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RESUMITN.

Este proyecto tiene como Objeti.vo General, establecer un

mecanismo que permita poner al- liervicio de la Comunidad los

recuraos que tiene eI lrrograma de Ingeniería Industrial de

Ia Corporaeión Universj-taria Arrt,ónoma de Oceidente-

Para lograr dieho propósito se realizo una investigaeÍón

sobre la estructura actual que posee la Institución

Universitaria y también sobre el mercado potencial

empresarial donde se preetara el servieio de extensión
propuesto, Iográndose el planteamiento de los servieios de

Asesorias. servici-os de Laboratorios. charras y cursos de

Aetual-ización. mediante Ia definición de la estructura

Administrativa, Técni-ca, Académiea y de Mercadeo requerida
para eu ejecueión-

oabe anotar que er Programa de Extensión, busca aprovechar

al máximo los recursoa tanto Humanos como Técnieo-

Académicos, gue prrseen los Laboratorios del departamento de

Ingeniería Industrial de la Institución Universitaria-

xvr



INTROIX'CCION-

se tiene conocimiento sobre el trabaJo de extenslón a ra
comunldad que han venldo deearnollando dlferentee
univereidadee del PaÍe, creándose progrannas que permlten la
comunicación con el entorno Empresarial.

Los servieios ofrecidos a través de los laboratorios de

rngeniería rnduetrial, van a beneficiar al empresario, aI
estudlante y en térmlnos económlcoe a la Inetltuclón
unlversitaria, pueeto que eetos laboratorioe generan artos
coetoe y presentan un alto nivel de subutlrfzaelón.

En el cago especlftco de la corporaclón unlvereitarla
Autónoma de Occidente se han creado expectativae entre 1os

dlrectlvos, por la preocupaclón al conocer eI baJo nlvel de

utillzaclón de los Laboratorios con que cuenta Ia
institución en especial los de rngenierÍa industriar" en

comparación eon er alto coeto que genera e1 mantenlmlento
y actualizaclón de eetos.

Por tal razón el Jefe de los Laboratorloe del programa de

rndustrial Ee encargo de rearizar un proyecto que lleva



2

a1como nombre "Laboratorlos de Ingenlerla Induetrle,l

Servlcio de Ia Comunldad".

Por ta1 motlvo y partlendo de eeta baee, E€ formulo Ia
reallzaclón de e1 preeente proyecto que eontrlbuye aI

lnlclaI y se tnaduce en brlndan el meJor Servlelo en cuanto

a Charlae, Aeesorlae, Cureoe de Actuellaaclón y Servleloe

de Lahoratorlo al mercado empreearlal de la cludad de Cal1,

Con Ia preetaclón de loe anterloree eervleloe a lae

empraeÉas que 1o deeeen, B€ hueca brlndar un beneflclo de

formaclón académica a loe eetudlante y docentes de la
lnetltuclón y económlco a la corponaclón Unlvenelte,rla

Autónoma de Occldente eomo podrá apreclarse en su

contenldo.



En este capitulo ete hace

proyecto en relación a

delimit,ación y marco de

partieular trata de los

comunidad por parte de las

1. DESCRIPCION DEL PROYEETO

una deseripción detallada del

sus anteeedentes, objetivos,

referenci-a que en eete caso

gervicios de exteneión a 1a

univereidades del paÍe-

1. 1 . A}¡TECTDEIITE8.

Desde hace algún tiempo se viene creando aI interior de

las universidades, la necesidad de acercarse a la
comunidad integrándoIa a su proceso de deearrollo básico.

A caue¡a de esto E e ha creado por parte de estae

instituciones programas que permiten la comunicación con

su entorno soci-al, así como con er gremio empresarial en

eI que se van a desempeñar sus futuros profesionales-

Estos servicioa son prestados bási-camente a través de eua

laboratorios; ros cuales en Ia mayorÍa de los caso€r aon

departamentoe que generan altos eostos de mantenimiento e

invereión y presentan grados mayoreE de subutilización
razón por la euar no sóro ea factible emprearroe para



hace imperativo para

4

latales fines

inetitución.
s'ano que

universidades como 1a Nacionar de Bogotá y todas sus sedes

regionares han implementado este tipo de programas. a

partir de 1.940" los cuares buscan brindar un servieio y

de paso generar beneficioe tanto en el campo académleo como

finaneiero los cualee redondearán en eI fortalecimiento
general de lae instituciones y en particular a ras
diferentes facultades.

Para taI fin fue ereado en 1.gs8 en esta uni-versidad, el
instituto de ensayos e investi.gaciones ente a través der
cual se coordina y administra los recursosr, dieponibree
poniéndolos ar servicio de lae empresas y ra comunidad-

Además cumpre con la función de impurear la iniciativa
estableciendo convenios y contratoe que permitan una

relatj-va estabilidad al interior del proyectoa.

La universidad del valre ha sido pionera en er
suroccidente der paíe, érr estoe programaE de eervieio y

desarrollo comunitario brindándore a la mediana y gran

empreera un método eficaz, económico y confiable de hacer

1- oficina de Praneación universidad Naeional - parmira (v)
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sus estudios o análisis sin tener que ineurrir en costos

inneeegarios. En este modelo eada facultad ee autónoma

en eI manejo de sus aplicaeiones y Ia clase de servicio
que presta, con base en esta estructura se ha podido dar

una adeeuada respuesta ar sector empresariar tanto en ra
adecuada imprantación de los servicios como en la efectiva
retroalinentación, que permita a las respecti-vas

facultades ofrecer programas educati-vos que eumplan con

ros requerirnientos básicos para lograr un desarrorro

exitoso en Ia gestión dentro de ra industria, ubicando al
egresado en u.na poeición venta.josa ante aua competidores

en el mercado laboralz.

En el cas¡o concreto de Ia corporación universitaria
Autónoma de occidente se ha creado esta expectativa por

parte de suE directi-vas, básicamente por Ia preocupación

al notar eI ba.jo porcentaje de utilización de los
laboratorios.

Esta situación fue anarizada por er ingeniero Harvey

Jaramillo quien en €ru calidad de jefe de los laboratorj_os

de ingenleria industrial, se encargó de realizar un

provecto que rreva por titulo; "LABoMToRros EspEcrALrzADos

2- Laboratorio
Departamento de

de Coneulta Industrial.
Química Universidad del Valle-
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EN INGENIERIA INDUSTRIAL AL SERVICIO DE LA COMUNIDAD".

Donde se plantea la segurldad de obeolesencia en el corto
plazo de los materialee y equipos con la consecuente

inversión por parte de Ia Universidad, necesaria para al
menos mantener el niver aeadémico impartido hasta el
momento, haeiendo competi.tivo al futuro profesionar

egresado de la Corporación.

Por este motivo y notando ra importancia der proyecto Ére

ha deeidido retomar e1 proyecto inicial- realizándole unas

modificaciones y desarrorrándolo como trabajo final de

grado -

L-2- O&]H[MS-

1- 2. 1. General -

- Estabrecer un mecanismo que permita poner al servieio de

ra comunidad ros recursosr que tiene er programa de

rngeniería rndustrial de la corporación univereitaria
Autónoma de occidente (c.u-A.o- ) en sus raboratorios.

L -2.2. Específ ieos.

- Desarrollar la
adecuado avance

estruetura administrativa y que permita el
del proyecto.
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- Establecer los procedimientos y métodos necesarios para

eI buen funcionamiento de1 proceso administrativo.

- Realizar una investigación der mercado tanto poteneial

como eÉrpecíf ico.

rnveetigar otras estructuras de servlcios si-mllaree a
Ias de1 proyecto-

Estableeer

necegari-a.

1a infraestructura técniea humana

Determlnar el poslble costo del servlcio a ofreeer.

Eraborar un plan de desarrorlo de ras etapas der

proyecto.

1-3. JUSTIFICACION.

Deede er punto de vista social ere han encontrado

suficientes y contundentes motivos para respaldar un

proyecto de esta naturaleza- En primer lugar se debe

reealtar Ia necesidad de ra empresa de contar con

instituciones serias y confiables donde Ee puedan llevar
a eabo estudios que por 1o costoso de los equipos

requeridos serían casi impoeibles de realizar mermando Ia



I
calidad en eI desempeño como rngenieroe rndustriales
además der impacto que pueden tener er produeto que liega
aI consumidor final.

Al mismo tiempo se estabrece un Lazo de comunicación

directa entre la empresa y Ia universidad situación que

brindará ampliae posibilidades tanto para la institución
como para los estudiantes, los cuales podrán benefieiarae
de eete víneulo desde el punto de vista académico, ya que

podrá contar con ros ejempros reares de ros probremae que

encontrará en su vi.da profesional creándose una conciencia
específiea de ro Eue se eepera de ér en er campo raboral
aI momento de solicitar un cargo determinado.

Eete tipo de conveniog (Empresa-universidad) ha sido de

gran importancia en el desarrolro de casi todos los paÍses

industriarizados; ya que a eada neeesidad der sector
empreEarial se abre un nlrevo canrpo a nivel de investigaeión
formal a cargo de las universidades, hecho que representa
un reto para las i_nstituciones académicas-

Er resultado de este tipo de investigación ea ro que hoy

se conoce comúnmente como tecnología de punta utilizada en

muchoe paÍsee como el- único método eficaz y eeonómico de

realizar investigaciones a art,o niver - Ee er cac o de

países como Mé.jieo, Braei1, Argentina los cualee han
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conseguido en el contexto de Latinoamérica ser países con

una pu.jante industria aún a nivel transnaeionala-

Cambiando de perepectiva y desde el punto de vista
económico y financiero sre cree contar con eólidas bases

para eI desarrollo de este proyecto-

Se puede tomar como una fuente nueva de recuraos de

carácter permanente para los pro€lramaei de las diferentes
facultades y en especial Ia de ingenierÍa industrial; Iog

cualee podrian aportar aI presupuesto general de gastoe

una cifra que aliviane significativamente su participación

en los mismos, haciendo posible Ia inversión en más y

meiores equi-poe gue permitan fortalecer los servicioe y

crear nuevoa a medida que ae implanten y completen los ya

existentes, dándole paao a la creación de nuevoa

laboratorios necesarioe en Ia formaci-ón aeadémica det

futuro profesional, aumentando así eI cubrimiento de las
neeeeidades existentes en eI mercado.

Se puede pene¡ar en crear un fondo que permita aI programa

y sua facultadee financiar loe proyectos de grado que Ée

relacione con los laboratorios, puesto gue a veces por lo

3. Jornada de Ingeniería Industrial C.U.A.O. 1gg3.

li': i
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co€toso de los mismos son abandonados por los eetudiantes

perdiéndose posibilidades y buenas ideas para el
perfeccionamiento o creación de laboratorioe cada vez mast

reales y cou¡petitivos.

L.4. DELIMITACION-

Dentro del marco de desarrollo del proyecto se hace

necesari-o establecer limites gue permitan una adecuada

comprensión espaeial y temporal deI mi.smo. Logrando

proveer o adecuar 10s recursoer necesarios para alcanzab

loe objetivos propuestoe-

Esta investigación se lIevará a cabo en el municipio de

Cali tomando como parte integral de este la zorla

industriar de Yumbo en el caso que la muestra poblacional

así lo exija-

Para eI estudio de mercado sólo €re tendrá en euenta a

empresas legalmente constituidas y que aparezcan en loe

registros como empresas industriales en Ia cárnara de

eomercio.

Además deben tener un monto de activos entre zs-g4g-610 y

250.235.700 mirlones de pesos, 9üe según ra clasificación
correeponde a la pequeña empresa- Para su estudi-o ae
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tendrá en cuenta eI método eetadíetieo para Ia estimación

de muestras y Ee escogerá a los entrevistados por eI
eistema de nri¡neros aleatorioe-

EI tiempo estimado para eI deearrollo total det proyecto

ea de eiete megea contando con Ia realización de lag

actividades programáticas paralelas.

1.5. MARCO DE REFERENCIA:

Comunidad-

Serrricios E:rtensivoe a La

1.5-1- Evolución- Los eervicios de extensión a Ia comunidad

tiene sus eomienzos a partir de 1940, donde universidades

como La Nacional y La deI Valle comenzaron un proceso de

integraeión con eI grerrio industrial aeercándose a €rLtsr

necesidades y requerirnientoe dentro del canpo de la
forr¡ación profeeional .

Estas universidades comenzaron prestando erus servicios a

través de sue laboratorioe, Ios cuales poseían gran

eantidad y diversidad de equipo, que por su costo eran de

dificil adquieición por parte de las empresras abriendo aeÍ

Ia poeibilidad de prestar gervieios qlre ofrec j-eran

eoluciones reales a }os problemae partieularea de loe

gremios productivoa-
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Esta modaridad de servicio tomo auge con el tiempo y fue

agí como hubo otras entidades interesadas en su preetaeión

dando lugar a una aana competencia entre ellas-

Para destacar en este eentido se encuentran entre otras: La

univereidad Pontificia Bolivarianar La universidad
rndustriar de santander las cualee aun careciendo de

instalaciones y equipos (laboratorios) adecuados Ere

apoyaron en Eu capaeitado personal docente para irnplementar

programas de aseeorías, actualizaeión, practicas y

eonfereneiae de Éran impacto y aceptaei-ón en el eeetor
empreearial de Ia región-

Este tipo de convenio Empresa univereidad, ha tenido mucha

importancia ya que ha sido un rnedio eficiente para ubicar
los requisitos necesarios en er fortarecimiento de ra
actividad investigativa en el país.

t-5-2. Modelos Administrativos- Es importante hacer una

pequeña referencia de las entidades que prestan este
eervieio estudiando su forma de funcionamiento y

estructura, ya que puede servir de base para er modelo

propuesto en el presente eecrito.
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1-5-2.1. Universidad Teenológica de Pereira. Esta entidad

en gracia de sus buenas relaciones eon eI medio empresarial

adopto el sistema de practieas empresariales como eI método

mas idóneo y donde se pueden obtener mejores resultadoe

tanto para las empresasr eomo para el grupo de estudiantes

que las prestan-

La institución se encarga de conformar loe grupos de

trabajo de acuerdo al pensum académi-co de los diferentes
programae, los cuales cumplen funeionee dentro de un

paquete de capacitación, orient,ación y aseeoría-

Este eervicio no representa beneficio econónico para la
universidad, pero en este caao se euantifiean los

beneficios académj-coe que reciben los eetudiantes

adquiriendo experieneia y alguna forma de remuneración ya

gue se les permite llegar a acuerdos dj-rectamente con los

empreearios interesadoe.

En el caso de presentarse requeri-mientos mayores en el
desarrollo de un proyeeton la universidad proeede a
realizar un minueioso estudio determinando la cantidad y

características del equipo y personal neceeario para elu

desarrollo, a estos proyectos se le asigna profesionales de

reconocida idoneidad Io cual permite aEegurar Ia agilidad
y veracidad de los resultados.
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Log eonvenios¡ para la realizacíín de eetos proyectos los

celebra Ia universidad y Ia empresra interesada, luego se

procede a suscribir un contrato interno con La Fundación

Universitaria De La Cultura, entidad encargada de hacer eI

manejo fi-nanciero de los recursroa obtenidoer por este medio-

Esta fundación es si-n animo de lucro y cumple con Ia

función de contratar y pagar aI personal que interviene en

eI deearrollo deI proyecto remitiendo eI dinero sobrante a

Ia facultad correspondientea.

En Ia Figura 1- se describe su funcionamiento, mediante un

diagrama de proceeo-

L-5-2-2- Universidad Industri-al De Santander (U- I-g- ) - EI

serviei-o de extensión a Ia corrunidad ae creo hace

aproximadamente 15 añog y cuenta con el servieio de

asesoriae empresariales destinadas a dar apoyo para su

meioramiento tecnológico y económico en eI area industrial.

En Ia Universidad Industrial de Santander (U-I-S-), cada

facultad es independiente en la prestaeión del servicio
encargándose de realizar individualmente la evaluaeión de

4- Departamento de Exteneión Comunitaria- Universidad
Tecnológica de Pereira.
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Iacostos y requerimientos necesarios para la ejecución de

aeesoria.

En la parte de administración general se han establecido

proceaos de manejo financiero a través de cuentas bancarias

de deetinación exelusiva. las cuales permiten garantizar Ia

autonomÍa en Ia inversión de los recurso€r obtenidoa por

este medi-o.

Para lograr un control efectivo sobre egtos fondos, exigte
en Ia institución un departamento de auditoría que Ee

encarga de verificar el manejo de loe mi-emos aI interior de

eada facultad, dedicando un porcentaje importante aI
mantenimiento y renovación de eguipo-

Las asesoríae son preetadae por el personal docente

adecrito a cada facurtad los cuales reciben remuneraeión

direeta e independiente por cada proyecto en que participen
además de Ia asignaeión salarial por parte de Ia
universidad-

En este sentido existe una regramentación la cuar estipula
que eada docente o profeeionar adscrito a la universidad no

podrá percibir por concepto de asesorías mas der 70% del
salario devengado en er año de servieio a la universidad-
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Los convenioe de prestaeión de servicios se hacen a través
de representantes de la inetitución o empresa gue requiera
eI servicj.o y eI decano de Ia facultad a Ia que se Ie a

solicitado el proyecto, este a su ves ere reúne con un

comite de ra facurtad que ro aseeora en eI estudio ae ras

necesidades, ubica ro reeursos necesarios y asi.gna ras

tareas correspondientes ar proyecto, asÍ mismo procede a
fiiar eI precio y procedimiento de cobro del mismo6_

En la Figura 2- se describe eu funcionanniento mediante un

diagrama de proceso-

1.5.2.3. universidad Nacional- La univereidad Nacionar y

todas sua eeccionares aon pioneras en la preetación de

eervieios de extensión a Ia comunidad en eI país,

destacándose ras ofertae en los campoe de medición e

investigación a través de eus laboratorios eepeciarizados,
los cuales cuentan con eufi-ciente y nuy bien entrenado

personal que garantiza Ia eeriedad y exactitud de roe

resultadosn faetor de relevante importaneia en este tj-po de

actividad-

La institución presta eervicios en eI campo de

agesorías, organiza seminarios de actualización y

Ias

5. Oficina de Extensión Comunitaria.
Induetrial. Universidad Industrial

Faeultad de IngenierÍa
de Santander (U- I.S) -
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eonferencias tanto a nivel naeional como internaci-onal-

Los convenioe Ee realjzan por medio del departanento de

extengión a Ia comunidad y los representantee de las

entidadea o empresaei que Io requieran. El iefe de este

departamento procede a convocar aI comite directivo de Ia

universidad quien realiza eI análisis de requerimientoe

determinando el numero de personas necesarias para su

desarrollo y eI valor de1 migmo encargándoee de todo eI

trámite administrativo que el proyecto Egenere6-

Como documento de soporte se incluye el acta # O4B de 1993,

por eI cual sle reglamenta Ia preetaeión de servicioe de

extensión a Ia comunidad en La Universidad Nacional De

Colombia, pionera en este tipo de legislación (anexo 1)-

Además deI estudio

diferentes proyectos

(anexo 2) -

6. Departamento de Extensión
Nacional Seccional Palmira (V).

Ias propuestas económicae para

desarrollados por Ia universidad

Comunitaria. Universidad
Yolanda de Aparicio-

de

ya

"-*aFhF*-.,
I Urlwrsid.. r .'

I S[CClLri' i ,

lE-.-*,-*--,-
jr)lt-



2. DESARROLIO HISTORI@ DE f,A TJNIVERSIDAD.

A eontinuación se deecribe una pequeña reseña deI

deearrollo histórico de la Corporación Uni-versitaria

Autónoma de Occidente¡ €n gu orden Jurídico y Operativo-

2.L. ORDEN JTJRIDICO.

En eI año 1.962 ere fundo en Ia eiudad de CaIi, la
Uni-vergidad Tecnológica del Val1e, eetuvo funcionando hagta

eI año de 1.969 en donde comi-enzan a presentarse ciertas
irreeularidades, donde los estudiantee reclaman una eerie

de dereehoe talea eomo: el acceao a fuentes de información

demoerática y otrae masr que son denunciadas por elloe, Io

que conlleva a un paro estudiantil y a una inveetigación
por parte de Ia Gobernación del VaIIe a esta ineti-tuci-ón,

provocando que el 18 de abril de 1-969 por reeolución

No.1466 del Ministerio de Educación Nacional €re cancelara

la personería jurídiea.

Simu1táneamente un grupo de estudiantes conforman a

principios de abril un comite para trazar lae baees de una
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nueva y dietinta universidad, güé se llamaria Corporación

Autónoma de Occidente, constituida ba.jo eI aeta de

fundación eI 20 de junio de 1.969, nombrándose como rector
aI señor May Ackerman.

Posteriormente el 2O de febrero de 1970, pop reeolución No-

0613 de la Gobernación del Valle del Cauca Ie fue

reconocida Ia personeria jurídiea a la entidad llamada

"Corporación Autónoma de Occidente" -

En iunio de 1.971 ae recibió la primera visita de ICFES.

para evaluar Ia división de Ingenierias y Ia de Ciencias

Económicae en sua diferentes aspeetoe- Como resultado de

esta visita eI 22 de diciembre del migmo año por acuerdo

No- 0104 proveniente de} ICFES se le niega a Ia Corporacj-ón

Ia lieencia de funcionamiento.

En enero de L.972 reeibe eI eoncejo un informe de Ia

comieión del ICFES, Brr eI cual ae precisan sus aspeetos

jurídieos, administrativos, señalando que Ia earencia de

laboratorios, biblioteca y objetivos no bien definidos de

Ios programas de ingenierías, son evidentemente deficiente,
esto ocurre durante }a rectoria del Dr. Alvaro Pio Valencia

Muñoz -

EI 27 de febrero de 1.973 sre nombro como rector de Ia
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Corporación al Dr. Luie Hernan Pérez Paez, época en Ia cual

el ICFES anuncia visita de evaluaci.ón para eI 19 de mayo

del mismo año, como resultado de esta vieita eI ICFES Ie

concede un plazo de seis meaeE para que la institución
lleve a cabo la reestructuración e iniciar Ia tramitaeión
de las ricencias de los progrErmaa que Ee venían ofreciendo-

Durante er año siguiente la corporación recibe variae
visitae del ICFES y como producto de estas se deriva el
acuerdo No. 0165 del 2 de octubre de L974, En eI cual Ee

concede Ia licencia de funcionamiento del programa de

eeonomía, cuya aprobaeión ea comunicada por el ICFES a

través de la resolución No- 335 de 1975. En este mismo año

se Ie concede la licencia de funci-onamiento a los programas

de InEieniería Mecánica e Ingeniería Industrial -

Er 30 de junio de 1980 por resolueión No. oggg proveniente

de Ia gobernación der valle der cauca ae aprobó }ae reforma

de roe estatutoe que rigen a ra corporación univereitaria
Autónoma de Occidente.

Durante el año de 1982 por resoruei-ón No - Lz56 der go de

agoeto de 1982, proveniente deI ICFEST g¡€ renueva la
aprobaeión de ros programas de Economia, rngenieria
Industrial, Eléctrica y Mecánica.
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El 2 de diciembre de 1982 por resolución No. 23957

proveniente del mini-sterio de Educación Nacional se aprobó

Ia reforma a los estatutos gue rigen para Ia Corporación,

la cual desde ese momento €te llamaría Corporación

Uni-versitaria Autónoma de Occidente, Estoe estatutos se

elevan en escri-tura publica No- O2B de1 17 de enero de 198ts

en la Notari-a Novena de (lali-

EI 19 de Diciembre de 1985 por acuerdo No. 290 del ICFES,

concede la Iicencia de funcionamiento al Programa de

Comuni.cación Social y Periodismo de la Universidad-

EI 31 de dieiembre de 1985 mediante reeoluclón No. O237O

del ICFES, por la cua] se renueva Ia aprobación de los

programaer de las Ingenieríae Eléctrica, Mecánica e

Industrial, cada una eon Jornada diurna y nocturna, de la

Corporación Univereitaria Autónoma de Occidente, con

domieilio en Cali, autorizando ademáe a Ia Corporaeión para

otorgar durante la Vigencia de la presente reeolueión los

títuloe de Ingeniero Electrieista, Industrial y Mecánico-

En la misma fecha, pop medio de la resolución No. 02569, se

renueva la aprobación deI programa de Eeonomía de Ia

C-U-A.O-, con domicilio en CaIi, autorizando además a Ia

Corporaeión para otorgar et titulo de Economi-eta"-'
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2.2. ORDEN OPERATIVO.

los tres primeros años de la Corporación Autónoma de

Occidente" fueron de conetante pero infructuoea lueha por

Iograr una adecuada organización aeadémico-Administrativa

y la legalizaeión de Ia institución por parte del ICFES. 1o

cual origina Ia primera crisis, después se logra obtener Ia

normalidad jurídiea en 1o referente al patrimonio, pero

prosiguió Ia incoherencia estatutaria, ya por el año de

1973r s€ realizó una estructura Académico-Administrativa,

Estatutaria, Docente, Jurídica y Financiera-

En un período básico y deeieivo de 1ogro, de Ia

legalizaeión edueati-va, de buscar eI marco lega1 de acuerdo

a las normaa del Ministerio de Edueaeión y a la
reglamentación del ICFES, s€ obtienen las lieeneias de

funcionamiento de los cuatro programaE ofreeidos y la
aprobación de Eeonomía-

A partir de 1975 inicia algunos programag de bienestar

universitario, ini-ci-almente solo presto eI eervicio médico.

posteriormente realiza actividadee deportivas, recreativae

y otros eerviciog como eI fondo de empleados, como aporte

periódico de la Corporación.

A eomienzos deI año de L979 se constituye el fondo
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aeumulativo para la adquisición de planta física,9ü€
permite a Ia universidad cumplir metas periódj_eas eon eI
obietivo de adquirir a mediano o largo pLazo una adeeuada

planta fíeica para las necesidades futuras de la
institución.

El fondo se inicio con los rendimientos producidoe por eI

manejo financiero de los recuraosr ordinarioe de la
Universidad que año tras año seguirán generando recursos

propios de capital.

En Ia actualidad se ha logrado conformar una biblioteca con

aproximadamente 25.0o0 volúmenec y cuenta con los eervi'cios

de hemeroteca y audiovisuales, incluyendo el de

intereambio con las bibliotecas universitarias del PaÍs.

También se ha logrado eL desarrollo de Ia eección de

publicaeiones, la cual atiende a los usuarioe en forma

eficiente.

se impremento el plan de Desarrolro universitario via año

2000, mediante Ia Nueva Estructura Organizacional de la
corporación unÍversitaria Autónoma de occldente, la cual ee

orienta hacia nu,evog horizontes que exigen una institución
moderna y acorde eon er dinámico proceao del deearrorl-o

científieo, tecnológico, social, económico, anbiental, de

manera que es menester proyectar y adecuar su organización
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a esa tendencia, previendo una estruetura de transieión

bien fundamentada en 1o eonceptual del sistema

uni-versitario y apta para Ia operación eficiente-

EI Plan de Desarrollo Universitario año 20OO fi.ja con

claridad Ia mieión, eI perfil y los obietivos

institucionales hacia eI siglo XXI, para Io cual se prevén

acciones estratégicae a partir de lo aetual.

La Institución Universitaria es un sistema abierto. pueeto

que interactua y se interrelaciona con su entorno-

Igualmente, Ia estructura institucional se conforma en

subsistemas que son: Et académico, eI adminietrativo y eI

económico-financiero- Este enfoque facilita eI proceeo de

Ia auto-evaluación institucional y la formulación

permanente del Plan de Desarrollo y se expresa en Ia

realidad en un elemento estructural, otro funcional y los

reeultados o productos esperadosT-

7. Consulta a los Departamentos de Planeación,
Vicemectoria Académica, Vicerrectoria Administrativa,
Contraloria y al documento de la Nueva Estructura
Organizaclonal (1993), de Ia Corporación Univereitaria
Autónoma de Occidente Cali.



3. I.ABORATORIOS DE INGENIERIA INDTISTRIAL.

En este eaplturo se deecribe la infraestructura actual de

los laboratorios de rngenierÍa fndustriar de la corboración
Universitaria Autónoma de Occidente-

3.1. RESEKA HISTORICA.

Antea de hacer un trlanteamlento formal de1 tema que nos

ocupa" ge cree es neceeario hacer un recuento de 1o que ha

representado para Ia universidad Ia creación de sus

laboratorios y su evolución en el tiempo.

A partir de l-os años 1.975 a 1.979 se obtuvo la aprobación

por parte del ICFES, de 1os programas de economía e

ingenierÍas.

como ra institución no contaba con ros recursos apropiadoe
para el montaje de sus laboratorios recurrió a un eonvenio

de apoyo con el SENA entidad Ia eual prestaba er eervicio
y eirvió para solucionar el problema de modo temporal.

Dentro del programa de ingeniería industrial se fijó como



propósito primordial eI dieeño

fin de brindarle aI estudiante

teoría vieta en clase.

8. Programa de
Laboratorios Ing.

una estrategia con

soporte práetico a

eI

Ia

de

un

un primer paso orientado a dar respuesta a esta inquietud
fue er convenio FUNDES-SENA-CUAO; er cual consistía en

permitir ar estudiante eraborar un estudio en ra induetria
que le podia servir como proyeeto de grado para optar por

su título universitario.

Este convenio estuvo vigente hasta L-ggZ, momento en eI
cuar se utilizó como nueva netodología de deearrorro en

los laboratorlos Ia modaridad cle utlrlzar eetudlantes que

por medio de su proyecto de grado rearizaran el montaje

teórico y en algunas veces praetico de las diferentee
áreae de Ia ingenieria induetrial.

Es así como a partir de 1gB4 ae dio comienzo a ros
laboratorios de métodÉa y tiempos, y los de distribuclón en

planta, demostrando Ia efectividad de1 sistema, utilizando
este mismo método se pu€ro en marcha a partir de lggz ros
raboratorios de contror de ealidad y ros de seguridad
industrialB -

Ingeniería Industrial- Jefe
Harvey Jaramillo M.

los



3.2. ESTRUSN'RA

Dentro del programa de

establecidos cuatro

profesional eepecif iea,

ingenieria industrial,
(4) laboratori-os en

Ios cuales son :

se

1a

29

tienen

parte

Laboratorlo de Métodos y Tlempos

TaIler de Métodos y Tiempos

Laboratorio de Control de Calidad

Laboratorio de Distribución en Planta

Laboratorio de Salud Ocupacional

Almacén General

Oficina

Los laboratorios meneionados anteriormente cumplen con eI

ob.jetivo fundamental de comprobar los fenómenos y proceeos

de orden natural o intelectual estudiados en loe curcos

teóricos que imparte el progra¡na.

El prograna a través de las guías de laboratorio eiecuta eI

plan de eetudios trazado, para esbo tiene en cuenta los

perfiles de formación que interviene permanentemente en eI

desamollo futuro de un ingeniero industrial - Et

cumplimiento de estoe planes eetán a cargo tanto deI

personal docente como del grupo humano de apoyo y aus

coordinadores -
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La sección de laboratorios es autónoma en la Progra¡ración

y realización de las pruebas o practicas a que de lugar Ia

eiecución del plan de egtudios, ta¡nbién establece Ia forma

y procedimientos para la evaluación especifica deI

deaempeño académico de los estudiantes-

A continuación se detalla Ia conformación estructural desde

eI punto de vista físieo, técnico, académico y

administrativo de eada uno de los laboratorios que

conforman el grupo especifico de ingeniería industrial,

cabe anotar que algunoe puntoe debido a las características

de la información y del eentido de }a miema ste debieron

tratar de forma general y no especi-fica-

3-2- 1- Física-

3-2-1-1- Obra Civil- Loe euatro laboratorios de ingeniería

industrial están integradoe en Lln bloque de B-87 mts de

frente por 32.13 mts de fondo contando con un area de

284-99 mts2 en la cual se incluye además del area

eepecifica de cada laboratorio, un taller de practicas, un

almacén general y una oficina de despacho-

La construcción de este reeinto fue ejecutada en ladrillo
y cuenta con base estructural en cercha metálica aI igual
gue sus vi-gae y techo. EI piso esta soportado en una bage
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de concreto de aproximadamente 20 cms de eapeaor y esta

reeubierto en eu totalidad por baldosa común.

EI bloque esta recubierto por tejas de eternit a dos aguas

con canal de eeicorrentia y cuatro bajantee de aguaa

lluvias, tiene un cielo faleo de icopor qlre sirve como

elemento decorativo y aislante de calor.

La conetrucción eeta dotada con, geis puertas metáIicas de

2-L5 X 0-90 mts, eeis ventanas metáIicas de 2.0 X 1.0 mte,

Iueetas de ventilación superior de 3-30 X 0-b mts con

separación de 0.7 mts paralelae a los corredores de acceso,

un pozuelo de aeeo de O-85 X 0.7O X 0.40 mte ublcado en la
parte flnal del pasillo de acceero a los laboratorloe

Como vÍas de acceso fueron conetruldoe cornedoree

perimetrales, por el frente eon una medida de 11.80 X 1.0

mte y en sus laterales, derecho con medida de 33.13 X 1.3O

mte (acceso a laboratorios), izquierdo con medida de 33.13

X 1.80 mts (acceso almacén), estos corredores están

cubiertos ¡>or las areaer de vuelo del techo y cuentan con

1luminaclón artificial por lámparas de mereurio en numero

de 7 unidades (dos tubos de 1-30 mte).

3-2-L-2. Capacidad Física. Laboratorio de Métodos y

Tiempos: Eete laboratorio tiene una medidas 5.26 X 6-05
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mts, con un area de 31-70 nts2, 9üB da espacio de ocupación

a veinte (20) estudiantes-

Los materialee y equipos que se encuentran en eI interior
de eete laboratorio se detallan a conti.nuación:

. Cuatro (4) mesas de trabajo de 2.0 X 1.0 mte

. Tres (3) meeas de computo de O.71 X O.9O mts

. Un (1) eecritorio de O-92 X 0.46 mts

. Un (1) tablero de 2-4O X 1.20 mts

- Veinte (20) butacos de madera

- Cuatro (4) ventiladores de pared

. Tres (3) computadorec!

- Taller de Métodos y Tiempos: Eete taller tiene una forma

de construcci-ón en "L"" y aua medidae eon 10.1X 5.81 mte

en su lado mayor V 2-96 X 5-13 mts en su lado menor Io que

noa da como area reeultante 71-BO mts2 con eapacidad

teórica para albergar veinte (20) eetudiantee.

Los materiales y .equipos con que se cuenta en este recinto
se describen a continuación:

. Una (1) banda transportadora de 7 -7O X 0-93 mts-

. Una (1) cortadora y enderezadora de 0-55 X 0-55 mts.

. Un (1) envolvedor para alambre de O.40 X O-40 mts.
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. Una (1) maquina extrusora de 1.ZO X 0.6O mts-

- Una (1) canteadora de 1.05 X O.4S mts-

- Un (1) torno para madera de 2-10 X O-OO mts.

. Un (1) taladro pedestal de 0.60 X O.gO mts-

. Una (1) eierra sin fin de 1-20 X O.4b mte-

- Un (1) esmeril de O.4O X O.3O mte-

. Una (1) IiJadora de 0.60 X O.ZE mts

. Un (1) banco de trabajo de 2-3O X 0.80 mts.

. Tres (3) burros de sostén de O.BB X O.gg mte-

. Un (1) soldador de 0.27 X 0.68 mts.

- Un (1) troquel de 0.60 X O.9O mts.

. Una (1) mesa de O.BB X 0.46 mts.

. Un (1) tablero de 2-4O X, L-zO mts.

- una (1) maqueta de proceso de fabricaeión de tubos de

concreto de 2-01 X 1-05 mts.

. diez (10) butacos de madera-

- Laboratorio de contror de caridad: Este laboratori-o tiene
una medida de 5.26 x 5.84 mts con un area de ga-Tz mte2,

donde su capaeidad de diseño es de veinte (2o) estudiantes-

Los materiaree y equipos que ae encuentran en eete

laboratorio se detallan a continuación:

. Cuatro (4) mesas de trabajo de 2-O X 1.0 mte-

. Cuatro (4) mesaer de computo de O.7L X O-gO mte-
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. Un (1) eseritorio de O-92 X 0.46 mts-

- Un (1) tablero de 2.40 X L.zO mts-

- Cuatro (4) ventiladores de pared-

. Cuatro (4) computadores-

. Veinte (2O) butacoe de madera-

Laboratorio de Distribución en Planta: Este raboratorio
tiene una medi-da de 5-26 x 7.83 mts, dando como area útir
4L-LB mts2-, cuenta con una capacidad para treinta (BO)

egtudiantee.

Log materiares y equipos con que euenta sre describen a
continuaeión:

- Seis (6) mesas de traba.jo de 2-O X 1-O mts-

. Seis (6) mesag de computo de O.71 X 0-gO mts-

. Un (1) escritorio de O-92 X 0-46 mts-

- Un (1) tablero de 2.40 X L-zO mts-

. Seis (6) ventiladores de pared.

- Seis (6) computadores.

. Un (1) extintor tipo C-

. Treinta (30) butacoe de madera.

- Laboratorio de sarud ocupaeional: En este raboratorio se

tiene una medida de 5-26 X 5.85 mtg, posee un area de 3O-??

mtsZ y au capaeidad es de diez y ocho (18) eetudiantes.
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Los materiales y equipos con que cuenta se deecriben a

continuación:

- Dos Q) meaaer de trabajo de 2-O X 1-O mts.

- Dos (2) mesras de computo de O-71 X 0-90 mts.

- Un (1) eecritorio de 0.92 X 0-46 mts.

- Un (1) tablero de 2.4O X 1.20 mts-

- Una (1) cabina de eonido de 0-BO X 1-36 mte-

- Diez y ocho (18) pupitres de O.5O X 0-63 mte-

- Cuatro (4) ventiladores de pared-

- Cuatro (4) computadores-

- Diez y ocho (18) butacos de madera-

Almaeén de laboratorios de Ingeniería Industrial: EI

almaeén tiene una medida de 14-O X 2-96 mts-, posee una

area de 41 -44 mt's2. El almacén esta encargado del auxiliar
de laboratorios.

EI mobiliario que tiene en su interior se detalla a

continuaeión:

- Cinco (5) estantes de 1. tO X O-98 mts.

- Ocho (8) estantes de 1-10 X O-99 mts-

. Un (1) eecritorio de 0-89 X 0.55 mts-

. Un ( 1) estante porta videos de L -ZL X O. 14 rnts -

- Un (1) tablero porta herramienta de 1-0 X -73 mts.
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Un

Un

(1) porta televisor
(1) porta }laves de

de O.60 X 0.68 mte-

O.32 X O-5O mts.

Of icina de laboratori-os

ofieina tiene una medida de

eE de 20-39 mtsZ. Eeta

instructor.

de ingeniería industrial: La

6-89 X 2-96 mts, donde su area

oficina esta a cargo de un

El mobiliario que eontiene en eru interior se deseribe a

eontinuación:

Dos Q) me€rag de conputo de 086 X 0.6? mts -

Una (1) meaa para inpresora de 0-62 X 0-59 mts.

Un (1) archivador de O-70 X O-57 mts-

Una (1) biblioteea de 1-21 X -46 mts.

Un (1) estabilizador de 0.28 X 0.36 mts-

Cuatro (4) escritorios de 0-89 X 0-55 mts-

Un (1) ventilador-

Un (1) reloi de pared.

Doe (2) computadoreE -

Una (1) impreeora.

3-2. 1 -3- Condicionee Ambientales- En términos generales,

Ias técnicas modernas de gestión y dirección empreea.rial no

han dado lugar a gue Ee tome concieneia de Ia importancia

de Ia eeguridad e higiene en eI trabajo, a peaar gue Ia



tendencia es enfocar Ia
una combinación de

dependientes entre ei-

empresa como

gubsistemas

un sj-stema global

interactuantes
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o

v

Así pues no soro los ambientes peligrosos €eon causantes de

accidentes, tambi-én se debe tener en euenta el grado de

motivación para e1 trabajo y la sati-sfacci-ón que el
trabajador derive de el.

En los paísee en desaruollo Ia ausencia de datoe históricos
serios' no permite lrevar a cabo un eetudio riguroso de las
irnplicaciones de accidentalidad y ausentismo en los sitios
de trabajo caueados por eeta razón.

De esta forma ee debe estabrecer craramente cualee eon los
factores que inciden en mayor grado para aumentar la
morbiridad y mortalidad en el desempeño de ra aetividad
produetiva- A continuación se detarlan ros principalee:

rluminación: El propósito de un eistema de iluminación,
es er de aportar los niveres requeridos de ruz para

ejecutar a cabalidad ros trabajos asignados sin afectar
negativamente la integridad física del trabajador-

Para cumprir con eete propóeito, debe investigarse
concienzudamente er tipo de rabor a realizar, las
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caracterígticas propias deI recinto y eI tipo de

iluminación mas recomendable para su ejecución-

Para el logro de estos objetivoB se debe tenerse en cuenta

Ios siguientes recomendacioneaÉ:

. Adeeuado diseño del alumbrado.

- Utilización de luminarias efieientes (Iumen,/vatio).

- Tener en cuenta la geometría del lugar-

. Cuidar las superfieies de techos, paredee, pisos y

muebles respecto a eu refracción y eontraste-

- Utilización de iluminación natural.
. euidado en el mantenimiento y limpieza del equipo.

Tomando en cuenta las anteriores recomendaciones, ee puede

afirmar que ra iluminación en er area interior de

laboratorios es buena, cumpriendo ra norma para ros
eetandares fi.jadoe de acuerdo a lag tareae e.jecutadas- SoIo

en el caso de1 laboratorio de distribución en planta

se debe mejorar er nivel por cuanto la tarea exige un arto
grado de definieión y precisión en los detalles-

9. organización rnternacional del Trabajo (o- r.T. ), Ginebra
MEXICO D.F. 1989.
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- Ruido: como eonsecueneia de ra meeanización en plantas y
oficinas, er ruido se ha hecho compañero inseparable de ra
actividad diaria conti-tuyendose cono uno de lae mas

i-mportantee fuentes de contaminación en los ambientes

raborarea y mas en nueetro medio donde aun no se consideran
sue efectos en toda su magnitud-

Por eete motivo y debido ar costo humano que repregenta ]a
perdida total o parcial de la eapacidad auditiva, er
gobierno tomo cartas en er asunto haciendo obligatoria ra
imprementaeión de un programa de conservaeión de la
audición, según ro dispuesto en la resolución 09321 de lgg3

del Mlnieterio de salud y er decreto 614 de 1994, tenlendo
en euenta crlterios de higlene y medicina industrial ademáe

de las normas i-nternacionales.

La evaluaeión y contror de eete problema se realiza a

través de medi-ci-onee que se efectúan baeadas en Eus

prineiplos fÍsi-eoe y característlcas fundamentalee. para

tar fin ee utirizan instrunentos como el sonometro, er
anarizador de banda de frecuencia, er dosimetro de ruido y
el medidor de ruido de impacto, todos estoe equlpos

utirizan para su funeionamiento de una forma u otra
mediciones respeeto a ra frecuencia, veroeidad de

propagación, longitud de onda o amplitud de la fructuación
de Ia preeión del sonidoao.
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En el caso de ros laboratorios de ingeniería industrial,
aunque están rodeadoe de otras edificaeiones y laboratorios
los cuales podrían eler contaminantes s'onoroar s¡€ pudo

constatar eu buena dispoeición reglstrando nlveres menores

de contaminación, excepto en los casos donde se operaban

lcrs equipos del tarler de métodos y tiempos, razón por ra
cuar se debe tener en cuenta su utirización para progranar

así los demáe cursoa sin que interfiera con su normal

desarrollo -

condiciones crimaticae: Factor de rerevante importancia
en la productividad y eI rendimiento de cualquier actividad
humana, pop ro tanto es necesario mantenerlo eontrorado
para aeí evitar cargas suprementarias al trabajo normal.

Et euerpo humano tiene como función permanente mantener

estabre Ia temperatura del eistema nervloso eentrar y de

Ios demás órganos internos, esto Io consigue a través de un

continuo intercamblo de caror con er medio ambiente,

la efectividad de este intereambio depende de

temperatura del aire, ventilación, humedad, eI calor
radiante además der metabolismo propio de eada individuo-

10. Organización Internacional
Ginebra. MEXICO D.F. 1989.

1a

del Trabajo. (O.I.T. ),



En réeintos cerrados

conetante de aire
eonsiderablemente los

específicamente incide

latitudesll -

4L

eE importante cuidar del flujo
o ventilación Io que aminora

efeetos del calor, faetor que

en el desempeño normal a estae

Es er caso del bloque de ros laboratorios que cuenta con un

adeeuado sistema de claraboyas apoyadae por un grupo de

ventiladores eréct,ricos que permiten eI nor¡nal j_ntercambio

de aire con er exterior, Debido a esto y gracias a la
protección térmica que brinda er ciero farso en ieopor, las
mediciones realizadas ae encuentran dentro de los Iimitee
aceptados para un deeempeño en condiciones crimaticae
favorables -

3.2-2. Técnlca.

3.2-2-L- rnventario de Equipoe Eréetricos- se entiende eomo

equipo e}éctrieo al conjunto de inetrumentos dlspuestoe
para operar, medir, eonducir, activar, generar

o aislar energÍa en au forma eléctrica- También se puede

incruir en esta craeificación argunos electrodomésticos
(anexo 3).

11- organización rnternaeionar de} Trabajo- (o.r.T. ),Ginebra. MEXICO D.F. 1g8p.
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3-2-2-2- rnventarlo de Muebree y Enseres. se nombra a toda
eetructura de carácter inocuo, gü€ sirve como equipamento
y para ra comodidad de viviendae o sitios de trabajo- Eete

recurso tiene eonnotacionee de carácter I0gÍetico.
(anexo 4> -

3-2-?"-3. rnventario de Equlpos. Nombre genénieo de un

conjunto de instrumentoe que cumpren funcionee especificae
de aeuerdo a su estructura y eonformaeión (anexo F).

3 -2 -2 - 4 - rnventario de Heruamientas. se conoce como

herramienta todo utensilio que se emplee para facilitar una

labor, puede srer de origen naturar o fabrieado por er
hombre, sin importar er material con que este fabricada
(anexo 6).

3 -2 - 2.5. Inventario de

ayudas que refuerzan

didáctico y ameno- Son

i-magen y el sonÍdo eomo

Audiovisuales- Es eI conjunto de

e1 trabajo aeadémieo, haciéndoto

lla:nadas multinedia y utilizan Ia
herramienta principal (anexo Z)-

3-2-2-6- rnventario de Materiales- son aquerros produetos

u objetoe de consrumo que normalmente sufren desgaste o

disminución en au volumen real, durante la ejecución de1

eervieio a que sirven como fin (anexo g).
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3-2.2-7 - rnventario de Proyectos- se identifiea como tal a

un grupo de escritos, noderos. diseños y cáleuros provistos
de un mecanismo de e.jeeueión gue garantiza el cumplimiento
de los objetivos trazados (anexo g)-

3 -2 -2 -B - rnventario de Paperería- se entiende como ra
provieión normal de papel, formatos, materiar de archivo,
utensilios de escritura y dibujo necesarios para el normal

degarrorlo de una actividad interectuar o funcionar-
(anexo 10) -

3-2-2-9- otros- otroe de dificit erasificación por au

heterogeneidad o su niver de espeeialización (anexo 11) -

3-2-3- Administrativa.

3-2-3-1- Pereonar de Apoyo. se entiende eomo personar de

apoyo todo aquer gue organiza, diriger ase€rora y controra
e1 buen funcionamiento de los laboratorios-

En los laboratorios de ingeniería i-ndustri-al. er pereonar

de apoyo es lo sufieientemente cali-ficado para dar er mejor
cumplimiento a los objetivos y políticas gue se han trazado
en el programa.

Este personal esta compuesto por un coordinador de
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laboratorio, un profesor de tiempo completo, dos

auxiliares, doa instructores, y además, cada profesor

cuenta eon rln monitor aeignado -

3-2.3-2- Funciones deI Pergonal de Apoyo-

- Cc¡ordinador de Laboratorios

CARGO:

JEFE INMEDIATO:

Coordinador de Laboratorios

Director de Facultad.

FUNCIONES:

- Controlar, atender y aaesorar aI personal docente en el
desarrollo de todoe y cada uno de los eursos Begún los

obietivos del departamento.

- Organizat y dirigir eI departamento de laboratoriog

- Controlar eI correcto y oportuno registro de claees, por

parte de los profeEores.

- Atender y as¡e€rorar al eetudiantado de Ia divieión-

Organizar y controlar los cursoet de enseñanza que etea

neceeario efeetuar fuera de la eede-
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- Y demá6 que se Ie asignen-

REQUISITOS: Poseer titulo universitario de acuerdo con eI

departamento a dirigir, dos e) años de experiencia en el

eiercieio profesional y dos (2) años en el eiercicio

docente.

Profesor

CARGO:

JEFE INMEDIATO:

Profesor

Coordinador de Laboratorioe

FUNCIONES:

- Inforrnar sobre las novedades académicas y administrativas

que se preaenten.

'- Asistir a los estudiantes en Ia eiecueión de los proyecto

de grado.

Velar por Ia perfecta eieeución de las praeticas de

laboratori-o y eI perfecto estado de los equipob, aei como

por Ia existencia de los materiales y equipos necesarios

para Ia realización de los laboratorioe-

- Cumplir y hace" "lr*pt:-r eI reglamento del laboratorio-



46

Evaluar el rendimiento académico de }os estudiantes y

reportar lae notas finales obtenidas-

- Asietir a los alumnos en Ia ejecución de aars practicas-

Implementar y mantener elevado el nivel académj-co de las
practicas -

Dar aviso inmediato y por escrito sobre Ia perdida de

equipo o material de laboratorio-

Laa demás funcionee inherentes a au eargo que Ie sean

asignadas por su jefe inmediato-

REQUISITOS: Poseer titulo universitario o ser téenico de

laboratorio y contar con dos (2) años de experieneia en eI

desempeño de cargos afines-

- Auxiliar de Laboratorio-

CARGO:

JEFE INMEDIATO:

Auxiliar de Laboratori-o-

Jefe Sección Laboratorio.

FUNCIONES:

- Apoyar en ra elaboración de piezas que no revistan mayor
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especializaeión

- Velar por eI mantenimiento y a€reo del taller maquinar y

herramientas

- Mantener el adecuado suministro de herramientas y demás

instrumentos, para estudianteB, profeeores y personal

técnico del taller

- operación de maquinas, herramientae u otros instrumentos,

cuidando de ejecutarlo en Ia forma adecuada-

Las demás funciones inherentee al eargo que Ie sean

asignadaa por su jefe innediato.

REQUrsrTos: Tener tituro de bachilrerato y acreditar seie
(6) mese de experieneia desempeñando cargoÉ afines-

- Técnico de Laboratorio-

CARGO: Técnico

JEFE INMEDIATO: Jefe Sección Laboratorios

FUNCIONES:

- Manejo e interpretaeión de planos en Ia aplicación de los
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trabaioE requeridos.

- Preetar asesoría a los estudiantes-

- Realizar el mantenimiento de Ia maquinaria-

- Apoyar Ia implementación de los trabajos de grado de los

estudiantee, eon base en los planos-

Eneeñar eI manejo de maquinas y herramientas-

- Mantener actualizada la lista de repuestoe-

Colaborar en la eeleceión de equipos y elementos

necesarios para Ia buena realización de lae practieas-

Vigilar eI nivel de inventario sobre los materiales de

conÉ¡umo -

Las demás funcionee i-nherentes a Éru cargo que le asigne

su jefe inmediato-

REQUISITOS: Tener titulo de técnieo laboratorista y

acreditar doe (2> añoe de experiencia en eI desempeño de

cargoe afines-
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- Monitor.

CARGO:

JEFE INMEDIATO:

Monitor -

Profesor.

Se define como rnonitoree aquellas personas que trabaien

como auxiliares en Ia planificación o ejecueión de los

cu.raosr y preeten eluÉr servicios como personal de apoyo para

lae investigaciones dirigidas o realizadae por los

docentes.

REQUISITOS: Aereditar ealidad de eetudiante regular

lnscrito a Ia universidad y haber cursado la aeignatura de

laboratorio correspondiente .

3-2-3.3. Condiciones Salariales. La Corporación

univereitaria autónoma de Oecidente tiene establecido lae

eategorías salariales y los criterios de estas, para el
personal docente euya modalidad de contratación sea a

termino indefinido con dedicación de tiempo completo o

medio tiempo y para el personal doeente fijo hora cátedra,

vinculado mediante contrato de prestación de servicioe

académicos12.

j.-;,rs ¡i¡

:
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3-2-3.4- Definición de Términos.

Docente

modalidad

semanales

de Tiempo

aI profesor

aI servieio

Completo: Se considerará en esta

(a) que dedique euarenta (40) horae

de la instltución.

- Docente Medio Tiernpo: Se considerará en esta modalidad

profesor (a) que dedique veinte (2O) horas al servieio
Ia institución.

- Docente Hora cátedra: se considerará en esta modalidad ar
profesor (a) que dedique a la institueión un tiempo iguat
aI exigido por Ia intensidad horaria de la asignatura a su

cargo -

- Docente Termino Fijo: se considerará en eeta modalidad ar
profeeor (a) con dedicación de tiempo completo. medio

tiempo r¡ hora cátedra cuyo termino de vi-nculaeión este

determinado por ra duración der respectivo período

aeadémico, según fechas establecidas por el eonsejo

direetivo, así:

. docentes de tj-empo compreto o medio tiernpo por el período

eomprendido en eI primer dia de clasee, o aquel en gue

efectivamente inicia sus labores ei es posterior a este, y
eI ultimo día programado para habilitaciones-

al

de
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- Docente hora cátedra por el termino comprendido entre eI

primer día de clageg, o la fecha de iniciación de labores

si es poeterior a este, V eI ultimo día de clases-

- Experienei-a Docente: Se entiende por Experiencia Doeente,

acredi-table a efectog de categorizaci-ón, aquella que se ha

cumplido en instituciones de educación superior, de nivel

universitario, aprobadas por el ICFES-

Esta ee acreditara mediante certificación, expedida por Ia

respectiva entidad donde conste tiempo de servicio, para

vinculaeión por modalidad de tiempo completo o medio

tiempo, o numero de cátedrae dictadas en eada periodo, para

vinculaciones por modalidad hora cátedra.

Experiencia Profesional: Se entiende por Experiencia

Profesional, acreditable a efectos de categorización, el
eiercicio de Ia reepectiva profesión, sea mediante

vinculaeión contractual, de carácter laboral o civiI, con

entidadee del sector publieo o privado. En esta se acredita

así:

Certifieación expedida por Ia reepectiva entidad, donde

conste el tj-empo de servicio y Ia modalidad de vinculación.

Titulo Profesional: Se entiende por Titulo Profeeional



aquelloa definidoe eon tales por

otorgados por inetituciones

reconocidas por eI ICFES.

El reconocimiento de títulos

exterior estará su.jeto a

hiciera eI ICFESaz.
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decreto O8O de 1980 y

educaeión superior

profesionales obtenidos en eI

Ia vinculación que de eIloe

eI

de

3-2-3-5. Categorías Ealariales.

Personal Termino Indefinido y Termino Fiio en tiempo

completo o medio tiempo. Los rangoa de las diferentes

categoríae con que cuenta la institueión universitaria,

aparecen relacionados en Ia Tabla 1-

L2. Normas y Procedimientos Vigentes para la Vinculacion y
Remuneración de Personal Docente, Administrativo y
Monitores al Servicio de la Institución. Departamento de
Personal C.U-A.O. 1992.
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TABLA 1. Salarios Pereonal Termino Indefinido y Fiio.

TIEMPO COMPLETO

(Miles de Pesos)

MEDIO TIEMPO

(Miles de Pesos)

CATEGORIA "4"

CATEGORIA ''8"

CATEGORIA "C"

SATEGORIA "D"

439.0 A

401.0 A

304.0 A

220 -O A

525-O

438. O

400.0

303. O

22L.O

t77 .0

156.0

106-0

A 261.0

A 
"20.4

A 176.0

A 155.0

FUENTE: Reeo1uclón Ho. 3405. Enero de 1993.

- Personal Término Fl.jo Hora Cátedra. Los honorarlos de las

hora cátedra para las dlferentee categorías que posee Ia

unlvereldad, aparlecen relaclonadas en }a Tak'Ia ?.

TABLA 2. Honorarlos Personal Termino FlJo Hora Cátedra.

VALOR HONORARIOS.

( Pesos )

CATEGORIA

CATEGORIA

CATEGORIA

CATEGORIA

INSTRUCTOR

INSTRUCTOR

"4"

"8"

"c"

.,I ,,

"II"

6.700 - oo

6.070. O0

5.580. OO

3.680 - 00

4.960.00

3. 680 - 00

FUENTE: Reeoluelón No. ?405. Enero de 1993.
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3.2.3.6. Criterlos de Definieión.

Categoría "A":

. Titulo de Profesional Universitario V/o Especialización

V/o Magister y/o Doctor-

. Mas de cinco (5) años de docencia de universitaria
comprada-

- Mas de cinco (5) años de experiencia profesional

comprada.

- Categoría "8":

- Tituro de Profesionar univereitario v./o Especiarización

Y/o Magister y/o Doctor-

- De tres (3) a cinco (5) años de docencia universitaria
comprada-

- De tres (3) a cinco (5) años de experiencia profesional

comprobada.
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- CategorÍa "C":

. Titulo Profesional Universitario V/o EspeeialLzación y/o

Magister y/o Doctor.

- De uno (1) a tres (3) años de doeencia universitaria
comprobada.

. De uno (1) a tres (3) años de experieneia profeeional

eomprobada-

Categoría "D":

. Titulo Profeeional Universitario-

- Sin experiencia Doeente comprobada-

- Sin experiencia Profesional comprobada.

3 -2 .4 - Compras -

3-2-4-L- comite de compras- La corporación univereitaria
Autónoma de oceidente tiene estabreeido un comite de

comprae, quien es el que determina las políticas necesarias
para dar el mejor funcionamiento a las compras que

reguieren las diferentes dependencias con que cuenta-



56

Er eomite de compraÉr esta integrado de la siguiente manera:

Vicerrector

Vicerrector

Director de

Contralor -

Administrativo.

Académico -

Planeaeión.

Cabe anotar, gu@ en el ¡nomento en que por alguna

cireunstancia eI Vieerrector Administrativo €re encuentre

ausente, este será reemplazado por eI jefe de compras-

3-2.4-2- Funeionarioe Autorizadoe- Er comite de compras de

ra corporación universitaria Autónoma de occidente en uso

de aua facurtades que re confiere ra eorporaeión, ha

estableeido los funcionarios que analizan las cotizacionee
y autorizan ras comprasr que se reguieren, dependiendo de su

cuantia.

En la Tabla 3 se detallan Ias cuantías y los funcionari-oe

autorizados para estas.
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TABLA 3- Cuantías y Funcionarios Autorizados-

RANGO

(En Pesos)

FUNCIONARIOS.

1.0 A

7.001.0 A

17.O01.0 A

7. OOO. O

17.000. O

60.000. o

60.001.o A 600. oo0. o

600.OOO.O En adelante.

Se hace por Caia Menor.

Se hace por Ia Fondos.

Se Ie hace Orden de Compra

y la autorlza eI Jefe de

Compras.

Se Ie hace Orden de Compra

y la autoriza el Vlcerrector

Adrninistrativo y el Contralor

Se Ie hace Orden de Compra

y 1o autorlca eI Cor¡lte de

Compras.

FUENTE: Oflclna de Compras C.U.A.O.

3.3. 4.3. Procedlmlento. La Corporaclón UnÍversltarla

Autónoma de Oecidente, For medio del Comite de comFras ha

estableeido eI siguiente procedÍmiento para efectuar una

compra:

Ca.jas Menores: Cada dependeneia de Ia Institución poeee

una eaia menor, la cual contiene un monto diario de eien

mil pesos ($10OOOO.0O), y están autorizadae para efectuar

compras haeta siete mil pesos ($7000-OO) Faetura-
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Fondos: La institución cuenta con tres (3) fondoe, los

cuales están adjudicados al departamento administrativo con

un monto de doscientos cincuenta mj-l pesos ($250000.00), aI

departamento de laboratorios eon un monto de doscientos mil
pesos ($20OOO0-00) y a la sede de1 distrito de Aguablanca

con un monto de cien mil pesoe ($100000.00)-

Estos fondos estas autorizados por

para efectuar compras haata diez

($17000.OO) factura.

eI

v

Comite de Comprae

eiete mil pesos

Cuando las compras poseen un valor mayor a diez y eiete

mil pesos ($17000.0O), se cuenta con eI eiguiente proceso

para realj-zar una compra:

. Solicitud: Cada dependencia de Ia Corporación

Universitaria Autónoma de Oceidente realiza Ia Solicitud de

Comprae de los materiales que este necesitando en eI
momento; esta solieitud Ia entregan al almacén de eompras

y este la envía al departamento de compras.

. Cotización: E] Jefe de Compras una vez haya recibido Ia

solicitud de compras del almacén, procede a clasificar los

elementos y a realizar las respectivas eotizaciones a los
proveedores adscritos a la institución.
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Se tiene establecido que como minimo de beben de realizar
tres (3) eotizaciones por cada Solicitud de Compras-

- Análieis: El Departamento de Compraa una vez tenga en su

poder lae cotizaciones recibidaa por los proveedoree, entra
a realizar el respectivo análisie para determinar a quien

Ee le va a eomprar, teniendo en cuenta:

* Precio.

;|c CaIidad.

:* Plazo de entrega.

. Orden de Compra: Una vez eL Departamento haya determinado

a quien se Ie va a comprar, s€ entra a teaLLzat Ia
respectiva Orden de Compra.

La Orden

cual ee

firmada

de

1e

por

Compra antes de ser entregada aI proveedor al
va hacer Ia compra respectiva, esta debe de ir
el Vicerreetor Adninietrativo y el Contralor-

La Orden de Conpra consta de un (1) original y cuatro (4)

eopiae. y van dirigidas de la siguiente manera:

x originar (Branca): Esta se entrega a tesorería junto con

la factura de cobro del proveedor.

Ulinnid¿d lutónc,.¿ Je C,.¡llatr !
StCCtoN í..t0rLC,l
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aI proveedor.

* Segunda eopia

Departamento de

proveedor.

(AmariIIa): Esta se

Comprae, debe &pareeer

queda en el

Ia flrma del

E Tercera Copia (Azul): Eeta se entrega aI Departamento de

Contabilidad-

* Cuarta Copla (Rosada): Esta se entrega aI Almacén de

Compras.

Entrega Mercancía: EI Almacén de Compras de la

Institución recibe del proveedor Ia mercancía que se ha

eomprado, este luego la envía a su respectiva dependencia

mediante una orden de entrega de mercancÍaa3.

3.2.5- Preeupuesto de'Ingresos. EI Presupuesto de Ingresos

de la Corporación Universitaria Autónoma de Occidente, esta

eonformado por Ingresos Corrientes, Ingresos de Capital y

Recursos del Crédito- (Anexo L4).

3 -2.5 - 1. Ingresos Comientes. Estos provienen de Ia

eontraprestación de algunos de los servicioe que ofrece Ia

13- Departamento
0ceidente, Jefe de

de Compras, Universidad Autonorria de
Oficina.
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rnstitución como son los rngresos ordinarios, Ios cuales se

generan a través de actividadee estrictamente propias que

la institución genera como sron los derechos académicos.

inscripcionee, matricurae, habilitacionee y otros exámenee,

certificados, derechos de grado, otros dereehos académicoe,

cuentas por cobrar vigentes, productoe de bienes y

servicj-os como son las publicaeiones y rentas propias-
(Anexo 14) -

3-2-5-2- Ingreso de Capitat. Este presupuesto sre genera a

travée de los saldos en caJa, bancos, invereiones, ingresos

por rendimiento de las inversiones y Ia financiación de ras

matriculas- (Anexo 14) .

3.2-5-3. Recursog de Crédito. Estos provienen de loe
prestamos que se realizan a corto y medj.ano plazo, cuyo

ingreso se produzca dentro de Ia vigencia y Eus

amorti-zaciones o eancelación ocrilrran en vigenciae
posterioresr. (Anexo 14) -

3-2-5-4- Criterioe para Presupuestar los Ingresos- Los

criterios que posee Ia corporación Universitaria Autónoma

de occidente para preeupueetar los ingresos durante un

período: (Anexo 14)-



- El presupuesto de ingresoe por matriculas se calcula
un incremento del vej-nte y dos por ciento (ZZ%), sobre

valoree de lae matriculas aetualeg-

Loe demás ingresos se programaran con un incremento de1

veinte y dos por ciento sobre los ingresoe det año

anterior -

- Los recureloÉr der crédito gon los ingresos necesarioe para

cumplir con el presupuesto de egresos, €sl Ia cifra que

equilibra e1 preeupuesto del período.

3-2-6- Presupuesto de Egresos- El Presupuesto de Egresos de

Ia corporaeión universitaria Autónoma de occidente, esta

compuesto por loe Gastos de Operaci-ón o de Funcionamiento

los cuares están craeificados como en servicios personalee,

gastos generales, otros gastos y eI presupuesto de

Invergión- (Anexo 14) -

3-2-6-1- Servicios Generales- Ee er pago que Ére destina aI
personar permanente o transitorio vincurado a la
institución, bien sea que predomine en ér la actividad
inteleetual o materia-

se tiene estimado proyeetar para óada período un ineremento

salarial tentati-vo del veinte y cuatro l>or ciento (24%),

62

con

Ios
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para el Personal Académico Administrativo, Adr¡inistrativo
y Docente, de ¡nedio tiempo y tiempo completo- El incremento

salarial ae determinara así: (Anexo 14)-

Un (1) año después de la fecha del ultimo aumento para

todos los funcionarios.

Para los funcionarios que no han tenido aumento durante

eI año vigenter BE coneiderara este a partir de Ia fecha

que cumpla un (1) año de vinculación eon Ia inetitución.

Dentro del pago aI pereonal sre contemplan las sigui-entes

elasee asÍ:

- Pagos al Personal Académico Administrativo: En este rubro

se le realiza el preeupuesto al Rector, Viee-Rector,

Director de Planeación, Seeretaria generaln deeanos,

Dj-reetores de Programa, Seeretario aeadémieo, Jefe de

Laboratorios, Jefe de Sistemae de Deearrollo Docente,

Director de Educaeión Continuada-

Pagos aI Personal Administrativo: En este rubro se le
realiza eI presupuesto aI Director Administrativo, Director
Bienestar Universitario, Contralor, Jefes de Unidad,

Sección, Departamentos Administrativos, Auxiliares,
secretarias, Armaeenista, Pereonal de Manteni-miento.
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Operarioe de Publicaciones, Jefes de Sistemas Desarrollo

Administrativo -

- Pagos al Personal Docente: En este rubro se le realiza el

presupuesto a los Profeeores de Tiempo Comp1eto, Medio

Tiempo, Personal vinculado eon la doeencia, Monitores de

Laboratorio y Deportes, Técnicos y Auxiliares de Taller,

Docentes Hora Cátedra.

- Pregtaciones Socj-alee Personal Administrativo, Académico

Adminietrativo y Docente: EI pago de las prestaciones

socialee eomprende las cesanti-ae, vacaciones, primas de

serviciosn indemnizaciones, retroaetividades, interesee

eobre cegantias-

Honorarios: Comprende los pagos de asesorías,

consultoríae, servicios profesionales, etc-, siempre y

cuando talee funciones no estén comprendidas dentro de las

correspondientee aI personal de nomina; deberán €rer

justificadas completamente mediante anexo.

3-2-g-2- Gastoe Generales. Se tiene estableeido proyeetar

Ios Gastoe Generales hasta eI 31 de diciembre de1 año

vigente, tomando como base Ia información correspondiente

al mes de septiembre mas un incremento estipulado para eI

año eiguiente.
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Los Gaetos Generales que ele tienen en euenta para eI
presupuesto son los materiales y Suministros, Mantenimiento

y Reparaciones, Servicioe Públicos, Viátieos y Gastos de

viajes, Impuestos, Portes y Telegramas, Seguroe,

Amendamj-entos, Impresos y PublicacÍones, Bienestar Social,

Aportes al Fondo de Empleados, Varios e Imprevietos-

(Anexo 14)

3-?.6.3- Otros Gastos- EI Presupuesto para eetos Gastos se

estimaran en Ia secei-ón de tesorería con base en loe

compromisos por eancelar al 31 de Diciembre deI año

vigente -

Dentro de estos Gaetos se incluyen lae cesantias que se

cancelaran y que corresponden a vigeneias anteriores

calculándose en base al porcentaje ejecutado por este

concepto en Ia vigencia anterior, las amortizaciones a

entidades erediticiae. las amortizaciones aI cornereio. los
pagos por servicios prestados, los pagos de i_nteresea por

sobregiros y los gastos bancarios e intereseer por coneepto

de prestamos a entidades o Corporaciones Financierag-

(Anexo 14) -
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3-2.6.4. Invereionea-

- Fondo para Inveetigaeiones: Corresponde aI dos por eiento
(2%) de los ingresos comespondientes de acuerdo a las
dispoeiciones del ICFES-, mas eI saldo no utilizado en eI
año vigente-

Esta partida tiene cono fin financiar los proyectos de

grado y eonstrucción de equipos como reeultado de

investigaeiones por parte de los estudiantes; será

presupuestado en la Seceión de Laboratorioe-

Fondo Acumulativo Prosede: Ingresos por concepto de

manejos financieros generados durante Ia vigenci-a y que

están destinados aI Fondo Prosede, Creado para la
consecución de planta física, esta partido será

preEupuestada en Ia Sección de Tesorería_

Fondo para 1a Capacitación de Empleados: Será

pregupuestado en Ia seeción de TesorerÍa y se ealculara
aplicando el dos punto cinco por ciento (Z-5%) a loe
rendimientos obtenidos por eI manejo finaneiero de todoe

los ingresos de Ia rnsti-tueión maa }os benef icios que

reporte a ra universidad er Programa de Educación

continuada. (Anexo 14) .
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Todo Io anteri-or eirve como base al modelo de manejo de

personal del programa de extensión a Ia comunidad, objeto

de} presente proyecto.

3-2-7 - Académica. Es de vital importancia determinar Ia
posición de loe laboratorios de ingeniería induetriai en

euanto a su faceta mas valiosa. su recurso docente, factor
deI cual depende en gran medida eI futuro exi-to del
presente proyeeto-

3-2-7-t. Reeursos Personal Docente. Et grupo humano que

conforma Ia planta de loe laboratorios esta integrado por

catorce (14) profesores, entre los cuales Ee euenta con

tres (3) de tiernpo completo quienes realizan paralelamente

actividadee de tipo administrativo y académico- Et grupo

restante esta conformado por profesionales que laboran en

otras institueiones o en empresiae privadas y que graciae a

€ru vocación colaboran en el deearrollo de los programas,

aportando su valiosa experiencia y amplia capacitación-

Dentro de ra actividad docente se considera importante dar

Ia oportunidad a los estudiantes de obtener experiencia y

para tal fin se ha creado Ia figura de los monitores de

grupo los cuales cumplen funcionee de ayuda e instruceión
afirmando así los conocimientos adqulridos y logrando de

paso me,jorar su ingreeo personal .
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Este tipo de apoyo es de gran aeeptaeión en los países

desarrollados y se esta i-mplementando eon exito en

colombia, €n particular Ia eección de laboratorioe de

ingeniería industrial de la Universidad Autónoma de

Occidente destina una pererona por cada grupo a esta

actividad, cuidando que cumpla los requisitos de idoneidad

enunc iados anteriormente -

Además del grupo de docenteg existe un personal de apoyo eI

cual cumple eon labores de tipo logistico que permiten eI

cumplimiento a cabalidad y con la mayor comodidad de

practicas y clases teóricas. También son los encargados de

maneiar el equipo de audiovisuales y Éon loe responeablee

de} manejo de materiales y herramientas.

Para este propósito Ia univereidad cuenta con Ia

colaboración de dos (2) auxiliares y dos (2) instructorec
guienes en conjunto dan eI servi-cio requeri-do para los

cuatro programas de laboratorio que funcionan actualmente.

El area de gistemas esta atrroyada en Ia labor de un téenico

en sistemas quien cumple con loe requerimientos generales

de los laboratorios y se encarga de mantener aetualizado y

en funcionami-ento los paquetes espeeíficoe de cada programa

haciendo posible su desarrollo desde eI punto de vista
informática.
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3-2-7 -2- Capacidad Instalada. EI bloque de los }aboratorios

tiene una capacidad fíeiea total de noventa (90)

estudiantes los cuales se distribuyen en cuatro salones de

trabaio y un (1) taller de practicas, tal como se detalla
a continuaci-ón:

I,ABORATORIOS. CAPACIDAD ( ESTUDIANTES )

Métodos y Tiempos

Control de Calidad

Distribución en Planta

Salud Ocupacional

Taller de Métodos y Tiempos

20

20

30

1B

20

EI tiempo disponible de laboratorios ee de doce (12) horae

diarias, tomando un rango de actividadee entre Ia B:OO AM

y las 9:00 PM, 1o que arroja un resultado de setenta y dos

(72) horas aenana por cada laboratorio- Si totalizamos la
disponibilidad para ros cuatro (4) laboratorios obtenemos

un dato final de treecientas ocho (3OB) horae,/Eiemana-

EI tiempo empleado en la actualidad para eI desamollo de

los programaa docentee normales de ra universidad aeciende

a treinta y cinco (35) horae,/semana incluyendo todos log

prograrnaer de laboratorio, eE decir que existe
disponibilidad de doseientos setenta y tres (27A)

' !1.,- Il t:.,{
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horae,/semana utilizablee en aetividades de extensión a Ia

comunidad dentro de las instalaciones de la universidad.

Este valor representa un porcentaje de utilización del

trece por cienbo (t3%), o E¡ea que existe un ochenta y siete
por ciento (87%) de tiempo desaprovechado circunetaneia que

respalda ampliamente los objetivos planteados en este

proyecto -

3-2-7 -3- Contenidos Programaticoe. Para lograr eI eompleto

anárisis y tener una vieión generar de los raboratorioe ge

debe conocer eI eontenido y objetivos de cada programa

impartido en este momento por Ia universidad, con eI ani-mo

de utilizarlos como base primaria en las propuesbas de

deearrollo de los servicios de extensión a la comunidad-

TaI como se cletalla a continuación:

Laboratorio de Distribución en Planta:

- Objetivo General: Capacitar aI estudiante para que

trabaie obietivamente la distribución de los elementos que

componen una unidad productiva, aeí eomo sus áreag

adyacentee, con una efieiente utilizaeión de acuerdo a un

desarrollo analítieo real-
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. Obietivos Específicoe: Se capaeita aI eetudiante para que

pueda desempeñar eabalmente las sigUientes actividades-

* Presentar eI dieeño de la distribución-que satisface }os

requerimientos en una situación dada-

* Integrar en un easo práctieo todos los factores que

inciden en Ia dj-stribueión- Aeí como Ia dieposición global

óptima de todo eI edificio o fabriea con su eorresrpondiente

evaluaeión y comprobación-

- Contenido:

* Localización de planta industrial-
* LoealLzaeión de un sitio específieo-

x Métodos cualitativos y cuantitativos para la localización

del induetrial-
ilc Brown con transporte, prrnto de equilibrio sinérgico-
* Distribución en planta, material y movimi-ento.

* Espera - servicio-
* Maquinaria - hombre.

x Edificio cambio-

x Métodog de higiene y seguridad industrial-
x Distribución en planta cualitativoe y cuantitativos-
* Métodos sinérgico, transporte, ete-

x Práctica de laboratorio-
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Laboratorio de Control de Calidad:

-Objetivo general: Familiarizar al estudiante eon las

técnicas del control estadístico del control de calidad.

Brindar un soporte práetico a través de Ia situaeión de los
procesos más comunes para haeer un control cuantitativo de

Ia ealidad-

- Obietivoe específicos: AI finalizar eI laboratorio el
estudiante estará en capacidad de realizar las siguientes

actividades.

* Tomar mediciones rearee de los principares procesos que

imperan en la induetria-

* Aplicar métodos estadísticos para ejercer el control de

calidad.

* Aplicar los standards militares para muestreo

simplendoble y múltiple-

. Contenido:

* Dj-stribución de probabilidades-

x Caráeter unidimensionales y bidimensionales-
* Regresión lineal.
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* Aceptaeión de muestreo por atributoe.
* Aceptación de mueetreo por variable-
t Control de proeesos mediante gráficos-

* Diseño de especificacionee-

* Aplicación de1 diagrama de pareto y diagrama causa y

afecto.

Laboratorio de Salud Ocupacional:

. Obietivos generalee. Proporcionar al eetudiante loe

conocimientos necesarioe para implantar un prograrna de

seguridad induetrial en la empresa- De acuerdo a las

reglamentaciones vigentes -

Ob¡ etivosr espec íf icos.

x Dejar sentados los fundamentos para que Ia persona en

vida profeeional entienda y aeepte los beneficios que

seguridad industrial ofreee en todas las actividades.

* suministrar lag pautas para que el estudiante pueda

manejar casos de emergencia en que requiera conocimientos

de manejo de dispoeitivos de seguridad, primeroe auxilioe,
etc -

su

Ia
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. C,ontenido.

* Generalidades-

* Factoree de riesgo químico-

* Equipo de protección respiratoria-
* Laboratorio riesgo químico y equipo de protección-

x Ruido y práctiea-
>k Calor y práetica-

* Iluminaeión y práctiea-
.* Riesgos arquitectónicos, mecánieos y eléctricos.
* Riesgoe ergónomicoa organizacionales-

* Riesgos biológieos y primeroe auxilios-
* Práctica de primeros auxilios-
* Practica de incendios.

* Brigadas de seguridad-

x Visita a empreera.

* Accidente de trabajo y enfermedadee profesionales-

* Práctica de aeeidenteg de traba.jo-

¡F Legislación_

Laboratorio de Métodos y Tiempos:

- Obietivoe general: Capaeitar al estudiante en las

técnieas de Ia ingeniería de métodos con el fin de

optimizar los métodos de trabajo, ba.jo eondiciones normales

de operación.
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- Obietivos específicoa: Se capaeita aI estudiante para.

* Diseñar, crearr V mejorar los métodos de trabajo tanto en

las areas de producción como en empague-

* Balancear líneag tanto de produceión eomo de empaque.

>lc Dominar ampliamente los diferentes métodos de medición de

tiempoe -

x Aplicar en forrna eficiente el sistema de rating factor.

* Aplicar Ios diferentes eistemas de calcular un etandard

de mano de obra directa-

. Contenido:

* Descomposici-ón de operacioneg en elementos-

x Manejo de cronómetros.

* DisFosición de un puesto de trabajo-
* Estudio y mejora del método

* Sistema de valoración para cronometraje y mueetreo de

trabajo.
* Manejo de tablas de suplemento-

x Análisis general de un proceao productivo.
¡k Balance de línea-
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* Sistema de M-T-M-

* Práctica externa-

.* Práetica adminigtrativa-

3.2-B- Posieión de los Laboratori-oe- De acuerdo a la nueva

estructura organizacional adoptada por Ia C-U-A-O, según

resolución No- 148 de septiembre 13 de 1993 en la cual eI
coneeio superior aprueba la propuesta de reforma. La cual

contempla la conformación de tres subsistemas los cuales

serán Ia base del manejo Administrativo, Académico y

Económico - f inanc iero -

La dinámica institucional fue superada ampliamente por los

avancea y necesidades de Ia aetividad académi-ea moderna,

por este motivo y dentro del mareo de1 PIan de Deearrollo

Universitario Vía Año 2000, oriento aus esfuerzos a

propiciar un cambio en sus estructuras para que sean

flexibles y ágilee permitiendo que eirvan como entidades de

transición necesarias en toda coyuntura institucional.

Buscando preeisar eI ámbito de acej-ón deI presente

proyecto, e¡e abordara directamente el análieis y

descomposición del eubeietema gue toma acción pri-ncipal en

el deearrollo del miemo, sin desconocer Ia globalidad de la
estructura organizacional universitaria.
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3-2-8.1- Subsistema Aeadémico. El subeistema académico

tiene tree componentes báeicoe a saber: La docencia

(estruetura curricular). La Investigación y La Exteneión.

Ios cuales interactuan con Ios dos tipos de progrannas

académj-cos existentes (presencial y a distancia) aportando

elementos metodologicos comunes y eepeeíficos a eada

prograna.

Los componentes estrueturales espeeíficos del eubsistema

académico comprenden las siguientee variables:

Docencia (estruetura curricular): Justificaeión deI

programa, perfil profeeional del egresado v/o graduado,

obietivos del programa, plan de estudioe.

Investigación: Normas legales sobre investigación,
diagnoetico y análigis de contexto, polítieas de

investigaeión, 1íneas de inveetigación, comi-te y centro de

inve st igac ioneB , trabaios de grado, grupos

interdisciplinarios, doeentes, investigadores, estudiantes,

infraestructura técnica y física, apoyo adminietrativo,
f inanciaci-ón.

- Exteneión: Diagnoetico y análisis del contexto, objetivoe

de la institución, políticas planee y programas de

extensión, recursos humanos físieos y financieros,
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reaultados de las inveetigaciones, actividades de educaei"ón

no formal, aeeeorias, consultorÍas, i-magen institucional,
cultura y valores eomunitarios

En consideración a los aspectos funcionales. er subsistema

académico a eontemplado los principales elementoe de la
actividad investigativa y de extensión.

Docencia (estructura eurricular): Metodología de Ia
enseñanzan uso de ra tecnología educati-va, actitud frente
aI aprendizaje, apoyo administrativo. creación de

condicioneg agradables, evaluación del aprendizéjB,

evaluación y desarrorro de tutores, diseño y erección de

medios, control de calidad-

Investigación: Planeación, €.jeeución, administración y
control de Ia investigaciónn aetitud frente a la
investigación, reraciones interdisciprinarias, metodorogía

y técnicas de inveetigaeión, difusión-

Exteneión: Administración. técnj-cas, estrategiae y

procedimientos de extensión. servicios comunitarios, formas

de interacción con la comunidad-



4. DIAGNOSTI@.

La Planeación Estratégica es un proceÉ¡o utilizadc¡
eomúnmente en Ia gestión administrativa, el calificativo
estratégico proviene de 1a voz Griega Strategos que

significa "General" y connota por 1o tanto una apelación

militar.

EI verbo Estrategia significa elaborar un plan para eI
ejército, el lenguaje cientifieo a tomado este vocablo para

aplicarlo a la teoría de los juegos, a Ia de los modelos

matemáticos y finalmente a la organízaeión (peter Drueker).

se ha definido la Planeación Eetratégica como un proceso de

gestión que permite visuarizar de manera integrada, er

futuro de lae decisiones institueionares, de su misión, de

sus orientaci-ones, de sug metas, de sus objetivos, de sus

programas, así como determinar las eetrategias a utilizar
para asegurar su implantación.

Er objetivo de Ia Planeación Eetratégica, es er de concebir

a la inst5-tución, no como un ente cerrado. aisrado si_no

S[CCrOF 0l ,i:0f !í,,1
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como una relación estrecha con su medio ambienteaF

como parámetro para determi-nar ras estrategias que se deben

de rlevar a cabot para tener una buena preetación en ros

eervicios de extensión a }a comunidad aI eector empresarial

que 1o requiriera, B€ ha dieeñado Ia matriz DOFA-, pueeto

que por medio de esta se puede evaluar Ia posición que

tiene ra universidad tanto externa como interna en el
mercado de Cali. (Ver tabla 4)-

4-L. EVALUACION DE FACHDRES EICIER}IOS

4- 1- 1. Oportunidades-

- En er mercado empresarial se cuenta eon una alta demanda

potencial, para llevar a eabo Ia prestac j-ón de los
servj-ciosr que sre presentan en este proyecto-

- En los diferentee programas de corporación universitaria
Auténoma de occidente, E€ brinda un gran apoyo ar pran de

desarrorro de los raboratorios, para que roe estudiantes
reali-een proyectos de grado enfocadoe hacia estos.

- Mediante el Programa de Desarrolro vía Año 2000 con que

15- Gerencia y Planeación Eetratégiea. Jean paul sarlenave.Editorial Norma. Barcelona 1985-



TABLA 4. Analisis del Diagnostico.

ANALISIS EXTERiIO

A}IALIsIs INTER}IO

OPORTUiIIDADES
- Exbtc dcmanda potcnchl
alta.

- Apoyo para cl p,rograma de
de¡arrolb de loo laborato-
torloe traváe de proyectoe
de grado.
- Pro¡ncto de con¡truccion
de los laboratorio¡.
- FcalEar convcnio¡ con h¡
crnprcsrs para cl dcoarrollo
dc práctlco.

ATEI{AZAS
- Cornpctcnch dc otras UnF
vcnkladce c hrstftr¡cloncs
en ecto¡ rcrvlcloe.

- 8l no ee cumple con lo¡
requblor del mlnbtorlo de
cdr¡cacl&r en cuanto a inw¡-
t[acion y dcrarrollo, la uni-
vrnidad pararfa ha ¡cr un
kr¡tltuto t¡cnlco.

FORTALEZAg
- Buena dotackón en equlpoc
mabrhlee en loe bborato-
rio¡.

- El ¡ecur¡o humano de lo¡
laboratorlo¡ ec callficado.

- gran divenidad de hrna¡
cn los laboratorlos.

FO
- Mantenor la buona dotacÉn
de equlpoe y mabrbles.
- Mant¡ncr cl rccur¡o humano
calificado.

- Conthuar con la divenHad
de lo¡ t¡ma¡.

FA
- Mantencr h buena dotaclon
de equpoe y materhlee.
- Mantr¡ncr cl rucuno humano
calificdo.

- Gonthmr con le diwr¡ldad
de los tsma¡.

DEBILIDADES
- llo exbtln conwnior con
cmprcsas pan rcalEar prá-
tlcas.

- carGcc dc hwet[rclür y
dcearrollo dc cetr tlpo.

- Deflcbncb¡ en la ecgurF
dad lndustrhldo loe hbora-
torloe.

- Falta dc cspaclo fbico cn
b¡ hboratorb¡.

DO
- Fealtser convcnir¡ con cl
scctor cmprcearhl, para lac
pr*thas.

- Construlr h phntr flsba do
loo laboratorloa.

- Mantener h hvectlgaclón y
deearrollo en loe laboratorloe
- Melorar la eegurHad hdue-
trhl cn lo¡ laboratorb¡.

DA
- lleforar le ecgurilad hdu¡.
trhl cn loe laboratorlos.

- ConotruF h plantr ffelca
dc be labontorloo.

- Cumpllr con br rrqubltor
dol mhbterlo de educaclón.
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cuenta la Universidad, ee tiene estableeida la ereación de

}a ptanta físiea de loe laboratoriog, para prestar un buen

servicio tanto aI eetudiante, como al empresario que 1o

requiera.

La realización de conveniog entre la univergidad y eI

sector empresarial, para que se hagan practicas

empreEariales con log estudiantes de la inetitución-

4-L-2- Amenazas-

- La prestación de loe servicios similares a los que presta

la universidad, por medio de otras universidades e

instituciones dedicadas a este servicio en la ciudad-

- Por las nuevae reglamentaciones que dicto el gobierno, si

Ias universidades no invierten en investigación y

desarrollo, estas ya deiarían de ser univereidades como tal
y paE¡aran a convertirse en Institutc¡s Técnicos-

4-2. HVATT'ACION DE FAEff)RES INTER}IOS-

4.2-t. Fortalezas-

- Se cuenta con una buena gama de equipos y materiales,
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para prestar un buen Eervi-cio en asesorias, charlas' cursos

de actualización y pruebas de laboratorios, a las empresast

que Io requieran-

- Al estudiante ge le brinda una gran variedad de temas en

los laboratorios, 1o que permite tener un buen acople y

prestar sus servicios de manera óptima en e1 sector

empresarial -

- Et recurso humano docente con que cuenta Ia universidad

en €rus¡ laboratorios, es bastante calificado para deeempeñar

su labor y darle al estudiante una buena formación

académiea-

4-2 -2 - Debilidades-

EI eepaeio en algunos laboratorioe es insuficiente, e€

hace neceeario una planta fíeica que solucione la eieeución

óptima para Ia prestación de los servicios de laboratorios-

No existe investigaeión y deearrollo en Ia Universidad

para temae relaei-onados con los laboratorios, Ia motivación

que se le brinda aI pereonal para llevar a eabo estas

inveetigaeiones ee muy poca-
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Se encuentran deficiencias en las medidas de seguridad

industrial, en la actual planta de los laboratorios de Ia

universidad -

No Ee cuenta eon convenios entre Ia universidad y las

empreaas del seetor industrial, para que los egtudiantes

realicen practicas de tipo empresarial-

4-3. ESTRATEGIAS DE DESARROLTO-

4-3.1- Estrategias "FA"-

Mantener Ia buena dotación en equipos y materiales con

que se cuenta aetualmente en los laboratorios de Ia

univereidad especialmente en los de Ingeniería Induetrial,

puesto gue permite eI aprovechamiento de oportunidades como

Ia alta demanda potencial que existe en eI sector

induetrial hacia el prestar los servicioa e€rpeeifi-cados en

este proyecto en Ia ciudad de Cali (Resultado arrojado

medi-ante Ia encuesta que sre realizo en el seetor

empresarial de Ia ciudad de CaIi)-

Fortalecer cada vez mas eI apoyo a programas de

desarrollo enfocados a mejorar los laboratorios para hacer

de ellos los me.jores entre lae instituciones universitarias
de Ia ciudad y en algún mornento del país, pop que esto
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permite combatir aI máxirro la competencia gue se pueda

tener y así poder disminuir en lo mas minimo esta amenaza-

Continuar y fortaleeer el recurso humano docente

califieado gue Ee tiene actualmente en Ia Corporación

Univereitaria Autónoma de Occidente. especialmente los que

tiene que ver con los laboratorios y temas similares a

ellos, pueeto que esto permite de que haya una buena baee

de conocimientosn tanto para que eI estudiante de Ia

institución adquiera una formaci-ón académica ideal, como

para que eI servicio de extensión a la comunidad en eI

momento de sler preetado al eector empresarial que Io

requiera, sea Io mas eficiente posible y de reeultadoa que

sumistren una alta confiabilidad, dando esto la poeibilidad

de mantener disminuyendo Ia competencia.

4.3-2- Eetrategias "DO"

- Realizar convenios empreearialeg para la realización de

practicas o pasrantias, Vá que eeto permite que el personal

de Ia uni-versidad mantenga bien informado y capacitado-

- Establecer me.jores medidas de Seguridad Induetrial en los

laboratorios de Ia Corporación Universitaria Autónoma de

Oecidente, para cuando se estén prestando los Servicios de

Extensión a la Comunidad dentro de ellosr no se vayan a
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presentar aceidentes de indice mayor-

- Adoptar los laboratorios a una planta física mas amplia

y adecuada, para brindar un buen servicio a los

requerimientos del eector enpresarial y por ende aI

eetudiante en seus practieas de }aboratorios-

- Fomentar y fortalecer la investigación y desarrollo en la
univergidad tanto para docentes, como para estudj-antes en

temas relacionados con los laboratorios, puesto que eeto

permite darle al empreeario una mayor cobertura en eI

momento que requiera de algún servicio-



5- ES1IIDIO DE MERCADO

EI estudio de mercado parte de la descripción deI servicio

a prestar que Ee define a través de la investig¡ación de}

mercado. sentando las bases para la egtin¡ación de Ia

demandao también ae analiza Ia oferta y las estrategias de

mercado para llegar a los interesados-

5.1. INVESTIGACION DE MERCADO.

5-1-1- Población. Cumpliendo con Ia metodología trazada y

de acuerdo a los obietivos planteadoa se ha deeidido tomar

como base poblaeional a todo eI sector de loe pequeños

empresarios, (según clasificaeión de la cámara e eomercio,

ver anexo L2>, los cuales eetán ubicados en un rango de

actj-voe entre 25'349-610 y 250'235-7OO millones de pesos,

limitando eI estudio solo al subeector indugtri-a1 ya que es

e1 que representa mas posibilidades comerciales y

IogÍsticas en el corto plazo-

La decisión de escoger esta población, se basó en Ia

ventaiae de penetración y número de necesidades detectadas
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.t
en la prueba piloto, detallada posteriormente-

Con este estudio se fiia un punto de partida en la medición

del comportamiento del resto de1 conglomerado- Haciendo lae

proyeccioneÉ requeridae y aplicando inferencia estadística-

5-1.2- Tamaño Muestral. En la escogeneia del tamaño de

muestra poblacional y dentr6 deI marco deI muestrecl

aleatorio es critico egtablecer cual esl eI parámetro de

decisión mas relevante-

En loe casoe de trabaio con encuestae se debe observar el

grado de importancia de cada una de las preguntas, ubicando

agi Ia o las preguntae que gobiernan Ia encuesta- En este

caso en parti-eular eI sondeo tiene como fin primordial el

poder establecer la proporción de industrialee que eetarian

interesadoe en el nuevo servicj-o, para tal fin es necesario

utilizar e1 método de "Tamaño de Mueetra para Estimaeión de

Porcentajes" -

Aplicándolo a un numero poblacional de 756 empreaas que se

ubican dentro de los parámetros de tamaño estableeidos.

Para Ia fiiación especifica de algunos parámetros se tomo

una muestra piloto de n = 50, obteniendo los eiguientes

resultados:



Probabilidad de Aceptación Il = O-5 (50%).

Por ser un tamaño poblacional grande se aproxima al

comportamiento

- Precisión E = 0.05 (5%>

Intervalo de desviaeión total d = O-t (LO%)

Nivel de seguridad del eetimador 0-95 (95%)

El tamaño de muestra baio estas condiciones es dado por:

n(o) = a(7,)^2 -TT (1 - TT \

d^2

donde:

(II es igual aI numero Pi)

Z P.or aproximación normal.

Con una correlación pobLacional dada por:

n = nlo)

1 + n(ol

N

(donde N = tamaño poblaclonal).

Seg¡1n los datos espeeÍficos de1 estudio:

. Probabllldad de Aceptación II = 0.5

. Error Total d = 0.1

89
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. Nivel de SegurÍdad 95%

Según aproximación normal para un nivel de seguridad del

noventa y cinco por eiento (95%).

Z = 1-65

n(o) = ¿(1-65)^2 - O-5(1 - O-5)

(o- l)^2

n(o) = 272.25 = 273

Si utilizamos e} factor de corrección poblacional

n(o) = 273

L+273

756

n(o)=2OO-73=2OO

n(o) = 200 (muestra poblacional)

5.1.3. Elección de Ia Muestra. Según eI método del muestreo

aleatorio se hace neceeario escoger los 2OO representantes

de la población totalmente aI azar por 1o tanto se usara un

generador de numeroa aleatorioe.
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5.1.4- Encueeta. El formato utilizado para reeopilar Ia

información que ee obtuvo Bn la realizaeión de Ia encuesta,

se detalla en el anexo 13-

5.1- 4-L- Tabulación Datos de Ia Encuesta. En Ia tabla 5, se

representa la tabulación de los reeultadoe gue permite sru

posterior anáIisis. A continuación presentamos un fragmento

de la tabla usada en la tabulación de los datos de la

encuesta-

5.1-4-2- Análieis de Resultados- La interpretación de los

datos obtenidos en Ia encuesta se ha realizado de aeuerdo

a los comentarios recopilados por eI encuestador durante su

ejecución, dándole asi un soporte practico a loe resultados

que podrían ser mal entendidos ei no son tomados en euenta

dichos comentarios y Ios motivoe¡ que los causan-

Aseeorías: La Figura 3, muestra que el sesenta y tree
punto nueve por eiento (63.9%) de Ia población encuestada

no reci-be a1Énin tipo de aeesoría, en relación a un treinta
y geis punto uno por ciento (36-L%) que si 1o hace-

Esto indica que Ia empresa privada esta muy poco apoyada

por enti-dades publicas o privadas que presten eervicios de

asesoría-



TABLA 5. Tabulación de los resultados de la encuesta

iiliiii,qHHgll. $i:
HffiHIJHT,fiSi:i:

.:.:.:.:.:.:.:.

:.:':.:.:.:.:.:
:.:.:.:.:.:.:.:

i:iii:g:;::1:
:.:.:.:.:.:.:.:.:.:':.:.:.:.:'
:.:.:.:.:.:.:.3.:.:':.:.:.:.:.

j:lii:fll::ii
':.:':.:.3.:.:.:.:.i':.:.:.;.:.:.:.:.:.;.:':.

i::::i:f:::::i.:.:.:.: r:.:.:.:
':.:':.:.:.:.:.:

:i::::3:i:::
l;l¡i;lfti¡i¡i
::;:;:;:::;::1;
':.:':.:-:.:.:.

i::::ii8::l:li
.:.:.:.:.:.:.:.:
l.:.:.:.:.:.:.:.

:.:.:.t:.:.:
;:l:i:il:;:i:;.:.:.:.:.:.:.:.
:.:,:.:.:':.:':

i:f$rF.fll¡i
':.:.:.:.:':':.:':.:.

I No. 72 12E 2m
% 36.1 6f¡.9 100

2 No. N2 48 18 s2 129 ¡l8fl

% 41.8 9.9 9.7 19.0 25.5 100

3 No. r8t] t7 200
% 91.4 8.6 100

4 No. 60 134 zfl)
% 3e.6 87.4 100

5 No. 7á 21 96
% 7g.l 21.9 100

I No. 174 00 e6 105 7á 448
% 39.3 14.7 5.8 23.4 16,7 100

I No. 114 57 31 I 75 ¿18 136 170
% 24.9 12.1 6.6 1.9 t6.0 10.2 28.9 100

10 No. 44 n 4 n m 118

% 37.3 18.6 3.4 19.6 22.1 100

11 No. 101 92 I n I 23fl
% 43.3 39.5 3.9 9.4 3.9 100

l2 No. 40 61 40 4 I 154

% 26.0 39.6 26.0 2.6 5.8 100
t3 No. 35 5 7 I 50

% 62.5 8.9 12.5 16.1 100
No. 40 I 4 4 56
% 71.4 14.3 7.1 7.1 100

No. I 6 I 92 56
% 10.1 10.7 16.1 57.1 100

No. 7 29 8 12 56
Ye 12.5 51.8 14.3 21,4 100

14 No. 228 123 57 40 419
% 50.9 n.5 12.7 8.9 100

t5 No. 15E m r58 48 390
7. 40.5 6.7 40.5 129 100
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Esta respuesta refleia Io amplio deI mercado en eI campo

exteneión a la comunidad y Ie abre posibilidadee reales

proyecto deede el punto de vieta de demanda-

Prestación de Servicios: El servicio de asesoria ee

coneiderado eomo prioritario en los programasl de extensión

cuarenta y uno punto oeho por ciento {4L-8%>, siguiéndole

en Eiu orden loe cursos veinticinco punto cuatro por ciento

(25-4%), las charlas diez y nueve punto uno por ciento

(19.1%) y los laboratorios eI diez por ciento (10-0%).

(Ver Figura 4)-

Se indago particularmente eI reeultado de Ia encuesta

respecto a Ia prestación de los servicios de laboratori-o

y Ee encontró que exietia un gran desconocimiento de lae

posibilidades de aplicación y su forma de utilización en

los proceso€r productivo€i y de control de calidad, ademáe se

tiende a ligar lae actividadeg propiae de los laboratorios

a las realizadas en eI desarrollo de Ias aeesoríae, causa

esta que di-sminuye considerablemente las expectati-vas y eI

posible mercado en este punto.

Utilidad de la Agesoría: Ee eonsiderado útil por eI

noventa y uno punto euatro por ciento (9L-4%) de los

encuestados, eI reeultado demuestra claramente que los

empresarios consideran importante eI aporte de un

94
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profeaional espeeializado que les brinde aeesoría en los

diferentes campos de la actividad productiva-

De aeuerdo a los comentarios de Ios entrevietados ee pueden

afirmar gue existe una Elran expectativa y aun ofrecimientoe

de apoyo para dar pronto inicio aI proyecto (ver Figura 5) -

Frecuencia de }a Aeesoría: E] sesenta y siete punto

cuatro por ciento (67.4%) de la población no ha utilizado

la asesoría. Lo que indica que en el medio empree,arial del

valIe y específicamente en cali, Ia posibilidad de

contratar profeeionales externos a Ia empresa aun no e€t

tenida en cuenta como alternativa para la solución de

problemas. Solo eI treinta y dos punto seig por ciento
(32-6%) de la muestra (aproxj-madamente una tercera parte),

ha recibido asesoría alguna vez desde el inicio de Ia

empresa.

Promediando este tiempo podemos deeir que sre utiliza una

aeesoria por eada díez años de funeionamiento promedio de

una empresra.

Esto contribuye a Ia eoncientizaeión sobre 1o importante de

estar en continua evolueión y mejoramiento, maa aun dentro

deI mareo de las nuevasr politicas de libre mercado y

apertura eeonómica. (ver Figura 6).
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Disponibilidad para

empreaas que alguna vez

empreaa no ha exietido
ayuda requerida.

Como puede apreciarse en

dieponibilidad corresponde al
ciento (78 -L%) -

99

Ia Asesoría: Dentro del mercado de

ha tenido asreaorías externas a la
rnueha dificultad para encontrar Ia

Ia Figura 7 -, donde Ia
setenta y ocho punto uno por

Aunque eeta observación no es representativa ya que golo

cubre un trei-nta y dos punto eeis por ciento (82-6%) de Ia
muestra poblacional (puntual en esta pregunta), respecto a
la pregunta anterior en la cual ya ae referencio ra
proporción y Ia frecueneia de utilización Io cual no est

base para una eonclusión adecuada.

Areas de la Asesoría: se trato como una pregunta de

co¡nentario donde pocos encuestados dieron i_nformación

preciea, pesre a esto se logro establecer einco (b) grandes

grupos que cubren eI interés general del mercado de acuerdo

a €ru importancia y frecuencia de utilización:

- Campoa:

Producción

Finanzas
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Contabilidad

Administración

Ventas

- Preci-o der servieio: Ee un tópico de difícir observaeión
ya que las empresas son muy cuidadosas en reverar eete tipo
de información- Los motivos principares aducidos para esta
actitud fueron:

- Reglas i-nternas de Ia empresa.

- Preferencia para que eada oferente fij" su preei-o

independientemente -

- desconoci-miento de Ia informaeión ( olvido
desaetualización por tiempo ) -

En sentido generar roe campoa principares de ra estructura
funcÍonar de una empreaa aon suseeptibles a ofertas en er
area de eervieios de extensión a la comunidad. p€ro para
ofrecer un producto competitivo ae hace neceeario
estabreeer mas especÍfieamente las areas a exprotar dentro
de aquellos grandes departamentoe (produceión, ventae,
adminietración y Finanzas).

En las siguientes preguntas se tendrá
principal, Ia obtenej_ón de informaeión al
forma mas preeisa y completa posible-

como objetivo

respecto, de La



LO2

- Necesidades (areas): SeÉUn los resultadoe repreaentados
en Ia Figura 8-, ra principal causa de preoeupaci-ón para

ros empreearioe encuestadoe es er area de produeción con un

treinta y nuevo punto doe por ciento (Bg-Z%), porcentajes
que reflejan elaramente er renovado interés en produeir
cada vez mejorr €s¡ deeir en mayor cantidad y eon me.jor

ealidad.

En segundo lugar de ateneión se ubi-ca la preocupación por
loe niveles de ventas eon un veintitrés punto ci-nco por
ciento (23.5%), faetor inquietante para eI enpresario ya
que depende de este para asrega¡rar ra permaneneia de s,u

negocio en er tiempo cumpriendo con roe pranes y metas

trazados.

La administraei-ón y las finanzae ocupan idéntieo rengrón
catorce punto siete y dLez y seis punto siete por eiento
respeeti-vamente (L4 -7% y L6 -T%) , en el interée de ros
empresarios, au.nque esr claro que Ia mayorÍa eree en su

importanci-a sobre todo cuando ra organización ya ha

rebasado cierto nivel de operaciones o sea euando lae
actividades se hacen mase complejas y enfrenta loe problemas

tÍpicos de toda organización-

- Neceeidad Especifica en producclón: El mayor

deepertó arrededor der eontrol de caridad con un

interés se

veintiocho
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punto nueve por

se ha auaeitado

ealidad.

ciento (28 -9%) -

a nivel mundial

Producto deI

para lograr

104

movimiento que

eada vez mejor

En segundo lugar se encuentran los

veintieuatro punto cuatro por

i-mportante en eI desarrollo futuro

métodos y tiempos¡ con un

ciento (24 -4%) - Factor

de la economía regional.

La dietribución en planta alcanzo un lugar importante en eI

resultado de Ia encuesta eon un quince punto nueve por

ciento (15.9%) -

Este reeultado se aplica princlpalmente a empresas eon

altos volúmenes de producción es deeir las ubicadas en el
estrato superior deI sector, o pequeñae empreaaa muy

eolidas que cuentan con organizaciones enpresariales bien

estructuradas (calzado, confecci-onee, metalmecanica), V Va

eomienzan a sufrir los problemas de creciniento

característicos. (ver figura g)-

La Salud Ocupaci-ona1 alcanzo niveles representativos de

aceptación dentro de la muestra con un doce punto uno por

ciento (Lll.t%) , ref le.jando cambi-og en Ia conciencia

administrativa de los eneargados de las plantas producti-vas

que tienden a me.jorar las condj"eiones de trabajo en

beneficio del trabaiador y del empleador-
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Necesidad Especifica En Administración: EI maneio del

personal, €E el area de mayor interés con un treinta y

sj-ete punto tres por ciento (37 -3%) - Respuesta esperada, ya

que ea un area en la cual las personas difícilmente son

entrenadas, además de Ia eubietividad y difieultad en Ia
aplicación de las técnicas teórlcae propuestas-

Los ealarios y nomina cuentan con un veintidóe punto uno

por ciento ez.L%) del interés general ya gue solo en

empresaer muy organizadas se cuenta con loe procedimientos

de pago y el mecanismo para fiiar los niveles salariales en

forma adecuada-

Loe renglones de control de doeumentos y contabilidad

cuenta con un diez y ocho punto seis por ciento (18-6%),

estando bien eubi-ertos en un gran seetor deI grenio

ernpreearial encuestado. (ver Figura 10)-

Necesidad Eepeeifica En Ventas: La planeación de lae

ventag es el punto nas interesante con un euarenta y tres
punto tres por eiento (43 -3%1, aeguido por Ia proyección de

Ias ventas que alcanzo un treinta y nueve punto cinco por

ciento (39-5%) -

De acuerdo a esto se puede concluir que Ia parte mas

importante de este campo radica en poder eetablecer los
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métodos y procedi-mientos que logren estabilizar eL fluio y

nivelee de }as ventas Froyectadas aI futuro-
(Ver Figura 11)-

En este eampo los encueetados fueron muy reiterativos en la
necegidad de fuentes de capacitación de tipo profesional y

semiprofesional, descubriendo un campo de acción

susceptible a eer cubierto por los servj-cios de extengión

a la comunidad y en particular a loe progranas de cureos de

actualización y asesorias.

- Neceeidad Espeeifica En Finanzas: La aseeoría en líneae

de crédito es eI punto de mayor interés en eI area

finaneiera eon un treinta y nueve punto seis por ciento

(39-6%), aquí se d.e+.ecto una queja generalizada respeeto a

Ia poca información que se facilita a los pequeños

industriales, además de1 sin numero de requieitos previos

aI otorgamiento de cualguier préstamo, obligando Ia

asesoría de expertos tramitadoresr quienee cobran un

porcentaje eobre el monto del crédito adjudicado,

aumentando así eI costo finaneiero deI dj.nero obtenido por

este medio.

En segundo renglón se encuentra Ia planeacÍón finaneiera y
eI maneio de capitales con un veintiséis por ciento Q6-O%)

respectivamente, las otras opciones no presentan interés



f'J'l

iJi
I

I

-1ip
dÍ;-

i,_u

f ,T''

r,'fqr

il'""'!

1",-J

{J

t-L

dH ¡ai"]J
;,J t'""J ;'tl

,'l:..1 1 la'i'.-.

q,*J tJ .iL:!

f; t*J J':.J

! L-j'l¡i-i

I

I

¡

I

I

I

I

t
I

.=j. t3*b

t

I

'-. r'rr{,,
. -; .'-:t ltr

f'"'t{l':'4.r Jf 1

13 L"ü.hlE'.r,t-:: F Fitr'f Hr: {rT Rf"}:j; i"::ri p¡1* * lr,lAFlt_::.'1, :-i

{:}F#l il,F''| H*

F:rl *ll,JFt.& 1 1. l'+g*,:::,*mixiul*l ,mfi:t,#,;Jifi'*#. #n u*ntJffi#
I Universidad Autón'¡i:t¿ de cccidentr iI crn¡rnñ prn! rnr¡'l:a



110

relevante en Ia muestra- (ver Figura L2) -

Frecuencia de utilización eeperada: Según eI resultado
obtenido en er sondeo, se pudo determinar que ra frecuencia

normal de utilizaeión para cada area del servicio propuesto

por empresa es de: (Ver Figura lts)

Asesorías: Una (1) por año.

Servicios de Laboratorio: Uno (1) por año.

Charlae: Cuatro (4> por año.

Cursos de Actualización : Dos (2) por año-

Medi-oe De Información: EI medio de informaeión

recomendado según ros resultados de la encueeta aon las
revi-stas aunque es un poco costoso pero tiene un niver de

cubrimiento nacional, seria un efectivo medio para ra
proyección futura der proyeeto- Es importante preveer

problemae en Ia cobertura der rengrón inferior por ros

costos del medio en mención-

En segundo lugar Ee encuentran roe diarioe de circulaej-ón
regional (Paíe. Occidente- ), y en menor proporción los de

circulación nacional (Tiempo, Espectador), eontando eon un

veintisiete punto cinco por ci_ento (27 -S%) en el nivel de

aprobación.
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La radio podría aer la solueión para los seetoree

inferiores de Ia muestra" unido a un buen deepliegue en la
televisión regional que aun que no tiene un gran impacto en

Ia muestra cuenta con el hecho de srer gratuita y masiva

cualidadee muy importantes a nivel de divulgación.
(Ver Figura 14)-

- Prefereneia De Los Medios De Información: El sistema mae

ef icaz seria }a impresión de folletoe ilustrati-voe los

cualee tienen un cuarenta punto cinco por ciento (40 -5%) de

la mueetra, en el mismo renglón se encuentra Ia propuesta

de realizar visitae personales, por miembros de la
institueión o representantes de esta que a modo de

vendedoree del servicio harían una efectiva campaña de

divulgación; sj-stema eostoso pero muy efectivo en el medio

y que ayuda a erear Ia eultura de Ia prestación de los

eervieios de extensión a Ia comunidad.

En su defecto se plantea Ia poeibilidad de realizar charlas

informativas, previa invitación personal dirigida a grupost

de empresarios o srusl representantes-

Un punto a resaltar es eI poco interés demostrado haeia los

avisoe de prenaa, objetando la falta de direceión en la
información y eI poco eontrol en eI margen real de

efeetividad. De cualquier forma este seguirá siendo un
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medio efectj-vo en Ia diwulgaeión a todo nivel.
(Ver F5-gura 15).

5.2. f.A DBIA}IDA.

Terminado eI análisis e interpretación de los resultados

obtenidoe en Ia eneuesta se puede dar reepuesta espeej-fica

a eada uno de los requerimi-entos del mercado-

- Los servicios de asesoría preetados por empresas publj-cae

o privadas son caei inexistentes o aI menos no llegan en

forma efieiente al sector empresarial-

Loe servicios a Ia eomunidad de maa aceptación en el
medio son en su orden, las aseeorías, los eursos de

aetualización, Ias charlas informativas y los servieios de

laboratorio.

Para los empresarios ea importante Ia ayuda de

profesionales (no estudiantes), gu€ presten sus servicj-os

a la organización sin neeesidad de estar vinculados

formalmente con esta, permitiendo resolver sus problemas en

forma rápida y sin menoeeabo de su personal de planta-

- Aunque Ia ayuda de profeeionales externos a las empresÉE

es blen apreciada se encuentra poca frecuencia de
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eontratación para estos servicios debido principalmente a

la escasa oferta de propuestas serias y confiables unido a

un deficiente sistema de divulgación.

Para las entidades que en alguna oportunÍdad han

utilizado estos servicios ha sido relativamente fácil
encontrar Ia asesoría adecuada.

- Lae areas de mayor frecuencia en la consulta fueron en su

orden, producción, finanzas, contabilidad, administración
y ventas.

EI valor de los servieios ofrecidos en el momento fue

imposible preciearlo puesto 
. 
que varian de acuerdo aI

proyecto, además del celo con que las empresas manejan esta

información por mot j-voe de reglamento interno o por

desactualización debido al tiempo-

- Las areaer de mayor interés para los empresarios fue la
producción y ventas, con una a¡>robación total superior

sesenta por ciento (60%) de Ia rnuegtra encuestada-

- La reepuesta en el area especifica de produceión fue en

eru orden eI control de calidad, Ioe métodos y tiempoe,

programaeión de produceión y manejo de inventarios-

de

aI



En eI area especifica de

preferencia fue: eI manejo
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administración el orden de

de personal, salarioe y nomina.

En eI area especifica de ventas el interés ae dirigió

hacia Ia planeación de las ventas y Eu proyección en eI

t,iempo -

Para eI area de las finanzas, las preferencj-ae están en

el maneio de las líneas de crédito. y Ia planeaeión

financiera tópicos que por ser deeconocidos despertaron

gran interés por parte de los empresarios-

Los medios de información mas aceptados fueron. las

revistas, Ios periódicoa y la radio en su orden-

- Para la promoción especifica de eL producto a ofreeer se

recomienda eomo el método maa efieaz eI imprimir folletos
ilustrativos, además de implementar un grupo de peraonar

que realicen visitas dando a conocer eI servicio

5-2.1- Cuantificación de la Demanda- En este punto se

establece Ia verdadera magnitud de la demanda, de aeuerdo

a los datoe obtenidos en eI sondeo realizado a una

población de setecientos ci-neuenta y seis (756) empreeas,

suieto al procedimiento estableeido en el inicio de este

capitulo -
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La muestra poblacional arroio como valor óptimo de anáIisis
doscientos (200) encuestas de las cuales se obtuvo tres mil

ochoci-entos veinticinco (3-825) datos. razón por la cual se

uso para su evaluaeión un método ponderado es deeir, sé

tomo cada respuesta como un total parcial y eada una de las

opciones eomo reeultados esrpecífieos del análisis, de este

estudio se logro determinar 1o eiguiente:

- Demanda Potencial: 9L-4% De Ia población

- Demanda Potencial Detallada:

Demanda

Demanda

Demanda

Demanda

Demanda

Potencial

Potencial

Poteneial

Poteneial

Potencial

en Asesorías:

en Servicios de Laboratorio:

en Charlas:

en Cursos de actualización:

Otros:

4L -8%

10-o%

L9.L%

24 -5%

4 -6%

Demanda Espeeifica: 32-6% De Ia poblaeión

- Mereado Especifico:

Demanda Poteneial - Demanda Especifica

9L-4% - 32.E% = 58-B%

tlil!.r

,r'
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Frecuencia de Ia Aseeoria:

- Aseeoríae: Una (1) por año

- Servicios de Laboratorio: Uno (1) por año

. Charlas: Cuatro (4) por año

- Cureos de Actualizaeión: Dos (2) por año

Teniendo en cuenta los anteriores datos producto del

análisis efectuado en la muestrar el€ procede a inferir
sobre }a población obteniendo los resultados que se

detallan a continuación.

Demanda Potencial:

D-P=756X0-588=444-53

= 445 empre€ras

gi se toma lag frecuencias de utilización obtenidas y el
numero de empreerasr interesadae en el servicio se puede

establecer eI numero de servicios probables a desarrollar
por año en cada eepecialidad-

distribuidos asi:

D.PAsesorías 445x O-41Bxl=186
D.P Servicios de Laboratorio 445 x O-100 x ! = 45
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D.PCharlas 445x 0-191x4= 34O

- D.P Cursoe de Actualización 445 x 0-245 x 2 = 218

- D-P Otros 445 X O-046 x 1 = 2L

Loe departamentos que deepertaron mayor interés entre los

encuestados fueron en su orden:

- Produceión 3g-3%

- Ventas 23 -5%

Finanzae L6 -7%

- Administración L4-7%

- Otros 5.89l

EI anáIisis especifico en cada area de servicio arrojo como

resultado los siguientes datos:

- Aseeorías:

- En Producción 1BB x O.393 = 73 Asee,/año

. En Ventag 1BB x O-235 = 44 Aees/año

- En Finanzae 186 x 0-167 = 31 Asee,/año

- En Administración 186 x Q.L47 = 27 Aaes/aflo

- En Otros 186 x 0.058 = 11 Ases,/año
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liervicios de Laboratori-oe:

En Producción

En Ventas

En Finanzas

En Administración

En Otros

t7 Serv,/año

10 Serv/añ.ct

7 Serv/año

7 Serv/año

3 Serv/año

133 Char/añ.o

80 Char,/año

57 Char,/año

50 Char,/año

20 Char,/año

86 Cur/año

51 Cur,/año

36 Cur/año

32 Cur,/año

13 Cur/aflo

44 x 0.393

44 x 0.235

44 x 0.167

44 x O.I47

44 x 0.058

Charlas:

En Producción

En Ventas

En Finanzas

En Adninistración

En Otros

En Produceión

En Ventae

En Finanzas

En Administración

En Otros

340 x

340 x

340 x

340 x

340 x

0.393

0.235

0. 167

o.L47

0.058

Cursoe de Actualización:

218 x

218 x

218 x

218 x

218 x

o-393

0.235

o-167

o -L47

o-058

Para

debe

la implementación particular de1 preeente proyecto se

tomar exclusivamente Ia cantidad de demanda producida
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en eI departannento de producción por ser este quien abarea

eI rango de actividades en que se desarrollan los

Iaboratorios de ingeniería induetrial-

gÍ se toma solo la demanda especifica en eI area de

produceión para cada servicio y se distribuye de acuerdo a

loe porcentaiee de necesidad obtenidos en Ia encuesta para

cada laboratorio exj-stente, eI resultado será la cantidad

de servicioe probables por laboratorio en un (1) año.

- Control de Calidad:

- Aeesorías 73 x O.2Bg = 2L

- Servieios de Laboratorio 17 x O.2Bg = 5

- Charlas 133 x ü.289 = 38

- Cursos de Actualizaeión 86 x 0.289 = 25

- Métodos y Tiempos:

. Aseeorías 73 x O -244 = 18

- Serviei-os de Laboratorio L7 x O -244 = 4

. Charlas 133 x O -244 = 32

- Cursos de Actualización 86 x O-244 = 2L
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Dietribución en Planta:

Aeesorías

Servicioe de Laboratori-o

Charlas

Cursoe de Actualización

Éalud Oeupacional:

Asesorías

Servicios de Laboratorio

Charlas

Cursos de Actualización

73x0-159=Lz
LT x O-159 = 3

133x0-159=2L
86xO.159=L4

73x 0.121 = I
L7 x 0.121 = 2

133 x O- 121 = 16

86x0.121 =10

Estos son loe resultados finales que eervirán como baee

Ias proyecciones y dimensionamiento de }a propuesta

capítuloe posteriores.

5.3. I,A OFERfA.

En este sentido se pudo detectar apoyados en el sondeo e

investigando con otras entidades de educación superior, que

existe un variado plan de servicio€¡ como ee especifica en

eI marco de referencia-

de

en

De acuerdo a Io enunciado en capítulos anteriores se puede
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establecer camposr en los cualee la competencia se ha hecho

fuerte aprovechando au. mayor experiencia y disponibilidad

económiea-

Es el caso de l-a Universidad Nacional que por eontar con

satélites que tienen influencias en una amplia area de la

geografía Nacional, ha podido consolidarse en el campo de

asesorías agrícolas, desarrollando tecnología de punta en

el occidente del país específicamente en Ia región norte y

centro de} Valle.

Como muestra de Ia importante relaeión Industria-
Univereidad, eetá la universidad industrial de santander

(U-I-S- )o institución que ha logrado establecer un lazo de

eomunicación entre los programas tipicos deI gremio

empresarial y sus actividades de investigacj-ón, permitiendo

así que tanto sua docentes como sus estudiantes estén

ubicadoe en el eontexto real de Ia empresa y aI termj-nar su

formación académiea sea capaz de eumplir con los requisitos
exigidos por au empleador-

Específicamente en eI valle no se eneuentra mucha

competencia a nivel general; claro esta contando con Ia
presencia de Ia universidad del valle Ia cual funda sus

aetividades de extensión a la eomunidad en Ia prestaeión de

servieioe a través de sus laboratorios que son garantía de
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seriedad y preeiaión Io que a permitido ganarse eI respeto

del gremio empresarial-

Aún teniendo en cuenta Io referido anteriormente, ál
comparar el numero de horas dictadas al mes por eeta

institución contra eI numero de empresarios gue precisan de

estos servicioe, se puede afirmar que el campo de acción

para un proyecto como el planteado en este escrito tiene
asegurado au exito y podrá contribuir de forma efectiva al
deearrr¡llo del sector industrial a nivel urbano, no

descartando su ampliación al ámbito departamental en un

futuro eercanol4-

t4- Oficina de
Melendez -

extensión a la comunidad- UNIVALLE gede



6. PROGRAMA DE EI(TENSION A T.A @IItJNIDAD PROPT'ESDO-

6.1. ESTRT'CN'RA TECNICO - ACADEMICA-

Se aborda este importante tema, con eI objetivo principal

de cubrir las necesidades esenciales de1 mercado en el

coneepto de los serviciog de extensión a la comunidad-

Para tal fin y en razón a la falta de programas

estructurados que permitan la capacitación de manera

gradual del empresario, s;e cree importante plantear un

coniunto de paquetes de servicio que pueden dar solución a

un buen numero de personasr que hoy no cuentan con las

oportunidades o e1 tiempo de aceeder a Ia educaeión

superior o deseen solo aetualizar sus conocimientos-

Loe servicioe de extensión que pueden llegar a srer

preetados por eI grupo de los laboratorios con los que se

euentan en Ia Institución Universj-taria y en espeeial los

de Ingeniería Industrial abarcan un amplio espeetro de

poeibilidades, considerando desde grandes trabajos con

altoe eostos y duración (asesorías), hasta eencillas
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charlas i-nformativas que puedan servir de apoyo en el
conoeimiento de temas puntualee-

Aunque la universidad esta en capacidad de prestar

asesorías en eualquier eampo de la Ingeniería Industrial,
eI modelo presentado en eI presente proyecto hace

referencia solo a los servicios susceptibles a ser

prestados por los laboratorios de Ingeniería Industriar tal
como están establecidos a Ia fecha o con adecuacionesr

menores que no impliquen grandee desembolsos de dinero por

parte de Ia Institución-

Esta propueeta esta firmemente respaldada por eI alto grado

de experiencia alcanzado por e1 personal profesional y de

apoyo que labora en los laboratori_oe, Io que permite

garantizar eI minucioso análisis de cada uno de las partes

afectadas dentro de la empresa implementando metodologias

y sistemas eficace€r y perdurableg en el tiempo-

También exiete Ia posibilidad de prestar servieios
específicos de laboratorio en variados temae y

especialidades o beneficiarse con cursos de aetualización

de mediana duraeión y profundidad-

La expectativa gue se ha creado en el mercado sobre ra
posibiridad de ros servicios de exteneión a la eomunidad,
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es grande y para aprovechar esta ventaja se deben realizar
todos los esfuerzos a niver institueionar para curnplir

eabarmente con lo expreeado por los posibles usuarios der

eervi-cio, esta actividad brinda un beneficio tanto a la
sociedad como a Ia institución.

6.1.1. Asesorias. Eete servicio ocupa importante lugar en

la aceptación del mereado no obstante e} costo y duraeión-

Por este motivo se busca establecer parámetroe que permitan

un ágil tratamiento del manejo financiero, académico y

Iogístico que aseguran eI exito del programa propuesto-

Las aseeorías Éron susceptibres ar ser preetadas en roe

cuatro (4) laboratorios de ingenieria industriar,
Aprovechando ras instalaciones y equipos existentes,
disminuyendo apreciablemente ros costos de operación y
me.jorando ros niveres de utirización regietrados
actualmente.

Esta puede ser una respuesta practica ar probrema de costos
que sugi-ere ra contratación del servicio con empreaag que

derivan todo eu ingreso de este tipo de actividad eomereial

y deben cargar la depreciación de su equipo totarmente ar
precio de lr:s servicios prestados-
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Las asesoríae deberán cumplir con una metodología de

aplicación acorde con los temas a tratar, pero siempre

deberán cumprir con tres (3) etapaa de desarrollo ras

cuales son:

Diagnostico: EI eual se llevara a cabo en coordinación

con el director del grupo quien tendrá Ia responsabilidad
por todas ras acciones que se ejeeutan al interi-or de la
asesoría. En esta etapa ee ubiearan los problemas por areas

y ae presentaran los pranes remediares estableciendo los
tiempoe y orden de prioridad-

- capaeitación: En casi todos los casos eerá indispensable

eapacitar ar personal regular de Ia empresra para modi-fi-ear

aus eomportamiento e introdueir los eambios neeeearios en

ras areas detectadas como ineficientes- Es objeto de la
capacitación eI garantizar que las mejoras introdueidas aI
proceso productivo sean permanentes y eventualmente

mejoradas por los mismos trabajadores de la empresa-

-Normalización: En esta etapa se ejecuta y evalúan loe
eambios propuestos, determinado los porcentajes de me.joras

en efi-ciencia y productividad- cuidando de estabrecer ros

controlee y puntos de retroalimentación necesarios para el
buen fin y permanencia de los nuevos proeesosr.
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En conjunción con 1o anteriormente enunciado se propone la
creación de cuatro (4) asesorías permanentes, una en cada

area de los laboratorios,' De aeuerdo con Ia mayor

disponibilidad de equipo y teniendo en euenta la base de

tendencia del mercado enunciado en e1 capituro
correspondiente .

La metodología de trabajo en Ia ejeeución la determina un

especialista gue podrá estar o no vineulado laboralmente

con la universidad y será quien desempeñe ra tarea de

coordi-nar todas las actividades propias de la asesoría,
además de realizar el diagnostico inicial er eual será er
punto de partida para ra determinación de reguerimientos
humanos y téenicos del gervicio-

Este diagnostieo será la base

costos y será usado por el
exteneión a Ia comunidad

correapondiente al servicio.

para 1a cuantificación de los

director de Ia oficina de

para asignar el precio

El profesionar a cargo der servicio o prueba será no¡nbrado

como el director de la asesorÍa y tendrá bajo su

responcabilidad cumplir con eI programa de ejecución
propueeto por Ia Universidad-
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del nuevo sistema. También se harán las recomendaciones

necesariasr para el mejor funcionamientc¡ y la permanencia de

este en el tiempo.

De acuerdo al análisis efectuado en er eapituro rr se

encontró que los laboratorios de rngeniería rndustrial
están preparados para prestar servicios en las siguientes
area8:

- Distribución en Planta:

rft Localizaeión de planta industrial.
* LocalLzación de un eitio eapecífico.
* Métodos cuaritativos y cuantitativos para ra localización
de} industrial.
* Brown con transporte, punto de equiribrio sinérgieo-
* Distribución en planta, material y movimiento-
tft Espera - servicio-
* Maquinaria - hombre.

* Edificio cambio.

* Métodos de higiene y seg¡uri-dad industrial-
* Distribueión en pranta cuaritativos y cuantitativos-
x Métodos sinérgieo, transporte, etc-
* Práctica de laboratorio-
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- Control de Calidad:

* Distribución de probabilidades-
:k Carácter unidimensi-onales y bidimeneionales-

* Regresión lineal-
* Aceptación de muestreo por atributos-
* Aceptación de muestreo por variable.
* üontrol de proeegcls mediante gráfieos_

* Diseño de eepeeificaciones-

* Aplicaeión der diagrama de pareto y diagrama cauaa y

afecto -

- Salud Oeupaeional:

* Generalidadee-

* Factores de riesgo químico.

* Equipo de protecei-ón respiratoria-
* Laboratorio riesgo químieo y equipo de proteeción_
* Ruido y práctica.
* Calor y práetica.
* Iluminación y práctica-
* Riesgos arquitectónieos, mecánicos y eléctricos.
* RiesE¡os erg!ónomicos organizacionales-

* Riesgoe biológicos y primeros auxilios.
* Práctica rle primeros auxilios-
¡t Practica de incendios.
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x Brigadas de seguridad-

* Visita a empresa-

* Accidente de trabajo y enfermedadee profesionales-

x Práctica de accidentes de trabajo-
* Legislación.

. Metodos y Tiempos:

* Deseomposición de operaciones en elementos.

x Manejo de cronómetros-

* Disposieión de un puesto de trabajo-
x Estudio y mejora del método-

*' Sistema de valoración para cronometraje y muestreo de

trabajo -

* Mane.jo de tablas de sr:,plemento-

x AnáIisis general de un proceso productivo-

* Balance de lÍnea-

* Sistema de M-T-M-

* Práctica externa.

* Práctica administrativa.

Para eI caso de asesorías de gran magnitud o muy eomplejae

se contratara personal idóneo y experimentado en eI tema,

que garantiee un buen servieio a Ia entidad solieitante-
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Para este tipo de servicios es básico contar eon

colaboración amplia y suficiente de parte de directivos y

empleados de Ia empresa para lograr Ia captaeión adecuada

y transparente de datoer procesos y mecanismos actuales de

Ia empresa en mención-

La coordinación de servicios de extensión a la comunidad

proveerá el personal idóneo para efectuar Ia recoleeeión de

información en la empresa, deearrollando au labor siempre

bajo supervisión del director de la asesoría quien será

responsable de Ia veraeidad de Ia información present,ada.

6-1-2- Charlas. En eI conjunto de servicios de extensión

prestados por la universidad se encuentran las eharlas,

método de aceptación en el mercado cuando de informacj-ón

ágil y rápida se trata.

Las charlae son coneideradas como mecanismos eficaces y

económj-coe en Ia divulgación de los diferentes temas que

involuera e1 manejo administrativo y téenico de las

empresas modernas- Sj-rven como orientaeión en la relación

de otros eervieios que sean reconocidos por los directivos,

quienes por falt,a de Ia información no pueden solicitar eI

servicio e6pecifico relaeionado eon Ios problemas que

afrontan.
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La propuesta para dar cubrimiento a las neeesidades básicas

en este campo, eonei-süe en crear paquetee infornativoe que

involucren fraccionadamente todos los temas posibLes a

riesarrollar aegún la capacidad y eI equipamento con que

cuenta eada Iaboratorio-

Para la ejecución y desarrollo de las charlae se han

estableeido los paquetes de los laboratorios. culo

contenido obedeee a los requerimientos deI mercado y

conforme a Ias posibilidades de cada laboratorio. Se

detallaran a continuación:

6.1-2-L- En Distribución en Planta:

Loealizaeión y Diseño de la Planta:

Planta Industrial.

Determinación del eitio eepecifico-

Métodos cualitativos y cuantitativos.

Requerimientos según aetividad produetiva-

- Transporte en la planta moderna:

- Criterios de

. Criterios de

. Concepto de

evaluación

evaluación

espera-

externa-

interna -
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. Concepto de rnaquina-hombre.

- Concepto de edificio-cambio.

- Concepto general de distribución en planta:

- Métodos de higiene y seguridad industrial-
. Concepto material y movimiento.

. Evaluación cualitativa y cuanti-tativa-

. Normas y medidas-

6- 1-2-2- En Control de Calidad:

Conceptos estadístieos para eI control de Ia ealidad:

. Distribución de probabilidades-

- Caracteres unidimensionales y bidimensionales-

- Régimen lineal-
. Inferencia estadística-

- Métodos de muestreo en el control de calidad:

- Aeeptación por atributos.

- Aceptación por variables-

. Mane.jo de tablas-

- Normas y conveneiones.



- Evaluación y Control en Ia ealidad total-

- Control de proceeo mediante gráficos-

- diseño de especificaciones

- Aplicación del diagrama de pareto.

- Aplieación del diagrama eau€ia y efecto-

. Calidad total de Ishikawa-

6.1.2.3. En Salud Ocupacional:

Riesgos en Ia Planta Industrial:

. Faetores de riesgo químico-

. Factores de ri-esgo biológico-

- Factoreg de rieego arquitectonico-

. Factoree de riesgo meeánieos-

- Factoree de riesgo eléctricos-

Protección Induetrial:

- üonceptos generales de proteeción

. protección respiratoria.

. Protección corporal.

- Proteeeiones pasivae.

139
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Condieiones Ambientales en el Sitio de Trabajo:

- Concepto de medición-

. Ruido.

- Calor-

- Iluminaeión

- Manejo de estandares y evaluación-

Control de emergenciae induetrialee:

- Primerr-rs auxilios.
. Brigadas de eeguridad-

. Incendios-

- Normas Legales en Salud Oeupaeional:

. Legislaeión-

- Concepto de Accidente de trabajo-

. Concepto de enfermedades profesionales-

. seguro goei-al.

Sistemas de división del trabajo:

- Deseompoeición de operaeiones en elementos-
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. Manejo de cronómetros.

- Disposición del puesto de trabajo-

- NormalLzaeión del proceso industrial:

- Estudio y mejora del método.

. sistema de valoraeión.

- manejo de tablas-

- AnáIisis general-

. Balanceo de lÍnea.

- Aplicación del M-T-M. en Ia industria.

. Conceptos generales-

También se deio abi-erta Ia posibiridad de incruir charras

de temas que no se encuentren eontemprados dentro de ras

opciones presentadag en esta propuesta, siempre y cuandor

estos temas tengan relación directa con ra aetividad der

Ios laboratorios de ingenieria industrÍal-

Las empresraa intereeadas en este tipo de charras debe

cumplir con los requieitos que ha establecldo la
coordinación de exteneión a la comunidad respecto al tamaño

de grupos y metodología de la ejecución-
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6.1-3- Cursos de Actualización. El programa de extengión a

ra comunidad con el animo de lograr la interacción de todos

los servicios que pres¡ta en los laboratorios de ingeniería
industrial, propone Ia creación de practicas que eirvan de

apoyo real a ros temas tratadoE en er area de ras charras

y también en lae Asesoríae o manteni-miento de estae-

Para tal fin y dentro de }os cursog de actualizaci-ón se

propone el montaje de talleres, los cuales tendrán loe

mismos contenidos propuestos para charlas (Ver item desde

eI 8.1-2-1 hasta el t3-1-Z-4.), pero eon mayor duración y

profundidad-

Er sentido practico de eetoe tarleres permiten alcanzar un

desarrollo armónico a las personas que inicies o renueven

eu formación en las areas aquí tratadas.

La duración der servieio esta determinada directamente por

loe temas a tratar en cada caEo-

Para el buen desarrollo en ra prestación de eetos eureos de

actualización er servicio de extensión a la comunidad,

tendrá a su dieposición un profesional responsabre y
capacitado para dirigir los talleree que Ee requieran de

acuerdo a las necesidades de1 cliente (empresa), en cada

uno de los raboratori-os que posee el prograna de ingeniería
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industrial

Er director de los cursos de aetualización. contara con un

técnico en laboratorios, guien gerá Ia persona que Ie
corabore aI máximo en la buena realizaeión de loe tarreres
programados.

De acuerdo a esto y como garantía de ealidad del servicio,
se tendrá muy en euenta eI area de desarrollo de cada curso

y ros requerimientos aeadémicos de este, para aeÍ proceder

a contratar a e1 profeeional mae idóneo para su desarrolro.

En eete sentido se abre ra posibilidad de implementar un

servicio complementarlo del proyeeto, &I menos en su fase

inicial el euar propone la organización de cursos que

permitan mejorar u obtener la formación académica o

metodologiea exigida por er nivel de ros programas que se

pretenden desarrolrar. Tales cursoEr estarán dirigidos a

profesores, monitores, auxiriares o técnieos del area de

laboratorios -

Esta capacitaeión será ra base de los meeanismoe de

meioramiento continuo expreeadosr en los ob.jetivos ini_ciales

del presente proyecto y tendrán 5.ngerencia sobre ros

contenidos propuestoe, Ia evorueión de estos hacia nuevoE

horizontes de1 mereado que garanticen la creación de mas y
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meiores €ervj-cios que eomplementaran los ya exi-etentes en

eI mereado empresarial-

6-1-4. Servicio de laboratorio. En este campo el servicio
de extensión a la comunidad, busca preetar los medioe y

elementoe (equipos) neeesarios para eI desarrollo de }as

pruebas que requieran las empresas de acuerdo a Eus

necesidades, enfocadas a los laboratorios de métodos y

tiempoe, salud ocupacional, control de calidad y

distribución en planta-

La Corporación Uni-vereitaria Autónoma de Occidente, ha

dotado a los laboratorios de1 programa de ingeniería

industrial de una gran variedad de equipos adecuadoe para

la buena prestación de1 servicios de pruebas con una gran

seriedad, responsabilidad y veracidad de los resultadoa a

Ias empresas que 1as requieran-

El servieio de extensión a Ia comunidad determinara un

coordinador para cada prueba que se requiera según su

especialidad, Pergona que será la encargada de determinar

Ias pautas, metodología y sistema a seguir en eu ejecución-

Para que Ia realización de dicha prueba cumpla a cabalidad

con los requerimientos y necesidades que el cliente
(empresa) estipule, ae Ie asignara un técnico de
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laboratori-o, qui-en será eI encargado de ejeeutar las

labores de campo bajo supervisión directa y reerponsabilidad

del coordinador de Ia prueba, quien en cacos de duda

repetirá las medieiones haeta quedar satiefecho con los

resultadoa y Ia calidad de esta-

Las pruebas tendrán una

requerimientos de Ia misma-

duración acorde Ios

AI final se preeenta un informe eI cual esta certificado

por el departarrento de control de pruebas y servieios de Ia

univereidad, organismo adecrito a la ofj-eina de extensj-ón

a la comunidad quien será en ultimas la encargada de

eontrolar la calidad de los resultados obtenidos por los

Iaboratorios de fngeniería Industrial.

6.2. ESTRUCruRA ADMINISTRATIVA.

Los sietemas administrativos en Ia inetitución están

orientados a dar el me.jor desarrollo funcional. puesto que

por medio de ellos se deterrnina Ia direeeión a los aspeetoe

como:

- Planeación: En este sistema se establecen los fines. los
obietivos, las políticas, lag necesidades por atender de Ia

institución universitaria -
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- Organlzaeion Interna: Se tiene en cuenta los princj-pios

adminietrativog, Ias líneas de autoridad, Ia jerarquizaei-ón

y la división de} trabajo, que establece Ia Corporación

Universitaria Autónoma de Occidente-

Admj-nistración de Personal: Se establecen por medio de

este sistema los principios, los procedimientos y las

téenicas para eI mane.jo del pereonal, también se tienen en

cuenta las eituaciones administrativas de la universidad-

Por ]os puntos mencionados

definitivo que Ia mieión de Ia

expresa en función de 1o

investigación, la extensión a

no formal-

anteriormenter 8E claro y

Institución Univergitaria se

que es Ia docencia, la

nivel de educación formal y

Para llevar a eabo con exito esta misión, la inetitución

debe de contar con un reeurso hwriano calificado y permeabre

al cambio-

se parte de la base que ra corporaeión universitaria
Autónoma de Occidente es un sistema abierto, puesto que

interaetua y Ee interrelaciona con su entorno, además se

conforma en subsistemasr lo que haee que ae faeilite er
proeeso de Ia auto evaluación institucional y Ia formaeión

permanente del plan de desarrollo.
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Es aquí donde se abre eI escenario que permitirá el
desarrorro armónieo del servicio de extensión a ra
comunidad, apoyándose en las estructuras y procedimientos

establecidas actualmente.

A eontinuacién ele establece Ia estruetura organizacional

administrativa, €r procedimiento general y ras funeiones

der personal eetabrecido, para er funcionamiento der

Servicio de Extensión a la Comunidad_

6-2- 1. Eetructura organizacional- La estructura orgánica

administrativa del Servicio de Extensión a la Comunidad

esta enfocada dentro de la nueva estruetura organizacional
que establece Ia corporaeión universitaria Autónoma de

oeci-dente, }a cual es tomada de ros resurtados der

diagnostico y arcance det Pran de} Desarrorlo vía Año

20oo-, Puesto que en este se fija con craridad la misión,
el perfir y los ob.jetivos ingtitucionales haci-a er siglo
xxr, para lo cual se prevén acciones estratégicas a partir
de Ia realidad actual y su entorno. gueriendo expresar que

hay y habrá una dinámiea de cambio para ajustar ra

organización, €1 control, Ia planeación, el desarrollo
humano y lae finanzas a rae exigencias y demandas, no solo
de ra organización sino del medio externo a la corporación
Autónoma de Occidentel6.
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La misión que enmarea eI comportamiento y 1-taza los

destinos de Ia Universidad para que se lleve a cabo la
realización de eu plan de desarrollo hacia eI año 2O0O es

eI de "Generar y tranemitir el conocimi_ento científieo y

teenico, Brr eI area que ofrezca, a niveles de pregrado y

postgrado, de educación formal y no formal, integrando Ia
docencia, la investS-gacion, la extension y eI servicio a la
comunidad, eon er f in de contri-buir a ra formación de

profeeionales eon capacidad eritica y constructiva que les
permita asumir Ia transformaeión del entorno, prantear ras

soluciones arternativas y liderar el proceso de cambio,

para beneficio de Ia comunidad"re-

con base en ra misión que prantea ra universidad Autónoma

de occidente para rlevar a cabo eu pran de desarrorlo. sre

enfoca ra estructura organizacionar y funcional det
gervicio de exteneion a la eomunidad, donde su principal
objetivo será el de contribuir ar desarrollo tecnieo de la
empreeras que requieran de la prestación de 10s servicios
con que se cuenta, teniendo presente la satisfacción total

15- Documento de ra Nueva Estructura organizacionar (1gg3)
de ra c-u-A.o- consulta ar Jefe de ros Laboratorios dela C-U.A-O- ING- Edgar Garcia.

16- Documento del Plan de Desarrorlo via Año 20oo de ra
C.U.A.O. Numeral 3- Pae.2 Consulta aI Jefe de losLaboratorios de Ia C-U.A.O. ING. Edgar García.
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del cliente, factor que redundara en el fortalecimiento y

eolidez de Ia imagen eorporativa a nivel regional y

nacional -

se considera eonveniente resaltar la Estructura orgániea

Generar y Ia Estructura orgániea de Ia vicemeetoria
Academica de Ia uni-versidad, las cuales dan base a Ia
eetructura propuesta para ros servicios de extenslon a Ia
comunidad que se detarlara posteriormente en forma ampria

y adecuada-

Deede el punto de vista sister¡ieo se encuentra la
Estructura orgánizaeional Administrativa general de Ia
corporación universitaria Autónoma de occidente,. ra cuar

esta eonformada en primera instancia por ra agambrea de

miembros quien cuenta con apoyo directo del revi-eor fiscar-

Poeteriormente aparece er consejo directivo y ruego ra
rectoria, quien es ra eneargada de coordinar er manejo de

Ia universidad, cuenta con apoyo perrnanente der consejo

direetivo y eI comite de rectoria-

Para que el manejo

unÍversidad sea óptimo,

lae dependencias de:

Oficina de Planeación

que Ia rectoria imparte en Ia

cuenta esta con la colaboraeión de

Contraloria, Secretaria General,

y Desarrollo y Ia Dirección de
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Investigación que a su vez tiene como apoyo aI comite

central de investigación, Ia ofieina de comunicaci-oneg, la
eeeuela de postgrados y relaciones internaeionales quien

cuenta con el apoyo del consejo académico de postgradoe-

Por ultimo aparecen en gu orden la vieerrectoria aeadémj-ca,

la vicerrectoria administrativa y el centro de servieios
egtudiantiles. (Ver Figura 16) -

La estruetura orgánica de Ia vicerrectoria academiea,

esta formada en primera instaneia por la rectorj-a quien

posee direeción jerárquica sobre la vicerrectoria

aeademica, la cual apareee posteriormente y ella a su vez

cuenta con eI apoyo directo del comite de planeación y

desarrollo académico-

Pogteriormente apareeen las dependeneias que tiene a su

mando, Ias cuales interaetuan de una forma eficiente para

poder dar eI mejor funcionamiento a Ia institueión

Univereitaria, siendo egtas las eiguientes:

Admisiones y Registro académico, raboratorios. multimedios.

biblioteca, servic5.o de extengion a Ia comunidad y la

oficina de educación eontinuada con lae areasr

correspondientes a ciencias soeiales, ingeni-eríae, ciencias

básicas, tecnologia, historia y arte, educación-
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Ya por ultimo las divisi-ones que posee actualmente la
Corporaeión Uni-versitaria Autónoma de Occ j-dente. giendo

estae: la división de Ingenieriae, Ia de Eeonomía, Ia de

Comunicación Social-Periodismo, Ia de Ciencias Básicas y la

de Humanidades.

El area del servicio de extension a }a comunidad. aparece

en eI ¡nismo nivel de la oficina de educación continuada,

puesto que es Ia parte donde va tener u.na mayor

interrelación eon todas las dependencias docentes con que

cuenta Ia universidad, dentro de Ia estructura orgánica de

Ia vicerrectoria academica-

Esto Ie permite brindar un gervicio, gü€ aI eontar con los

demáe departamentos de la univereidad, evitara en gran

parte Ia repetición de funciones o estructuras ya

exietentes, Iogrando con esto que eI procesro sea mast

ef j-ciente y competitivo, cumpliendo asi. con lae

Estrategias GeneralesaT planteadas por Ia fnstitueión
Universitaria para el Plan de Desarrollo Via Año 2000.

donde se plantea Ia necesidad de una:

"integración tanto horizontal como vertical en las

acciones de las areasr y disciplinas para lograr los

obietivos y proyectos de desarrollo",



"Comunicación clara

externo" -

" Congregación de la

proyectos comunesr con
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y permanente a nivel interno y

comunidad alrededor

Ia institución" -

de objetivos y

- "Gestión eficiente y efieaz en la "t"Uo"""ión y ejecución

de los proyectos de desarrollo". (Ver Figura L7 | -

6-2-1-1- Estructura Organizacional y Funcional del Servicio.

Propuesto- La eetructura organizacional del servici-o de

Extension a Ia Comunidad, esta encabezada por un Dj-reetor

General del departamento, quien tendrá a su cargo Ia

coordinación y desarrollo de las funciones administrativas

propi-as del departamento y eI control especifico de las
políticas y metas del mismo, agÍ como de Ia calidad del

servieio gue se presta, eI cual será el mejor punto para la

evaluacion su gestión personal-

En eI area adminietrativa será eI eneargado de seguir los

lineamientos de la Universidad en euanto al manejo de

Fondos, políticas de Contratación, Reglamento Interno de

Trabajo, E.jecuei-ón Preeupuestal, etc., además de servir de

L7 - Documento del PIan de
C-U.A-O. Numeral 5- Pag-B
Laboratorios de Ia 0-U.A-O.

Desarrollo Via Año 2O0O de Ia
Consulta aI Jefe de los

ING- Edgar García-



CORPORfiC I ON UN I UERS I TfiR I A

ESTRUCTURñ

UICERRECTORIfi

RUTONOHf, DE OCCIDEHTE

ORGñH I Cñ

RCADE}1I Cñ

RECTOR I A

SENUICI{¡ DE

ExtEilSr0il T Lr

CONUTIDRD

rDñISI0ilES I
xE0rsn0

ecilEilrc0

|IFICIIIR DE

EDUCeCt0ll

c0l|llxuRDR.

iluHIIED¡0S

BIB[I{lTECfi

DIUISI|lII DE

TII6ETIENIRS

DIUISIOII DE

EG0il0[tfi

DIUISIOT DE

c0nuiltcsctotl

s(lc¡ñr-PEnt0D¡sil|l

D¡trtst|¡il DE

crE[c¡es Bestce$

INER DE CIEIICIRS

s0c¡RtEs

TREI DE

IIIGEIIIENIRS

e[Ee DE CtEilCItS

BistcRs

ENEfi DE

tEc[0t0c¡fi

RNEÍ DE IIISI|IR¡R

I entE

RNEE DE

EDUC0Ct0rl

F¡flnn t?. oHIffiS Ul0mtmtum mHm



155

punto de enrace eon los demás departamentos y organismoe

que funcionan al interior de la universidad, siempre

cuidando de eumplir loe criteriog de la unidad firosófica
y administrativa de la misma-

Es función del director de este departamento er evaluar roe

metodos y procedimi-entos usados ar interior det mismo,

presentando modelos de mejoramiento continuo y adaptación

ar los eambios der entorno social y económico en er area de

influencia del servicio.

Para er logro de rc¡e ob.jetivos anteri-ormente pranteados se

hace necesario contar con un profesional que cumpla con

algunoe requerimientos básicos:

CARGO: Director Departamento de Extension a la
Comunidad-

Vicerrector Académieo.JEFE INMEDIATO:

REQUISITOS:

Profeeional en las areas de

comercial, preferiblemente con

de Administrador de Empresas o

administración y desarrollo
majister en su especialidad

Ingeniero industrial-

Experiencia de 5 años en areas de educación.
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- Relaeión con los gremios industriales de la ciudad.

Relaeión eon institueiones gubernamentalee

- Maneio del idi-oma inglés-

- Manejo de sistemas de información.

En apoyo de la labor del director del departamento se

encuentra una secretaria quien tendrá a su eargo el manejo

de la correspondencia, archivo, caja menor, reeepción de

Ilamadae y Ia parte de aprovisionamiento logietico para eI

buen funcionami-ento de Ia oficina-

En este caao por ser una persona de vital importaneia para

eI funcionanniento de esta dependencia, será el director de

Ia misma quien tenga la ultima palabra sobre eI perfil que

debe eurnplir Ia persona encargada.

En segundo lugar jerárquieo se encuentra Ia línea de los
coordinadoree de cada servicio eepecifico, es deeir uno por

cada servicio que ee pretenda ofrecer (Ver Figura 18)-

Eetos coordj-nadoreg serán resrpon€rables por todo traba.jo de

programación, contenido y método de ejecución de cada

servicio, aai mismo como del monta.je de los mecanismos de
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seefuimiento y eontrol que permi-tan aseglrrar eI logro de los

objetivos, estos mecaniemos serán evaluados di-rectanente

por eI direetor del departamento quien basado en esta

informaeión, decidirá los ajustes que se deben efeetuar en

euanto a la forma o fondo de Ia preetación de un eervieio-

Es básico que exi-sta un gran ambiente de comunicación entre

Ios responsables de cada servici-o, pueeto que todos ellos
deben presentar criterios unificados y eongistentes que

solo se lograran con un buen trabaio de equipo y una

efectiva coordinación por parte del director deI

departamento -

Para lograr los obietivog planteados se debe contar con un

grupo de profesionales que reúnan loe eiglrientes

requieitos:

CARGO: Coordinador de Servicio-

JEFE INMEDIATO: Director deI Departamento -

REQUISITOS:

Profesional en ingenieria industrial o carreras afines-

Experieneia docente eomprobada en educación superior-



Experiencia en manejo de grupos de trabajo.

Deeeable espeeialización en su area de desempeño-

lJeseable Maneio de idioma inglés-

La gestión de estos profesionales

secretaria y auxiliares de acuerdo

que adelanten en forma simultanea o

mismos.
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estará apoyada por una

aI numero de servicios

a Ia eompleiidad de los

Los Coordinadores de cada uno de los eervicioe en asociogo

con eI Director General del Programa, serán las pereonas

eneargadas de eereoger eI personal de apoyo u operativo que

se neceaiten para eada uno de los diferentes servicios gue

se presten aI sector empresari-al, por medio del Servieio de

Extensión a Ia eomunicado.

Este personal será eL encargado de la ejecución de las

tareas de logística, recolección y proceEamiento de datos,

manejo de equipos, rnediciones, visitas, encuestas, equipoe

audiovieuales, papelería, etc.

Funciones de caracterisiticas muy especiales y definidae

para cada servici-o por esta raz6n no se especifica cada

caso en partieular.

U,!iv¡S;i.,t , ,

)i -i
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De la escogencia de este personal dependerá en buena parte

eI nivel de los resultados esperados, por lo tanto es

básico estructurar programas de seleceión estricta y

conformar un grupo humano de múItiples eualidades que Ie

permitan tener una respuesta ági} ante los reguerimientos

de cada servicio-(ver figura 18)-

El Perfil y cada de las funciones que debe de cunplir
personal de apoyo u operativo, ya fueron relacionadas

capitulos anteriores- (Ver numeral 3.2-3.1).

Lo anterior eeta fj-rmemente respaldado en eI proyecto

especifieo de laboratorios del Plan de Desarrollo Via Año

2000n donde se plantea Ia neeesidad de "Busear metodos y

téenieas modernas en desarrollo de instalacionee fÍeicas,
materi-ales y equipos de laboratorio con nivelee económicos

óptimos que brinden una eficiente y eficaz estructura y

gestión a loe laboratorios", todo lo anterior asequible a

ser alcanzado a través de procesos de apertura de estos aI

medio industrial y social de su entorno-

6.3. PROCEDIHIENTO GENERAL.

EI Programa de Servicio de Extensión a Ia Comunidad por

medio de eu Direetor General en uso de las facultades que

eI

en
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re confiere la corporación universitaria Autónoma de

oeeidente, establece el proeedimiento general que ha de

regir para la prestación deI servicio propuesto_

En términos generales ras empresras interesadas en el
servicio deben hacer su solicitud egpeeifieando el tipo de

servicio requeri_do, (Asesorias, Charlas, Curgos de

Actuarización, Pruebas de Laboratorio), €n eI deben de

especificar el tamaño de Ia empresa, el numero de perE¡onas

que desean que se les preste el o los servicios requeridos
y el tiempo planeado para ejecutarl_o.

Estas eolicitudes pueden ir dirigidas bien sea al Director
General o en su defecto a los ccordinadores con los que

eontara er servicio de Extensión a la comunidad. cabe

anotar que por tener una interrelación directa con ra
oficina de Edueación continuada, estae eoricitudes en

algunos de los casos pueden ser entregadas aI programa por

medio de ellos, bien aea al Director Generar o arguno de

los Coordinadoree-

Las solicitudes que se reciban por medio de ras empresaa o

por medio de la oficina de Educacién conti-nuada. sre les
realizara un estudio entre el Coordinador especializado en

er area que requi-era Ia soricitud y er Director General del
Programa, Este estudio contemprara ros siguientes puntoe:
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6-3.1. cotizaeión. La Dirección Generar der programa de

aeuerdo a las necesidades expresadas en su solicitud del
servi-cio, inicia junto eon el Coordinador espeeializado un

proeeso de cotización, esto no es mas que u.n eetudio

minucioso para determinar los elementoe y pergonas

(profeeional-es y auxiliares) necesarios para er desarrollo
y cumprimiento del servicio y la calidad der mismo, además

será er coordinador der area encargado de aderantar er
diagnosti-co neceeario para Ia asignación del varor del
servicio solicitado-

Esta cotización se basa en eI modelo de ejecución planteado

para cada servieio y eumpre cada uno de los paaos que

posteriormente se detarran (ver sistema de costeo)-

En er eetudio que realiza e1 direetor junto con el
coordinador del servicior e¡€ tienen en cuenta los
siguientes puntos, para que Ia cotización presentada sea la
mejor tanto para ra Empresa y er servieio de Extensi-on a ra
tomunidad eomo para la Institueión Universitaria:

Tiempo total de duración-

Requerimientos humanos y técnieos.

Utilización de equipos y materialee-

Requerimientos logísticoe y de espacio-
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Posteriorrnente Ee procederá a euantificar estos

reguerimientos y a elaborar el doeumento final que será
presentado por el Direetor Generar der programa de

Extensi-on. para la coneideración der empreeario o usuario
partieular -

6-3-2- Ejeeución. Los proceaos ejecutorios der programa se

di-fereneian de a cuerdo a ros serviciog propuestos y a la
eolicitud que realice ra empreaa. pero fundamentalmente

cuentan con tres (3) etapas básicas a saber:

Reeoleeci-ón de rnformación : Donde se reariza todo er
trabajo de eampo es decir mediciones, gondeos o cuarquier
otro tipo de herramienta necesaria para obtener ra
información requerida, estabreciendo los mecanigmos de

eontrol necesario para garantLzat la veracidad y seriedad
de Ia información, Esta rabor la realizara el coordinador
eneargado y contara eon er personal de apoyo que ae haya

escogido.

- AnáLisie: En Ia cual se rrevan a cabo todos los procesos

de evaruación y análisis del estado aetual-, proponiendo los
eambios e ideando los nuevos rnétodos necesarios para

optimizar eI resultado generat del servicio_

Es aqui donde se apliean todos ros conceptos teórieos y



técnieos que se encuentran

que garantizan eI logro de

que será deeempeñada por eI
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aI alcance de Ia institución y

Ios obietivos propuestos. labor

Coordinador Encargado, contando

en algunos casos si se requiere, con la ayuda del Director

General -

- Reeultados e Informes : Etapa de evaluación y análisis de

regultadoe los cualee serán la bage del documento final

donde se reflejan los cambios y mejoras obtenidas gracias

aI servicio, instruyendo a los interesados de la mejor

forma de mantenerlos en eI tiempo-

6-3-3. Evaluaeion

En esta etapa sre proeede a efectuar eI anáIisis final,

detectando los niveles de penetración de Ia informaeión y

fiiación de los cambios proyectadoe, sugiriendo necesidades

eomplementarías aI servieio que Eean importantes para su

eonsolidación final y mantenimi-ento de los cambios en eI

tiempo.

Es aqui donde el Coordinador encargado evalúa su gestión y

Ia de ausr subalternos y presenta un informe final con

carácter confidencial a Eu jefe inmediato esto con el

obieto de poder definir y anticipar eI comportamiento de

Ioe servicios en su deearrollo inicial y así trazar eI
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derrotero definitivo para eI programa de acuerdo a sus

metas y estrategias de penetración y consolidación además

de los presupuestoe de eobertura en su mercado-

6.4. MERCADEO DE T.A PROPUESTA.

También es conocida como la funeión única del negocio y en

este caso toma vital importancia en eI desarrollo del

proyeeto ya que es aquÍ donde se establecen los objetivos

y metas generales en Io eoncerniente al manejo actual y

futuro de1 mercado-

Para tener una idea eoncreta de la dirección elegida en Ia

eiecución y montaie propuegto se ha de coneiderar lag faces

naturales de todo proyecto, estableciendo rnetas que aI

coniugarse eon los datos de Ia dernanda obtenidos en eI

estudio de mercado permiten cuantificar y posteriorrnente

evaluar la viabilidad téenica y eeonómica de Ia propuesta-

Luego de tener claro eI volumen de demanda que ae pretende

satisfacer, es indispensable establecer los procedimientoe

escogidos para lograr los objetivos propuestos, es decir

especifiear como.se lograra penetrar, consolidaree y
permanecer en eI mereado de la prestación de servicios a

lae empresas-
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6.4.1. Objetivos de Mercadeo- Por ser estos metas que no

atienden a consideraciones técnieas y aI no eontar con

datoe hietóricos que permitan determinar una tendencia

estadistica que los sugiera, se decidió asignar valores que

representen en forma Iógica los eambios y situaciones
probables para una organización con Ia estructura y

recursos de Ia Uni-versidad Autónoma de Oecidente, dentro

del marco de los eventoe actuales. La asignación de estoe

valores se baso en los promedi-oe de crecimiento de los

mercados empresarialesaB -

6.4.1.1. Presupuesto de Cobertura. Para el primer año se

toma un nivel de cubrimiento de Ia demanda alto, €rr raz6n

a que ee ha trabajado eobre cifras de demanda objetiva ee

decir mereado insatisfecho, eI cual en eI sondeo realizado

moetró señales de evidente interés y aceptación para 1o que

a un gran numero de empresarios pareció un servic j_o

novedoso y neeesario-

Aun teniendo en euenta estas consideraciones es Iógico

esperar dificultades sobre todo en la etapa ini-cial de

penetración al mercado sobre todo cuando apenas empieza a

edificarse la cultura de los servicioe de extensión ala

comunidad prestado por parte de las faeultades adecritas a

18. ANIF. Informe anual año 1993.
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una universidad-

En eonsideración a Io anteriormente expuesto y eonjugando

las variabres enunciadas se llego a un varor estimado der

veinticinco por cLenLo 25% sobre dicho mereado_

Para eI segundo año se cuenta prineip'almente eon Ia
gatiefacción de. Ios primeros ueuarios derivada de Ia

caridad del servicio prestado, ro que permi-tirá garantizar

el crecimiento de ras metas de cobertura. También hay que

tener en euenta el impacto de }os cada vez mas rápidos
proeesoE de modernización deI estado los que producirán en

Ias empresas cambios dirigidos a adaptarse a estas nuevas

reglas en eI panorana del libre eomercio y abierta
eompeteneia con produetores nacionales y extranjeroe-

Según Ia tendencia de desarrollo económico, eI país se

eneuentra en un período de crecimiento econórnico, factor
que ee debe aprovechar tomando el mayor sector del mercado

que ee pueda eatisfacer plenamente.

Por tal motivo se propone considerar el año dos (?), como

un año de crecimiento y se Ie asigno un cubrirniento total
consolidado del cuarenta por ciento (4o%), además der

erecimiento anuar registrado en el seetor empreeariar-



6-1.1.1- Programa de Eiecución.

I a.-)

involucradas en elReunión inicial
problema dentro de

con las personae

Ia empresa-

Determinaeión de las necesidadee del cliente-

Determi-nación de las expectativas deI cliente.

- Diagnostico y determinación de loe requerimientos humano

y técnieoe.

Fase operativa-

Evaluación permanente de resultadoe-

- Presentación de informes parciales.

Presentación de informe final

En eI informe general se detallaran loe eambiog realizados,

Ios nllevos procedimientos establecidos, la capaeitación

reeibida en cada pueeto de traba.jo y la forma de evaluación

y eontrol del nuevo proceso, aeí miemo ere relacionan las

posibles necesidadee de cambios en loe sistemas

interactuantes que afectan de arguna manera er desarrorro
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Los niveles de crecimiento en cobertura para el primer

período (año 1 al 2) alcanzan solo el quince por ciento
(L5%) anual, eifra que no representa eambios demasiadc)

rápidos que obstaculicen el desarrollo natural de Ia

eetructura propuesta-

Para el tercer año se prevee un desarrollo sostenido del

crec j.miento a causa deI proceso de maduración y

estabilizaeión natural de todo producto, por esta razón Ia

comunidad percibirá Ia institución como una entidad

confiable eon la que puede contar para solucionar los

problemas inherentes a sus empresas, sin importar su

envergadura o complej idad-

La razón principal de la permaneneia en el mereado esr eI

resultado obtenido de las campañae educativas a nivel de Ia

cultura de los servicios de extensión a la comunidad, eü€

se j-niciaron paralelas con eI montaie del proyecto las

cuales ya están dando sus primeros frutos ampliando de esta

forma el eirculo de influencia del servieio-

A esta etapa del proyecto se Ie asigno un valor en Ia
cobertura estimada del mercado de un sesenta por ciento
(60%)- Lo que implica un erecimiento en eI segundo período

analizado (años 2 a 3) del veinte por eiento (2O%), cifra
que no rebasa las consideracic¡nes de crecimiento normal

! Univ¡rsidfcl Auión.:. ., 1.,,(,r:r'1r.

I stcc,oN h'|E- J':11^
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para un mercado de características creeientes,, de alta

rotación y de apertura-

Para el cuarto año 6e espera Ia Iógica reaeción de la

competencia que aI detectar las poeibilidades deI mercado

en que se desarrolla este proyeeto intentaran tomar algo de

este para si obligando a restringj-r las actividades

tendientes aI crecimj-ento y dedicar eI mayor esfuerzo a

coneolidarse dentro del sector escogido manteniendo su

participación y un erecimiento que no altere mucho las

aspiraciones de los competidores-

De aeuerdo al deearrollo armónico del proyecto ae a

deeidido asignar un porcentaie de erecimiento prornedio en

el año de1 diez por ciento (10%), alcanzando una eobertura

del mercado consolidado de un setenta por ciento (7O%) -

Para el qui-nto y ultimo año del presupuesto se mantienen

los objetivos de crecimiento indicados para eI año anterior

utilizando este receso para mirar al interior de la

organización, dirigiendo sus recursos hacia la eapaeitación

y perfeccionamiento del personal docente, gü€ e,erá Ia base

futura de una ofengiva final en sentido de cobertura y

consolidación en el mercado-
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Para cumplir eon Io anteriorrnente planteado e,e propone un

crecimiento del diez por ei-ento (LO%), cifra que aportaría
al total consolidado un ereeimiento para el período de un

ochenta por ciento (80%), Io que será considerado como el
tope máximo de las preteneiones de creeimiento del
programa. (Ver Tabla 6).

TABLA 6- Cobertura de Ia Demanda Propuesta-
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Del total de la demanda solo se tomara el porcentaie de

cubrimiento asignado por el preeupuesto de cobertura en e1

area de mereadeo para loe cineo (5) añoe del estudio.

6.4.?.L. Demanda Especifiea por Servicios para eI Año

Uno (1).

- Demanda Especifica en Asesorías para el Año Uno (1): Los

datos de esta demanda aparecen relacionados en la Tabla 7-

TABLA 7. Demanda Especiflca Aeeeoriae Año 1.

LABORATORIO ASESORIAS ,/ AÑO TOTAL ASE. ,/AÑO

Control de Calidad. 2L X ?,fi%

Métodc'e y Tlempo. 18 X, 25Y"

Diet. en Flanta. 12 X 33i6

SaludOcupacional. 9X25%

5

4

3

f,
4

Fuente: Estudlo de mereado

Demanda Especifiea en Senvlelos de Laboratorlo l¡ara el
Año Uno (1): Los datos de esta demanda aparecen

relacionados en la Tabla 8.
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TABLA 8. Demanda Especifica Serv. de Lab. Año 1

LABORATORIOS SERV. LAB. ,/AÑO TOTAL SER.,/AÑO

Control de talldad.

Métodos y Tiempos.

Distr. en Planta.

Salud ocupaclonal.

5X?5%

4 N, Z5%

3X25%

?, x. ?5v"

Fuente: Eetudlo de Mercado

Demanda Especlfica en Charlas para eI Año Uno (1): Los

datoe de eeta demanda aparecen relaelonadoe en la

Tabla 9.

TABTA 9. Demanda Eepecifica Charlas Año 1.

LABORATORIOS CHARI,AS/AÑO TOTAL CHA.,/AÑO

Control de Calidad.

Métodos y Tiempos.

Dist. en Planta.

Salud Ocupacional.

38 X. 25z.

32 X 25%

2t x. 25%

L6 X 25%

I
I
5

4

Fuente: Eetudlo de Me-¡cado

- Demanda Especifica en Cursos de Actualización para

Uno (1): Ios datos de esta demanda ae relacionan

TabIa 10.

eI Año

en la
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TABLA 10. Demanda Eepecifiea Cursos de Aetual- Año 1

LABORATORIOS CUR.ACTUA,/AÑO TOTAL CUR.,/AÑO

Control de Ca1idad. 25 X 25%

Métodos y Tiempos. 2I X 25%

Dist. en Planta. 14 X 25%

Salud Ocupacional. LO X 25%

6

5

4

2

Fuente: Estudio de Mercado

TABLA 11. Demanda Especifica General Año Uno (1).

ASESORTAS. 5 4 3 2 .. 14

SERVICIOSDELAB. 1 1 1 1 4

CHARLAS.985426
CURSOSDEACTUAL. 6 5 4 2 L7

TOTAL. 21 18 13 I 61

6-4-2-2. Demanda Especifica por Servicios para eI Año

Dos (2):

- Demanda Especifica en Asesorías para el año dos (2): Los

datos de esta demanda se relacionan en la Tabla L2-
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TABLA L2- Demanda Especifica Asesoriae Año 2-

LABORATORIO ASESORIAS ,/ AÑO TOTAL ASE. /AÑO

Control de CaIidad.

Métodos y Tiempo.

Dist. en Planta.

Salud Ocupaeional.

26 X 40%

22 X 40%

L5 N 40%

It N 40%

11

I

6

5

Fuente: Proyeeelón deL Mereado

Denanda EspecÍfica en Servicios de LaboratorÍo para el

Año Doe (2): Los datos de esta demanda aparecen

relacionados en la Tabla 13.

TABLA 13. Demanda Espeeifica Serv- de Lab. Año 2.

LABORATORIOS SERV. LAB. /AÑO TOTAL SER.,/AÑO

Control de Calidad.

Métodos y Tiempos.

Distr. en Planta-

Salud ocupacional.

6X40%

5X40%

4X40%

2X40%

3

2

2

1

Fuente: Proyeccl'lir del Hercado

Demanda Especifica en Charlas para el Año Dos (2)=

datos de esta demanda aparecen relacionados en la Tabla

Los

L4.
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TABLA L4- Demanda Espeeifica Charlas Año 2.

LABORATORIOS CHARLAS/AÑO TOTAL CHA.,/AÑO

Control de Calidad.

Métodos y Tiempos-

Dist. en Planta.

Salud Ocupacional.

47 X 4A%

40 x 40%

26 X 40%

20 x 40%

19

16

10

I

Fuente: Proyeeeión del Mereado.

- Demanda Espeeifica en Cursos de Aetualización para el Año

Dos (2): Los datos de esta demanda se relacionan en Ia

Tabla 15.

TABLA 15. Demanda Especifiea Cursoe de Act. Año 2.

LABORATORIOS CUR. ACTUA,/AÑO TOTAL ASE . ,/AÑO

Control de Calidad- 31

Métodos y Tiempos. 26

Dist. en Planta. 18

Salud Ocupacional. Lz

x 4a%

x, 40%

x 40%

x 40%

L2

10

7

5

Fuente: Fro!¡ece1ón del t{ercado.
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TABLA 16. Demanda Especifica General Año Dos (2) -

SERV./LABO. C. C. M y T D. P. S. O. TOTAL

ASESORrAS.1196531
SERVICIOSDELAB. 3 2 2 1 8

CHARLAS. 19 16 10 8 53

CURSOS DE ACTUAL. L2 10 7 5 34

TOTAL - 45 37 25 19 L26

6-4-2.3- Demanda Especifica por Servicios para eI Año

Tres (3):

Demanda Especifiea en Asesorías para eI año Tres (3):

Los datos de esta demanda se relacionan en Ia Tabla 17 -

TABLA L7. Demanda Especifica Aeesorías Año 3.

LABORATORIO ASESORIAS ,/ AÑO TOTAL ASE.,/AÑO

Control de Calidad. 37 X 6A%

Métodos y Tiempo. 3t X 60%

Dist. en Planta. 2L X 60%

Salud Ocupacional. 16 X 60%

22

1g

13

10

Fuerrte: Proyeecl'5n del l"fercado,
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Demanda Específica en Servicios de Laboratorio para eI

Año Tres (3): Los datos de esta demanda aparecen

relacionados en la Tabla 18.

TABLA 18. Demanda Especifica Serv. de Lab. Año 3.

LABORATORIOS SERV. LAB.,/AÑO TOTAL SER.,/AÑO

Control de Calidad.

Métodos y Tiempos.

Distr. en P1anta.

Salud ocupacional.

9X60%

7X60%

8X60%

3X60%

5

4

t

o

Fuente: Proyecelón del Mercado.

Demanda Eepecifica en Char.las para e1 Affo Tree (3): Loe

datos de esta demanda aparecen relacionados en 1a Tabla

19.

TABLA l9- Denanda Especifica Charlas Año 3-

LABORATORIOS CHARLAS,/AÑO TOTAL CHA.,/AÑO

Control de CaIidad.

Métodos y Tiempos.

Dist. en Planta.

Salud Ocupacional.

66 X 60%

36 X 60%

25 X 60%

28 X 60%

40

27

15

L7

Fuente: Froyecelón del Mereado.
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Demanda Especifica en Cursos de Actualización para eI

Año Tres (3): Los datos de esta demanda se relaeionan en

la Tabla 20.

TABLA 20. Demanda Especifica Cursos de Act. Año 3.

LABORATORIOS CUR.ACTUA,/AÑO TOTAL ASE. /AÑO

Control de CaIidad.

Métodos y Tiempos.

Diet. en P1anta.

Salud Ocupacional.

43 X 60%

36 X 60%

25 X 60%

L7 X 60%

26

22

15

10

Fuente: Proyecclón de1 t{ercado,

TABLA 21. Demanda Especifica General Año Tres (3).

SERV . /LAB. ñti MvT D. P. s. o. TOTAL

ASESORIAS.

SERVICIOS DE LAB.

CHARLAS.

CURSOS DE ACTUAL.

TOTAL.

22

5

40

26

93

19

4

27

?2

72

13

5

15

15

48

10

2

!7

10

39

64

16

99

73

25i?



6.4-2-4- Demanda Especifica por Servicios para eL Añ.o

Cuatrc' (4):

Demanda Eepeeifiea en AeesorfaÉ para eI Año Cuatro (4):

Los datoe de esta demanda se relacionan en Ia Tabla 22.

TABLA ?U. Demanda Eepeclflea Aeeeorlae Año 4.

LABORATORIO ASESORIAS ,/ AÑO TOTAL ASE.,/AÑO

tlontrol de Calldad.

Métodos y Tlempo.

Dist. en Planta.

Salud Oeupaeional.

59X

50x
34X

26X

70i4

7oir,

701¿

7OY.

4T

35

24

18

Fuente: Proyecclón del Mereado.

Demanda Especifica en Servicios de Laboratorio para el

Año Cuatro (4): Los dabos de esta demanda aparecen

relacionadoe en la Tabla 83.

TABLA 23. Demanda Especifica Serv. de Lab. Año 4.

LABORATORIOS SERV. LAB. /AÑO TOTAL SER.,/AÑO

Control de CaIidad.

Métodos y Tlempos.

Dlstr. e¡r Planta.

Salud ocupacional.

L4 N 747.

LL X 70%

13 X. 7A%

5X70%

10

I
g

4
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- Demanda Eepeclflca en Charlas Fara eI

Año Cuatro (4): Loe datos de eeta demanda aparecen

relacionados en Ia Tabla 24-

TABLA 24. Demanda Eepecifica Charlas Año 4.

LABORATORIOS CHARLAS/AÑO TOTAL CHA.,/AÑO

üontrol de Calidad.

Métodos y Tiempos.

Dist. en Planta.

Salud Ocupaclonal.

106 X

63X

40x
45X

7otr

70%

7A%

7A%

74

44

28

3?

Fuente: Proyeeclón deI Mrecad,r.

- Demanda Especifica en Cursos

Cuatro (4): Loe datos de esta

Tabla 25.

de Actualización paPa eI Año

demanda se relaclonan en Ia

TABLA 25. Demanda Espeeifica Cursos de Act. Año 4-

LABORATORIOS CUR. ACTUA,/AÑO TOTAL ASE . ,/AÑO

Control de Calídad-

Métodos y Tiempos.

Dist. en Planta.

Salud Ocupacional.

69 X 70%

58 X 70%

40 x 70%

27 X 70%

48

4L

28

19

Fuente: Pr:oyecclón de1 Mercado.
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TABLA 26. Demanda Especifica General Año Cuatro (4).

SERV./LAB- C- C- M y T D- P. S- O- TOTAL

ASESORIAS. 4L 35 24 18 118

SERVICIOS DE IAB. 10 8 9 4 31

CHARLAS - 74 44 28 32 178

CURSOS DE ASTUAL. 48 4L 28 19 136

TOTAL. 173 L28 8g 73 463

6.4.2-5. Demanda Especifica por Servicios para el Año

Quinto (5):

- Dernanda Espeeifica en Aeesorías para eI Año Quinto (5):

Los datoe de esta demanda se relacionan en Ia Tabla 27.

TABLA 27. Demanda Especifica Aseeorías Año 5.

LABORATORIO ASESORIAS ,/ AÑO TOTAL ASE. ,/AÑO

Control de Calidad. 10CI X 80%

Hétodoe y Tlempo. 85 X 80?í

Dlet. en Planta. 54 N. BOFú

Salud Ocupacional. 44 X 8A%

68

43

35

Fuente: Froyecclón del Hereado.
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Demanda Especiflca en Servicios de Laboratorio para el

Año Quinto (5): Los datos de esta demanda aparecen

relacionados en la Tabla 28.

TABLA 28. Demanda Especifica Serv. de Lab. Año 5.

LABORATORIOS SERV. LAB.,/AÑO TOTAL SER.,/AÑO

Control de CaIidad.

Métodos y Tiempos-

Distr. en Planta.

Salud ocupaclonal.

24 X AO%

L9 X, 80%

22 X. 80%

9X80%

19

15

18

7

Fuente: Proyecclón Clel t'lercado.

- Demanda Especifica en Charlas para eI Año Quinto (5):

datoe de esta demanda aparecen relacionadoe en la Tabla

TABLA 29. Demanda Especifica Charlas Año 5.

Los

29.

LABORATORIOS CHARLAS,/AÑO TOTAL CHA.,/AÑO

Control de Ca1idad. 180 X

Métodos y Tiempos. 107 X

Dist,. en Planta. 68 X

Salud Ocupacional - 77 X

ao%

80%

8A%

80%

L44

86

54

62

Fuente: Froyecclón deI Mercado.
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- Demanda Especifica en Cursos de Actualización para el Año

Quinto (5): Los datos de esta demanda se relacionan en Ia

Tab1a 30.

TABLA 30- Demanda Especifica Cursos de Act. Año 5.

LABORATORIOS CUR. ACTUA,/AÑO TOTAL ASE . ,/AÑO

Control de tlalldad. tLT X, 8474 94

Métodos y Tlempos. 82 X 80% 66

Dist. en Planta. 68 X 80% 54

Salud Ocupacional. 46 X 80% 37

Fuente: Proyecelón deI Hercado.

TABLA 31. Demanda Especifica General Año Quinto (5).

SERV . /LAB. C. C. M y T D. P. S. O. TOTAL

ASESORIAS. 80 68 43 35 226

SERVICIOS DE LAB. 19 15 18 7 59

CHARLAS. L44 86 54 62 346

CURSOS DE ACTUAL. 94 66 54 37 25L

TOTAL. 337 ?,35 169 141 882

Según datos obtenidos en la Cámara de Comercio en eI
ámbito Departamental y Municipal, además de lo suminietrado

por eI DANE. en el ámbito naeional, se pudo establecer que
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el promedio de crecimiento del sector industrial para er

año uno (1) será del tree por ciento (3%)-

Este promedio fue tratado bajo las mismas consideraciones

planteadae para Ia obtención de los porcentajes del
cubrimiento de ra demanda. donde ae tuvo en euenta }ag

condiciones Po1íticas-sociaree det pais y ros posibles

cambios que puedan generarse en los sectoreg productivos

del país, debidoe a las políticas externaa que se manejen-

A continuaeión ae detalra la información obtenida de

acuerdo a los parámetros antes descritos-

TABLA 32. Crecimiento del Sector Industrial.

PERIODOS iñr-¿ 23 3-4 4-5

PORCENTAJE DE

CRECIMIENTO

MERCADO SECTOR INDUST.

% CONSOLIDADO

4%

7%

3%

3%

2.5% 3%

9.5% t2 -5%

Fuente: DANE.

con estas precisiones se considera de que eetán cubiertas
todos ros requerirnientos necesarios para eraborar un

completo anáIisie que permita evaluar las posibilidades
económicas de Ia propuesta.
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6.4.3. Estrategias. Una estrategia exitosa es la base para

alcanzar las metas y los objetivos propuestos, aquí se

estipulara el mejor conjunto de actividades que garanticen

este fin, pero para que se cumplan estas metae y los

objetivos propuestos es necesari-o contar con el mejor

empeño y entusiasrmo de todas las personas que formen parte

directa o indirectamente del proyecto.

En este punto es básico contar con eI apoyo de personas que

posean una visión comercial acertada y que sean eonocedoras

aI máximo de las condiciones gue pone el mercado en el cual

se va a desarrollar el proyecto-

Se establecen las Metas Generales que tÍene Ia Corporación

Universitaria Autónoma de Occidente, para el eumplimientcr

del plan de desarrollo via año 2OOO, las cuales elrven de

parámetro para el funcionamiento der servicio de extension

a Ia comunidad, debido a que este proyeeto esta enfocado

dentro del Fortarecimiento Administrativo-Financiero
(Diversificaeión Rentístiea) del nuevo pran de desarrorlc'.

Siendo las Metas Generalesae lae siguientes:

"Una Universidad con identidad propia, integrada por

personas que se identifiquen con su filosofía, con los
propósitos de su misión y que estén orgullosoe de
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pertenecer a ella"

- "una universidad respetada y acogida por ra comunidad por

sus aportes a Ia docencia y a Ia inveetlgacion, por su

labor de extension y por los servieios que presta a Ia
comunidad".

"Una Universidad abierta a las

enseñanza Iista a adecuarse a los

la tecnología, de Ia economÍa,

cultura y de la preservación del

nuevas eetrategias de Ia

avances de Ia ciencia, de

de Ia política, de la

medio ambiente" -

"Una Universidad abierta a Ia partieipación en el
desarrollo de iniciativas y proyectoe de interés social,
asociandose gi fuere necesario con el estado, con er sector
privado, con los grupos organizados de Ia comunidad"-

"una universidad cuyas instaraciones son adecuadas para

el cumplimj-ento de su Mlsión".

"Una Universidad proyeetada a Ia región y al país y a su

vez de reconocido prestigio a nlvel Nacional".

19- Documento del PIan de
C.U-A-O- Numeral 4- Pae,2
Laboratorios de la C.U.A.O.

Desarrollo VÍa Año 2000 de Ia
Consulta al Jefe de los

ING. Edgar García.
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Las metas anteriormente enunciadas son enmarcadas a nivel
general, debido a ra experiencia obtenida en er anterior
pran de desarrollo eetipurado para el período 1g82-1ggr. en

er cual no se fÍjaron metas a eorto, mediano y rargo pLazo,

si-no generales para ser eumplidas durante e1 tiem¡n
estipulado' ro cual di-o un exeelente resultado, puesto que

se cumplió en un 9o% de los proyectos propuestos y permitió
eierta flexibilidad a su€t ejeeutantes en aspecto de tiempo
y metodorogía, pop 1o cual se considera que es eI método

apropiado para el cumprimiento det nuevo plan de

desarrollo.

En el caso particular de ros objetivos de penetraeión y

consolidación del proyecto es necesario cumplir con algunas

de ras metas sujetas a fechas predefinidas, puesto que

estas hacen parte y base para er desarrolro der servicio cle

Extension a la comunidad, por este motivo se consigna un

listado de las Estrategi-as Especifieas a ejecutar en cad,a

año neeesarias para el desarrorlo armónico del programa.

Teniendo encuenta las metas mencionadas anteriormente, sE

estableeen a continuación ras Acciones Estratégicas
Generales y Especificas necesari-as para poder rrevar a cabo

e1 eumplimiento de estas.
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6-4-3. 1. Acciones Estratégicas Generales2o-

"Buscar metodos y téenicas modernas en desarrolro de

instaraeiones físicas, materiales y equipos de laboratorio,
con niveles económieos óptimos que brinden una efi-ciente y

ef j-eaz estructura y gestión a log laboratorios,'_

"Dieponer de información de estudios permanentes sobre

ros avances y desarrorlos de las nuevas teenologías y

equipos, gu€ permitan una organización y administración en

forma centralizada"

"Adecuar una infraestruetura de reeursoa educativos para

eI manejo y utilización de software existentes,'.

6- 4-3.2- Aeciones Estratégicas Especificaszl.

Eetrategia para el Año Uno (1):

- "Realizar la contratación der personal adeeuado para la
divurgación der servicio de extensión a la comunidad- (ver

estudi-o de mercado numeral S.1. 4.2- )" -

20. Doeumento deI Plan de Desarrorro via Año zooo de ]ac-u-A-o- Numeral 1.3 Pag-4 consurta al Jefe de rosLaboratorios de Ia C.U-A.O. ING. Edgar García.
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- "Iniciar la campaña educativa en pro de la eultura de los

servicios de extensión a Ia conunidad".

. "Establecer conveni-os con entidades de caráeter soeial

que permitan Ia consolidación deI eervicio propuesto".

- "Mantener ni-veles de precios competitivos en eI mercado

a través de un permanente control sobre loe costos y Ia

competencia" -

- Eetrategias para eI Año Dos (2)=

. "Realizar campañas de divulgación resaltando los

resultados obtenidos en la prestaeión del Servicio de

Extensión a la Comunidad en el año anterior" -

- "Organizar charlas informativas dirigidas a los gremios

empresariales de la ciudad, para dar a eonocÉr eI contenido

y los objetivos de los servicios de extensión, corno también

busear lae ampliaeiones neeesarias en Ia capaeidad

operativo de loe mismos" -

- "Realizar de manera inmediata campañas de especialización

a nivel de los docentes adecritos a la univereidad. con eI

fin de prestar servicios que eetén acorde con las

necesidades de1 mercado empreaarial".
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. "Ilevar a cabo Ia reali-zaei.ín de eampañas de divulgaeión
a nivel de las ventajas tecnológicas y humanas con gue

cuenta Ia uni-vereidad".

- Estrategias para eI Año Tres (3):

. "RealLzat reuniones periódieas con los clientes
satisfechos por ra prestación de lo servicios de Extensión-

Conformar eírculos de clientes satisfechos".

- "ürear un directorio de clientes, donde se enmarguen los
crientes a los euales se les esta prestando el servicio de

Extensión y los clientes poteneiales".

Introducir conceptos de mejoramiento continuo y

evorución de los sistemas en el tiempo entre los clientee
que gozan de la preetación del sarvieio de Extensión a la
Comunidad" -

Estrategiae para los Años Cuatro (4) y Cinco (b):

- "Resaltar por medio de Ia realización de cannpañas, Ia
imagen de ra universidad, a partir de ros logroe obtenidos
por 1a prestación de este servieio" _
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. " Iniciar mecanismos de retroalimentaci-ón entre los

clientee que obtienen la preetaeión del servicio y Ia

Corporación Universitaria Autónoma de Occidente" -

. "Reealtar e1 mejoramiento de instalaciones V/o equipos,

como también la realizacj-ón de evaluacionee y nejoramiento

de los servicios prestados al mercado empresarial por el
programa de exteneión".

. "Divulgar por medio de campañas los nuevos posibles

servieios que e1 programa desea ejecutar y las metas

alcanzada€, por Ia prestación de estos (servicios)"_

con er totar eumplimiento de las actividades enunciadas

anteriormente, s€ cree que sea posible arcanzar las metas

y los objetivos trazados en cuanto a cobertura y ealidad

der servicio de Extengión a la comunidad, obteniendo

benef icios paralelos como eI me.joramj-ento de Ia imagen

institucional, me.joramiento en el nivel académico y

metodologico del pereonal adecrito ar progr¿Lma, además de

log aportee en la investigación y deearroll_o que Ia
ejecución de los servicios produzca.

EI plan de acción para la ejecución de las eetrategiae

?1. Consulta al Jefe de los Laboratorios de Ia C.U.A.O-
ING. Edgar García.
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propueatas debe ser integral, és decir debe eubrir los
aepectos aquí expuestos en su totalidad iniciando por ros
programas de diwulgaeión o difusión, pasando por la parte

educativa y finalizando con Ia puesta en marcha de Ia
operación fíeica del programa.

En toda ejeeución de un proceso de eambio se presentan

variables que deben ser controladas para garantizar gue se

cumplan los objetivos propuestos dentro de los rimites de

tiempo y calidad presupuestados.

En este easo en particular ras variables que se deben

controlar son:

- Aceptación del servÍcio en eI mercado.

se evarúa a través del numero de usuarios del servicio por

unidad de tiempo-

Nivel de satisfacción del eliente-

se evalúa anarizando e1 grado de eficiencia der servieio
(unidad de tiempo) para solucionar los problemas

presentados por eI cliente.

- Valor del gervieio en eI medio.

5e evalúa comparando er nivel de precios del mercado para

servicioe similares, teniendo en euenta que se ofrece y ras
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garantías ofertadas-

El manejo de estas variablee permitirá ejercer un contror
efeetivo sobre er comportamiento generar der servi-cio en

ros puntoa masr significativos para er usuario, permitiendo

efeetuar los eambios necesarios para la consolidación del
programa, aún después de iniciada la fase de ejecución.



7. SISTEMA DE COSTEO.

7- 1 ESTRUCTURA.

La estructura de este sistema de costeo ae basa en el

análisis de los elementos y consideraciones formales que

componen un estudio de inversión, obedeeiendo a un proceso

lógico y sistemátieo que manifiesta su i-mportancia en el
mayor grado de confiabilidad que le confiere a sus

resultados.

El estudio de los costos inherentes al proyecto es Ia base

cle donde se partirá para lograr Ia consolidación de Ia
estructura financiera general, en este caso particular Ee

trabajara con e1 concepto de costo unitario para e1 manejo

general de la operación financiera, circunstancia que

permite dar agilidad a Ia interpretación de los resultados

intermedios del análisis. Y crea el espaeio para la
creación de un sistema de costeo, figura que permite

determinar en forma genériea los costos asociados a un

servÍcio o prueba, permitiendo de esta forma establecer

precios por un método confiable y de fácil ejecución para



eI director del departamento de extensión a la eomunidad;

sin perder Ia flexibilidad gue exige e1 aiustarse a los

requerimientos partieulares de cada eliente- Además este

tipo de costeo permitirá aI director de servici-o presentar

propuestas rápidamente Io que me,jora Ia imagen y eI

desempeño general del servicio.

Muchas de las decieiones que involucran Ia asignación de

reeursos para un servicio o prueba espeeifiea implica el

seleccionar una de vari-as posiblee opciones las cuales

pueden reduci-rge significativamente identificando los

principales eostoc¡ o "costos relevantes" que involucran Ia

prestación de dicho servicio.

Con baee en 1o anterior y efeetuando el análisis teórico

respeetivo, se encuentra que para lograr un sistema

consi-stente basado en este conceptor É€ debe cumplir con

varias etapas o faeee previas que aportaran cada uno de los

costos relevantes en magnitud y así proceder a calcular eI

precio del servicio- Que llegará formalmente aI usuario

como una cotizaeión donde sre especifiea elaramente las

condiciones y alcance de1 mismo. Esta fases serán:

7 -L.1 Determinación de Objetivos

Es aquí donde ere analiza Ia solicitud deI servieio



presentada por eI

potenciales y las

propia percepeión

usuario determinando

expeetativas generadas

del problema-

L97

las necesidades

de acuerdo a su

Aquí se fiian algunos obietivos lniciales los cuales ere

verificaran y modificaran si es del caso en el desarrollo

de las etapas posteriores del servicio.

7 -L-2 Diagnostico

Fase de evaluaeión, básiea en eI exito del servicio; es

realizada por el profesional a cargo (director de Ia prueba

o servieio) y es donde se establece la cantidad deI reeurso

a emplear para aleanzar el logro de los obietivos trazados

de acuerdo a Ia necesidad del cliente.

El diagnostico debe ser completo involucrando los

siguientes aspeetos de anáIisie claramente definidos:

Requerimientos deI pereonal.

Pereonal necesario para eI

Personal necesario para eI

Perfil de cada integrarte

Determinación del tipo de

trabajo de campo-

traba.jo de oficina-

deI equipo.

eontratación-
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- Requerimientos de equipo-

- Característieas.

- Tiempo de ocupación-

- Ubicación del mismo sÍ se encuentra fuera de Ia

universidad

. Precio del servicio si Ia universidad no cuenta con eI-

Requerimientos logíeticos -

. Neeesidades de espacio ( local ) -

- Cuantifieación de alimentos y bebidas

. Cuantificación de transporte.

- Filmaeiones.

Requerimientos de papelería.

- Fotocopias-

. Impresos-

- Formas continuas-

. Cintas-

- Material de oficina.

Es importante tener en cuenta que en algunos easos no será

necesario agotar todos las faees propuestas anteriormente

ya gue el tipo de servicio requerido o eI nivel de
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compleiidad del mismo no Io requieren (eiemplo: charlas).

En todos los easos eeto será decisión del director del

programa de extensión a la eomunidad quÍen es eI eneargado

de fijar las pautas especificas para Ia evaluación de cada

servicio eolicitado; indicando el nivel de evaluación al

profesi-onal a cargo de cada servieio.

7 -L-B Metodología- Ee aquí donde eI experto (direetor de Ia

prueba o gervieio) indiea cual es eI camino masl viables

para eumplir con loe objetivos propuestos, asignando eI

numero óptimo de visitas a efectuar, Ioe procedimientos de

anáIisie y evaluaeión, las formas y presentación de

informes parciales o finales- Ee deeir presentando el plan

de acción correspondiente-

7.2. FIJACION DE PRECIOS.

La definición del preeio de venta debe eonciliar diversae

variables que influyen sobre eI comportamiento del mereado;

en primer lugar esta Ia demanda aaociada a distintos

niveles de precio, luego loe precios de Ia competencia para

productos iguales y sustitutos por ultimo los coetos-

En eete caso la determinación del precio de venta del

produeto es faetor de vital importancia para su desarrollo

en eI mereado por esta tazón se empleara inicialmente la

''J'!r. : i':l rtlPr'1"

, lJlull0 | [ '' ¡
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formula del porcentaie sobre eI precio del mercado.

Pv=jPv+tlu

Pv

j

Cu

Precio de venta del mercado

Margen de contribución

Costo uni-tario

Pv = flrr

(1 i)

El cual será comparado contra eI precio obtenido con Ia

formula del costo unitario; (siempre y cuando se cuente con

un precio promedio deI mercado para servicios similares o

sustitutos) procedimiento que permitirá evaluar eI ingreso

real sobre los costos y garantizar niveLes adecuados de

utilidad sin incurrir en sobreprecios que pueden afectar

negativamente su mercadeo.

Para efectuar la comparaclón y así mantener eI control
sobre el comportamiento de nuestro costos, E€ utiliza la
formula:

Pv=Cu+Cuh

Pv = Precio de venta



Cu=

h=
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Costo unitario total
Margen de contribución

Pv=Cu(1+h)

Lo importante en la comparaeión del precio obtenido por

esta formula radica en poder conocer Ia diferencia entre 1o

que cobra eI mercado y los precios internos de1 producto

basados solo en eI calculo de l-os costos unitariog totales,

Io que indicara eI porcentaie de utilidad real que se

maneja en estos servÍcios y a.justarse a el si se considera

viable desde eI punto de vista mercadeo o pop eI contrario

maneiarlo eomo una ventaia estratégica para Ia penetración

deI mercado.

No obstante eegún Ia teorÍa de fiiación de preeioszz la
formula correcta en este caso es Ia usada para eI productor

del servicio o sea Ia que se basa en el costo unitario
total sin tener en cuenta eI precio del mereado, pueeto que

el obieto principal de un productor esr eI de aseglrrar

librar sus costos de fabricación o como en eete caso de Ia
prestaeión de un servicio, Lo que indica que es suficj-ente

tener cuantificado el eosto unitario total para asegurar Ia

22. Preparación y Evaluación de Proyectos. Nassir
Reinaldo Sapag Chain. Mc Graw HilI.
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eficiente operación deede el punto de vista financiero de1

sistema propueeto.

7-2-1 Fi.jaeión de Precios Por Servicio

7-2-1.1 Asesoríae. Para el diseño de un sietema en el easo

espeeifico de las asesorias ae deben involucrar los

elemento€r que eomponen los costos unitarios, los cuales eon

la baee de Ia fiiación del preeio y eirven como i-nstrumento

de control de acuerdo a la variación del mercado-

Donde apoyados en las formulas planteadas anteriormente,

debe determinar Ia cantidad de1 costo unitario (KCu),

decir el volumen de requerimientos en cada rublo:

KCu = H,/Hombre + H,zEquipo + Insumos + Admón + Otro

KCu=A+B+C+D+E

Horas,/Hombre (A): Requeridas de personal profesi-onal y de

apoyo. Este dato se obtiene del díagnostico inicial a cargo

del director de Ia asesoría

se

ES

Horas Equipo (B): Requeridas

'oficina. Este dato se obtiene
(ver item 7 -L-2-) -

en equipo de laboratorio y

del diagnostico inicial.
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Insumoe (C): Se refiere a todo eI material neeesario para

Ia prestac j-ón del servicio, en este rublo se lncluye
papelería, traneportes y alimentaeión, vari-a de acuerdo al
tamaño del servicio y al numero de personas requeridas para

su prestación, así como por el tiempo de duración de Ia
misma-

Administración (D): Es el poreentaie de participaeión

individual de la asesoria aI mantenimi-ento de Ia planta

adminietrativa del- servicio de extensión a la comunidad; es

asignado por eI director de acuerdo aI tamaño y duración de

Ia asesoría.

Otros (E): Entre los euales se pueden clasificar todos

aquellos costos necesarios para efectuar la etapa inicial
de Ia asesoría. Es decir la fase preperativa del servi.cio

(asignación de obietivos, diagnoetico y metodología) -

En seguida y luego de tener definida Ia eantidad del costo

unitario por eada rublo (KCu) se multiplica por los valores

asignadoe independientemente según la unidad de medida

adoptada, operación que arroiaría el costo unitario de la

asesoría (Cu) y que permitirá seguir el procedimiento de

fi.jación de preci-os deserito en el punto 7-2-

Cu = A($) + B($) + C($) + D($) + E($)
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Estos valores serán asignados de acuerdo a Ia investigación
gue degarrolle eI encargado de Ia asesoria, entre las

opciones del mercado; para el eac¡o de los equipos

(horas/maq), personal (horas,/hombre) y al cuantif icación de

Ios requerimientos logísticosr papelería y otros.

Es importante aclarar que en el caso de Ia asignación de

valores de personal por horas./hombre requeridas, es

neeeeario establecer eI nivel académieo y la experieneia de

Ios profesionales o auxiliares que se requieran,

cj-rcunstaneia esta que hace necesario eI manejo particular
de cada easlo espeeifico-

7 -2-L-2- Servicios de Laboratorio- Log servicioe de

laboratorio se pueden eonsiderar de doe formas:

Como parte

servicio.
integral o de apoyo de eualquier otro

- Como un servicio independiente-

Pero en todoe los casoer sre debe costear independientemente.

puesto que involucra aetividades propias del sistema que

estarán a eargo de un personal eepecifico utilizando equipo

con características especiales para cada caso.
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En ateneión a 1o anterior y después de un minucioso

análigis de las poeibres variaciones del eervicio se adopto

eI modelo planteado anteriormente para el caao de las
asesorias (ver numeral 7-2-1.1.), como el mas apropiado

para Ia euantifieación de loe coetos unitarios y su

posterior conversión ar valor monetario vi-gente en eI
momento de Ia prestación del servieio-

Esta praetiea garantiza la permanencia der sistema en er

tiempo desconectandolo de las variaciones de precios que

pueda presentar el mercado por eontingenciae a.jenas al
eervieio propuesto-

7 -2-L-3- charlas. Lae charlas son una herramienta de vitar
importancia para lograr información sobre temas de interés
generar o particular de una manera rápida y seneirla, eon

poca inversión de tiempo y casi ninguna preparación

anterior por parte del asistente, no por esto se debe

eonsiderar un servicio menos importante que los anteriores,
puesto que er nivel académico del servicio depende

direetamente de la solicitud deI cliente_

La universidad esta en dieposieión de realizar charras o
conferencias en cualquier tema de los comprendidos en eI
área de laboratorlos de Ingeniería Industrial-
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En este easo los costos unitarios se deben carcurar por

cada participante, debido a que es el modo de preeentación

usado en eI mercado actualmente para este tipo de servicio-

Eeta forma de caleulo faeilita er trabajo de fijaeión de

precio por parte del direetor del servieio de Exteneión a

ra üomunidad. permitiendo mantener un eontrol adecuado

sobre los costos generales y pareiales del servicio.

La formula usada para determina.r Ia eantidad de eosto

unitario requerido es:

KcU = F{/l{omhre + F[/EqrriFn + Salán + Tncrrmnsr

No. de Asistentes

Kcu = A+B+C+tl

No. de Asistentes

Tiempo Conferencista (A): Esta cleterminado pr:r eI mercad.o,

según er grado de especiarizaeión y experiencia del
profesional requerido para areanzar el nivel académico

buecado en la charla-

Alquiler de Equipo (B): Esta determinado por er tiempo de

utirizaeión de los equipoe y ayudas audiovisuares
requeri-dos.



Alquiler de SaIón (C): Es el costo de} sitio
los requeri-mientos de espacio definidos por

partieipantes de la charla-

de

eI
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acuerdo a

nrilmero de

Insumos (D): En este rublo ae tiene Én cuenta los gastos

1ogíetieos del servicio es deeir papelería, refrigerios,

etc -

En seguida y luego de tener definida Ia eantidad del costo

unitario por cada rublo (Kcu), se multiplica por loe

valores asignados independientemente según Ia unidad de

medida adoptadar operaeión que arroiaría eI costo unitario
de Ia asesoría (Cu) y gue permitirá seguir el procedimiento

de fiiaeión de precios deserito en eI punto 7 -2-

Cu= AfJB) + FItJR) + CtfR'r + Dfgl

No- de Aeistentes

Estos valores serán as5-gnados de acuerdo a la investigación

que desarrolle el encargado de la charla, entre las

opeionee del mercado-

7 -2-t-4- Cursos de Aetualización. Los cursos de

actualización son una ayuda efieaz para aquellos grupos que

ya han recibido instrucción formal sobre un tema eepecifieo

y desean mantener o aetualizar el nivel de los



conoci-mientos adquiridos, son de vital importaneia en loe

programas de meioramiento continuo y como parte integral

del control en Ia permanencia de los nuevos sistemae

surgidos como resultado de asesorías anteriores- Su

espectro de posibilidades es arnplio y permite obtener

reeultados en corto tiempo-

Como modelo de costeo ae adopto eI implementado en eI caso

anterior (ver numeral 7 -2- l-3- ) r para las charlae, pueeto

que en Ia praetica se puede considerar eomo una serie de

seeiones que permitirán el logro de un objetivo especifico,

no por esto perdiendo su identidad como un servicio

independiente y valioso-



8. CONCTIJSIONES

La prestación del servicio de extension a la comunÍdad

brinda r¡n gran aporte en Ia formación profesional al
estudiante de Ia Institución Uni-versitaria-

Como se puede ver en eI estudio de Mercado y en Ia
cuantificación de la demanda, Ia gran importancia que re
dan las empreaaÉr a Ia prestación de estos servicj-os, siendo

1o anterior de gran aporte desde er punto vista económico

y académico para ra corporación universitaria Autónoma de

Occidente.

La estructura física con que Ee cuenta en ros

Laboratori-os de Ia Institueión Universitaria. es adecuada

para el inicio de ra prestación de'ros servicios pranteados

en este proyecto.

- Además de los servieios de Extension propuestos en este
proyecto' como son las charras, Asesorias, cursos de

Actualización y cursos de Laboratorio. se puede pensar

también en la prestación de otros servicios de acuerd,o a
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las variaeiones del mercado, en un futuro eercano ar seetor

empresarial que Io requiera-

En el momento la Universidad presenta una muy buena

soridez financiera representada en los equipoe que posee

para Eius diferentes laboratorios (Activos)', Io gue le
permite tener un buen inicio para ra prestación de los
serviciog de Extension a la comunidad, a ras empresasr qlre

1o requieran, teniendo presente las necesidades de estas-

- El recurso humano con que se cuenta actualmente para los
laboratorios es bastante calificado, ro que permite tener
una buena confiabilidad para Ia Prestación de los Servicioe
de Extension a Ia Comunidad-



9. RECO}IENDACIONES.

Realizar una fuerte campaña publicitaria tanto en el
medio Regionar como en er Nacional, donde se especifiquen
los nuevos servicios que prestara la corporación

unversitaria Autónoma de occidente, por medio del servicio
de Extension a l-a Comunidad-

se recomi-enda Ia adquisición de nuevos y sofisticados
equipos para 1os l-aboratorios, así como también mantener en

capacitación aI personal docente de estos, para comenzar

a haeer la estructuración de lo que conrreva a ra
prestación de un buen Servicio de Extension a la comunidad.

se sugiere hacer continuamente diagnósticos de ros

raboratorios durante periodos anuales, qu€ involucre toda

la estructura que }os conforma, para que sirva de medio

evaluador de estos, y así poder deterrninar a tiempo

cualquier anomalÍa que lregase a presentarse y perturbe de

arguna manera er buen funeionamiento y ra prestación de los
servicios de la laboratorio, por medio del servicio de

Extension a Ia Conunidad.
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- Para la universidad como para er servicio de Extension a

ra comunidad, esr de gran importancia el tener una area

mueho maE grande que ra aetual en ro referente al
funcionamiento de los raboratorios y así lograr que tanto
el estudiante como el empresario que requiera de aIgún

servicio Eie sientan mueho mas cómodos y por ende

satisfechos -

se debe de estabrecer por medi-o de la universidad un

comite evaluador, que se encargue de verificar si la
orientación y Ia preparación que reeiben ras empresas pc,r

medio der servieio de Extension a la Cornunidad. vá acorde

con su F,Ian general de desarrollo.
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Rú,n rruuE¡,3t13"1íil':,lo,,ljunl33io Dr¡ ree3

"Por el cual ua regleroe¡rt;¡r'r ,n¡rrcc:itnleuLoo y eo!!.lnrloo para lopartlclf¡aclón en lo. ¡rrco'-^..;Jó:r sii,: re¡'vlcios qcatlérlcou re.nru:i.¡¡aclc¡"

Itt cotrsEJo sup¡tRron untvBRstTAnIO
en eJer.ciclo dc ¡¡rr$ facultades legalea, y

COi:$IDIJNA}IDO:

Que nediante el Actrerdo 2l de 19g3 se reglanenLó ra prestación de
serviclos acadé¡nicos renrrner¡¡<.loa.

Que el artíctrlo ?f ae la Cc¡rroLlbtrclón llacio¡ral aeñala couro obllgación
del Estado la creacló¡t cle i¡ree¡ttivoa para ¡€raonas e l¡rst,ltr¡clonea grre
deaarrollen y fonente¡r lo c t e¡¡cio y Ic¡ tecnologia y las demria
nanlfestaclones cttltt¡naleer y el ofreclulle¡¡to cle eotiot¡los eopeclaleo a
perEonas e lnabl[nclo¡¡ea que eJerza.u dichaa octlvldadea.

Qne el Grblerno llaclonal, rnedlante eI decreto 1663 del 27 de Jrrnlo de
1991' eetablecló al¡¡trtruo es[íbrttlos para el perso¡tal de enrpleadoa
fúblfcoa docenbes de la U¡riverslclad Nrcion¡I.

Que eI artfculo 31 clel decreto 1210 rlel 28 tle Jrrnlo de 1993 outorlza c
Ia U¡rlversidad para oL<.rrg¿rr esLi¡¡¡t¡los econól¡lcos aI ¡nroonol acadénlco
gtte particil¡e en la prest"ación cle uervlcloo acatlé¡¡icoa rentureradoo.

ACUIiIIDA:

las vicerrecLorías o las focr¡ltadea, orrt.es de lo acepLaclón
de . la orderr cle bratraJo o de la fir¡rra del contraLo
conreopondler¡t'.er alrrol¡arán ¡oediante resolrrcló¡¡ 1o presüac1ó¡r
del servicio acatlénrico renrurerado. ¡

[a resolucló¡r rne¡¡eJ.orrnclo debe co¡rl,elrer cono ¡¡ínin¡o:

a. JusLlficació¡r del. beneficio acadé¡oico del servicio grre
8€ ¡rrs lc¡¡.le ['¡'e¡¡ t¡¡n.

b.- llombre cle la ¡,ebáona ¡raLr¡ral o Jrrritllca que scllcit.a: el aerviclo.

c. Pr.esrr¡-'rrerrL<¡ 1¡lt.er¡ro dc Ingreooo y Bgreooo, for¡ua de
I¡aBo. y lu)a FroI^¡eoba de fh¡Jo de caJa.

d, llrrml¡r.qr .to r¡rrlorr ¡ltrl*o y ¡lol rx¡roo¡ral noaclórnloo'grrcparllcitrará e¡¡ las ac0lvldodes eorrespondle¡¡beu.

e. h¡racló¡¡ dcl se¡.vicio.

En el caso <le los curgog rle edtrcaclón conülntroda aerá
et¡flciente que la llesolucfón co¡ltenI,le loo llterales c, d y
e del articrrlo .ru¡te¡.ion.

PATIAGÍIAFO 1.
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La derrendencla qt¡e explda la regolttclón deberá envlar a lL
Oflclna de Planeaclón, o a la dependencla gue haga eus
vece6, en la restectlva aede, clentro de loe clnco (5) dfaa
hábtlee algulentes a la fecha de la legallzaclón del
contrato u orden de ürabaJo, copla del docru¡enbo y de la
resoluclón correspondlenüe.

Cuando el coato del aervlclo acadérlco rernmerado aea
enperlor a dosclentos (200) salarios ¡¡fnlnoe Densttaleg, o
cnando ael lo extJa el solicltante del aervlclo, deberá
reallzarse tm conürato, para ctrya flrna eerá¡r neceearlos los
vlaüos tntenoa de la Oflclna de Plu¡eaclón y de la Oflclna
Jt¡nfdlca, o de laa dependencias qtre hagan atla vecea en la
respectlva gede, que aerá artscrlto ¡¡or el Rector 'de la
Unlversldad; en loo demás ca6oo la flrma del doctuento
necesarlo la hará el reatectlvo Vlcerrector o Deca¡ro-

Para obtener eI visto br¡eno cle Ia Oflclna de Planeaclón o de
la depenclencla qtte ltaga Br¡s veces, deberá Preaentaree coPla
de Ia. Resoltrcló¡r a qrte hace referencla el articrtlo anterlor.

Una vez ffuralizado la prestación del servlclo' la
depgn<lencia qt¡e exptdló Ia resolt¡clón de aProbaclón envlará
a la Oficlna de Planeacló¡l o a la dependencla que haga eue

vcceo en la reoPectlva sede' tlenüro de los dlez (10) dfaa
háblles elg¡rlenteo a la fecha de flnallzaclón' el lnforoe de

lngresoe y egregos comespondlenLe.

Anttalmente laa vicerrecLorias, o loa prealdenües de los
comltés, Jtrnbao o conseioo dlrecüIvos evalttarán loa
resr¡Ibados acadénicos y económicos de los eervlcloa
renttneradog, y env larán tttl lnforoe a
Planeaclón resl¡ectiva.

la Oflclna de

laa evalrtaclones anttales deben eer t¡ülllzadae Para reallzar
aJustes en la progranaclón de actlvldades y Dara Proyectar
el preer¡r¡ttesto de loo fondos espeelales del año
lnmedlatamente s lgltiente.

Lag of lqlnas tle pla¡leaclón de cada aede llevarri¡r un control
aobre loa servlclos acadénlcoa remttnerados. La Oflclna de
Planeaelón de la setle en Sa¡rtafé de Bogotá consolldará
antralmente la i¡rformación sobre los aet'vlclos académlcoo
remturerad<¡s reallzadoa en t.otla Ia U¡¡lveraldad y Presenüará,'
para 6u evaluación, un informe a la Rectoría.

los llrgresos gr¡e se t'ecatttlett E<lr la ¡'¡'e]s¡aalón cle se¡'vlcloe
académicoe remt¡nerar.tc¡o ¡odr'6rt ser de¡osltadoe el¡ eI Fondo

Espectal de la res¡rctlva Facrrltad o Vlcerrectorfa, o podr¡ín

6er admlnlstratlos Fnr fttlldaclonea, aooclaclo¡¡es o

lnstl ttrelo¡les¡ f ldrrclr¡r'lae ¡'r'evlo el cr¡mPllmleltLo de lae
nornas legales.

W- lctg l¡rgreeoo br'rrl,oo ltr? f,t:tzl';lc's a('trd{'ml(t"Jo l'rtn rnq'r'6dog

8e tr'otlsferlrtl eI oltee ¡(rr clel¡t'o ( ll?) al Fol¡tlo Entectnl de
la vlcerr.ector.f a Aeaclénlco 'ror oervlelog ¡rr.eolatlcra en Ia
Sede 'de Sanbafé de Bogotá, o al Fonclo Especlal de Ia
Vicerr.eetorin de Secle.o cle la cllreccló¡r atlmlnlotratlva de

Scrte -en el c00o tle Pnlmlra-. .Est.oe l¡tgresos oerán
desbln¡do¡ al Departa¡rento tle Blbllotecas' ol Co¡rtt6 de

lnvesülgaclones y DegaDrollo CIIenülfleo -CIllDEC.' al Fondo
de Rrbllcnelones de la Unlveneldad, ol desamollo de la
lnformñt.lea, a ln Ulv lo ld'¡r rle lJlvrrleaclón C\¡l t't¡raI y a
progranac da cxte¡tnlón eolldnrla. en log ForcentnJeo qtrc

l:l
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aeñale la Rectoría.

Según el fluJo de caJo pro8ranado en una co¡rtratoclón de
servlclos académlcos remunerados, el fondo. ea¡nclal ds Ia
Facultad o de la Vicerrectorfa rcatonsable ¡nr el oervlclo,
consolldaró, e¡t el tér¡ri¡ro eaLableclclo bn ' eI Articulo 3o.,
Ia lnformaclón aobre los lngreooo y Blrará al fondo eo¡,eclol
de la Vlcerrectorfa Acailénlca, Vlcemectorla de Sede o
dlrecclón admlnistratlva tle oede, eegútn eI caao, lu parte
correoporrdle¡rLe al once l¡or cfento (lffi) a qne ae reflere eI
presente arbÍctrlo-

El orcle¡¡aclor ilel gaoto en la ctepenclencia qr¡e preoto el
servlclo aéadémlco reuunerado será dlrectanente responeable
de Ia tranafererrcla del Dorce¡¡[aJe a qt¡e ae reflere eI
preser¡te ! prbiculo al fo¡rdo especlal de la Vlcerrectorfo
Académlca,l Vicerrec[oria de .Sede o dlrecclón orl¡¡lnlstnotlva
de sede, I segti¡r el cüso. 8l l¡rctrnpllnle¡rto de esta
tra¡¡sferencla Lentlrá efecLos sobne la pro8ranaclón y
ejecucló¡r ¡rrr:orrprreatal de los fondos eapecialea.

Se podrán neconocer eatimulos económlcoa aI peroonal
acadé¡olco de ln U¡¡tveraldad llaclo¡¡al de Colonbia que
parbiclpe en la prest.oclón de 'aervlclos acadéulcoa
renurerados. Estos esbínuloe correrán a cargo de loo
lngresoa que.generen los servlcios qrte as presben.

I.og estÍnuloa aI ¡rersonal acadénlco gr¡e PartlclPe en
servicioa aca<léolcos remu¡rerados tentlrán cor¡o lÍnite
orrperlor los elgrrientes ¡:orcenLaJes, calctrlados con reapecto
aI ¡nonlo e¡r qrre se valoraro¡¡ loa servlclos peraonaleo <!el
profeaor pora efec[os del corre$¡nndlettbe contraLo r¡ orden
de trobajo

a. El 60q^ p(rr6 Peroortal acadénlco de dedlcoclón /
excltrslvcr, de tiemr,*¡ conrpleto y de u¡edlo tle¡rpo.

b. 8I 65X Para f'erao¡r¿tl acaclé¡nlco de cóteclra. '/

loa tiemros náxinoo ¡"-on los crrales Ios docer¡bes prteclen
recit¡ir estÍm¡los Fol' Irarticit'ar en la preataclón de
aervicioa acacléoicc's rentr¡reracloo por fttena del Progna¡Da
gena¡¡al de trabaio eeré¡r:

?

a. Para pbrsor¡al acadéurico cle dedlcaclón exclualva, hasta
16 l¡oras se'n¡analeri.

b. Para perso¡¡r¡I acacléruico cle tien¡o conpleLo, l¡asta 20
horas sema¡lales.

c. Para ¡'eroorral acc¡tlé¡nico de n¡edio tlenlp y cdtedro,
. hasta 40. l¡oras semar¡aleg.

Sf uf servicio acadé¡¡rico re¡ritr¡cra,lo qr¡e ne va a prestan aof
lo aneniLa, las Jtt¡tL¡s o ConseJos Dlrecülvoo at¡torlzarán
nayoreo tiemton ['ors qrte eI S,oraonal acadéolco so dedlqtle a
e6as lBboreo.. Sl¡r eml,argo, e0ba qt¡üorlzoclón no lutpllco
oa¡rblos e¡r lo0 linrl[ee píro el pogo ds eot,inulos.

Al profeson grte part.lctlc en crrrsos de edr¡caclón contl¡¡ttada,
IroF fri¡n¡ de arr Jor.rrn.lt aonrfr¡rsl do tr¡¡bqJo, oo lc ¡odnó
roconoc€r l¡qata r¡¡r O(lX del valor rlel oalarlo ot¡¡loo ¡¡cnrrttal ,
IroF oarla hora co¡rfcrc¡rcta, - alclr¡'r6' y or¡a¡¡do cl aorvlclo
genere los ,recttngos néeesarloa.

,ittlil
!l

AIITIOIL¡0 1lo.



tbnocJo 5ulrcrlor asuerdo t{o. u ulult

ARÍICUU) 12o.

AffiICUITO 13o-

!

IIRÍICUIO 1¡lo.

PARAGNAIU 1.

PARAGRAKI 2.

AI(IICUITO 15o.

Artlculo 1(b.

IIRfIOIL¡O 17o.

ARflOfU) l0o.

los estfnuloe y reconoclnlenboe a que hace referencla
Act¡erdo, no conatlLuyen aalarlo ¡¡l se tendrá¡¡ en cuenta
factor del nla¡oo én nlng¡.rn caao.

L,a parülclpaclón de un profesor en esüoa aervlclos o la
lnelualón de parte de ellos en el progralna aenar¡al de
trabaJo, deberá aer ar¡torlzada por Ia Jtrnta o ConoeJo
Dlrectlvo. Bsta arrtorlzaclón se dará, slenpre y cuando ae
garantice el ctrmpll¡olento de las obllgaclonee acadénlcas del
profeaor y de la dependencla a la cual pertensce.

Toda preataclón de eervlclos deberá Senerar Para t'a
Unlveraldad tm lngreao neto no i¡¡ferlor al 20i del valor del
contrato u orden de trabaJo.

Por lngreao neLo se entie¡rde el resttlüado de desconlar del
valor del contraLo tr orden tle trabaJo laa erogaclones qtte eI
aervlclo corree¡nndlenLe ca\¡se a la Unlversldad.

En los casoa en qrte el in8reoo ¡teto eea lnferlor al 20Í laa
bonlficaclohea serán pagadao proporcional¡ente al I¡orcentaJe
obtenldo.

Del prodr¡clclo generado. Fara loe fondoe de la dePe¡de¡¡cla que
auborlzó loe aervlcloe acadé¡nlcos, ae dedlcará al nenoa el
AOX a la ¡odernlzaclón de Ia lnfraestructura técnlca de la
Unlvero lclad.

los contrabon relaclonatlos con Ia preabaclón de servlcloa
académ1cos re¡nuneradog y el deaarrollo de Frogra!¡as de
e¡tensión rmlversltarla qt¡e se flr¡nen, Prorro8ten o rentteven
a partlr de la fecl¡a de la vlgencla del Presente Actrerdo,
deberrin ajrrsüarae a todo lo diaBreeto en eI nleno.

!

Inct¡rrlrán en falta dlsciplinanla los funcionarios que
violen cualqulera de laa disrosiclonee del presente Acuerdo.
En caso de perJulclos cattsados a la Unlvéreldad o a Ia
entldad conbrata¡rte, se aplicariin las nornas del Código
Contencloao Aclninletbativo, en lo gt¡e conclerne a Ia
responsabllldad de loa ftmcior¡arlos aln ¡¡erJulclo de laa
norn¡as regla¡rentarias y estatutarlas de Ia Unlveneldad.

El preeerrte Acrterdo rlge a partir de la 'fecha de at¡
expeclición y deroga totlas las dleF'oslclones 'gtte le aea¡l
contrarias, en partict¡Iar eI Act¡erdo 27 de 1986.

(IJHuüQUBSB Y ClnrPl,JI!;B.

Dada en Santafé de Bogotá D.C. ' a

Eb PRESIDENTE,

, l.--. ¡l'.,'¡

ANIUNIO JOI;E IJIZIIRA?O ü:IITIH)

Lr{. .¡ '.:a:l
t¡?,.¡...'l ¡ ¡lO
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I
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I
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un¡,e'¡üÍfGJ,-,Jñt*l
_ stcc,oil ¡,¿rfoftcr ¡

EÜ SECREIAIIIO,



ANEXO 2. ANALISIS DE PRESUPUESTO ECONOMICO
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rINALrsrs DrJ rá pou.lrcn ncoNoulcn
[..'N It]$ urfIUoS 10 Añ¡os

PRESUPUITSTO DB I,/\ PIIOPUBSTA

DJ"¡srrn¡ I

1 lllrecbor, tienrpo eorn¡,.Ietr-r. lf.l nresee

2 Invesblgaclores, rneclio t.iel¡il--o. 1(t n¡eses

2 At¡xiliares, t.ie¡nFo eourplet.o. l() n¡eses

1 Secretarla, .bi.ernpo eonlFlet:o. l(t 'llleses

(iasbos Ee¡¡er.ales

QT]IJITñTA

pruisupulis'ro DE L/I liltti0l,ucl0tr

Gast.os generales

Contratació¡l personal e.rlterlro

Esbímulos

Lrirector (['rofesor de cát:.e._lr.a)
( $ 3.5 - (,()0 . ()(!o:r 65?l | .lr.t,i rl(r )

Ir¡vesb.iga,Jr:rreri ( ['rlofesot.es t.ir.rrr1:,r-r
( $ 28'lil)() .()(_r(t:t g7¡7.¿o.t Zt_,,;I,.(.t )

\-.

cotf)t{ItIANA

io)

$ 35'fJ0('.000

$ 28'()00. (!0()

$ ZC|'QQD.OAO

s 3-cloo.o()o

$ 4'QQC, .gOC)

$ 9(t',()(,o . o0o

.l'(,rl0. tX)O

::r.r '[)(!() . [x)r]

$ Z?.75(:!. (:l()0

16',800- .t ()()

$ $'[!(:r(t. (,Q('r

s 1rj ' 55(l . (r(!o

Sr

s

a

eelnp-[etp )

Lfi( a la V i cerrec t-.o r. í a Aearli'nl i,-: il

UTILIDAI' T'A]1A LA FA(:L'LTAT'

L'TILl[rAL) T()TAL EN t'r,r{cEl.f'l.A.fI 3Sr3í



I t.lt, i ,
aa

srTvAc:roN 2

F'rofesor A de tiémpo cornpleto

t'rofesór B de cáterlra

Viáblcos y pasajes

Gasbos varios

Estí¡ntrloe
Frofesor A: $ 3'ZOP.OOQ:I6(r%;F?0,/4e

l.r
. Frofesor B: S 1-6Op.O0(,;t65%:r'4(,,/40

¡.

II% a.la Vlcerrectoría Acadénrica

UülIidad para la Facrrlbad

Ubilidad tobal en ForcentaJe g5l,l

$ 3',O00.000

$ 200.oo0

$ 960.OOO

$ 1'O40.O00

$ 8go. ()oo

$ 1'920.000



ANEXO 3. INVENTARIO DE ESUIPOS ELECTRICOS
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ti I lE¡tintor Aqua Cl¡se A {iulio/9?l 2.5 61.

li I iExtintor 0uhico Cl¡se * {Julio 3l/931
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ti ! iPi=tsia ¡era sald¡r lfElLER. !l¡ve
fi I iPi:tola p¡re solder ilELLER. lieve
! I lfieloi de Pered Circul¡r TRiSTfiR

li I lEeloj JAlfAC0 oared

ti 'l iReioi pared SE[['S
fi I iReloj p¡red TRISTAR

li I iReloi P¡red IftISIAR
ll I lfieloj TRISTAE p¡red

i I iTelÉfono 0ioit¡l ERICS0il

i I ileleforo verde ERlCS0l{-tfl

i I lVentil¡dor de Pared SAI{Y0

i I lVentiledor de Pered 5*llY0

i I iVentil¡dor de P¡red SAllY0

i I lVentil¡dsr de P¡red 5ñl{Y0

i I iVentil¡dor de P¡red SAilY0

I I lVentil¡dor de P¡rert SAllY0

i I iVertil¿dor de P¡red SAllY0

I I iVentil¡dor de Pared SAllY0

i I iVentil¡dor de P¡red S*llY0

i I iVentilador de P¡red SAllY0

I I iVentrlador de Pared SAilYfi

I I iUentilador de Pare¡ SAI{Y0

I I iVeniiledor de P¡red SAllY0
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a
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ANEXO 4. INVENTARIO DE MUEBLES Y ENSERES
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ANEXO 5. INVENTARIO DE EQUIPOS
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ANEXO 6. INVENTARIO DE HERRAMIENTAS
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ANEXO 7. INVENTARIO DE AUDIOVISUALES
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ANEXO 8. INVENTARIO DE MATERIALES
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I t :C.¡t coB c¡t¡toEos P.C. c¡bles. otros I - i - i

"^,au?^ t - ' - : lnAiE-tC i: -:caieey{rascssEBntag¡dellALBfi-30 1 - ; : ; liilii-iit;i - lcepinos de diente Pfio (4caj 33erp l?unil i : i : ; iilffii i

i 
-r 

i[:ffi,1;l;l',rr*ltllo ¡¡dera iinco¡piets] i : i i rtt*TE-cc :

' t - ' :ttAIE-lfET Ii-'i;;ffi'il**il;;''i"'' i-: - ¡ rrt*IE-rrEr'

I tlFr¡sco..rrt.so.í.-ii*i.rt.ltnlrr,..,.. t : i - I ill}|:lfi IrrñÉ¡aal-t'¡ññISJU¡

i t ifrrt.o de b¡ndes celulos¡ tlSA P¡rt' ó2f{13 : - : - ¡

,-,-rlllítTE-CCl| - 1' , _ r r artñtE-t¡, I

| - lFrescos plasticos ¡lcohsl etllico sin tapa i - I - ¡

.r,',ltATE-CCiI - 
I ' tllñtÉ-vs I

| - iFr.r.o, glasticos ¡rbient¡dsr IIARICEL sin tap¡ : - : - i
.--:-^--- , - ' - : ltt*TE-ftEi i

i - lftit.o, o¡¡rtirot blencos pequeños sin ten¡ i i : trñrE 'rL'
,-'-r itfAIE-CCl¡ - lFrascos elrsticos pequeños 01" qlby- i - i - i ;ilil#t ;

: - lFrascos olásticos ¡'ojos qr¡ndes sin tara ; - i - t
,-r-ti!'lATErCCii:;i;:::::;i::ll::: ü:fi':ffiili'l'l'ilo' i- i ; r'rATErcc i
r - t - : illATE-CC ;r t llttlG-!9 |

I - iFrascosr,tasticostr¡nEp¡rentes : - : - i
rr-'|:nATE-Cil

; - irti..ot verdes Lectre de ll¡qnesia con t¡p¡s i i I 'trñrr uu

' ll{AÍE-Ct I

iLeciü¡ Fenos/cuergo 0RLY Vivir & Liqht ñosn i - : - : ;il;;t :¡ r_____., __ ¡ ! | ,rlstrs_ttg t

i i:*oiio*!¡¡bre0ulce I - i - i
; !r*IE l; i;il:ii: :;-:ffi'::';J,,0,,..q¡nchos :.- i - ¡ ;r*IE

, i IIATEi i l;:ii:,':.':ilff il;'"'EL' 
\s'¡."¡r : i i ixll|-.- i

; i lfiallas peeei ¡uñeca i¡tll,li Fart, i05ü0ú0 
' 

: : f ;ll;i:l[ ;

I liitotites¡et¡iicos.filtros i - i : "!ñ'Lsu
- I :!IAI€-'IET ;I g :fr¡lt. ear¡ ciavijas. csn 30 srificios i ; : : iilii-,fri ir-l-¡¡llFlLl¡Lr

i'- i;:::ffi;::l'i'11,,, rrascos rorbon I - i ¡ :arirE-ic I

, - , - r |¡{AIE-[C ]

l - lT¡pasptásticesdefr¿scssbl¡ncosTrcjas i - : : I ;ilffi ,

20iTapasglástivas¡nches : - i - i "rnrLvv
'! - i - : llliiTE-üC I

i : il.lir verdes pttstic¡s i : | 'lnñ'L 
uu '

'l - I ill*IE-lrET i

i t0 llroonrs protectores llSfi EAf; II€FEI{DEBS ¡¡ i - i - : iilffi ;i 1* ;l:ll[: il;::';':fi,::"::: H;H:"" " ; - i ¡ i]t*íE-ss 
', - , - r itlAit-flEi Ii- ileesP.v.r.t/?'-. M^¡.;A.6, ; - i - i iilffi'l

i I lluoor colectores *cetonEs llsA 4óc{?3 i i I '|¡r''L ie 
'

,_,_ritlAlE_s0iI I lTubos colectores Alcohsles tlsA 930e7 i i : ; ;il,i-il i

i i il.uti cotectsres Aldeldos llsf, 939ó3 i i I 'ññ¡L 'u :

' ¡ :il*TE-S0 il_.

I t iTubos colectores Arines A¡¡onia llSA 4É9{05 : - I - ¡ 'i t iTubos colectores Arines A¡¡onia llSA 4É9{05 : - I - ¡ "rn'L eu '

I I llubos colectores H¡loQenoE ns* 82see I - I - I illlf-ll ;

i f ilubot cslectores Hidrocarbonos' {]rqAn' tlsA {6507? : - Ii iii:il: ::i:ffi;ffi:ffi;: ;il;: ffi;!!ii¡ i - : : rxl;!:ll I, :xaTF-SC Ii i ;;il:: ili::ffi ffi;.il:';;';il;;;, ii* siii¡ i i i :H;!:ll i

- 'l :ñiTi-s0 I' ¿F  .tñtra ! - | I inttll-lU t

i I llubos colectores llonó;ido ed C¡rbons ISA {t?379 I - i - i

'|-':nsTE-ccli -- ilt¡tt de Crera Dent¡i vac¡os - i i ; 
.'rñtr !u '

i lilubosoetectore:"iii-il'-'"¡r6'¡s3.¡¡$Ae?6?3 i - : : I ;llll-ll i
: i ilriot vidrio 30 rl..t¡pen. tubo en 'I' vidric i - i : i ;il;;#r ;.t-¡ltñtlttlrl

I - lllnionesP.V.C. I - : - ;

, - , - : it'lf,TE-fl€I i
i - lUnisnes P'li,C. can tagonI a s"¿vr'¡

I r-..-rlsri:Án nar Fanl¡hiliri¡d [irierbfe l9tl

Fi,¡¡r¡¡ iig. 1i

Si -l{¡r -i3

, - I - ¡ iiífiTE-tC i

r-r-tlil*TE

- | illñtl Js t¡.
- ! lllf,TE-S0 I



ANEXO 9. INVENTARIO DE PROYECTOS



F:cir',¡ li¡. ll

¡llUEHI'iR¡B llE Efix!Ftli Y ilriTEE!ÉtE5

LgBÍ}ftATt}ÉIOS iE ¡I{GEfl ITTIIf, ¡II¡liISTfiIiiL

üi -fl¡r -?i

PROYECIOS

icAi|T.i0EscR¡PcI0l|/l|ARcB/||0DEt0lPLACA;SEEIE:oBsEF'jAclfiHEs:T¡FBi
'i-----'|------ ------- i ------- I ---------- '--i---'---' ---: ---------- :

r-----, , ; t ',PR0Y-CC I

i {lTuboslaroos¡anoorader¡ : - i ' i

i I iT¡btes rsdera con lSü crificigs pera balines : - I - i ;PlirlY-üC :

I 14 llubos de cauchslrr 

¡vv u¡¡r¡L'e- Pe'g - 
: - I - i iPR0Y-cc I

r {rTubssg¿reEs¿'urersequeños i : : - I llllfii i

i 
tl 

;?::::'::':;.,, incrinación de 5' ; - ; i rpftgÍ-cc :

i grcodosdevidrio¡rf..¡¡r'óL¿u¡ruEo l - i - i iPF0Y-cc I

l{00lPerdiqones{batines} i - I - I IPf;BY-cC I

i { lT¡cos de r¡der¡ inclin¡cion de t5' : - I - ¡ lPfi0Y-CC i

i I iTenques de vidrio {uno qrandel : - i - ¡ iPRtlv-EC i

I t lilaquet¡ Proceso labriceción c¡j¡s retálic¡s I - i - ¡ 1PR0T-DP! I

I i Pun¡¡dora,0obladora,Ciralle,gasos : - I - I I I

illtl¡queteF¡b¡'¡c¡cióndetubssaescal¡:gl3ll-¡:PR0Y-||ET:
I iT¡blaenra¡ieraqrande{b¡se¡¡oueta, i : i : i I i

I ll¡rand¡ | t '

: :T¡biersde¡andos i - : - ¡ I :

,-tl;
: I ite¡cl¡dcr¡
; lFand¡tr¡nspcrtadcr¡ i - : - : i 

"!-;i
: iEnti¡b¡dcr¡ ¡ '¡-,-l i:
: :Extensron ' ' '



ANEXO 10. INVENTARIO DE PAPELERIA



9¡r:n¿ i¡0. 18

I}I\|E}¡TAFI{i EE EOüIPOS Y lffiTEfiIALES

L*E{}NSTORI{IS DE lItGEI.IIEfi IA iI'IDUSTEI*L

$1-li¡r -?3

PAPELERIA

icAr¡T,i 0EscRIPCIi¡N/tlARCfii|looEL0 : PIAüA i s€fi¡E ; 0$sERv'ic¡filiEs I i¡Po i

, -----, ------ ------- I ------- i -------- ---i'--'-'- ----: ---------- :

tl

I l0lAlroh¡dillascorrientes i - I - i ipRpEt' I

I 2liAt¡ohadill¡sT¡bler¡tico i - i - i ifRpel :

I I l0¡i¡ llate¡atic¡s Corpas. ¡dapt¡dar, rin¡s i - i - ¡ IPAPEL :

I liCo¡pesFAgER[f,STÉLL i - i - : :PAPEL :

i 1|Co¡g¡gSUFERC0I{PASSZ0A i - i - ¡ IPAPEL I

f: ll0osedor¡ARR0lfT-S0lndustriat I - : - i ;pgpEl- :

I I icosedor¡ BATES 

¡ iv ¡"'grL' --' 
; 3tó3 I - I :p*pEl- :

I llCssedor¡8*TES I 5t631 - i lfRP* :

i liCosedsr¡BATES :5ió{: - ¡ |P*PEI i

i llCf,sedsr¡BATES i 3ló2: - I :?APEL I

I'll0osedoraLY0ll i - i - ; :P*PEL i

I 4iP¡resGuantesdoresticas : - I - i lpgpgi :

i lisecaoenchos i - I - ' IPAPEI I

I {l5¿c¡qanchosLY0ll I - I - i :PíiFEL I

I I lSella ceies TESA ¡¡nuai i : - I :PAPEL i

I SiTijer¿sparetelrll{C0l}tA I - i - I :F*PEL ;

i liJueqorrprdaorafosSTAEETLEfi I - i - I i¡*pgl i

I :¡lqrafos.?*d¡gt..lextensrsn.lFeleta : - i - i ; ;

I ?lCtjrvisr¡fssPELit#tl 14 : I - i |F*PEL :

I liEsc¡tfretro I - I - I :fnfit :

i liÉscu¡draFElll{Ai{13/if I - i - I IPBPEL ;

I SiEscuadr¡PELIIiAIÉ0i?0 : - I - i |PAPEL i

i tlEscuadraPELlf;Al{60/{0 i - i ' i lPtlPEL :

I llEscuadraPELiHAftÉ0/30 : - I - I :PfiPEL I

l'ÍiEscu¿drasradera6s'ARIECIiA : - : - i |P*PEL i

i 5 lEscu¡dras PELII(A|I 60/¡2 FABER CASTELL I - i - I lp*pel :

i 3 iEscudras PELIIOIf 4t/32 FABER C*STEtt I - : - i :PAPEL :

I 3 lEscudres PELII(AI| 45/t0 FABER CASTEIL i - I - i IP*PFL :

i lifieql¡FABEfi[*STELt439/é+ i - i - I :r¡pEt- I

I 3ifieql¡sleirasrlif,t¡r¡ñcs I - I - i :FSFEL i

I I if,eol¡s piasticas PELIlffitl 50 cr. I - I - i |PAPEL ;

I 2llransuortadoresf,RlES9ü i - I - : :PAPEL :

i 1 lTubo PVC con ptanos de l¡ estrrtsor¡ i - i - I lPÉFEL i

t fru¡rlrri¡¡ln an¡ tlanl:hilirl¡rl 0icip¡bre 199?



ANEXO 11. INVENTARIO VARIOS



Pá¿r¡r¡ llr¡, i:

IIIUE}ITfiEiO DE Eüil¡P85 f l{,liEfi¡iLE!

Lf,Bt]R|iT(}RIi¡5 9E ItI6E}tIERI* !HDUSTNI*L

ti-;l¿ r -i¡
U*RIO5

lCliHI,l0EscRiPclBl{/ilARtA/}|B$EL9:PLACAiSERI€i0BsERvAcIaH€sÍTIPB:'-----'----------i------1-----------:-----------l----------:r , ; _ r ¡ ititiR¡{i5 i
; .1ó lA¡qutss P¡r¡ Estante3 i - i - ;

I t9 iB¡sEs $ere Pst¡ntei i - I - I :'tftfr¡8S i

i I i0ispositivo en r¡der¡ for¡¡ de h¡che' ret¡les I - ; - I :U*RI0S i

I I iE*p¡quecaiibradorlllTUT0Y0v¡cto i - i - i :U*n¡0S l

i lil¡¡¡n¡Eser¡est¡ntes i - I - I ;v*ft¡0S I

I ili'tsduloen¡¡dereporta-pl¡nchet¡s I - I - I :VAR!0S i

i liPlieoodecorcho I - I - i iqi*fil8s :

| - , - | :r|*f,¡OS :

i i0 if,¡ll¿dores de coctn¡ t I

i 5 iT¡rros elurinias can-Jabo¡ en sslvo I - í - i lriAfllGS :

I t0 l'l¡ides slrsticos iti:"ltttttt 
--- 

: - i - i :TiiFlcs I

I - iAfichesinfa-pr¡ventivosS¡lud0cup¡cional i - i - ; :0i0A I

i liB¡ndejaPiastica i - i - i :1|*fi105 :

I llliiccisn¡rioLAflOuSEinclesEsp¡fiol ; - I - ' :viRiEg :

I SlFstoqr¡fi¡sten¡riesl¡bor¡torios i - i I :llg* :

I 4lFat¡ar¡fieste¡¡ticaslaboratsrias I - : - i ;:t!l*' i

i .4 ltstsqrefi¡s ter¡tic¡s leboratorios I - i - i :0¡!* :

I SiFotsor¡iiaste:¡etic¡slaboratoris= : - I - : l$inñ I

I I lS¡cauuni¡sB05T0!ldeFared I - I - ' :'Jiftli3

i - lrl¡scs de virtrls. rosiilss, pi;tes ; - i - ' iljt+niE! l

i i,t lflvisosPreventivos i - i - : ;l:ii I

I I lCuadro csn sets {ó} fstoqr¡fl¡s i - I - i ;0¡il* ;

i SiFotaqr¡fleste¡ariEs I - I - I ;s¡$*

ti llTenquel¡Y¡r¡nos¡etátiro.srifo I - I - I luÉfl¡05 i

i llTerrs¡Ol,*ciitellotor0iesel0ELrJriClsÍO I - I - ¡ lUf,8lüS I

i llTarroSEI.B¡sedeBRIGHTSIBCI( i - i - I l'lifi:ú5 I

í til¡rro56l,B¡sel{¡ftÉnic¡tfedia I - ; - ¡ luiRi0S I

i liTarro56l.B¡selt¡ftÉnic¡Pes¡de i - I - I :'iliif¡üS I

I tiT¡rroSBl.BaseF¡r¡liniceLiu!¡n¡ I - I - 1 ltj*ftlilS i

i liTarroStl.0i;;lY;nie*lifaticst{o'2ílli3l I - I - ; ;'/sni05 :

I lilarroS6l,E¡rtractofenoliroPar¡iinicocedio I - : -' I :?*ft¡n3 :

I iiTarroSSi,Ertr¡ctofenálico'8RI6|{I3T0Cl(' I - I - : :UCfi:'rS ;

i I iTerro qrande con c¡¡ae gare ceoiilcs I - : - i ;U*fil8$ I

i I ifarro qr¡nile ccn freEcos slásticos srn t¡na : - : - I :T*fi¡SS :

i :n,¡pnt;rtsds gcr Csni¡¡r!iÚed $¡cien-Lr, 1'e12



ANEXO L2. CLASIF'ICACION DE LAS EMPRESAS



CLASIFICACIOI\¡

-=====----===== =
:TIPO E¡1PRESA

', ============

: T RABAJADOR
:50Lo

T. 
:MICROEI'IPFESA
,.

t pEoue;:*

¡lED I AI"¡A

GRt¡hlDE

--==== === == = ==
t \ : Df¡t.,,E
f r fiEDiDÜ El'¡
5\ SALAF:IO I':Í
.. I ¡ :,ÉGL,i 2 Úl'lF
t l. I ¡ rF.U¡'lL Lr.t Ll

h.IUI'IERO DE :ACT I VOS I'IED I DOS :

TRABAJADORES : EN SALARIOS TIIN¡. :

(l) | (2) :

t - 51úritt i¡.

2 - lo : r 3lo{r) :

11

5ü 9q.

RAI.IGOS DE ÉtrTlvtf=
( PESOS I
(3)

DE LAS EilFRESAS SÉGUN TAMAi:Ú D5 PERSBI{AL Y AcTIveS

============== = ========= = ===== ========== =========== = = == = ==:

==== ======== | =============== = : =======================-- ---'
.:

49 : SfO 3O7O (*) : 25'349'olÜ

::
:3ú7r 3Ú7ttv t*.rl 25ú.3f7':'fÚ

Er.5rC'

€lt .5tu

"i- ilo,.r Y F:;s : 3t'701 r l'iÁS iZ.'-tQ"'4'39'-='1É' t

================ = ====== == ============================ = = = == :

üALCULOS: U?JIDAD f)¿ Ah¡r..LISi5 SE:TüFI;L f = 
t-x F!:'

SALÉR iüS ¡.tit.¡ I l'lüS
l.¡Il'!'J l9q= = EEl.3l':'. '

i -:í'l"i- i'-=- .'! -.J 
É I . j.¿t ¡. -ig-i-ff-¡.



ANEXO 13. FOR},fATO DE LA ENCUESTA



ESN¡DIO DE I.ÍERCADM

U|mRAIERIO I}B IIreE¡ÍIERIA INTIISIRIAL Af SERVICI9 DE f,A 9a:üCIDTD

EüPRESA TELErcIP

FECEAEwlRgtrIStrArlo

1.- EA RrcTBIIp UD. ASE$RIA I)B AIÉIIIA EIVTIDN) OHTeTAÍ, O PRTVEDA PARA

g, EüPRES¡A?

sr tp

(AFrRr{AsnD 1) qng o cttAr,Es ?

2-- CNSIDEIA AgE f,AS rI[fyElsIIIArES IEtsAf PRESmR SR\ÍICIG¡ DB EKIE¡É¡IC¡|

A LA 6l[lÍII¡AI'?

A.SESORIAÉ¡ CEARÍ.AS

S:ER\ECIO DE T.AB. ctns6 I)E AennLrzAcrog

OTR6

3.- Esrrt¡[A ttTrL ra A.SEsnr;a DE IrN PRoFESrorlnÉ (EsPpcrAtram) EN ALSDIA.S

' AREA.S Dts S' ETIIPRESiA ?

(meern¡o 3) PcR qlB ?

4-- (AEIRT{ATr!'O 3) AI,GUIA W t,A m urrLrzAx) ?

(rwarrvo 4) PcR QUB ?

sr



5-- (errnumnro 4) LA HA E¡¡ACÑmArp FAgrr'üE[t1ts ?

SI tip

6.- (AFrR!{MilO 4) E¡ Qt E AREAS to EeN ASESRAm ?

7.- (errnuernp 4) PRrcro APRcl(Iüem DE' SEmrlcro

8.- EN agE AREAS CREE NreSI:IAR AtttDA ot üAüG FRrcf'ErcIA?

PROIITCIC¡¡ vErüxAS

FI¡|a¡E,AÍ¡AIITIIÍIS'R,ACTC T

OTRAS CTIAI. ?

9.- BSPrcIFIEAüEIITS E¡[ PROIXrcCICN.

üErcM Y TTEürc

IN''ETYTARIG¡

PRGR,A}IACIAN

@NInOr,

@¡üEü, DB C¡EIIDI)
SEGTTRIDAD IND.

orRA^s cueú ?

IO-- ESPECTETC¡T.IEI{üIts EN AIIIINTSIRACIOT.

UENBIO DE PERSCITAL

@IÜ1R9, IE EII'ÍE¡VIG

@IÜTABILIDAI)

SEEARTC Y NXIIINA

qm6 qtAL ?

11.- ESPrcIFICEüE¡Ü:IE EN VETüXA.S.

PI,^ONBACIC¡g DE VE¡üXA.S

PROTrcIOT DE VETIüXLS

cIR6 Culf. ? _

CERIERA Y RrcAT]M

INRCAS Y PA:IETÜIES



12.- ESPEIFICAI.TEIITE EN FIMT%AS.

PT.ANErcION FI¡IANCIERA

LINEAS DE CREDIIO

TI¡ANEJO DB CAPTTAÍ.

qTRAS CTIAL ?

M¡NB'O EN BE¡G

IIIIÍERSIONES

13.- ctlAf, CREts uD. (1) SEA LA IIIÍLIZACIC¡I IWUAI, DE ES'IG SRIrIe[G.

urA x Añb

IE X AñfC

TRES X Añi)

CTIAIRO X Añb

RADIO

'IELElrISIcl¡ RffiICNAf,

INUTTAEICN A CEARÍ.AS

I

I4.- qff,Es S{ fS UEDIG IE I¡TrcFüACIC¡T QgB HES FICIf,üEÜIE LÍ.EGIN A TX}TE).

15.- oc:.to LE GT]Sf,ARIA RrcIBIR IA INFCRII'ACIC¡Í DE M'ESTRO F['II'RO SER\ICIO ?

ETT,LEIG 1rrSTTA PERSOTAL

RErISTA.S

PERIq)IG

A\rI$ IE PRE¡¡SiA


