comenzó a presentar problemas 

de adecuación e insuficiencia, debido a que se le han ido realizado adaptaciones que han constreñido 

los espacios de operaciones y han afectado las áreas de seguridad originalmente diseñadas. . Esto se ha 

agravado por los problemas de la planificación de la producción antes aludidos, que provoca la 

acumulación de producciones no terminadas para dar paso a producciones emergentes.  

 

Como alternativa de solución se ha gestionado y previsto la ampliación de la planta actual. No obstante 

por problemas constructivos no es posible, según la unidad de proyectos, crecer hacia el lado Este 

como se había concebido inicialmente, por lo que se hace necesaria una reacomodación del área 

existente utilizando las posibilidades de ampliación de la segunda planta para reubicar las oficinas y 

operaciones que lo permitan. Actualmente se está trabajando en el estudio, pero es necesario que esta 

labor se acelere, ya que está en proceso de compra una nueva prensa offset de cinco estaciones que 

ocupará un espacio considerable y puede colapsar el área de los trabajos en proceso. Como medida de 

contingencia interna se está implementado sistema de flujo “push”, trabajo entra, trabajo sale, para 

minimizar el tiempo de permanencia de las tarinas de material impreso,  doblado y acabado en 

proceso. 

 

Ambiente climático 
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La zona de Sabinilla posee un nivel de humedad relativa considerablemente más elevado que la zona 

donde anteriormente se ubicaba la imprenta. Esto ha traído como resultado el incremento de la 

humedad del papel y aunque se han tomado medidas para la compra de papel con empaque repelente 

durante el proceso de corte y producción este se humedece y produce un comportamiento inestable 

tanto la impresión como en el doblado, generando altos niveles de desperdicio por “pegas” y también 

problemas de estiramiento que afecta el registro de la impresión y la calidad del impreso. 

 

Como alternativa de solución, se propuso la climatización del taller con los dispositivos de 

deshumectación requeridos, lo cual fue incluido en el plan de inversiones 2002-2010, pero no pudo ser 

ejecutado. Esta facilidad se incluye para el 2012 en el nuevo plan de inversiones quinquenal. 

 

 

Completamiento y actualización de la base tecnológica 
 

En el período 1999-2004 se comenzaron a implementar las primeras medidas tecnológicas, muchas de 

ellas de carácter remedial; y al mismo tiempo se comenzaron a investigar y evaluar las soluciones 

tecnológicas más apropiadas para implementarlas al mediano plazo. 

 

Hay que considerar que en 1998, cuando este servidor asume la Dirección Editorial, la mayoría de los 

equipos con que contaba la imprenta tenían 20 años de funcionamiento (la EUNED fue creada en 

1979, pero la imprenta funcionó desde 1978). A mediados de los 80 se incorporaron tras nuevas 

prensas, pero dos de ellas eran de uso. Toda la producción era fuera de línea y l preprensa se mantenía 

a nivel manual y fotomecánico. Unas pocas adquisiciones más reciente adquisiciones más recientes no 

cumplían a cabalidad su objetivo por malas decisiones técnicas de compra debido a su formato o 

compatibilidad con las necesidades de producción. 

 

Como resultado de esta situación, los niveles de eficiencia eran muy bajos (51,94% en prensas y 

acabados finales y 85.14% en preprensa)  y el nivel de los gastos por mantenimiento correctivo había 

venido creciendo aceleradamente con un nivel de paro de 35 días/equipo por año. El cuadro que sigue 

ilustra el comportamiento del gasto por mantenimiento correctivo de 1991 a 1998: 

 

 

CUADRO  EVOLUCIÓN DE LOS GASTOS DE 

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN EN LA 

EDITORIAL DE 1991 A 1998 

AÑO MONTO 

1991 280.407,09 

1992 583.324,93 

1993 925.153,07 

1994 1.901.447,55 

1995 3.137.817,47 

1996 2.096.461,60 

1997 1.723.318,12 

1998 6.177.509,98 
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En 1999 se comenzaron a ejecutar los primeros objetivos de renovación y actualización del 

equipamiento tecnológico en el marco de los recursos asignados a la entonces COCITE que 

administraba los recursos para el desarrollo tecnológico. 

 

Se dotó al área de edición con cuatro nuevas estaciones de trabajo de última generación en plataforma 

Macintosh (G4) y una impresora por inyección de tinta de gran formato para pruebas de color. 

Igualmente se estableció en una primera fase la red edición-preprensa mediante un hub switch que 

permitió, una vez completada la inversión mediante un servidor para la red productiva, una 

administración y un flujo óptimos del trabajo. 

 

Para el área de preprensa se adquirió una procesadora de planchas de tecnología de punta, que 

contribuyó a resolver el "cuello de botella" existente en esta área y dar respuesta a las capacidades 

productivas que se necesitaban crear con la introducción de la preprensa digital.  

 

El área prensas y acabados finales fue beneficiada con la introducción de una segunda dobladora de 

pliegos que redujo el otro "cuello de botella" existente en esta operación. También se adquirió un 

densitómetro para mejorar el control de calidad de los impresos, en cuyo empleo el personal de prensas 

fue capacitado. 

 

Además se implementó un mayor control sobre las fallas del equipo existente con la participación de 

los técnicos y operadores por lo se obtuvo un comportamiento sensiblemente superior al registrado en 

199 y los gastos por mantenimiento y reparación de la maquinaria bajaron de ¢6 177 509,98 a ¢2 464 

524,51 en el 99, es decir en menos de un 60%, alcanzando un nivel aceptable si se tiene en cuenta la 

obsolescencia de la mayor parte de los equipos.  

 

También se lograron avances sustantivos en el nivel de horas extras que disminuyeron de 3 151 en 

1998 a 1 594,5 en 1999. Si bien el comportamiento de las horas extras se relaciona con la estabilidad 

de los equipos, el mismo se determina por la concentración de la demanda en algunos períodos del 

año, sobre todo aquellos coincidente con períodos críticos de los PAC. 

 

En el 2001, se continuó el proceso de renovación tecnológica de Edición con la instalación de un 

servidor y un rack para la conexión de los procesos de edición y preprensa, y con la instalación de un 

software para la administración del flujo de trabajo. Se adquirió un sistema profesional de escaneo y 

retoque de imágenes, una estación para diseño gráfico, un espectrofotómetro para calibración 

cromática y una impresora láser para pruebas de color, que servirá además para la impresión de artes 

de baja demanda en policromía. 

 

A partir de abril de ese año se introdujo el sistema de imposición o montaje digital, integrado por una 

fotocomponedora de ½ pliego con revelado en línea y dos estaciones de imposición electrónica 

Macintosh de última generación. El sistema se completó en octubre con la introducción de un plotter 

para pruebas a color o blanco y negro a tamaño de ½ pliego. Estas tecnologías han revolucionaron por 

completo el sistema tradicional de montaje y filmación de negativos, permitiendo no solo un alto nivel 

de calidad sino también una reducción considerable de los tiempos de producción. 

 

Como ejemplo de lo anterior,  desde abril se montaron por esta técnica 89 libros, los cuales se 

realizaron en 502 horas mientras que por el método convencional hubieran requerido 2984. En lo que 

respecta a filmación, la labor se realizó con poco más de 83 horas frente a 543 requeridas por el 

sistema anterior.  
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Una iniciativa importante fue la introducción con carácter experimental de la impresión digital, 

mediante un convenio de exhibición y renta con la empresa Xerox, especializada en equipos digitales 

para la producción gráfica, que instaló desde noviembre una Docutec 6168 de alto volumen (180 pp. x 

minuto) para impresión bajo demanda de calidad láser, sea por escaneo de textos o por impresión 

desde sustratos digitales o la Intranet. La tecnología ya dio importantes frutos en la solución de 

impresos urgentes para el PAC 2002-1 y a partir del siguiente PAC comenzó a sustituir la mayor parte 

de  las fotocopias de material didáctico que se entregaban a los estudiantes.  

 

El área de acabados finales se benefició con la adquisición de una guillotina digitalizada de 115”, a un 

costo de 20 millones.  

 

En el 2002, valorando los resultados obtenidos en la impresión digital, la administración decidió con 

carácter provisional el arrendamiento mediante pago por copia del equipo digital  a blanco y negro 

instalado, que era la única solución en el mercado en capacidad de producir en línea libros pegados 

(blinder tape) y  folletos grapados de hasta 80 páginas. También se agregó  a manera de prueba una 

unidad complementaria   DC12 compatible para introducir en la impresión digital entre un 5 a un 10% 

de color sobre el total de copias requerido para las portadas e insertos a color para libros de impresión 

digital blanco y negro, pero también afiches, folletos, brouchures y certificados de graduación y otros.  

Ambos equipos digitales integrados permitieron comenzar a producir libros en versiones finales de 

gran complejidad gráfica y en cantidades adecuadas a la proyección de la materia, así como la 

impresión de las revistas  e, incluso, libros de línea editorial de pequeño formato.  

Los resultados satisfactorios de esta solución y los estudios de proyección productiva de dicha 

tecnología justificaron el inicio del proceso de compra de la misma u otra similar a partir el 2003, 

mediante procesos licitatorios que se resolvieron hasta el 2005. 

En el 2004 se adquirió también un montacargas para facilitar el despacho de la producción a la bodega 

de OFIDIVE y el trasiego del papel. 

A partir de la experiencia acumulada en  el período y los estudios diagnósticos y de productividad 

realizados, en el plan de desarrollo de la editorial 2005-20010 se presenta la propuesta ejecutiva para la 

modernización y actualización integral de la base tecnológica de la imprenta a partir de los 

lineamientos aprobados en eta materia por el Consejo Universitario en el 2004. La matriz de 

prioridades se reproduce en el cuadro que sigue: 

 

 

 

Prioridad Equipo Operación 

1.   Alzadora-compaginadora (18 

a 24 estaciones) 

Compaginación 

2.   Pegadora en línea   Pegado de libros 

3.   Barnizadora UV. Sobre Impresión de 

Portadas 

4. Overjol de las tres MOZ 

(Equipos de imprenta) 

Impresión Offset 

5.   Prensas offset de 2 

estaciones 

Impresión Offset 

6.   Sistema de Planchas y 

negativos (Best Color) 

Pruebas a Color 

7.   Sistema de transferencia y Corte de bordes de 
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Guillotina trifiladora libros 

8.   Procesadora CTP de 

Planchas Sintéticas 

Preprensa-Insolado 

planchas 

9. Impresora digital a color con 

acabado en línea 

Impresión de baja 

demanda 

 

La justificación y cumplimiento de estos objetivos en el 2005-2010 fueron expuestos al detalle en el 

apartado anterior REULTADOS TECNOLÓGICO. 

 

Es de señalar que estás proyecciones se vieron potenciadas por dos facilidades no previstas que fueron 

incorporadas en este período sin costo para la UNED:  

 

 Una prensa japonesa offset de dos estaciones de  alta tecnología Komori 226P donada por el 

gobierno de Japón e instalada en el2008, que vino la reforzar la capacidad de producción offset 

con impresos de alta precisión. 

 

 Un equipo de impresión digital blanco y negro Nuvera 288, permutado a la empresa DIFOTO 

(antigua XEROX) por acuerdo del Consejo Universitario 1923-2008, Art. IV, inciso 5), en 

sustitución del equipo DT 6180, que permitió pasar de 180 páginas por minuto a 288 con la 

ventaja adicional de su resolución superior y la posibilidad de incorporarle un módulo en línea 

para el pegado en caliente de portadas. 

 

 

Sistema de gestión de la calidad (SGC) y  mejora continua 

 

 

En el período 199-2004 se obtuvieron importantes avances en la preparación de las condiciones para 

alcanzar esta meta mediante procesos de capacitación en ISO 9000 y el inicio de un proceso de mejora 

continua a lo interno de la organización.  

 

Durante el 2001 la Dirección Editorial comenzó un amplio proceso de análisis participativo de la 

organización productiva y el ambiente laboral que culminó en el I Taller de Autoevaluación de la 

Actividad Editorial que involucró a todos los funcionarios en un trabajo por comisiones orientado 

hacia un análisis FODA en las direcciones de esclarecimiento de la visión, misión y política interna de 

la EUNED, la comunicación entre jefes y colaboradores, la participación del personal en el análisis de 

los problemas, la capacitación y el desarrollo humano, el mejoramiento de la calidad y la eficiencia 

productiva, la actualización tecnológica y la salud ocupacional. 

 

Paralelamente se comenzaron los contactos con INTECO para comenzar a partir del 2002 a propiciar 

las condiciones para la implementación de la norma ISO 9000 en la Editorial. Se trabajó en la 

documentación y procedimientos formales necesarios para el proceso de certificación y se realizaron 

las primeras actividades de información y preparación del equipo de dirección y de todos los 

funcionarios con el apoyo de especialistas de la empresa Dole. 

 

En coordinación con el entonces Programa de Mejoramiento Continuo existente en la UNED, se puso 

en marcha un plan de capacitación orientado, por un lado, al entrenamiento en conducción, 

documentación y auditoria para la implementación de un Sistema de Gestión de la Calidad y, por otro 

lado, a la capacitación en técnicas gerenciales, trabajo en equipo y relaciones humanas necesarias para 

alcanzar los parámetro de calidad total que se propuso la EUNED. 

 



43 

 

Con la ayuda y asesoría del CPPI de la Vicerrectoría de Planificación, la Editorial se comenzó a 

revisar, actualizar y completar  todos los primero procedimientos internos para lograr la máxima 

eficiencia administrativa e industrial, así como los procedimientos con otras dependencias como 

fueron: PR50-Procedimiento para la Producción de una Unidad Didáctica impresa; PR52-

Procedimiento reimpresiones material didáctico con fines comerciales; y Procedimiento para la 

reimpresión de libros de línea editorial (CONRE 1233-2002, ART. XXI  del 18 de marzo del 2002) . 

 

En el 2002, se asignó a la Editorial un nuevo  funcionario con el perfil adecuado para coordinar el 

proceso de gestión de la calidad y mejora continua. Ese año, con el apoyo del rector y el programa de 

becas, se inició la capacitación a 11 funcionarios en el Programa de Auditores Internos de la Calidad, 

lo cual incluye capacitación en la Norma ISO 9001:2000, los procesos de documentación, control 

estadístico y  mejora de procesos y el de auditoría de calidad.  Esta capacitación culminó exitosamente 

en el 2003 con los 11 funcionarios certificados como auditores de calidad. Adicionalmente, tres 

funcionarios con la formación académica adecuada llevaron el curso de control estadístico con el 

objeto de refrescar o actualizar los conocimientos. 

Se conformó ese año la Comisión EUNED de Mejora Continua,  constituida por los encargados de los 

procesos y un representante de cada área operativa, de forma que cada una de ella tuviera participación 

activa en el programa.   

En el campo de la Planificación Estratégica, la Comisión Ampliada de Producción trabajó en la 

definición de la misión, la visión, factores claves de éxito y áreas estratégicas del trabajo editorial. Con 

el apoyo del Centro de Planificación y Programación Institucional se realizó un taller y se elaboró una 

propuesta que se sometió a un  proceso de validación y fue elevado al CONRE en el 2003 como 

documento programático de la gestión editorial, el cual contiene: la misión, la visión, los factores 

claves de éxito, las áreas estratégicas y la propuesta de política de calidad de la Dirección Editorial.  El 

aspecto más importante del proceso de planificación estratégica fue la participación de los funcionarios 

en sus diferentes etapas, tanto a nivel de comisiones  como individualmente dentro de las 

presentaciones de los departamentos. 

 

Se realizó por medio del Programa Institucional de Mejora Continua una evaluación preliminar del 

clima organizacional, cuyas recomendaciones se comenzaron a implementar a partir de ese año año 

junto a acciones señaladas por los funcionarios, encaminadas a mejorar la administración de la 

producción.  

 

Se clarificó la función de inspección de la calidad y se definieron los puntos estratégicos del sistema de 

control, el cual se inició  en 4 puntos de los 5 determinados como críticos. En el 2003 Se desarrollaron 

e implementaron los formularios de control de calidad para los puntos críticos del proceso de 

producción, que son: arte digital que sale de edición (ejemplar cero), salida de negativos, salida de 

impresión, primer libro terminado (ejemplar uno) e impresión externa.  También se diseñaron los 

formularios de control de calidad a usar a lo interno de cada departamento.  

 

Adicionalmente se implementaron tres importantes medidas estratégicas para resolver los más 

problemas de calidad que venía enfrentando la editorial, las cuales se han venido aplicando y 

perfeccionando hasta el momento: 

 

o Se realizó la calibración y linearización de los equipos de los procesos de edición, preprensa, 

quemado de planchas e impresión. Con esto se logró conocer los valores ideales que se deben 

usar en la preparación del material gráfico con el fin de poder compensar las ganancias de 
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punto y cualquier imperfección que haya en el sistema de reproducción para poder entregar al 

cliente el resultado esperado. 

 

o Se reformularon y perfeccionaron los requerimientos técnicos para la contratación externa de 

servicios de impresión; esto consistió en la actualización, con bases técnicas, de los valores 

solicitados a los impresores externos; tanto en color como en blanco y negro. Como resultado 

de estos requerimientos se comenzó aplicar la no conformidad con los trabajos externos y su 

devolución al proveedor en estos casos. 

 

o Se logró establecer la norma técnica estándar para la compra de papel.  Esto gracias  la 

realización de pruebas de laboratorio, llevadas a cabo en el Laboratorio de Productos Forestales 

de la UCR, de varias muestras de papel usadas por nuestra editorial, para poder así conocer las 

propiedades físicas, superficiales, químicas, mecánicas y ópticas que requieren para el mejor 

desempeño en nuestro taller. Estas normas se comenzaron a aplicar en los procesos de compra 

hasta la actualidad así como las pruebas previas de admisibilidad y rendimiento de los papeles. 

 

 

Durante el año 2003 se elaboró y se integró el Plan de Mejora Continua de la Editorial.   En este plan 

diseñado en forma conjunta entre la Comisión de la Editorial de Mejora Continua y el Programa 

Institucional de Mejora Continua,  contempló en forma integral,  aspectos como el clima organización, 

cambio de la cultura organizacional, control de calidad, producción, y documentación de los procesos, 

entre otros.  

 

En lo que respecta a la documentación y estandarización de procesos, y como punto de partida para 

este objetivo, se realizó,  el levantamiento y diseño del flujo de proceso fundamental de la Editorial, 

que es la producción de libros, ya sean de línea editorial o las unidades didácticas que son entregadas a 

los estudiantes.  Este flujograma de procesos incluyó las operaciones claves y los tiempos de 

producción. Las primeras permitieron determinar las necesidades de procedimientos, instrucciones de 

trabajo o registros de control en cada una de ellas y comenzar a trabajar en los mismos. El 

establecimiento de los tiempos de las operaciones permitió, por su parte, el mejoramiento de la 

planificación operativa para el establecimiento de instrumentos e cálculo en cada proceso sobre los 

tiempos de producción de los trabajos en marcha. 

 

Por último, en el período precedente, se realizó, en el 2004, una capacitación intensiva de los mandos 

en cuestiones de liderazgo que duró varios meses y que fue la primera acción de un conjunto de 

capacitaciones que deben continuar  para el logro de un liderazgo consensual en pro de la mejora del 

clima laboral. 

 

Las acciones propuestas en el plan de desarrollo 2005-2011 constituyeron básicamente la continuidad 

y perfeccionamiento de las anteriores, entere las que se contaba: 

 

a. Completar  la fase de la documentación de todos los procesos y operaciones (instrucciones de 

trabajo, procedimientos y registros). 

 

b. Capacitar a los mandos medios en administración de la producción 

 

c. Elaborar el manual de procedimientos 

 

d. Alcanzar la certificación ISO 9000:2000. 
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Al principio del año 2005, se inició un proceso de capacitación y desarrollo de los Equipos de Mejora 

Continua de cada área  (EMEC) de la Editorial.   Se establecieron cinco equipos en las siguientes 

áreas:  1. Personal de dirección y de soporte, 2. Personal de Edición, 3. Personal de Preprensa,  4. 

Personal de Impresión Offset y Digital y 5. Personal de Acabado. Cada uno de estos equipos desarrolló 

la metodología de mejora continua de aprender haciendo, al planear su respectivo diagnóstico desde el 

punto de vista del coordinador y posteriormente el del grupo el cual es el que se valida.   Estos equipos 

también iniciaron la etapa de la elaboración del Plan de Mejora Continua, los cuales sirven como 

marco de referencia para medir el avance de las mejoras de cada área. 

 

Por medio de estos equipos de mejora se lograron metas parciales pues aún no concluyen dichos 

planes, sin embargo, hay que resaltar las programaciones de la producción realizadas, los aumentos de 

las producciones de cada área, la capacitación de los funcionarios y el inicio del estudio de los 

procesos de cada área los cuales los cuales han logrado avances en la respectiva documentación de 

procesos. En este momento, la mayoría de los procesos y operaciones cuentan bien con sus 

procedimientos, bien con sus instrucciones de trabajo o bien con sus registros de control. 

 

Sin embargo, algunos elementos han inhibido el logro pleno de las metas en este campo: 

 

o La resistencia al cambio y el escepticismo por parte de los funcionarios más antiguos que 

ostentan un liderazgo informal en el colectivo. 

 

o El costo de tiempo de la calidad, el cual no ha podido ser asumido debidamente por la presión 

de la producción y del personal. 

 

o La inestabilidad de un equipo gerencia lo suficientemente fuerte y preparado para enfrentar este 

reto. En este sentido, la desaparición en el 2008 del ingeniero encargado de coordinar estos 

procesos, así como la salida de la ingeniera a cargo del taller, privaron a la organización de dos 

profesionales con las aptitudes requeridas para liderar estos procesos tanto en el SGC como en 

la administración de la producción, lo que provocó a una interrupción o la desaceleración  del 

trabajo sostenido que se venía realizando. 

 

No obstante otros factores positivos han ingresado al escenario en los tres últimos años que han 

facilitado el clima interno para retomar exitosamente el mejoramiento continuo de la organización, 

como son: 

 

o La renovación de una parte sustantiva del personal, bien por nuevas plazas, bien por jubilación 

de funcionarios antiguos, que ha permitido el ingreso de personal joven con formación técnica 

y comprometido con el mejoramiento continuo. 

 

o El proceso de reclasificación de todas las categorías ocupacionales de la editorial culminado en 

el 2008, que significó un considerable incremento de las categorías anteriores y del salario 

correspondiente, lo cual mejoró notablemente la situación laboral y su nivel motivacional. 

 

o La materialización en el último trienio de las nuevas facilidades tecnológicas que significaron 

un gran estímulo para el personal en el mejoramiento de sus instrumentos de trabajo, 

condiciones de operación y resultados productivos. 

 

Esto ha permitido la renovación de los equipos de trabajo con líderes más comprometidos y retomar 

las metas con un sentido más objetivo. A partid del 2010m se implementó el plan de las 5S y se 

retomaron las acciones en pro del Sistema de Gestión de la Calidad (SGC),  con la colaboración del 
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CPPI con metas más claras y profesionalmente guiadas. En este capo el objetivo fundamental es 

completar el manual de procedimientos de la EUNED, el cual se encuentra en la fase de borrador final. 

A partir de ahí se están identificando los procesos y operaciones que no han desarrollado 

procedimientos, instrucciones de trabajo o controles para su implementación gradual. 

 

Del mismo modo se reorganizó en el 2009 la Subcomisión de Salud Ocupacional de la EUNED 

conforme a los requisitos y procedimientos establecidos por la ley, y con el concurso de la oficina 

institucional se elaboró el reglamento de salud ocupacional y riesgos laborales de la EUNED, por ser 

una de las dependencias más expuesta a estos problemas. Se han realizado numerosas capacitaciones 

en este campo, se han realizado estudios sobre el ambiente laboral y, en consecuencia,  se ha dotado al 

personal de los equipos de protección básico con la realización de actividades complementarias para la 

sensibilización sobre su uso obligatorio. 

 

Sobre el logro de la certificación ISO, la Editorial debe avanzar más en la implementación de su 

sistema de Gestión de la calidad y las autoridades universitarias deben asumir un compromiso mayor 

con este objetivo debido a la complejidad y alto costo de la certificación. No obstante debe quedar 

como una mate primordial para alcanzar en el próximo período de gestión. 

 

Flexibilización de los aseguramientos y apoyos de la producción 

 

Como se fundamentó en el plan de desarrollo 2005-2010,  los resultados de la actividad editorial tienen 

una alta dependencia de la contratación externa, tales como servicios profesionales, insumos, 

mantenimiento y acabados de producción. La práctica en 1999-2004 evidenció una alta inestabilidad 

en el flujo de los recursos presupuestarios requeridos y en la respuesta oportuna a las necesidades de 

contratación que motivaron reiteradas afectaciones al flujo de producción y al cumplimiento oportuno 

del los compromisos productivos de la EUNED, como ha quedado evidenciado en los informes 

anuales de ese período. 

 

En segundo lugar se verificación problemas de coordinación y respuesta de la bodega anexa a la 

Editorial, perteneciente al Almacén Central, sobre todo a partir de la implementación del segundo 

turno y el desfase de horarios entre ambas, que motivó numerosas interrupciones por falta de respuesta 

a problemas imprevistos que se presentaban durante los procesos de ese turno. También la falta de 

acceso al inventario de bodega y en no contar esta con un histórico automatizado sobre los consumos 

por rubro, no contribuyen a una panificación eficiente al corto, mediano y largo plazo. 

 

En tercer lugar, la desarticulación operativa de la unidad de control de costos –que incluso físicamente 

se trasladó de la editorial en el 2004, donde había funcionado históricamente—ha constituido una 

limitante para la revisión sistemática de los costos reales y la toma de medidas correctivas oportunas, 

ya que la información se genera dos meses después del producto terminado. Esto además constituye un 

factor de riesgo en el cálculo de costo para la fijación del precio de los libros y la cotización para la 

venta de servicios, ya que se trabaja con fórmulas fijas que no incluyen las fluctuaciones de los costos 

ni los cambios de proceso que generan las nuevas prácticas tecnológicas que se van incorporando. 

 

Por estas razones, en plan de desarrollo 2005-2001 se propusieron cuatro acciones específicas para 

superar dichos problemas e ir alcanzado de manera gradual la autonomía operativa indispensable: 

 

a. Dotar a la editorial de capacidad de operación de sus recursos presupuestarios suficiente para 

enfrentar contingencias y situaciones emergentes sin detrimento de su producción, 

específicamente en lo que se refiere al monto de la caja chicha y a la compra de insumos y 

partes y repuestos, dentro de los límites que se fijen. 
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b. Flexibilizar la contratación de la impresión externa de libros mediante la precalificación de 

proveedores, como lo realizan las otras editoriales públicas del país, de modo que, al igual que 

ellos, nuestras publicaciones tengan una presencia más oportuna y sistematizada en el mercado 

de los lectores. 

 

c. Concentrar bajo control administrativo de la editorial las unidades externas directamente 

dedicadas a su operación, tales como la bodega anexa del Almacén Central y la unidad de 

control de costos, de modo que puedan funcionar como un verdadero apoyo administrativo a 

las necesidades y prioridades de la Editorial, como son la planificación de inventarios, el 

seguimiento oportuno de costos, la fijación de precios reales y las cotizaciones. 

 

d. Estudiar las alternativas y avanzar, partiendo de las premisas anteriores, en la conversión 

gradual de la EUNED en una empresa auxiliar u otra figura similar que posibilite su 

funcionamiento dentro de una lógica empresarial orientada hacia la eficiencia y la calidad total. 

 

En relación con el punto c), en el 2003 la Editorial propuso al CONRE la creación de una unidad 

operativa de negocios, iniciativa que no prosperó. La misma suerte corrió la propuesta al CONRE en el 

2005 de la creación en la EUNED de una unidad ejecutora de contratación, de modo que pueda realizar 

estos procesos de modo independiente y especializado siempre dentro del marco del ordenamiento 

institucional y legal. 

 

Sin embargo, en relación con el punto a), desde el 2007 está situación comenzó a mejorar su eficiencia 

con la dotación oportuna de los recursos presupuestarios a la Editorial, la ampliación de su caja chica y 

la capacidad de operar órdenes de pago hasta cierto monto, lo cual permitió, por un lado, tener el 

disponible presupuestario suficiente para iniciar contrataciones de bienes y servicios con los tiempos y 

cantidades requeridas, y, por el otro, enfrentar las compras menores de emergencia o justo a tiempo, 

así como de los productos que por su bajo consumo anual o su carácter perecedero no ameritan hacer 

compras mayores. 

 

El punto b) ha quedado prácticamente inoperante al alcanzar la editorial desde el 2008 la capacidad 

productiva suficiente para prescindir de la contratación externa de libros, 

 

No obstante, en el punto c) persiste la misma situación descrita a pesar de las excelentes relaciones de 

la Dirección editorial con estas dependencias. Debido a que la fórmula actual de fijación del costo y 

del precio, aunque tuvo su última actualización en el 2008, ha quedado obsoleta, por la introducción de 

nuevas tecnologías que cambian por completo el escenario de los procesos y productos. En lo que 

respecta a la impresión digital, que tiene una lógica productiva y de costos diferente, no se ha podido 

todavía implementar un modelo de costeo pertinente, pese a que tanto la Dirección Editorial como el 

Consejo Institucional de Mercadeo han insistido de manera formal ante las diferentes instancias 

competentes, debido a que esto distorsiona el precio de los libros que se producen bajo esta tecnología 

y el costeo de las ventas de servicios, para las cuales la UNED no cuenta tampoco con una política de 

márgenes de ganancias establecida. 

 

 

Articulación de la actividad de producción con las de mercadeo, promoción y circulación 

 

Contrariamente  a otras editoriales públicas y privadas, la visión de la EUNED, en tanto dependencia 

institucional, está más orientada por su estructuración hacia la producción que hacia la circulación y 

promoción de sus libros, que es el objetivo primordial de la producción. Esto se debe a que el modelo 
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actual de organización de la actividad del libro faculta a la EUNED solo en problemas de producción –

edición incluida- y a  otra dependencia independiente en los problemas de promoción, distribución y 

ventas. Esto provoca que las acciones de uno u otro tipo se realicen de manera aislada, sin suficiente 

coordinación y retroalimentación, y sin una estrategia unificada en el ciclo demanda-producción-

oferta, lo que constituye, a nuestro juicio, la causa principal de los débiles resultados comparativos de 

nuestras ventas en relación con otras editoriales nacionales, que sí tienen control sobre la promoción y 

el mercadeo de sus libros como área estratégica sustantiva de su labor. 

 

Para superar esta circunstancia, en el plan editorial 2005-2011 se propusieron las siguientes acciones: 

 

a. Toma de decisiones de publicación articuladas a estudios de mercado y a  los correspondientes 

planes de mercadeo, considerando que el libro no es un producto genérico, sino que cada uno 

requiere de una estrategia de mercadeo específica. 

 

b. Énfasis en los negocios y alianzas editoriales. 

 

c. Desarrollo de campañas de promoción con personal debidamente facultado y con conocimiento del 

producto.  

 

d. Acciones de mercadeo individualizadas y en relación con los circuitos de circulación de cada libro. 

 

e. Acondicionamiento, ubicación favorable y animación cultural de nuestras librerías. 

 

f. Participación en ferias nacionales e internacionales con un valor agregado desde el punto de vista 

literario e intelectual. 

 

En el período que se analiza se han logrado avances en este campo, pero sin grandes resultados por 

falta de coordinación y de los recursos humanos y materiales requeridos. Con la reactivación del 

Consejo Institucional de Mercadeo se incorporaron estás y otras acciones en primer plan estratégico 

elevado al CONRE y al Consejo Universitario. Por su parte, a finales del 2009, el Consejo Editorial 

hizo una excitativa al CONRE para la atención integral para activar el mercadeo y las ventas de los 

libros sello EUNED, a partir de lo cual el CONRE articuló dos comisiones para elaborar un plan de 

acción, una en el campo de la promoción del libro y otra en el campo de las librerías. Hasta el 

momento la primera ya ha formulado el plan que considera el fortalecimiento en personal y recursos 

para la proyección de las actividades existentes como son las presentaciones sistemáticas de las 

novedades, las campañas a través de los medios de comunicación, el fortalecimiento del programa de 

televisión Punto y Coma y la reapertura del programa radial Punto y Coma, así como la 

implementación cumplimiento de las acciones en este campo que fueron establecidas por el Consejo 

Universitario en el acuerdo 1949-2008, Art. III, inciso 8, sobre la extensión de las presentaciones de 

libros fuera del área metropolitana y la creación del Club de Lectores de libros de la UNED. 

 

Sin embargo todo indica necesidad de replantearse el actual dispositivo de distribución y ventas en su 

relación con la editorial, tendiente a una progresiva integración de ambas actividades, bajo el concepto 

que las inversiones en promoción y mercadeo sean fácilmente recuperables con el incremento de las 

ventas y los negocios editoriales. 

 

En esa orientación, el Consejo Editorial, dentro del proyecto de de modernización de la editorial y de 

creación de una Editorial Universitaria presentado al CONRE en noviembre del 2010 se pronunció 

sobre la articulación en el proyecto de la Editorial Universitaria de las funciones de comercialización y 

ventas, incluyendo las librerías, que actualmente forman parte de OFIDIVE.  
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Articulación de los procesos de producción de medios 

 

Los procesos tecnológicos de convergencia digital y la sinergia de medios en la unidad didáctica 

modular hacen recomendable un proceso de acercamiento y trabajo colaborativo entre los diferentes 

medios y tecnologías educativas con que cuenta la UNED, en aras del aprovechamiento óptimo de los 

recursos, de estrategias de inversiones coherentes y  de no redundancias de los productos y de sus 

fines.  

 

Desde hace 20 años el pensamiento institucional viene planteando, con diferentes perspectivas 

estructurales, un sistema unificado de producción de medios que, sin embargo y por diversas razones, 

no ha prosperado, como tampoco ha prosperado un plan de desarrollo tecnológico institucional. Por el 

contrario, la tendencia, un tanto espontánea, ha sido el fomento de pequeñas unidades que aspiran a la 

autosuficiencia y a soluciones cortoplacistas.
 

  

 

El problema fundamental se plantea, entonces, no solo en términos de la racionalidad en el empleo de 

los recursos con que contamos; sino, sobre todo, en el impacto real de la unidad didáctica modular 

como estrategia académica institucional, que por falta de articulación pedagógica podría convertirse en 

una simple yuxtaposición de medios y en un factor multiplicador de los costos de la educación. 

 

En esta dirección, el plan de desarrollo editorial formuló dos propuestas para impulsar, al margen de 

los intereses departamentales soluciones organizativas que superen los factores de desarticulación y 

descoordinación actuales: 

 

a. Como primer paso, creación de un Consejo Institucional de Producción Académica donde se 

coordinen los proyectos de unidades didácticas modulares, tanto desde el punto de vista 

pedagógico, como de pertinencia productiva, tecnológica, económica  y de mercadeo. La 

propuesta de la creación de este órgano de coordinación productiva fue elevada al Consejo 

Universitario por parte del Consejo Editorial  mediante oficio CE.182.2007 y remitido a la 

Comisión de Políticas de Desarrollo Académico mediante acuerdo 1896-2007, Art. III, inciso 

4. 

 

b. Como segundo paso, creación de una Editorial Universitaria que consolide en una sola 

estructura administrativa la producción y circulación de medios destinados tanto al estudiante 

como al mercado nacional e internacional, con productos impresos digitales de alta eficacia 

comunicativa y didáctica, unido a una revisión y perfeccionamiento de las prácticas editoriales 

que habían venido desarticulando las políticas editoriales vigentes. 

 

En este último aspecto, desde el 2004 comenzó a entronizarse en la Dirección de Producción de 

Materiales Didácticos la práctica de asumir la edición gráfica de la mayoría de las unidades didácticas 

y tomar decisiones unilaterales sobre sus características gráficas independientemente de las 

posibilidades de producción de la Editorial, todo ello violentando el Procedimiento para la producción 

de la unidad didáctica Impresa elaborada entre ambas dependencias y aprobado por el CONRE en el 

2002. Esta práctica también constituyó un desacato a las competencias establecidas en el Manual 

Organizacional e la UNED, el Reglamento de Gestión Académica, el Reglamento de Selección de 

Autores y el Reglamento de la EUNED. Mediante el oficio DE 69-2007 y el análisis adjunto 

“Interpretación de la Reglamentación de la Producción de Unidades Didácticas Impresas y sus 

Implicaciones Actuales”, la Dirección Editorial solicitó al Consejo universitario un pronunciamiento al 

respecto que nunca fue atendido. En consecuencia, las referidas prácticas continuaron progresando con 
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algunos efectos improcedentes como fueron la inversión en tecnologías de edición y en contrataciones 

en esta especialidad, el crecimiento de personal con perfil de diseñador gráfico y no de productor 

académico, el reproceso de las unidades didácticas por problemas de edición gráfica y de contenido y 

el decrecimiento paulatino del nivel de producción anual de unidades didácticas definitivas. 

 

Esta situación, entre otras razones, motivó al Consejo Editorial a solicitar ante el plenario del Consejo 

Universitario una revisión integral de las políticas editoriales de la institución, donde se acordó en 

sesión 1955-2008, Art. I: 

 

“Conformar una Comisión integrada por la M.Ed. Marlene Víquez, quien coordina, el M.Sc. 

René Muiños, el M.Sc. Rafael Cuevas, y el M.Ed. Joaquín Jiménez y el MBA. Luis Guillermo 

Carpio, con el fin de que, en un plazo de seis meses, elaboren la propuesta de política editorial 

integral, que considere la producción, promoción, difusión y circulación de los libros de la 

EUNED.” 

 

El accionar de la comisión ha tenido altibajos y problemas de procedimientos por lo que hasta la fecha 

no ha formulado una política puntual que establezca de manera clara los procedimientos y 

competencias en este campo. 

 

No obstante desde mediados del 2010 y en lo que va de año se han mejorado sustantivamente las 

relaciones entre PROMADE y la Editorial y se está trabajando de manera conjunta en la confección 

del Manual de Estilo y la revisión de los procedimiento técnicos para la entrega de las obras. 

 

También es de señalarse que en lo que va del año la producción de unidades didácticas ha mostrado 

síntomas de recuperación con seis nuevas unidades publicadas y cuatro en proceso. También se ha 

controlado la edición en PROMADE y se traslado una diseñadora gráfica de esa dependencia hacia la 

Editorial. 

 

RECURSOS HUMANOS 

 

En el período 2005-2010 la Dirección editorial fue dotada de 10 nuevas plazas para fortalecer los 

procesos productivos, distribuidos el siguiente modo: 

 

2 Editores Filológicos 

2 Productores Gráficos 

2 Auxiliares de Litografía 

4 Operarios e litografía 

1 Técnico en Artes Gráficas 

1 Coordinador de Producción II 

 

Por su parte se perdieron dos códigos, uno de analista de Servicios Universitarios y el de Coordinador 

de Producción II a cargo del taller, quedando la planilla no minal en 58 funcionarios y la real en 57, ya 

que se traslado un funcionario a otra dependencia por razones de salud. 

El logro más importante ha sido el estudio y la reclasificación de puestos realizado entre el 2007 y el 

2008 por la Oficina de Recursos Humanos con el propósito de actualizar las viejas categorías y 

funciones a los cambios acaecidos con los nuevos escenarios productivos y tecnológicos. De este 

modo se eliminó del clasificador de puestos a la categoría se Auxiliar de Litografía y se reubicó en la 

de Operario de  l 

Litografía, dado que, en la práctica, ambos puestos realizaban las mismas funciones de operación de 

equipos. Se crearon las nuevas categoría e Técnico en Artes Gráfica A y B en sustitución de las de 
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antiguas de Técnico I, II y II, reubicando en la más alta (categoría 30) a los técnicos que se habían 

empoderado en el manejo de equipos digitales que requieren del dominio e software especializado. 

También se crearon los nuevos perfiles profesionales (anteriormente la editorial no poseía ninguno) de 

Editor Filológico y de Productor Gráfico, este último en homologación con su contraparte funcional 

que es el Productor Académico.  

 

Como resultado de este proceso, se potenció la responsabilidades de cada funcionario en el puesto a su 

cargo y conjuntamente con las responsabilidades de incrementó la retribución salarial, que significó un 

ascenso de 2 categorías ocupacionales en unos caso  y de 4 en otros, mientras que algunos funcionarios 

que poseían desde hace mucho tiempo los requisitos académicos pasaron del régimen administrativo al 

profesional. 

 

Continuando la alianza con el sector de Artes gráficas del INA iniciada en el 2001, todos los 

funcionarios de la imprenta han sido beneficiados con estas capacitaciones especializadas sin costo 

adicional para la UNED, lo cual ha sido facilitado también por la realización de estas capacitaciones en 

nuestras aulas e instalaciones, lo cual ha minimizado las afectaciones a la producción, pues, además, se 

logró el compromiso de los funcionarios e aportar una parte de su tiempo libre, mientras que la 

institución aporta la otra mitad. 

 

En el área de edición se han realizado también capacitaciones sistemáticas para la actualización del 

software de producción y los sistemas operativos que se han ido adquiriendo para actualizar su 

plataforma conforme a las nuevas tecnologías y aplicaciones. 

 

Igualmente, en los procesos de compras de equipos y facilidades tecnológicas instalados se ha 

establecido el compromiso de los proveedores de ofrecer una amplia capacitación teórico-práctica en 

su utilización y no un simple manejo operativo. Alguna de estas capacitaciones se han realizado en el 

exterior a cuenta del proveedor o fabricante. 

 

Cinco funcionarios de diferentes áreas han sido beneficiados con entrenamientos de alto nivel en 

gerencia editorial y preimpresión digital en el Instituto de artes gráficas de Santiago de Chile y 

conjuntamente con ASOINGRAF se están realizando gestiones para impartir este curso en la UNED. 

 

Cuatro de nuestros funcionarios han sido egresado de la Maestría en Tecnologías Educativas que 

imparte la UNED y seis se encuentran realizando estudios de Bachillerato Universitario afines a sus 

puesto, uno en Licenciatura, dos en Maestría y dos en Doctorados. 

 

Como parte del proceso de fortalecimiento del equipo de dirección se presentó al CONRE al CONRE 

los nuevos perfiles  de los Coordinadores de Producción A y B y sacar a concurso el Coordinador a 

cargo de  la imprenta. También se solicitó por recargo de funciones de Supervisor del Segundo turno y 

de Supervisor de Acabados Finales. 

 

En lo que respecta al requerimiento de nuevas plazas, es impostergable la incorporación al taller para 

atender el funcionamiento operativo de los equipos de impresión digital instalados, pues si bien estos 

están sujetos a contratos de mantenimiento preventivo y correctivo cuando se producen las fallas 

simple el tiempo de respuesta ocasiona paros en la producción que pueden ser evitados con el auxilio 

de este especialista. Además, la naturaleza sensible de estos equipos obliga a realizar numerosos 

ajustes durante el proceso de operación que no siempre pueden ser resueltos por el operador. 

La otra nueva plaza requerida para el 2012 es la de un  nuevo filólogo encargado del proceso de 

preparación de originales en atención a la solicitud del consejo Editorial de reforzar este proceso. 
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CONTROL INTERNO 

 

En el 2008 se realizó la primera autoevaluación de control interno donde según la metodología, las 

áreas de control y la puntuación establecida se determinaron los siguientes resultados: 

 

 

 

No. 
Componentes 

Evaluados 

Puntaje 

Asignado 

Puntaje 

Obtenido 

Puntaje 

Relativo de 

Cada Área 

1 Ambiente de Control  15 13,06% 87,0% 

2 Valoración de Riesgo 20 15,32% 76,6% 

3 
Actividades de 

Control  
30 25,46% 84,9% 

4 
Los Sistemas de 

Información  
20 15,76% 78,8% 

5 Seguimiento  15 12,45% 83,0% 

 Puntaje General 100 82,05%  

 

Los dos componentes más bajos fueron la Valoración del riesgo con un 76,6% y Los Sistemas de 

Información,  con un 78,8%, lo cual es consecuente con la realidad de la UNED, ya que la institución y 

en específico la EUNED, no ha sido preparada para una valoración formal del riesgo y no se cuenta 

con un proceso formal que permita dirigir el desarrollo de los sistemas de información en cada una de 

las dependencias de la universidad. Los componentes siguientes en porcentajes fueron el seguimiento 

con un 83,0% y actividades de control con un 84,9%, lo también es consecuente con el desarrollo del 

sistema de control interno. Finalmente, con la puntuación más alta, se identificó el ambiente de 

control, el cual está muy influido por el desarrollo que ha tenido la planificación estratégica en la 

EUNED y su funcionamiento como unidad contable. 

 

Hay que considerar que la EUNED un desarrollo en este campo distinto del resto de las dependencias 

de la universidad, pues, sobre todo en los últimos años, se ha visto sometida a una serie de procesos de 

mejora y de controles que las demás dependencias no han experimentado, tales como el costeo de la 

producción, la misma planificación estratégica, procesos de mejora, entre otras iniciativas.  

 

En esta autoevaluación fue realizada por toda la jerarquía de la EUNED, desde los encargados de cada 

una de las tres áreas y la Unidad de Control de Costos hasta el Director de la Editorial; y siempre se ha 

intentó ser lo más objetivo posible, a pesar de la inexperiencia en este tipo de proceso. 

 

Como resultado es esta autoevaluación, se definieron un total de 13 acciones para mejorar las 

debilidades encontradas en cada uno de los cinco componentes y se elaboró el Plan de Mejora del 

Sistema de Control Interno. 

 

En el 2010 se hizo una matriz de seguimiento de los resultados del plan de mejora, acuerdo con los 

porcentajes obtenidos según lo indicado en oficio PROVAGARI 029-2010, con sensibles avances en 

los objetivos propuestos, como se  expone en la matriz que sigue: 
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En el momento actual se han obtenido importantes avances en la sistematización de las reuniones de 

control interno, las reuniones con el personal para la información de planes y metas operativas anuales 

y cuatrimestrales, el respaldo de toda la información interna administrativa y productiva, pero quedan 

otras pendientes que dependen del auxilio de dependencias especializadas, lo cual requiere un mayor 

seguimiento por parte de los órganos rectores de la universidad en esta materia. El punto más crítico es 

el relacionado con los sistemas de información automatizados, ya que la EUNED no cuenta con la 

implementación de un sistema de administración de la producción que vincule demanda, flujos de 

producción, costos, insumos y existencias. Desde el 2005 se ha venido insistiendo con el CONRE y la 

DTIC en esta necesidad, bien sea mediante desarrollo interno de software, bien sea por adquisición, ya 

que existen varias aplicaciones desarrolladas para la industria gráfica. En el plan de inversiones está 

previsto para el 2012 la compra de esta facilidad (ver anexo correspondiente). 

 

Es de señalar que el 2010 se realizó una acción preventiva de la Auditoría Interna a la Vicerrectoría 

Ejecutiva por la utilización en la Editorial de los equipos de respaldo Xerox 4110 y DC260, lo cuales 

se venían empleando por este concepto en virtud de las medidas de garantía de funcionamiento 

estipuladas en el acto de compra de los equipos DT 6180 y DC12, debido al funcionamiento inestable 

de estos últimos equipos que motivaron su incapacidad de mantener una producción sostenida. No 

obstante se acató lo dispuesto por la instancia superior y ambos equipos fueron retirados 

inmediatamente. 

 

 

RECOMENDACIONES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN EDITORIAL 

 

Mejoramiento organizacional 

 

Como actividades sustantivas para perfeccionar y proyectas la actividad editorial a nivel institucional, 

se cuentan las propuestas elevadas por el Consejo Editorial a Consejo universitario en noviembre del 

2010 y expuesta al Plenario en abril de este año, las cuales se encuentran en estudio por parte de la 

Comisión de Desarrollo Organizacional: 

 

1. Modificar la actual estructura de la Dirección Editorial mediante la creación, en el nivel de 

coordinación, de una unidad de edición de originales diferenciada de la actual unidad de 

edición gráfica. La nueva unidad se nombraría “Coordinación de Edición” y estaría integrada, 

por lo menos, con tres editores profesionales a cargo de la edición de los contenidos de las 

obras de línea editorial y del control de la calidad editorial de todas las publicaciones de la 

EUNED. La actual unidad de diagramación y diseño gráfico pasaría a nombrarse 

“Coordinación de Producción Gráfica 

 

2. Tomar las medidas y acciones organizacionales tendientes a convertir la actual imprenta, 

integrada por las coordinaciones de Preprensa y de Prensas y Acabados Finales en una unidad 

administrativa-productiva subordinada a la Dirección Editorial, pero con autonomía y 

suficiencia operacionales, a la cual deberá incorporarse, con un sistema informatizado único,  la 

actual Bodega Anexa del Almacén Central y la actual Unidad de Control de Costos de la 

Oficina de Contabilidad. A cargo de la nueva unidad técnico-productiva estará una jefatura o 

coordinación general de producción, con un perfil profesional de ingeniería industrial o 

administración de producción, cuyos requisitos indispensables y deseables deberán ser 

establecidos al corto plazo. 

 

3. Tomar las medidas y acciones organizacionales necesarias para articular a la Editorial 

Universitaria, al nivel de jefatura o coordinación general, las funciones de comercialización y 
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ventas, incluyendo las librerías, que actualmente forman parte de OFIDIVE, restituyendo a esta 

última la función esencial de distribución del material académico para  la cual fue creada la 

antigua DIDIMA, y dotando a la actividad de promoción, comercialización y ventas, tanto del 

material didáctico, como de línea editorial, así como de la venta de servicios, la autonomía 

necesaria para su funcionamiento eficaz y la potencialización de su posibilidades de obtención 

de ingresos. 

 

4. Proponer al Consejo Universitario que, a través de su Comisión de Desarrollo Organizacional, 

estudie e implemente las medidas y acciones para la integración en la editorial universitaria de 

las funciones de producción académica y de producción editorial y gráfica, que a pesar de 

constituir una unidad funcional ha estado históricamente desarticulada en dos dependencias 

administrativas, con débil capacidad de respuesta al reto académico y productivo que significa 

actualizar las unidades didácticas en los procesos de acreditación y la sustitución del material 

externo no mediado pedagógicamente. Con este esquema organizacional, la UNED contará con 

un solo programa de producción editorial articulado a un solo programa de producción gráfica, 

en función de las prioridades y objetivos editoriales establecidos por el Reglamento de la 

EUNED, Artículo 3: 

 

Medidas para la reducción del gasto del material impreso 

 

En este apartado se incluyen las recomendaciones para disminuir el gasto actual de los materiales 

impresos y mejorar la eficiencia productiva. Estas recomendaciones fueron elevadas al CONRE en el 

2010: 

 

1. Mejorar la planificación de la proyección de los materiales didácticos (vigencia, sustitución 

planificada de acuerdo a las existencias), de los materiales de matrícula y los cronogramas a fin 

de minimizar los niveles actuales de material sobrante y reciclaje. 

 

2. En el caso de los materiales de matrícula (Información general, Instrucciones cuatrimestrales y 

planificador estudiantil) buscar además otras opciones de divulgación como Internet, para 

reducir el material impreso a lo imprescindible. Obsérvese que para un curso de baja 

proyección o para una asignatura en transición, se imprimen la misma cantidad de materiales 

que para un curso de Estudios Generales. 

 

3. El planificador o agenda estudiantil puede ser sustituido por orientaciones en las tutorías y por 

la pizarra del Centro Universitario. Considérese que el costo de los cinco materiales que se 

producen masivamente superó en el 2009 los 137.000 ejemplares, más de 50 millones de 

páginas y más de ¢ 125.000.000 en gastos no recuperables. Esto permitirá a la editorial 

concentrar en la producción eficiente del material didáctico para la entrega de la docencia. 

 

4. En el caso de los materiales de uso interno, restringir la utilización de la imprenta para 

impresos de alto costo agregado dirigidos a los funcionarios. Debe privilegiarse lo impresos de 

difusión externa que promuevan la imagen institucional. En el resto debe prevalecer la 

austeridad y acudir a soluciones como la reprografía, tal como se hacía anteriormente. 

 

5. Debe avanzarse hacia el uso de formularios digitales. Muchas dependencias administrativas 

continúan con impresos complicados y costosos para su control interno que deben ser suplidos 

por la imprenta, y, en muchos casos, deben ser mandados a  hacer o a terminar afuera. 

Considérese que en 2009 estos impresos divulgativos y administrativos significaron más de 
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1.000.000 de unidades, más de 10.000.000 páginas impresas y un costo superior a ¢ 

135.000.000 en producciones que carecen de valor contable. 

 

6. Mejorar, mediante medidas organizativas y de coordinación entre subprocesos, el flujo de 

producción de la editorial y minimizar reprocesos y niveles de desperdicio que aunque no están 

cuantificados tiene un impacto considerable en los insumos y tiempos de producción. 

 

Medidas para potenciar la generación de ingresos 

 

En las circunstancias actuales, la editorial está en excelentes condiciones de captar ingresos en la 

impresión digital a color y en blanco y negro bajo demanda con productos de alto valor agregado, ya 

que cuenta con el mayor dispositivo del país para la producción de impresos sueltos, folletos y libros, 

debido a que la demanda académica para el que fue proyectado todavía no ha reaccionado de modo 

sistemático en la sustitución de unidades didácticas obsoletas o de libros adquiridos. 

 

Estos servicios deben orientarse a instituciones públicas con grandes recursos y con interés de 

simplificar los trámites de contratación administrativa, así como ONG’s y otras instituciones privadas  

que ponen el énfasis en la calidad y tiempo de entrega y no en el precio. 

 

Los precios de nuestros impresos digitales son altamente competitivos porque contamos con la 

tecnología de más alto rendimiento y de más bajo costo por copia en el país. Sin embargo no tenemos 

un sistema de cálculo de costos en impresión digital como se posee en impresión Offset. 

 

Tampoco se posee una política en venta de servicios que establezca los porcentajes de ganancias para 

esta actividad, tanto en lo que a impresos offset o digitales se refiere. 

 

Para la captación de ingresos sanos por este concepto se requieren tomar las medidas siguientes: 

 

 

1. Crear un grupo de trabajo institucional, bajo la coordinación de la Vicerrectoría Ejecutiva, que 

estudie y elabore una fórmula de costeo de los impresos digitales y proponga a las autoridades 

los márgenes de ganancia correspondientes, tanto para impresos digitales como offset o mixtos. 

 

2. Implementar acciones de mercadeo y oferta de servicios y tarifas orientadas a los clientes 

potenciales. 

 

 

CONCLUSIONES 

 

En el 2005-2011 se han logrados avances definitivos para consolidar la editorial de la UNED como la 

principal y más productiva de su tipo. Estos avances son resultado de una labor sostenida de 

mejoramiento organizacional, productivo, tecnológico y de capacitación del personal iniciado desde 

1998. 

 

La planificación estratégica y los estudios sistemáticos de productividad y prospección tecnológica han 

sido claves para el logro de los objetivos trazado con la máxima eficiencia y profesionalismo. 

 

El otro factor clave ha sido el compromiso del personal cuyos niveles de motivación y sentido de 

pertenencia se han potenciando mediante acciones sistemáticas de mejoramiento del clima laboral y 
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trabajo en equipo que ha estimulado la participación de todos los funcionarios en la gestión 

organizacional. 

 

Entre los logros más importante del período pueden resumirse los siguientes: 

 

La superación de la dependencia externa para suplir todos los materiales impresos que requiere la 

UNED para su normal funcionamiento, gracias al incremento de los niveles de producción interna. 

 

La implementación exitosa una estrategias de producción eficientes mediante el aprovechamiento 

óptimo de la combinación de las ventajas los sistemas de impresión offset y de impresión, que han 

permito una respuesta oportuna y de calidad a la demanda institucional al menor costo. 

 

La renovación tecnológica de más del 80% del equipamiento de la editorial y su avance a tecnologías 

más automatizadas, integradas y limpias. 

 

La implementación de un Sistema de Gestión de la Calidad (SGC) y de un proceso de mejora continua 

que ha ido de la mano con los procesos de producción y renovación tecnológica. 

 

El mejoramiento sustancial de las condiciones ambientales gracias a tecnologías menos contaminantes 

y de la implementación de medios de protección  laboral con capacitación en riegos del trabajo. 

 

El posicionamiento de nuestra organización como una entidad modelo a nivel nacional y regional tanto 

en el campo editorial como de las artes gráficas. 

 

Es de esperarse que el próximo sexenio se continúe mejorando los niveles alcanzados y se superen las 

deficiencias señaladas hacia el camino de una Editorial Universitaria integral y con certificación ISO 

de sus procesos. 

 

 

René Muiños Gual 

Mercedes de Montes de Oca 

Mayo del 2011 
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ANEXO 1: COMPORTAMIENTO EL POA 2005-2011 
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ANEXO 2: COMPORTAMIENTO DEL PRESUPUESTO POR SUBPARTIDAS 205-2011 
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ANEXO 3: COMPORTAMIENTO DEL PRESUPUESTO A ABRIL DEL 2011 
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ANEXO 4 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


