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I. INTRODUCCION

Este froboio de investigoción fue reolizodo tomondo como bose el temq

cosTos DE PRoDUccloN EN LA |NDUSTRIA DE LA FUNDtctoN, yq que se

considerord que este sector de es de mucho importoncio poro lq industriq en gene-

rol y por ende poro lo economfo del pofs.

Unq de lqs cqusqs que llevoron q reolizcn este estudio sobre cosfos, es lo

poco otencidn que se le ho dodo en este cqrnpo o estq industrio, pues hosto el

rnornento solqrnente el SENA es lo único entidqd que se ho interesqdo por reoti-

zor investigociorres & este tipo.

En el sector de lq fundici6n se presenfon problemos no solomente sobre co-

nocimiento de costos, sino tombién en el corpo tecnoldgico, finonciero y de re-

cursos humonos, los cuoles se onolizqn q trqvés det desorrollo de este estudio.

El obietivo principol de este troboio ho sido el de determinqr los costos

de produccidn en lo industrio de lo Fundición de lo Ciudod de Coli, poro osf

poder hocer un diognóstico generol de éste secfor, importonte poro los empresos de
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fundicidn, yo que con ello se tendrdn los boses de uno bueno orgonizocidn en su

Proceso de produccidn y un control efectivo de moterioles y pedidos de los mis-

1T¡OS.

Estq investigocidn busco proporcionor un conocimiento obietivo sobre et

sector metolmec6nico en un rnornento determinodo, buscondo osf que los perso-

nos o entidodes interesodos en invertir en esto industrio dispongon de un diog-

ndstico reol de lo situoci6n.

Finqlrnente, elestudio oborco odem6s de un on6lisis de cosfo de esto qc-

tividod, unc¡ Prerntocidn del desorrollo histdrico, loestrucfuro econdmicor. so-

ciol y tecnol6gico de esto industrio.
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2. REVISION BIBLIOGRAFICA

2.1 . Aspecfos Generoles.

segtÍn el estudio reolizodo por coLC|ENcrAsl ro fundici6n es ro ocrivi-

dod de dqr formo o los netqres por medio de ro fusidn de los misnns pro_

pdsitos econdmicos. El universo de estudio lo corryonen lqs fundiciones

que froboion el hierro y sus diferentes closificqciones (hierro gris, moleo-

ble, nodulcn), los oceros y los metores no ferrosos (oruminio, cohe, bron-

ce, lotdn y otros oleqciones), cuolquiero gue seo el sisfemo que se utili-
ce: moldeo en crenq, en coquiilo por grovedod o o presi6n, mordeo en

yeso.

2
Por otro pcnfe- cosi todos los rnetqres y oreociones son fusibres con moyor

o menor dificultqd. El ocero, el orrobio y el hierro soporton temperoturos

mds bien oltos de r .30frc - r.50@c; er bronce er rqf6n y er cobre opro-

ximqdqmente 900t - r.500ec, mientros que et oruminio, onfimonio, proro

FONDO COLOMBIANO DE IIWESTIGACIONES CIENTIFICAS Y PRO-

YEcTos ESPECTALES. Lo Fundicidn en corombio. 8o9o16, ed. Guqdo_

fupe Lrdo, Abril de lg7g. p. 59
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el estqño y el zinc requieren temperoturqs mucho mds boios 20oC - óo0cC.

Lo quténtico fusidn se reqlizq en hornos de distintos tipos. Uno vez

fundido el nntol, se vierte en estqdo lfquido en unos moldes especioles

donde se les deio enfricn, obfeniendose uno piezo de lo fornn deseqdq.

Lq fundici6n posee uno serie de secciones en los que llevon los sucesivos

operociones señqlodos.

Lo moyor porte de los piezos de fundici6n, se obtienen por fusi6n

en tierro; esto se consigue preporondo un molde oprop iodo de tierro es-

peciol donde se vierte el nretol, deiondo luego enfrior. Uno vez enfriodo

se eliminq lq tierro poro obtener lo piezo. En este coso se hólo de formo

perdido yo que el nroldeo no prede utilizqrse por segundo vez.

En reolidod, es muy elevodo el número de piezos que se pueden fo-

bricqr por rredio de lo fundici6n. Asf, en esfe estudio se tom6 uno muesfro

de 93 piezos (que son fobricodqs en el sector de lq fundici6n) y se ogrupo-

ron según el tipo de fundicidn en el cuql estdn fobricqdos :

MONITOR. Enciclopedio Solvqf .

1969.(n,P.2924.

Ponplom, Editoriol Sqlvot. 5i A.,
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HIERRO GRIS

Porfes y repuestos de moquincnio ogrfcolo :

Trillqdorq y despulpodoro de cofé

Tropiches, vibrodores y mqsos

Desfibrodoros de fique

Virodores, ropodores

Acoples

Cuerpos pcno torre de sulfitqcidn

Pesos, confropesos poro troctor

Portes y repuestos porc¡ lo moquincrio industriol

Bombos de succión

El evodores, poleos

Venf ilodores

Comisqs poro cilindros

Componos, discos y zopotos

Topos (poro olconforillodo, pozos, mofores, vdrwrqs y ccrro-

tonques)

Porrillos - Reios

Lingoteros

Portes poro colderos

Chumocerqs, soportes
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Volontes, fu rbinos, uniones

Tubos centrifugodos

Corcqzq protectoro de mofor.

Moquinorios

Quemodores

Tolodros, torno, ploneodoros y cierros

troquelodorqs de percusidn

Mezclqdoro de oreno

Mol inos, prensos moldeqdoros

Cizollqs (elécfricos, polonco de pedol)

B&culo

HIERRO BLANCO

Coiinetes y cuerpos moldeodores.

HIERRO NODULAR

Pqrtes y repuesfos pqro lo indusfrio oufomotriz

Ciguenoles, plotos, soportes, eies, boloncines.

Repuestos poro moquincrio ogricolo

Repuestos pcro minerÍo e ingenios.
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HIERRO AL ALUMINIO

Piezos poro hidrontes de oguo

Piezqs poro reducfores de velocidod

ACEROS

Portes de moquinqrio industriql

Piñorrerfo, rodillos, poleos

Borros, mcntillos, elernentos quebrodores

Plocos (revestimiento y desgosfe)

Cudeno

Herroie

Lingotes

Pqrtes y repuestos poro lo industriq qutorctriz

Ruedos, qroñqs poro vehl'culos

Bocines

Suspensiones pc¡ro rennlques

Otros repuestos

Herromientos monuoles

P lotos poro ferroccrri les

Reprresfos poro envqsqdoro

Piezqs poro troquelqdoros

Accesorios y vdlvulos poro fuberfo de olto presidn.
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BRO NCES

Griferlq

Vdlvulos, buies, ocoples

Accesorios poro riegos

Medidores

Regishos

Anillos

Bombos.

ATTACIONES DE ALUMINIO

Coios de moldeo

Ventilodores

Ccrcozos - Filtros

Soporfes

Sillos

LdpÍdos ( 3 ).

FoNDo coLoMBtANA DE fiwEsilcAcroNEs crENTrFrcAs y proyecros

especioles. Op Cit. p. 74_77.

3
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2.2. Aspectos histdricos de lo fundici6n en Colombio.

segrfn estudio reolizodo por coLcrENclAs4 lo técnico de lo

fundicidn en Colombio fiene su inicio desde el siglo posodo; sin emborgo

lo fundici6n propiomente dichq no presanfd un rpyor desorrollo duronte

el perlodo de lo colonio, pues lo moyorfo de los producfos nrefflicos se

importobon de Espoño.

Por ofro pcnter5 en lo époco de lo Repúbtico (sigro Xll) se pre-

sent6 un combio imporfonte en el descnrollo de lo industrio de to fundici$n.

Aunque no se olconzd un descrrollo sostenidorsi se expres6 o nivel polf-

tico lo Preocupocidn por este sector y se di6 estlmulo o lo producci$n de

piezos fundidqs.

En 1{27, el Gobierno d6 privilegio exclusivo o un grupo frcnco-

colombiono pcro estólecer ferrerfos y eloborqr productos metdticos en el

ferritorio colombiono dondo prelocidn o los Depfos. de Cundinomcrco y

Boyoc6 que eron los que en esto époco tenion inicios sobre esfo industrioó.

Al rededor de 1834, oporecen los primeros ferrerfos los cuoles

producfon groximodornente 25 tonelodos por oño.

En 1880, en cortogeno, José lgnocio pombo propüsen un inficrre

FONDO COLOMBIANO

cioles. Op Cit. p.

de

47.

Irvestigociones CientlTicos y Proyectos Espe-
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los torifos proteccinistos y oduoneros y otros medidos poro fornentor lo indusfrio

textfl i siderurgico del pois. Esto indico que desde lo époco de lo Independencio

yo existfo lo preocupocidn por el desorrollo y proteccidn de los monufocturos .

TombienTel Gobierno de Rofoel Nuñez ( 1882 ) el cuol dio un viroie

importonte q lo historio econdmicq del pois , rnodificd el oroncel oduonero dic -

tondo diposiciones que fovorecfon determinqdos octividodes , como lo de oforgor

contrqtos o ferrerfos nocionoles , ptro producir rieles . A pesor de los diferentes

problemos que se le presentd o ésto industrio ( por lo mqlo colidod y folto de oyudo

finonciero ) logrd solir odelonte y llegor o producir cinco fonelodos diorios r gro-

cios o bs controtos mencionodos o fines de lo décodq de 1880.

En l93l , lo cifodo Componfo posdtotolrnente o monos de colombionos

quienes inicioron lo eloborocidn de diversos formos de hierro.

Por otro port" , 
8 " lo fundicidn recibid grondes estfmulos de los frrro-

corriles , dodo su necesidod de montenimiento del rnoteriol rodonte ".

Un fundrneno que fr¡e troscendentol en esto indusfrio fue lo oporici6n

5

6

Ib¡d.

FONDO COLOMBIANO

cioles . Op. Cit.

lbid. p.5l

lbid, p. 53

de lrvestigociones Cienfificos y Proyectos Espe-

p.48.

th¡r,nltffiffi ó
rñth

7

8
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y lo exponsidn del cultivo del cofé, el cuql le di6 un gron impulso ol de-

sorrollo de lo industrio de lq fundici6n d6ndole esfobilidod y progreso. se

do coprienzo o lo fqbricoci6n de moquinorio y herromiento sencillo, foles

como los despulpodoros de cofé, trqiches pcro moler coño de ozúcor, bom-

bos poro to minerfo y hosto motinos colifomionos.9

En Medellfn se fundo lo escueto de Artes y oficios lo cuol produce

moquinorio pcno hocer municiones, fusiles, equipos ogrncolos, trqpiches,

efc. Debe onofqrse que con lo oporicidn det cofé de oriente se do ouge o

lqs fundiciones en Bucorqmongo y cúcuto, ounque no con el misnp progre-

so que en Antioqufo.

El comienzo de n¡odernizocidnl0 fu" lo qoricidn del prinrer ingenio:

Lq Monuelito- Este se considero corrK, el primer pcro o lo ogroindustrio, iunto

con lo industrio del olgod6n, toboco, cebodo y m6s recientencnte el sorgo

y lo soyo los cuoles se sumqn o los cultivos cornercioles. Debido o lo qnte-

rior se presento uno grqn deprondo de repuestos de moquincrio ogrlcolo. Esüo

conllevo o uno mc¡yor tecnificocidn de estq industrio.

lb¡d. P. 53

lbid. P. 54
l0
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Lo Reformo Tributqrio en l93g tuvo un efecto indirecto en esto in-

dustrio, pues ol limitqr to deprecioci6n de los qctivos de múximo del l0o/o

por oño, llev6 o muchos empresos q desorrollor su copocidod de monfeni-

miento con tolleres que posteriornnnte llegoron o ser empresos metolmecó-

nicos con fécnicqs de fundici6n, moquinodo, 
"f".1I

. En eso décodq de los oños freinto el pofs observ6 tecnologlo ovqn-

zqdo corno lo fundici6n de ocero en hor¡ros de orco. El centro m6s im -
portqnte fue Medellfn rjnico núcleo de importoncio industriol hostq los oños

50 cuondo lo primocfo se desploz6 o Bogot6. pero sin emborgo, Medellfn

ho seguido siendo el centro mds importqnte donde se locolizqn los empresos

::n 
*tor tecnolosfol2.

En el oño de r94r qumento er número de fundiciones en er pofs

llegondo o un totol de 78 de lqs cuotes lo moyorfo se enconfrobqn en Mede-

llfn, principolmenfe produce moquincrio ogrfcolo, ruedo pelton, tuberfo,

trillqdorosr.t"l3.

En lq décqdo de tos oños cincu"ntol4 odquiere gron imporfqncio el de_

sqrrollo de lo industrio de rq fundici6n por er comienzo de rq industrio ou -

ll
lbid. P. 55

t2
tbid.

I3
lbid. P. 5ó
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tomofriz, lo cuql fiortolece lo posibilidqd de producir portes en serie en lo

fundicidn, lo fundicidn sobre todo en Medellln ho crecido cuontitqtivornen_

te y ho incorporodo nuevos técnicos.

Hoy dfol5 lq fundicidn es un rengldn disperso en formo de grondes y

pequeños tolleres por todos los ciudqdes de Colombio. Sin emborgo, el vo-

lu¡nen de produccidn se concentro en los tres cenfros moyores del poís con

Medellfn o lo cobezo. Lo produccidn se reporte entre repuestos y portes por

pedidos (sin lfneos permonentes de producción) en los tolleres peguetns y lo
elqborocídn en serie de los moyores fundÍciones con destino o lq fiobricoci6n

4e mdquinos y poro lo indudrio qufomohfz. En generol los posibilidodes de

desqrrollo de lo fundicidn son omplios y su efecto en el resto de lq indu*rio

es de gron irnporfoncio en et pofs.

2.3. lmporfoncio de lo Indusfrio deLo Fundición en ro Economfo.

En Colombio lo fundicidn nrerece gron prioridod en el desqrrollo del

pofs en lo medido que ello se es esenciql poro el funcionomiento normol de

vorios sectores econdmicos y riecesarios poro lo exponsidn nocionql de bie_

nes de copitol' lo cuol debe ser un propdsito fundqrnentol & los polfficos de

industriolizqci6n en los oños venideros.

lbid.

lbid. P. 57

t4

l5
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Por otro porte lo fundici6n fiene posibilidodes y potenciol poro res-

ponder con considerobles qumentos de produccidn y opreciobles nnioro

mientos técnicos, o cuolquier estnmuro que se le proporcione ompliondo

su mercodo y en otro forrno utilizqndo recursos humonos, mcterioles y fi_

noncieros exc lusivomenfe colombiorrcs con moderodos requerimientos de

copitol y divisos y con elevodq producfividod mcrginol.

Según el estudio reolizodo por G.J. Joromilloló lo fundici6n es pcr-

ticulormente inporfonte en lo economfo de un pofs, porque consfifuye el

motor del desorrollo delo industrio de bienes de cgitor yes uno de ros dos

o tres renglones monufoctureros que presenton lqs m6s sdfidos iustificocio-

nes yo que presento uno economfq permonenterrente de divisos dodo que

surto lo permcnente demondo de portes y piezos pcrq mcquincriq ogrfcolo,

equipo oufonpfor y en generol lo ro quinorio industriol. Sostiene este cr¡lor

que fundici6n es uno ocfividod tqn indispensoble conro los olirnentos, con-

fecciones y construccidn .

según discurso del presidente López MichelsenlT .nel d6cirno quinto

Congreso Lotinoonericqno de Siderurgfo, lo irdustrio nretoln¡ec6nico colom-

biqno es uno de los secrores industrioles mds dindmico del pofs, si se tiene

en cuento el ohorro y su gerierocidn de divisos, los inversiones nuevos, lo

generoci6n de empleo, er pogo de suerdos, sororios y prestociones sociores

los cuoles se hqn venido increnentondo progresivc¡rnente.
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son muchc los sectores que cubren este sector indusfriol, si se tie_

ne en cuento que oborco los mineroles no met6licos, produccidn de hierro

y del ocero, rnetoles no ferrosos, productos met6licos, moquinorio eléc -
trico, moteriol de tronsporte, etc t¡ | yedesde el prinrer proceso que es ne-

cesorio eiecutcr poro lo odecuoción de los mefoles, hosto lo fqbricoci6n de

bienes de copitol.

Por oho po.t"l8, ,i * observo ro copocidod exportodoro de esfe sec-

for, se ve que presento un gron potenciol, yo que un nrJmero creciente de

empresos tiene lo copocidqd de exportor o cuolquier pofs del ¡ru¿ndor pro_

ductos competitivos de cqlidqd y precios ocepfobles.

De ocuerdo o estudios reolizodos por G.J. Joromillol9 di"" que q

pesor del tomofp y lo inportoncio del sector delq fundición, en colombio

no exisfe ni uno proteccidn, ni un estfmulo o nivel gubernorrentol poro esfe

sector. según colclENclAs, lo moquinorio y equipo tier¡e un pronredio

JARAMILLo , G -J. Mercodo de fundicidn Andino-ponom6 en orgunos secto-

res industrioles. Coli, Morzo de 1979. p. M-91

t8

t9

LOPEZ MICHELSE N, Alfonso. porenciol

folúrgico (Bogofd D.E.l (333) : p. 5.

LOPEZ MICHELSEN, Affionso. Op Cir.

JARAMILLO, G.J,,Op Cit. p. M-g4

E:rportodor Metoln¡ec6nico. Corto Me_

Junio 1975.
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de 60/o de fundición. Sin emborgo, bueno pcrfe de lo moquincrio que se

importo se podrfo producir en el pofs; tqnto es osf que hqy vorios tipos de

m6quinos gue se exporton pero ol mismo tiempo se importon, fotes como

bombosr motobombos, mofores de explosi6n interno de vopor, efc. Lq mo-

yorfo de esfos productos son de libre importoci6n y olgunos pocos est6n

suietos o licencio previo; en rnoquinorio yequipo no existe ningrfn ortfcu-

lo de prohibido importoci6n, o pesor de que hoy vcnios que pueden ser totol-

mente hechos en Colombio por vcrios fobricqntes.

3. RECURSOS DE LA INDUSTRIA DE LA FUNDICION EN NUESTRO MEDIO.

3. I . Tecnologlo.

Lo fundicidn se encuentro en un nivel técnico morcodomente desiguol

entre sus esfoblecimientos, con muchos predominios numéricos de los ,,reso-

godos". Este último se refleio que en lo gron moyorfo del toneloie de los pro-

ductos fobricodos son de elqborocidn relotivomente sencillo y en moteriotes

de boio volor unitorio corno el hierro gris. Son pocos los estoblecimientos

que tienen controles de colidod e insfrumentos de perfeccionomienfo t6cni-

co, que permifo nreioror sustonciolmente el morgen de volor ogregodo por

tecnologfo20.

FONDO COLOMBIANO de Investigociones Cientfficos y Pro¡,ectos Especio-

les. Op Cir. p. 34

20
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sin emborgo, debe recqrcorse que hoy uno omprio voriedod de po-

sibilidodesr ptro logrcr ovqnces r6pidos e imporfonfes en productividod y

colidod grocios o uno evenfuol incorporoci6n de tecnologfo, que serlo re-

lotivomente f6cil de ,,logror con recursos fotofmenfe colombiorps.

En Colombio exisfen Pocos técnicos especiolizodos o quienes consul-

tor sobre tecnologfo ovonzodo poro lo industrio mefolmec6nico, conp el

coso de diseño de elementos estructuroles, fundici6n y hotomientos térmi-

cos. se don olgunos confribuciones de tos Deportomenfos de consulfo in_

dustriqles de los universidodes de sontonder y der Voile, Unifec, mec6_

nicos de Medellln, del SENA y especiolmente del ClSE2l.

Los servicios técnicos m6s efectivos en tecnologfo se obtiene o trwés de

conlrotos de regolfo con enpresos extronieros o consulfores de otros polses

en especiol Estodos Unidos, Brosil, Argenfino, Méxicoz2.

Lo fundici6n o nivet de forter rudimenfcrio puede comenzcr en peque_

ño escolo, utilizondo mono de obro sin enfrenqmiento especiol. pero en su for-
mo moderno y fecnificodo requiere de mqno de obro copocitodo, especiolnren-

te en n¡oldeo, operoción de hornos, nndererfo, operoci6n de mfruinqs_ he_

rrqmientos y trofomienfos férmicos. El sENA23 ho desempeñodo y sigue desem_

lNsTlruTo DE EsTUDros coLoMBrANos. Focrores que esf6n inftuyendo po_

sitivo y negofivornente en lo osimitocidn de tecnologfo en cuqfro secfores de

lo pequeño y mediono industrio nocionol. Bogot6. p. 2g

2l
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peñondo un popel muy positivo en esfe sentido.

3.1 .l . Moterioles.

Respecto o lqs moferios primos, los mqyores problemos técnicos que se

ofrontqn son los relocionodos con los chotorrqs, crenqs y coque.

Debido ol origen de los chqforros en sitios dispersos yo to formo corno

se recolecton, no hoy homogeneidqd en su colidod y esto se froduce en in-

certidumbre sobre lo colidod de los productos fundidos y en su r"grloridod24.

En gron porte, esto se ho podido corregir en los últinps oños grocios ol qrro-

bio producido por coLAR, cuyo composicidn qufmico y especiolmente su

contenido de fdsforo son especificodoscon exoctiiud y confiobilidod. Esto

olternofivo ho beneficiodo m6s que todo o los pequeños y nredionos fundido-

ies.

Lo chotorro (de hierro, ocero, oruminio y honce) es utirizodo en el

pofs y es de origen nqcionol. El consumo de chotorro seleccionodo esfü cir-
cunscrifo cosi exclusivomente o los fundiciones medionqs y grondes, quienes tie-
nen mc¡yores focilidodes econdmicos poro su odquisic¡6n25. Los empresos peque_

22
tbid.

23
FONDO COLOMBIANO

les. Op Cit. p. 3ó

de Investigociones CientlTicqs y proyectos Especio_



24

-28-

ños y los tolleres por rozones de costos boios requieren de colidqd en sus

producfos, odquieren gerrrolmente lo chotorro rnezcrodq.

El coque es unü formq especiol de corb6n, de boio residuo y olto

poder colórico empleodo en lo fundicidn ferroso.

Locolizo se utilizo como fundente poro boicn lo femperoturo de fu-

si6n de lo escorio, poro escorificor los cenizqs del coque y proteger ol hie-

rro contro lo excesivo obsorci6n de qzufre.

Lo oreno es empleodo pcrq prepcror los moldes y to bentonifo es u-

sodo poro lo preporoci6n de los qenqs de npldeo.

El cuorzo y el gos se utilizo pcro to elqborqcidn de mochos y el si-

licoto de sodio se urscr poro el endurecimiento de ésfos.

El oceite quemodo se utilizo en los hornos de crisol con fuego direc-

fo especiolmente poro fundir n¡etoles no ferrosos.

Los elecfrodos se ernpleon en hornos eléctricos de orco, horno de

inducci6n y en hornos de trotqmientos pao su funcionomiento.

FONDO COLOMBIANO de Investigociones Cienffficos y Proyectos Especio-

les. Op C¡f . P. 35

tbíd. 174
25
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El oxfgeno se utilizo poro cortor

de los piezos fundidqs.

3.2. Recursos Humqnos.

lq chc¡torro de ocero y voceoderos

Conro en muchos industriqs y empresqr, en el 6reo de lo fundicidn

existen vcrios niveles de porticipocidn humono.

Al nivel de dhecci6n, el SENA dicto cursos de copocitoci6n poro

el sector de lo fundicidn, el ICETEX tiene un plon de visitcs de permo-

nenciq en plontos extrmieros, cursos de entrenomiento en nuevos tec-

nologfos.

Lo Universidod del Volle y Tecnoldgico de Pereiro, consideron que

lo fundicidn debe ser pcnte integronte de los plones de esfudio de los dis-

tintos ingenierfos y que los osignoturos refleion lo problem6tico del secfor

y sirvon pcro ploneor lo coloboroci6n con los plontos de fundicidn en los

compos tecnoldgicos, odministrotivos, finorrcieros y de rr*r"od"o2ó.

En cuonto o lo formoci6n y copocitoci6n de personol, Colombio presento

un Porx,romo diferente, según los niveles. El pofs prodüce suficienfes lngenie-

ros Metolúrgicos ensus cuqtro Focultodes y quiz& m6s de los que obsorbe el

mercodo nqcionql. Por otro porte, en cuonto o lo formocidn de

lffii
k
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técnicos se refiere existen vorios lnstitutos de enseñonzo rredio técnico

yrprogrqmqs del SENA. Estos niveles medios son especiqlmenfe importcn-

tes en octividodes de loborotorio, odminishocidn, control de fundicidn,

de moldeo y modelerfo especiolizodo. Aún porece hober deficiencio en

este fipo de formoci6n y odem6s, emigrocidn de técnicos, pero lo estruc-

turq de formocidn de personol nredio tiene suficiente flexibilidod y equi-

ponrenfo poro responder o uno demon do 
^oyor27 

.

Por otro porte o lo que se refiere o obneros no hon fenido ninguno

formocidn sino que se hon ido preporc¡ndo q trovés del troboio en los empre-

sos, lo cuol muestro que en lo moyorfo de los fundiciones, los operociones

se infercombion y los obreros se desempeñon en vorios funciones.

3 .3. Finonciero.

Lo dificultod de conseguir recursos finencieros, fonto poro cgitol de

froboio comd pqrq irwersiones es lo que hq llevodo q esfe sector o no fener

un desorrollo pleno, son muchos los entidodes finonciercs e x istentes pero

CARTA de lo Asociocidn '€olombiono de Fundidores dirigido ol SE NA, Bo-

got6, 1978.

FoNDo coLoMBlANo de Investigociones cÍenrlTicqs. op. cir. p. 40-

41 .

26

27
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son poccts los que conceden créditos o este sector.

No existe un fondo de gorontfos que oriente o estos empresc¡s poro

poder llegor o los fuentes de finqncioci6n exisfentes y osf ternr occeso o

los créditos que requieren.



-32-

4. METODOLOGIA

4.1 . Plonificoci6n.

Al inicio de esto investigoción se consultd cu6les podrfon ser los

fuentes de informoción b6sicos poro el troboio.

Uno de los principoles fue el SENA entidod que hobfo reolizodo

un estudio on6logo. Dicho estudio dio lo orienfoci6n poro inicior este

troboio tomondo conn pcntido olgunos documentos empleodos por ellos

en dicho investigoci6n.

Estos fuentes de informocidn bdsicos fi¡eron :

I . Listo de empresos de metolmec6nico de lo ciudod.

2. El tipo de encuesfo que debe te'nerse en cuento en este c€so..

3. Dotos de informoci6n provenientes de dichos empresos.

Tomondo lo listo que confiene los empresos de nretolnrecdnico en ge-

nerol, se closificd los que se dedicon úniconrenfe ql secfor de lo fundi -
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ci6n orgonizdndolo de ocuerdo o su situocidn geogr6fico pcro df focilitor

lq reolizocidn de lo encuesto bqse del estudio.

En cuqnto o lo encuesto, después de hóer onolizodo el modelo y hocer

olgunos reformqs que se consideroron convenientes, se procedid q consultcr

otros fubntes de informoción que se encuentron re locionodos con este secfor

como fr¡eron FEDEMETAL, COLCIENCIAS, los cuoles proporcioruron todq

lo orienfocidn e informocidn complenentcrio poro este coso.

4.2. Cerso y Esfrqtificoci6n.

Lo lisfq fqcilitodo por el SENA indico que lo industrio metólmecdnico

de *s regidn se concentro en los ciudqdes de Cqli y Polmiro, zonq en donde

existen 53 anpresos de esfe fipo. De ese totol, 20 se dedicon o lo fundicidn

en lo ciudod de Coli.

Sin emborgo, ol efectucr lo prinrero confrontqcidn se encontrd

que de esqs 20 empresos, tqn solo permonecfon en lo ciudod de Coli ló yo

que dos se hobfqn troslododo de municipio y otros dos hobfon desopcrecido

como toles. Del Universofló enpresos) se obfuvieron dc¡tos completos de l4

de etlos, lo cuol d6 un cubrimiento del 87.5o/o.

En dos de los ló empresos no se logró lo colqborocidn deseodo y lo

informoción suminiskodo fue mfnimo, por lo cuol fueron desechodos.

Los estudios efectuodos por COLCIENCIAS 28 don lo po.rro pcro
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blosificcn el tqmorro de lo empreso de qcuerdo ol núnrero de personos em-

pleodos, quedondo en esfe troboio estrotificodos de lo siguiente monero 3

Toller: enpleo menos de 9 personos.

Pequeño empreso : erpleo de l0 o 19 personos.

Medionq empreso : enpleo de 20 o 99 personos.

Esfq clqsificoción obedece o lqs corocterfsticos ernpresorioles del sec-

tor en Colombio.

4.3. Encuesto.

Lo encuesto (Ver A¡rexo l) se reolizd con el prop6sito de poder de-

termincn el costo por kilo de fundici6nr por lo tonto se tiene en cuento no

solo qspectos descripfivos sino principolmente el econ6mico.

Los costos que se fuvieron en cuento fi.¡eron los voriobles y fiios,

siendo los prinnros mono de obro directo, moferios primos como lq chato-

rro de ocero, hierro, oluminio, bronce, cnrobio, crenqs, refrocforior cd-

lizo benfonito, ferrooleociones, etc. Estos cosfos se closificoron según lo

close de fundicidn (ferroso, no ferroso, oceros). De codo uno se consideroron

FONDO COLOMBIANO DE lnvesfigociones Cienf[Ticos y Proyectos espe-

cioles. Op Cit. P. ó0

28
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fiios los gostos generoles en los cuoles se fiene en cuento sueldos de emple-

odos, prestociones socioles, depreciociones, pqelerfo, seguros vcnios, o-

filiociones, etc. Pqrs uno neior comprensión .rer Anexo 2.
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5. RESULTADOS

5. l. Generolidodes.

El descnrollo de lo encuesto, en términos generoles se puede con-

sideror cornc) muy bueno , en gron porfe debido ol sentido de coloboroci6n

denrostrodo por los empresorios r yo que todo lo informqcidn requerido fue

proporcionodo sin ninguno obieci6n , inclusive con explicociones sobre

el proceso de fundicidn, en cqdo uno de los piezos eloborqdos por ellos,

conocimiento de los diferentes irplementos, moterioles, diserns, etc.

Los l4 empresos que proporcionoron todq lq informqcidn requerido

( de los ló que funcionqn ocfuolmente en lo ciudqd ) permitieron un cu-

brimiento del 87.5 o/o , resul¡qdo éste bostonte oceptoble en un fipo de

investigocidn cónro ésfo .

5.2. Problemos Porticulores de lo industrio de lo fundicidn en ruestro nredio.

En el diligenciomiento de lq encuesto , los q.¡toros tuvieron lo oportuni-

dod de detector uno serie de problemos propios de lo industrio de lo fun-

dici6n, que en generol se púeden ogrupor de lo siguiente formo :
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Problemos de fndole tecnoldgico.

Estos generolmente se encuenfron relocionqdos con 3

Lo mqterio primo ernpleodo,

Los recursos humonos disponibles y

Lo distribucidn de plonto.

De los problemos que se presenton con mqyor frecuencio y el cuol

incide bostonte en el buen desorrollo de ésto indushio, es lo diffcil co-

secucidn de lo moterio primo , lo cuol es muy esccrso y sobre lo cuol no

existe control de cqlidod . Los moterios primos que son de mds diffcil

consecucidn son : chotorro , ocero , oluminio , bronce , ccrbdn coque

( trofdo únicomente de Bogot6 ) y lo oreno de moldeo , 9ue odemds co-

rece de lo cqlidod necesorio.

Yo que el pogo de ésfos moterios debe ser de contqdo y si se con-

sidero que el empresorio no dispone Ios recursos poro odquirirlo en ésto

formo , el suministro de éstq mqterio primo no le permite monferrer uno

produccidn olto y constonfe.

A lo onferior se une lo corencio de mono de obrq especiolizodo

yo que en estos mornenfos no existe en Coli ningrÍn centro de copocito-

ci6nen éste romo. En Colombio únicorrente el SENA tiene centros de

copocitoci6n en Bogot6 y Bucoromongo.
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En esfe opecto, con el único recurso que cuento octuolnrente lo

ciudqd de Coli es el curso que estd dictondo el SENA poro mol-

deodores.

Otro problemo fundomentol ene | 6reo de lo tecnologfo

es lo molo distribucidn ffsico de lo moquincrio y equipo debido o

lo estrechez en lo que se encuentron ocho (8) de estos industrios

los cuoles odem6s presenton un equipo bostonte obsoleto. Por lo ton-

fo, frecuenfemente quedon totolmente congestionodos sinf luio de

moterioles opcnentes y boio condiciones de rroboio inodecuodo.

5,2.2. Control de Colidod.

Es muy deficienfe poro lo moyorfo de los empresos yo que

no exisfe un loborotorio que puedo determinor lo colidod del pro-

ducto medionfe fécnicqs especiolizqdos. Por ello codo productor com-

pro su mqterio primo y vende los producfos terminodos boio un simple

control visuol yo que no pocee otro recurso.

5.2.3. Montenimiento.

Se puede observcn que otro de los problemos grc¡vcs que se

presenton en esfo industrio, es lo folto odecuodq en el montenimien-

lo de sus equipos pues este es muy elementol. No existe un monfeni-

miento progromodo sino que ésfe es correctivo y odem6s corece de personol
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especiolizodo en este compo. Los misrnos obreros le hocen el mon-

tenimiento o lo moquinorio y en cctsos muy esPecioles buscqn uno

persono especiolizodo en este romo poro llevor o cobo el mqnteni-

mie nto correspondiente .

5.2.4. Mercodeo.

No existe en el sector un plon unificodo de mercodo.Por

el controrio iuego un popel fundomentol lo competencio desleol en-

tre los empresos. A f codo cuol fiio zus precios, no otendiendo el

costo que ésto produccidn conllevo sino buscondo uno competencio

lesivo o lo mismo industriq.

5.2.5. Finonciocidn.

Se puede decir que después del problemo tecnol6gico el

ospecfo finonciero represenfo uno de los moyores frobos poro el desq-

rrollo de esto industrio. En efecto, existen vqric fuentes de finon-

ciocidn que tombién dqn osistencio técnico pero exigen muchos re-

quisitos que lo moyorfo de los fundidores no puede currplir, prinrero-

mente porque no conocen esfqs fi.¡entes de fincrrciocidn y Porque no

tienen quien los oriente c6mo llegor o cunplir estos requisitos.

E strotificoci6n .

ffir¡ffi* tñ

5.3.

5.3.1 . Tolleres.
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[.os tqlleres m6s ontiguos (un 40olo) iniciqron su funciono-

lniento hoce 15 oflros (en l9óO y los m6s nuevos en 1978. 5u copi-

tol iniciol(netonrente nocionol)fluctud entre $20.000.oo y$ó0.000

el incremento de su produccidn en los últimos otus fue de oproxi-

modomente del 10"/o onuol, onotdndose que el volor octuol de sus

octivos fiios flucfúon entre $150.000 - $200.000.oo

Generolmente se corocterizon por ser uno sociedod fomi-

f ior odministrodo por los mismos dueños y onque el 6Ú/o de ellos es-

t6n legolmente constituidos como sociedodes limitodos, el 4Úlo res-

tonfe son simples sociedodes de hecho.

En pronndio, empleon cu tro obreros codq uno en un furno

diorio de 8 horos. Todos estos tolleres estdn ofiliodos ol l.S.S., un

80o/o lo est6 o lo C6moro de Comercio y fon solo un 2Ú/o oConfomilicn.

Fobricon repuestos poro lo ggroindusfrio, moquinqrio industriol

y outomotriz en rnetoles ferrosos, no ferrosos con uno coPocidod que

vo en piezcn mfnimos &25 gr. hosfo 500 kilos y con uno producción

que fluctúo entre 2.000 y 4.000 kilos nrensuoles. En un 80"/o los di-

seños poro lo producci6n de los piezos los hqce el cliente y envn20o/o

pertenecen o lo empreso. El control de colidod es visuol tonto poro

los moterios primos corp pcro los productos terminodos.

Debido o lo estrechez y o lo molo distribuci6n físico del
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equipo, tq utilizocidn de lo copocidod instolodo es ton solo del 7Ú/o.

El montenimiento se reduce o un sirnple oseo y lubricoci6n sin llevqr

hoio de vido ol equipo.

El nrercodo es locol y los ventos se reolizon directonrente con

el cliente o pedido de éste. Adem6s, no se llevo un control estodfsti-

co de los ventqs ni los presupueston, solornente conocen que estos

cubren sus costos y que ilos precios se fiion por lo cornpetencio y rn

Bor el costo que su produccidn represento. lvlerruolmente sus ventos

fluctúon de $70.000 q $200.000.oo lqs cuqles son pogodos con un

50o/o de onticipo y el soldo o lo entrego del troboio.

Lo contobilidod de estos tolleres es solonenfe poro efectos

fiscoles por lo tonto no corx,cen lo rentobilidod de su empreso. Ade-

mds, no tienen un control de inventorios, ni de ccntero, ni de gostos.

En cuonto o presupLesfos de comprc¡s no lo reolizm, pues solornente

compron los moteriqs primos y moterioles en el gromento que lo nee-

siton pcro su producci6n.

En lo que se refiere o finonciomienfo no oonocen los lfneqs

de crédito existentes y por esfo roz6n nunco hon obtenido préstonos

crunque lo est6n necesitondo pcro cqitql del froboio.

5.2.3. Pequeño empreso.

Lo m6s ontiguo inicid su funcionqmienfo hoce l8 qños (en
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(1962) y los mds nuevos (un7ú/.) en l9ó9 empezqndo conp tqlle-

res. Su copitol iniciol (netomente nocionol) fluctu6 entre $50.000

y $100.000. El incremento de produccidn en los últimos oños fue

oproximodomente del 2Ú/o onuol, onot6ndose que el volor octuol

de sus octivos fiios fluctúon entre $1.000.000 o $2.000.000.

Generolmente se corqcterizo por ser uno sociedod fomi-

licr odministrodq por los misrnos duetus los cuoles est6n legolmen-

te constituidos como sociedodes limitqdos.

En promedio empleon de l9 o 20 obreros en turnos de 8

horos dicrios. Todos estos empresos est6n cfiliodos ol l.S.S., o lo

C6mcro de Comercio y o Comfofirilicn y ton solo un 33o/o eston ofi-

liodos o ohos entidodes como FEDEMETAL, ANDI y ACOPI.

Fobri con repuestos poro lo ogroindustrio, lo indushio en

generol, y el conercio en métoles ferrosos y no ferrososr con uno co-

pocidod cjue vo en piezos mfnimos de 50 gr. hosto ó.000 kilos y con

uno producción que fluctúo de 4.000 o 12.000 kilos mensuoles. En

un 80o/o los diseños poro lo produccidn de los piezos lo hoce el clien-

te y en un20o/o pertenece o lo empreso. El control de colidod es

visuol tonto pcro mqferios primos conrc, p<ro productos terminodos.

Debido o lo estrechez y o lo molo distribucidn ffsico del e-

quipo, lo utilizocidn de lo copocidod instolodo es fon solo del 80f./o.



-43-

El monfenimiento se reduce o un sirnple oseo y lubricoci6n

sin llevor hoio de vido del equipo.

El nrercodo locol y regionol y los ventos se reolizon en un

670/o directomente el oliente y en un 33o/o con vendedores. llevon

estodfsticos y presupuesto de ventos mensuolrnente,los precios se fi-

ion por lo competencio y no Por costos de produccidn. Los venfos

mensuolmente fluctúon de $150.000 o $800.000 los cuoles son pogo-

dos con un onficipo del 50"/o y el soldo o 30 dfos.

Por ofro porte, llevon uno contobilidod m& orgonizodq no

solonrente lo utilizqn poro efecfos fiscoles sino pdo tomqr decisiones

en un mornento deferminodo, por lo tonto yo tienen un conocimienfo

de lo rentobilidod de loempreso. Ademds llevqn un control de inven-

forios, cortero y gostos. llevon un PresuPuesto de comPro mds orgo-

nizqdo.

En lo que se refiere o finonciomienüo rx, conocen los lfneos

de crédito exisfentes y por lo tonto nunco hon obfenido préstonns o-

unque lo estún necesitondo pcro copitol de troboio y moquincnio y e-

quipo.

5.J .3. Mediono empreso.

Un16/o de ellos inicicron su funcionqmienfo hoce 20 oños
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(en 1950) y los rnds nuevqs en 1974. Su copitol iniciol (rretomen-

fe nocionol) fluctud entre $100.000 o $2.000.000.00. El incremen-

fo de su produccidn en los últimos oños hq sido opnoximodon¡ente de

un 30p/o qnuolrnente, onotondose que el volor octuol de sus octivos

fiios fluctúo entre $1.000.000 o $8.000.000.oo

Generolrnente se corocferizon por ser unc¡ sociedod limi-

tqdo odminisfrqdo por zus socios y fodos estdn legolnrente constifui-

dqs.

En promedio empleon de25 q ó0 obreros en un turno de 8

horos. Todos esfos enpresos est6n ofiliodos o lo C6moro de Comercio

l.SS.r Confomilicn y ton solo un 33% estdn ofiliodos o ofros enfidq-

des corno FEDEMETAL, ANDI, etc.

Fobricon repuestos poro lo induskio del cenrento, poro lo

ogroindustrio y lo industrio en generol en mefoles ferrosos, no ferro-

sos y oceros, con uno copocidod que vo en piezos mfnimos de I kilo

o 2.000 kilos y con uno producción que fluctr3q de 4.0@ o 40.ooo

kifos nrensuoles. En un 70o/o los diseños poro lo produccidn de los pie-

zos los hoce el cliente y en un 30% perteriecen q lo enpreso. El

confrol de colidod es mds fecnificodo tonfo pcro los moteriqs primos

como poro los producfos terminqdos.

Debido o lo molo distribucidn ffsico del equipo, lo ufilizoci6n
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de lo copocidqd es ton solo del 80o/o. El monfenimiento se reduce

o un sirple oseo y lubricqcidn sin llevar hoio de vido del equipo'

El nrercodo locol, regionol y nocionol los ventqs lq reoli-

zon direcfornente ol cliente. Llevqn estodfsticos y presuPuestos de

ventqs rnensuolmente, los precios los fiion Por sus cosfos y por lo

competencio. Lqs ventos mensuqlmente flúctuon entre $1.000.000

o $2.000.0@.oo, los cuoles son pogodos en un 4ú/o o 30 dfos, en

un 4ú/o o ó0 y 90 dfqs y ton solo vn 2ú/o o 120 dfos o mds.

Lo contqbilidqd est6 m6s orgonizodo y no solomente se lle-

vo poro efectos fiscoles sino poro tomor decisiones y porq obfencidn

de créditos. Ademds llevqn un control odecuodo de inventorios, co-

fero, gostos y reolizon presupr¡esfo de compros mensuqlrnente.

En lo que se refiere q finqnciqmiento todos los conocen lqs

f fneos de crédito existenfes pero solomente un 6@/o ho recibido fi-

nqnciomiento por infermedio del Bonco en que son clientes yel otro

4@/o ta ho fenido occeso o estos, pues ocfuolmente necesifon finon-

ciomiento pcro equipo y copitol de troboio.

Terminqdo el proceso ffsico de lo elqborocidn de uno piezo, es nece-

sorio (como entrdos los demds procesos industrioles) determinor el

coeto de produccidn bien seq porq conocer si. lo produccidn ho sido
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remunerqtivos (en que rnedido) bien seo poro obtener indicociones

poro lo producci6n fr¡turo.

Sin emborgo, lo deferminocidn de los costos de !o fundi-

ci6n presentq dificultod no focilmente superoble cuondo se froto de

elqborocidn de piezos vcniodos, que se funden en moldes del clien-

te en pequeños contidodes y no en serie. Por lo tonto, pcro zu de-

ferminoci6n se ufil-izo un modelo sencillo: se ogrupon tonto los cos-

tos vcriobles cornc los fiios, se $rmon codo uno de los costos vorio-

bles y se dividen por el fofql de kilos en el mes; de lo mismo mone-

rq se procede con los costos fiios.

Estos se closificqn de ocuerdo ol tipo de fundici6n que se

empleo en codo proceso tol como se podrd observor en los Anexos 2

y 3.

5.4.1. Resulttdo Ce los costros en codo estrofo :

Los tqlleres s poro producir un kilo tienen un costo prome-

dio de mqterios primos poro lo fundici6n ferroso de $15.21 y poro los

no ferrosos de $48.73. Lo mono de obrq utilizodo en el proceso e-

quivole o $l I .30 y los costos fiios son de $8.ó9. Todos estos cctos

sumon y don un promedio totol por kilo de fundicidn de $83.93 poro

esfe estroto.



-47-

Lo pequeño ernpreso : en codo kilo producido se presento un cosfo

promedio r por concepto de los moterios primos r pqo los ferrosos

d" $ l3.ll ( poro los no ferrosos es de $ 56.U ) en tonto que el

costo de lo mono de obro es de $ 15.15 y los cosfos fiios $ 10.ól

lo cuol dd como resultodo un costo totol pronndio por kilo de fun-

dicidn de $ 95.71 .

Lq mediono empresq : presento un costo promedio totol , por co-

do kilo de fundicioñ de $ lO¿.5ó, repcntidos en los cosfos de mo-

terios primos poro los ferrosos d. $ 12.95 , pcro los no ferrosos de

$ 59.03 y poro los oceros de $ 17.95 . El cosfo de lo mono deo-

bro equivole $ 10.58 y en cuonto o los gostos generoles, estos in-

cremenfon el costo en $ ó.88 en este estroto.

5.4.2. An6lisis de los costos .

Hociendo un qn6lisis del costo de lq mqterio primo, se ob-

servo en lq mediono empresq, éste es de $ 89.10 siendo el mds

olto en comporocidn con los ofros estrotos , posiblemente debido o

tienen un nivel superior de produccidn o lo de los tolleres y lo pe-

queño industriq, presentondo uno lineo mds de produccidn ( el

ocero ) lo cuol troe un incremento en el costo de lo moterio primo.

El costo de mono de obro pcro lo pequeño empresq es el rnds

olto en reloci6n con los folleres y lo nrediono empreso. Esto se debe
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o que estq industrio ql posor de toller o pequeño industrio incre-

menfo sus cosfos en un 7.5o/o ol i,ener que pqgqr Comfomilior, se-

no y Bienestor Fomilior. En cuonto q lo rnediqno empreso el costo

por mono de obrq es el mds boio debido o que zu produccidn es mo-

yor que lo de los otros dos estrotros.

En cuonfo o los gostos generoles se observqn los siguientes

resultodos poro el foller, lo pequeño y mediono emprescr, los cr¡o-

les son de $8.ó9, $ó.89 ol onolizor estos resultodos se observon

que lo pequeño indushiq presento el costo m6s qtto debido o un in-

cremento en los sueldos de odministroci6n, pogode comfomilior,

seno y Bienestor Fomilior y un oumento de lo deprecioci6n de mo-

quinorio y equipo, de vehlculo y edificio.
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TABLA No. I

PRODUCCION TOTAL MENSUAL EN KILOS DE FUNDICION (*)

TALLER PEQUEÑA

FERROSOS

NO FERROSOS

ACEROS

TOTAL ;

FERROSOS

NO FERROSOS

ACEROS

TOTAL :

MANO DE OBRA

MATERIAS PRIMAS

GASTOS GEÑ RALES

TOTAL :

13.300 ló.000

2.350 3.500

ME DIANA

40.100

4l .ó00

109.000

190.700

KILO DE FUNDICION

12.95

59.03

17.12

89. I

10.58

89.1 0

ó.gg

l0ó.5ó

15.ó50 19.500

COSTO DE MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES POR

63.94 69.95

COSTOS TOTALES POR KILO DE FUNDICION

15.21

4g.u

I 1.30

63.94

8.69

83.93

l3.l I

56.U

15.15

69.95

10.ól

95.71

(*) Dotos de Febrero de 1980.
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ó. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

ó.1 . Conclusiones.

?

ó.1.1. Corsiderociones generoles :

Esto industrio no es considerodo en el pofs dentro de los

sectores fundomentoles poro el desorrollo econdmico de lo no-

ci6n. Si se hiciero énfosis en esie sentido podfo llegor o ocupc

un nivel de primero escolq en lo producción nocionql y por en-

de conhibuir o incrementor el producto interno bruto del pofs.Su

potenciol fecnoldgico podrfo llegor o gerieror divisos ol pofsrpues

se considero que en esfe npmento exisfe lo posibilidod de produ-

cir portes y repuestos con lo mismo colidod de los importodos.

El sector no ho tenido occeso ol crédito debido o lo contidod

de requisitos exigidos por los enfidodes finoncieros pcrq su oforgo-

mienfo. Pcno folleres y pequeños errprescr que se encuentron en esfos
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rnomentos con n¡veles ton boios en sus octivos fiios que le son inol-

conzqbles dichos créditos , debido o que no tienen uno gorontfo que

respolde el préstonn solicitodo r por lo que se pierde lo posiblidod

de tener occeso o los distintqs lfneqs de crédito exisfentes .

Hociendo un on6lisis generol se puede observor que lo gron

moyorfo de los propietcnios de ésto industrio ( sobre todo de los to-

lleres ) hon sido hoboiodores en olgunos empresqs de fundicidn y

que después de odquirir olguno experiencio se retiron y orgonizon

sus propios tolleres yo que el copitol necesorio poro inicior 6ste ti-

po de produccidn es poco , entonces en éste rnomento comienzon o

corpetir con precios boios pero con molo colidod.

Dentro de uno Polnicq Gubernomentol , esfo indusfrio debe

tenerse en cuentq yo que es un sector que genero gron contidod de

enpleo tonto poro mono de obro especiolizodo como n6 colificodo.

Poro logror ésfo se requiere de un copitol de troboio que le permi-

fq ournentcr su produccidn.

Como consecuencio de los onferiores puntos , se puede llegor

o los siguientes conclusior¡es :

I.- Uno de los cousos fundonrenfoles poro que éste sector indus-

triol se encuentre est6tito , es su molo orgonizoción .
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2.-El escoso desorrollo que hosto el morrenfo ho tenido esfo in -

dusfrio es lo oportunidod de obtener crédito poro los emprescr.

3.- En esfe compo predomino lo cornpetencio desleol .

4.- Los costos totoles resultonfes poo los diferentes estrotos son

fossiguientes¡$83.93 , $95.71 y $10ó.5ó

5.- Esto industrio es gron generodoro de empleo: l0 empleos por

codo $ 500.000 invertidos .

6.2. Reconrendociones :

Poro el sector de lo Fundicidn en lo ciudod de Coli, se recomien-

do propender por uno orgonizoci6n tol que busque solucionor los problemos

que otroviezo en lo ocfuolidod, tonto en el compo odministrqtivo , t6cnico

y de occeso o los diversos lfneqs de crédito disponibles .

Ademds ( y ounque poresco elenrentql ) debe orgonizor su produc-

ci6n ocorde con lo copocidod de plonfo y los necesidodes del mercodo.

Deben gestioncr onte el gobierno nqcionol , lo consfituci6n de un

fondo de goronffo que permito lo obtenci6n de los créditos disponibles y rc-

cesorios poro el desorrollo de ésto industrio.

Llevor un control de los costos de produccidn , pcno que et precio

de vento seo determinodo por éste y n6 por lo corpetencio .
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7 . RESUMEN

Poro poder llevor o cobo éste estudio, cuyo fin principol fue el llegcr

o determinor el costo por kilo de fundicidn , se reoliz6 uno encuesfo que tomd

conlo compo de occidn lo industrio de lo fundicidn en lo ciudod de Coli .

Es importonte qnotcr que poro ésfe sector no se hobfo reolizodo en lo

ciudqd un estudio serio que determinoro sus costos.

Los resulfodos del estudio señolon lo preocupo:nte desorgonizoción que

hoce permonecer est6tico el desorrollo de ésfo industrio que con unos polllicos

de forrento o hwés del crédito podrfo llegor o ser un pilcn fundonrentol porq

el progreso econdmico del pofs .

Lo tobuloci6n de los costos permitid determinor pcro los folleres , peque-

ños y medionos empresos los costos siguientes: $ 83193 ;$95171 y $ 106156

respectivornente , siendo los m& boios los tqlleres y los m& oltos los de lo me-

diono industrio.

Tombien se observo que los productores corecen del conocimiento sufi-

ciente sobre los posibilidodes que ésto industrio puede proporcionorles y osf

poder llegor o estcn en prirrero escolo denfro de los sectores industrioles del

pois.
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ANEXO I

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE

ESTUDIO DEL SECTOR DE LA FUNDICION

EN CALI

Trabajo de: ABELLO - LEAL

Nombre de la empreaa:

Direcclón: Tel: Ciudad:

Nombre del Gerente:

Es propietario Socio Empleado

Organización Jurídica

Actividad principal:

Afiliado a: Andl Acopi Fedemetal

Cámara de Comercio ISS Comfamiliar

Otros

Aflo de iniciación de la empresn Capital inicial aprox. g

No. lntcial de trabajadores

ORGANIGRAMA
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blsnño

De dónde

Propios

provienen los diseños?

% Clienteg % Coplados % Otros ol
lo

Hay algún sistema de diseflo? (Expücar)

PRODUCCION

Capacidad/perfodo
toneladaslto" 

de fundición Producción
período/ Tonelada

Hierro gris
Hierro blanco

Hierro maleable
Hierro nodular
Hierros fundidos alead

Aceros al carbono

Aceros aleados
Aceros:

Aleaciones de cobre

Latón
Bronce
Aleaclones de alumin.
Otras aleaciones

No ferrosos:

Ferrosos
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Peso de las piezas fundidas: Mínlmo

La producción es:

Máximo

Por pedido

Número de turtps que se labora

1o Para ma¡rtener regerva 1o

Duración de cada turno Hs.

Ur¡rn¡idod Auf¡mmr at 0cdatih

5¡ trfrtr

Pr i:rcipales productos
fabricados

Porcentaje sobre
Total de la producc.
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Cuáles son los sueldos totales mr:nsuales de Emple¡rdos

obra indirecta Mano de obra directa (obreros)

CuáIes son los gastos ge'nerales rnensuales por:

Seguro Social Seguros de robo, incentlio y ex¡rtosión

Energía Agua Aseo Telé[t¡no

Impuesto de Industria y Comercic¡ lmpuesto Predial

Impuesto de Aviso Cámara de Com,:rcio (lur.¡ta de afilia-

ción. FEDEMETAL ANDI ACOPI

Papelería y útiles dc oficina Combustibles .y Lubrica¡rtes

Arriendo Acarreo v l-letes Contratos

Uniformes

Cuá1es son 1os inventarios de maquinaria y I{erramienta Muebles

y Enseres y vehículos

El edificio es propio Si

Valor del Edi-ficioS

Nó

M¿no de



-ól -

porcentaje de utilización de la capacidad lnstalada

Hubo lncremento de la producción en 19?8 con resPecto a 19?7? SI

NO

Aproximadamente que %?

La distribución de la maquinarla es adecuada? SI NO

Los principalee problemas técnicos de la producción son:

COI.TTROL DE CALIDAD

Existe control de calidad de: (EXPLICAR)

. Materia Prima

. Proceso

. Producto terminado



-62-

La calidad del producto ge determina por:

Urgencia de entrega Exigencias de los d ientes

Normas legales Disminución de cr¡stos Otros

Cuát es el. poroentaje de piezas defectuosas en:

Ferrogog % Aceros % No ferrosos

Qué partee del proceso son las que más dificultades generan para Ia obter.

ción de una óptima calidad?

1.

2.

3.

4.

5.

6.

MANTENIMf,ENTO

Inspecciona sua máquinas y equipos ? SI

Qué clase de mantenimiento ge realiza?
Preventivo Correctivo

NO

PL'ogramado

Aseo I loo"icación

Tipo de inspeccÍon

Cada cuánto tiempo

'Lleva hoja de vida cada máquina? NO



-ó3 -

Personal dedicado a mantenimiento:

Directo Indirecto

I\ ERCI\DEO

A: Agrícola; AI: Agro-industrial I: Industrial. CS: Comercio y Servicios;

F: fácil: R: Rgurar, P: Poca, N: Ninguna; L: I-ocal Re: Regional' Na: Na-

cional; In: Internactonal

Canales de distribuclón que usa:

Por distribuidores Pc¡r vendedores vieieros

Otros car¡alesDirectamente a clientee

Lleva

Tlene

estadísticas de ventas? SI NO

presupuesto o estimación de ventas ?

Para cuantos meges?

Conoce el volúmen de ventag mensual para
.NO

SI NO

cubrir sus costos totales? SI

-

Enume're
por ren-
tabilidad

ance delompetenciaActividad econó
mica del clienteProductos

Ferros<¡g



' CuiL es?

Como flja precioe?

Por coetos de producción

Plazo de entrega de loe Pedldos:

Sus. ventas son pagadae:

Por anticipado

crédito 30

-u-

Por la comPetencia

días

A1 entregar el trabajo

60 90

CO¡ITABILIDAE' Y FINANZAS

Lleva reglrtroe contablee:

slNoLosutlliza'paraiEfectosfiscales
Tomar decisiones Presentar informes periódicos

Analizar situación de la.empresa Otras cuáles ?

Controla periódicamente :

Inventarios Cartera Pasivos

Efectivo Gastoe Admon. Gastos ventas

Elabor a presupuestoe para:

compras Mano de obra Producción_ Efectivo

Ventas Gaetos Otros, cuáles ?

Neceeidadee de financiación:

Si neceeita recursos de financiación indique las cuantías para:

Costos

Maquinaria y equipo
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' Edificación

Capital de trabajo

Conoce lae lfneas de crédlto? SI NO

Con frecuencla recibe flnanclación externa?

SI NO Cada cuánto? de qué entldades?

Conoce la rentabiltdad de la empresa? SI_ NO.

Capltal actual de la empreear $
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ANEXO 3.

Eiemplo de costos prorredios de produccidn, tomondo corno bose lq

MEDIANA EMPRESA.

Este estrqto tiene como corocterfsticos fundomentoles los siguientes :

Número de troboiodores 3

Produccidn mensuol de ferrosos :

Producción nrensuol de no fierrosos :

Produccidn mensuol de oceros :

TOTAL Produccidn Mensuol :

2l agg

40.100 kilos

41.ó00 kilos

109.000 kilos

190.700 kilos.

I .- Cosfo de chqforro pcro ferrosos :

Pqro lo mediono empreso, con uno producci6n totol mensuol de 40.100
+

kilos, se defermino el vqlor tofol de lq choforro de hierro gris utilizodo

en el perfodo de producci6n yse divide entre lo produccidn totol, dqndo

como rezulfqdo el costo de porticipocidn por kilo de fundición.

Volor totol consumido en chotorro de hierro gris 314.000 = $7.83

Producci6n fotol en kilos 40.100

Poro codo kilo de fundici6n que se produce, hobd6 un costo de $7.83 por

concepto de chotorro de hierro gris.
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Pqro determincn el costo de los no ferrosos y c¡ceros se procede de lo mis-

mo monerq que los ferrosos dondo como rezultodo pcro lo chotcrro de bron-

ce $52.70

Lo choforro de oluminio $0.72.

Lo chotorro de qcero 57.14

2.- Costo de ferrosilicio.

Pcrq enconfrcr el cosfo pcrticiponfe de ferrosilicio en lo producci6n por

kilo de fundici6n se obfuvo el volor totol mensuol de este moteriol y se

divide por lo producci6n fotql :

Volor totql consumido de ferrosilicio $18.020 = $0.45

Producci6n fotol por kilo 40.100

Poro producir un kilo de fundici6n ferroso es necesorio $0.45 de ferrosi-

licio.

An6logomenfe se determino el costo de ferrosilicio pcro producir un kilo

de ocero dondo conp resultodo $0.37

3.-Costo de creno

Pcro los ferrosos se encuentrq el volor totol de su consur¡o de oreno y se

divide por lo produccidn totol dqndo como resulfodo el costo porticiponte

por oreno en un kilo de fundicidn.
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Volor totol consumo de oreno $37.000 = $0.92

Producción fotol por kilo 40.000

O seo que pcro producir un kilo de fundici6n es necesorio $0.92 por

concepto de oreno.

Pqro los no ferrosos y oceros, el proceso es ondlogo ol onterior dondo

como resultodo :

Poro los no ferrosos $0.17

Poro los oceros $0.57

4.- Costo por bentonito

Se obtiene el volor por benfonito y se divide por lo producci6n fotol

dondo el costo de porticipoci6n por bentonito poro ferrosos, teniendo

en cuento que esto es proporcionol q lo producción según dotos orroio-

dos por lo encuesto reqlizodo.

Volor fotql consumo de bentonito $l 1.875 = $0.30

Produccidn totol en kilo 40.100

Poro llegcr o obfener un kilo de ferrosos es necesqrio $0.30 por con-

cepto de benfonito.

Poro los no ferrosos y oceros, el procedimiento es on6logo ol onterior

obteniendo los siguientes resulfodos :

Unirrsiül luhmms Ú. O(affit
hi! f'$fict
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Poro no ferrosos es necesqrio $0.45 de benfonito pcno producir un kilo de

fundici6n.

Pcro producir un kilo de ocero es necesorio $0.21 por concepfo de benfo-

nif o.

5.- Cosfo por cuorzo.

Se hollo el volor totol corsumido en el perfodo y se divide por lo produ-

cci6n totol dondo como resultodo lo porticipoci6n por cosfo de un kilo.

Volor totol de consumo de cuorzo $1:50j.* $ O.ll

Produccidn totol en kilos 40.lOO

El resultqdo onterior es el costo de porficipocidn de cu¡rzo por kilo de fun-

dici6n ferrosq.

ó.-@.

se hollo elvolor fotol consumido en et perfodo y éste se divide port lo pro-

duccidn totol de lo siguiente mqnero :

Volor fotql de consumlgs_gslldn eoque gó3.000.oo g 1.57

Produccidn totol por kilo 4O.IOO

Esto indico que poro lo produccidn de un kilo de fundici6n lq porticipoci6n

def corbón coque es de $ 1.57.
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/.- Losfo Por collzo

El costo de porticipoci6n enc qlizo es encontrodo en fiormo ondlogo ol

onferior o seo :

Vqlor totql de consumo de cuorzo $ 4.220.oo $ 0.10

Produccidn totol por kilo 40.100

Este resulfodo indico que lo porticipoci6n de este mcrteriol por cqdo ki-

lo de fundicidn es de $0.10

7.- Sto por tili"ot*

El cosfo de porticipoci6n por silicoto es cqlculodo con lo f6rmulo utilizo-

do por los dem6s mqteriqles.

Volor totol conzumo de silicoto $10.050.oo $0.25

Producción totol por kilo 40.100

Lo porticipocidn de silicoto por codo kilo de fundicidn es de $0.25.

Andlogomente se procedid pcno obfener el costo en los oceros dondo como

resultqdo un costo de $0.18

8.- Costo por energl'o.

Poro determinor el costo de energfo por kilo de fundicidn se tomd el volor

totol de energfo pogodo en el mes y se oplicq un porcentoie del 2,F/o poro
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los ferrosos (que según dotos zuministrqdos por los enpresorios se fl¡nde

uno vez por semonq ) mienfros que en el ocero sd funden los ocho (8)

horos diorios por lo tonto ellos estimon que el 75o/o de lq energfo pqgo-

do es pcno los oceros y el 5/o pcno los no ferrosos.

Hqbiendo reportido este porcentoie en codq secfor se determino el cosfo

poro codo uno de ellos de lo siguienfe formo :

Vofor totol de consumo de energfo $ 3l .0ó0 gO.V

producciSn tofol en kilos 40.100

Poro producir un kilo de fundici6n ferrosq se necesitq por concepfo de

energfo $0.77 .

Poro los no ferrosos y oceros se procede en fiormo ondlogo ol onterfor don-

do como resultodo los siguientes costos :

Poro los no ferrosos $0.54

Pcno los oceros $1.02

10.- Cott" po. furtorong .

Poro lo obtencidn de este costo se hollo el vqlor fofol consumído dividien-

dolo por lo produccidn fofol y dondo como resultodo el costo por kilo fun-

dici6n.

$17.A37 $ 0.42

Producci6n totol en kílos 40.100
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Por lo tonto, el costo por kilo de ferromongqneso es de $0.42 poro

produccidn de un kilo de fundicidn de los ferrosos.

Anúlogomente se determinq el costo de ferromqngorieso pcno los oceros

dondo como resultodo $ 2.4ó

ll.-@.

Esfe cosfo ol iguol que los onteriores se hullo el vqlor fotql del consurp

y se divide por el vqlor totol de lo p,roduccidn.

Volor totol de consumo de gos cqrMnico $9.107 $0.23

Produccidn tofol en kilos 40.100

Poroproducir un kilo de fundici6n es necesorio 0.23 de gos ccrMnico.

Porq el ocero se cotculq or6logomente o to de los ferrosos y.l 
"orto ",

de $0.24 por kilo de fundición.

I2.- SI9 tg!"ttoño.

Pc¡ro llegcr o determincr el costo por kilo de fundicidn se hollo el vqlor

tofol conzumido y de divide por el vqlor totql.

Volor totol consumidoél{gno $ 180.800 94.35

producci$n totol en kilos 41.ó00

Que el costo por esfoño pcro producir un kilo de fundicidn es de $ 4.35
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13.- Costo por oceite quemodo.

Se hqllo de lo mismq nK¡nero que los cosfos de los mqterioles onteriores.

Volor fotol de consumo de oceite quemodo $21 .500 $0.51

Produccidn totol en kilos 41.@0

Lo porficipocidn del costo por kilo de fundicidn de oceife qr.rcmodo es

de $0.51

An6logomente poro los oceros dondo como resultodo $0.18 de lo pcrti-

cipocidn por kilo de fundicidn.

14.- Costos por Ferrocromo.

Su costo es determinodorobteniendo el volor totql conzumido sohe el to-

tolde lo fundición.

Volor fotql de consumo de ferrocronp $ 47.230 $0.40

Produccidn totol en kilos 109.000

$0.43 represento lo porticipocidn del ferrocromo en lo producci6n de un

kilo de fundicidn.

15.- Cosfos por Electrodos.

Su costo se defermino hqllondo el volor totol de electrodos concrmidos en

el perfodo y dividiendo por el totol de lo produccidn en lq que se emple-

Clfl ¡
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Vqlor totol consumido por electrodos $341.900 _ $3.12

Producción totol en kilos IO9.O0O

Lo porticipocidn de electrodos en el cosfo de fundici6n por kilo es de

$3.12

ló.- Costo por Oxfgeno.

Su costo se determino obteniendo el vqlor totol de oxfgeno consumido

en el perfodo sobre el totol de lo produccidn.

Volor totql consumido de oxfgeno 546.620 = $0.43

Producción tofol en kilos 109.000

$0.43 represento el cosfo de oxfgeno que porticipo en lo producci6n

por kilo de fundici6n.

17.-@

Se hollo el volor totol de lo mono de obro utilizodo en el perfodo y se

divide por el esfrqfo.

Volor totol de lo mono de obro $1.305.500 = $ó.84

Produccidn totol en kilos 190.700

$ó.84 es lo porticipoci6n del costo por mono de obro en un kilo de

fundici6n.
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18.- Costo por Prestociones Sociqles.

Tomqndo el 35/" de los solorios devengodos en el perÍodo y hollondo el

volor totol de los presfociones ccr¡sodos se divide por el totol de lo pro-

ducción.

Volor totol de solorios x 35o/o = 1.305.500 x 0.35 = 4!ú.y25

Volor totol Prestociones Socioles =íw s2.40

190.700Produccidn totol en kilos

52.40 es el cosfo por prestociones socioles pcro producir un kilo de fun-

dici6n.

Anologonrente o lo prestoci6n sociol se liquido Conúomilior y SENA,

ICBF, ISS con lo siguiente toso :

Comfomilior y SENA : 60/o de lo ndmino del perfodo

ICBF : 2o/o & lo nómino del perfodo

ISS : l2olo de los solorios

Arroiondo los siguientes resultqdos que interfieren en el cosfo de produ-

cci6n por kilo de fundicidn :

Comfomilior - SENA : $0.41, ICBF : $0.14, ISS ¡ $0.79

19.-

Porq determinor el costo por suéldo de empleodos que se necesifon pcro
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producir un kilo de fundici6n se obtuvo el volor totol de los sueldos

devengodos en el perf odo y se divide por lo producci6n totql.

Volor tofql por sueldos de odministrocidn $1U.ó9q í2.70

Producción totol por kilo 190.700

í2.70 es lo pcrticipoci6n por sueldos en lo producci6n de un kilo de

fundici6n.

20.- Costo por prestociones socioles.

Los prestociones ccr¡sodos en periodos por sueldo de erpleodos es del

35olo colculqndolo de lo siguiente mcnero :

Vofor totol de sueldos x3tr/o = 5414.ó00 x0.35 = $145.110

Volor fofol de presf ociones socioles $145.1l0 $0.70

Producci6n totql en kilos 190.700

$0.70 es el cosfo de porticipocidn por sueldos en lo producci6n de un

kilo de fundicidn.

An6logomente o los prestociones socioles se colculo el lSS, Comfomi-

lior- Senq, ICBF, con los siguienfes porcenties:

Comfqmilicr - Seno z 6o/o de lo n6mino del perfodo

ICBF : el F/o por n6mino del perfodo

f SS : el P/o & los sueldos.
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Arroiondo los siguienfes resultodos cpe interfieren en el cosüo de pro-

duccidn por kilo de fundicidn.

ISS : $0.2ó, Comfomilior - Seno $0.13, ICBF : $0.043

2l .- Costo por servicios de teléfono.

De ocuerdo o lqs encuestos reqlizodos se holl6 el vqlor tofql del servi-

cio de teléfono pogodo durqnte el perlodo y se divide por lo produccidn

totol .

Volor totol servicio de teléfono $31.500 $0.1ó

Produccidn totol en kilos 190'700

$0.1ó es el costo por servicios telefdnicos que fomo porte en lo pro-

ducci6n de un kilo de fundici6n.

22.-

Poro determinor este cosfo se hqllo el volor fofol pogodo en el perfodo y

se divide por el totol de lo producci6n.

Vqlor totol por industrio y conrercio 80.9]g $0.11

Producci6n totol en kilos 190.700

$0.1I represento lo pcrticipqci6n por corfo de kilo de fundic{bn.

23.- Costo por C6moro de Comercio.
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Pqro determinor el costo de pcnticipocidn de produccidn se encuentro

el volor totol pogodo en el perfodo (un mes) y se dividid por lo produc-

ci6n tofol.

Volor tofol cÉmoro de cornercio 53.229 $0.01ó

190.700Producci6n tofol en kilos

$0.01ó es el costo de porticipocidn de produccidn por un kilo de fundi-

ción.

24.- Costo por pqpelerfo y útiles de oficino.

Poro llegcr o determinqr este costo se fómó el totot del conzumo según

dotos suministrodos y se dividid por el totol de produccidn.

Volor tofo! por pgelerÍo y útiles de oficino $ 18.ó00 $0.097

190.700Producci6n totol en kilos

$0.097 represento el costo de pcrticipocidn por kilo de fundicidn.

25.- Costo por lubricqntes y combustibles.

El utilizodo en los vehfculos de prestocidn de servicios o lo ernpreso. Se

fomq el volor fotol g¡ostodo por rnes y se divide por el üotot de producci6n.

Produccidn tofol en ftilos

$31 .200 $0. tó

Uniügfi{ turo¡arno de 0r(dar,th

httc l¡b¡'¡ttr

190.700
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$0.1ó represenfo el costo de porticipoci6n por kilo de fundici6n.

2ó.- Costo por crriendo.

Porq determincn este cosfo se fomo el volor totol pogodo en el perfodo

y se divide por el fofol de producci6n.

Vqlor totol orriendo $44.000 $0.23

Produccidn fotol en k. 190.700

$0.23 represenfo el cosfo de porficipqcidn por kilo de fundicidn.

27 .- Costo por fletes y ocorreos

Se tomq el vqlor totol pogodo en el perfodo y se divide por lo produccidn
I

totol, este determinq el costo por kilo de fundición.

Volor totol de fletes y ocorro $28.000 $0.15

Produccidn totql en kilos 190.700

O seo que porq producir un kilo de fundicidn es necescnio$0.15 por con-

cepto de flefes y ocorreos.

28.- Costo de Mqntenimiento.

Tomord o los datos de lq encuesto se fomoron el volor fofol del periodo

y se divide por el tofol de produccidn ddndorps osf el co*o de portici-

poción por kilos de fundicidn.
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Volor fotol de mmtenimiento $100.700 $0.53

Produccidn tofql en kilos 190.700

O seo que porq producir un kilo de fundicidn se necesifo $0.53 por con-

cepto de montenimiento.

29.- Costo por depreciqción .

Se colculo lo depreciocidn de moquincrio y equipo por un porcentoie de

solvonrento del l0o/o y este volor se divide por 12 poro determincn lo de-

preciocidn ccn¡sodo en un mes, y esfe volor dividido por lo producción to-

tol del costo de porticipoci6n.

Volor totol por deprecioci6n mqquincrio v equipo $131.731 $0.ó9

Produccidn fotol por kilos 190.700

$0.ó9 significo lo pcnficipoción por depreciqcidn de noquinorio y equipo

poro producir un kilo de fundición.

Andlogonrente se colculo lo depreciocidn de muebles y enseres con un volor

de solvornento del l0olo onuol el cuql dq un costo de pcnficipoción por k¡-

lo de fundicidn que es de $0.057.

Andlogomente o los onieriores se colculd lo depeciocidn de vehfculo y e-

dificio con un volor de solvonento del 20o/o y 5o/o onuol respectivonerf e,

dqndo corno resultodo $0.25 y 0.19 que signififo el costo de porticipqcidn
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de un kilo de fundición.

30.- Costo finonciero.

Produccidn totql en k. 190.700

$0.70 represento el costo de porticipoci$n por kilos fundici$n.

3l .- Costo por gostos.

Se holto el vqlor totol del perfodo y se divide por lo producci6n totol '?n

y d6 como resultodo el costo por kilo de fundicidn.

Vqlor totol finonciero $134.000 $0.70

Propogondo : se cuenü el volor fotql de lq ndmino y dividimos por lo

produccidn fotol.

Volor totol de propggondq $22.500 $0.12

Produccidn total en kilos 190.700

O seo que pqro producir un kilo de fundicidn se necesito $0.12 por

concepto de propogondo.

Anúlogonrente ol onierior se colculo el cosfo por ofilioci6n dqndo conp

resultodo : $0.037

Seguros vcrios ¡ Se hollo el vqlor totol del perfodo y se divide por lo

producción fotql.
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Vqlor totol por seguros vcrios $ó.800 $0.03ó

Producci6n totol en kilos 190.700

O seo que pcro producir un kilo de fundicidn se necesitq $0,03ó por

concepto de seguros vorios.

lmpuesfo prediol : Se torno el dc¡to suminisfrodo en lq encuesfo que es

trimestrol y se divide por 3 y d6 el volor que se pogo en un nes, e ste

último dofo se divide por el fiotol de lo produccidn y se obtiene elcos-

'to que vo o incidir en lo produccidn de un kilo de fundicidn.

Volor fotql de impuesto prediql $!_.9!ó $0.020

Produccidn fotql en kilos 190.700

O seo que poro producir unkilo de fundicidn se necesitq $0.020 por con-

cepto de impuesto prediol.

Uniforne : Se tomo el qolor totol gosfodo en el mes y se divide por lo

producci6n fotql.

Volor totol de uniformes $13.500 $0.071

Produccidn totol en kilos 190.700

O seo que poro producir un kilo de fundicidn se necesito $0.071 por con-

cepto de uniformes.


