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El presente proyecto tiene como objetivo central Ia

reestructuración técnice y administrativa de una empresa

de Hontajes Induetrialee. Para lograr dicho propósito se

inicia el. eetudio con 1a deecripción general de Ia

ernpreÉe Montaind Ltda en 1o que se refiere a su entorno.
Poeteriormente re realiza un análigig de la situación
interna, donde se detallan y especifican cada una de lag

áreas que conforman la empresa, asÍ como loe sistemas

apl icados.

La descripción anterior permitió la evaluación,

egtableciendo Ias oportunidades, amenazas, fortalezas y

debilidades; estas últimas se constituyen en problemas,

que fueron analizados, arrojando las ceugas rlltimae de

log problemas que permiten eI planteamiento de acciones

correctivas, conllevando aI diseño deI modelo.

xvÍ i



INTRODI..ECIfT{

En el desarrsllo de este trabajo se tomo como baee la

gerencia de proyectos por qLre s€r ref Íere a Ia

planificación y ejecución particular de esfuerzos

I lamadog "proyectos".

Los conceptos y sisternae empleadog para Ia gerencia de

cada proyecto. individualmente, y sin embargo es

importante que 1a gerencia y especialietas, tengan una

buena comprensión de sus caracteristicaE eepeclficas y

generales pára adoptar un estilo exitoÉo y particular de

operación.

La gerencia de proyectos eE 1a planeación, organización,

dÍrección y control de los recurgog de la compañla por Lrn

tiempo corto para eI cual se han egtablecido objetivos y

metag especfficas; más aún Ia gerencia de proyectos

utiliza eI enfoque de gistemasr FoF que involucra

personal funcional (jerarqufa vertical ) aaignado e un

proyecto especifico (jerarqufa horizontal ).



La gerencia de proyectos es un modelo administrativo y de

control relativamente recienter e€! caracteriza

principalmente por la introducción de nuevog mÉtodog de

reegtructnración gerencial y la adaptación de algunas

técnicasr con el propósito de obtener un mejor control en

eI usÉ de los recursos de la organi¡ación. Eete

procedimiento ya ha

organizaciones.

sido aplicado diversas

Es una metodologla de trabajo orientada a hacer el mejor

uso de los recursos disponiblee, mediante un esquema

particular de organización, cuyo sisterna de planificación

y control. permite alcanzar con Éxito objetivog, métodos

o solucioneg especlficas a raiz de casi todos los

proyectos son especialeB por sus caracteristicag que

exigen ser tratados de igual manera.



1. GENERALIDADES STIBRE LA EI.PRESA IIOI{TAIND LTDA

OBJET I VO:

Hontaind Ltda,, eei una ernpresa de servicioE dedicada a la

reparación, mantenimiento, construcción y montajee

metalmecánicog.

HIS ION:

-Lograr Lrn servicio de alta calidad técnica enfocado

hacia Ia excelencia que satisfagan amplia y

competitivamente Ias necesidades de Ios clientes.

-Integrar los recursos humanos pare Eu desarrollo e

incrementar las oportunidadee de empleo, de esta rnenere

contribuyendo al desarrollo deI pals.

-Buscar mejoreE negocios para obtener la mejor

rentabilidad y asi revertirlos hacia el creeimiento de 1a

efnpresa,
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1.1 ANTECEI}ENTES

La creación de Ia empresa l"{ontaind Ltda., tuvo su origen

a partir de Ia experiencia adquirida a travée de otra

firma familiar, de éste miemo tipo cctn funcioneg y

caracterlgticag similares, con el fin de aprovechar el

conocimiento del mercado y la cobertura y terreno ganado

en el mercado por dicha firma.

De ésta manera Ia nueva firma ge proyecta en eI mercado.

de ta1 forma que see más competitiva y que egté en

condiciones de responder a las expectativas de dicho

mercado, eutministrando un servicio o atención más rápido,

efectivo y seguro en eI momento requerido

La sociedad gira bajo 1a razón social de "Hontajeg

Mecánicoe y ElÉctricos Hontaind Ltda" de responsabilidad

limitada y nacionalidad colombfana.

La sociedad o ernpresa se creó mediante escritura prlblica

No. ?839 del 23 de agosto de 19BB en Ia NotarLa Gluinta de

CaIi, inscríta en Ia Cámara de Comercio,

L.2 ENTÍIRISI

1.2.1 Entorno Polltico- La eituación actual del pais



presenta una traneición en materia polltica, debida a la

modernización del estado y e Ias nuevae pollticas

económicas que se están dando corno: la apertura y Ia

internacionali¡ación de la economia. Factoree éstog que

conllevan a una reegtructuración gubernamental para darle

eficiencia y coherencia a los planes trazados. Eg

evidente Ia crisis actual del sistema, log montos de Ia

deuda pútblica y privada, eI deficit fiecal, la

politización de las institucionee y orgenismos deI

estado, y Ia corrupción a todoe los nivelee gean el punto

de partida para eEtablecer nuevas estrategiae corno 1a

descentralización administrativa del egtado a nivel

regional, Ia institucionalidad de los siEtemas que

permiten devolver Ia credibilidad a la comunidad

haciéndola rnás participativa, y en tronsecuencia a Égta

trangición deI mayor nivel jerárquico, Ee darian Ios

cambios en Ios otros n ive I es, tanto eociales corno

económicos, qt.re conducen a unas pollticas más gerias de

contratación a nivel público y privado¡ el cual aI factor

de influencia polltica quedará al margen de Ia ventaja

competitiva. Desde luego ésto favorece a los intereees

de la pequefra y rnediana Índustria en vla de crecimiento y

desarrsllo. Tal corno 1o eg Montaind Ltda.

L.2.2 Entorno Jurfdico. En trolombia, 1a Asamblea

Nacional Constituyente, elegida por eI pueblo. derogó la



ó

constitución de Caro y Nuñe¡ de IEl86 y dotó en 1991 de

una nueva Carta Folltica, del cual se derivan los

principales derechog fundamentales de los individuos y de

cómo son regLrladag las relacioneg gocíales en eI Estado.

Dando de paso une serie de reformaE en el, orden

Iegislativo. tanto Iaboral como tributario. Para citar

en especial Ia reforma laboral ley 5gl del q6 cuyog

efectos son degligar eI carácter de obligatoriedad

perrnanente del patrono con respecto. al trabajador en la

contratación de sus servicios y al rnismo tiempo brinda

una serie de rnecenismos f aci I itando f ormas de

contratación rnasiva corno Io es eI empleo temporal,

encontramos en Égto para Hontaind Ltda una oportunidad en

la contratación.

1.2.3 Entorno Social. Et problema del desempleo siempre

se ha mantenido corno una congtante en crecimiento, junto

con eI desbordamiento urbano a congecuencia de Ia

emigración rurral, factores éstos que conlleven e un bajo

nivel en Ia calidad de vida y a un deterioro eocial,

propiciando asl eI flagelo de Ia violencia a través de

Ia guerrillan eI narcotráfico, el hampa común, etc.,

ponen en juego Ia egtabilidad social y e Bu verz un

ambiente de riesgo ante la inversión extranjera que son

en buena medida log clienteg actuales y en potencia para

la pequeña y mediana industria, Eln eepecial para
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t"lontaind Ltda.

1.?.4 Aspectos Legales.

1.2.4,1 Razón Social . Montajes i,lecánicos y ElÉctricog

Montaind Ltda,

L-2.4.2 Socios y Capital.

Mario Rojag Guzmán

Henry 6arrido

s9g,.0,9,a

LA.g@A

$lclct. Ct06

1.2.4.5 Legalización- La ernFresa ha cumplido con todos

Ios trámites legales requeridos. (Ver anexo I ).



2. I}EStrfiIPCION SITUACIÍI{áI- INTERTS IIE ITNTAIiID LTDA

Con el propósito de conocer el funcionamiento interno de

Ia ernpresa objeto del eetudio Ee hace una descripción

detallada de cada una de sug áreas.

2.L DESCfiIPCIOT{ POR AREAS

2.1.1 l{crcadeo. En razón a las caracterf sticae

producto y/o eervicior corno eoN¡

de este

-Los comprobadoe son organizaciones de gran tamaHo.

-La compre del producto

organizacÍonaI.

de tipo

-Normalmente se emplea Ia solicitud de propuestas.

Nos dfmos cuenta de que eis un gervicio no rnuy dependiente

de Ia promoción ya que no es un mercado de conrufoo

magivor rs dependiende de la plaza. yá que por su mercado

Iimitado es conveniente abarcar un áree geográfica

un 797. Elg



I

extenÉai 6in embargo el

directa.

Finalmente eE un

fundamentalmente sobre

garantfas y ofrecimiento,

produtcto ha de I legar por venta

gervicÍo que

la caI idad,

ge mercadea

caracterlsti cas ,

Hace referencia a los clientesr aI productor preciost

canales de distribución y a la competencia.

2-1.1.1 Producto o Scrvicio. EI producto de ésta

emprc¡se es un servicio industrial, se cubren las

siguientes áreag! r€lparaciones, montajes y allneamiento

de equipo pesado. mantenimiento mecánico industrÍaI Y

suminigtro de personal técnico calificador conjuntanente

se presta gervicio en eI área de congtrucción como

transportadores, tanques de almacenamiento, tuberla de

alta presión e hidráulicas y eetructuras mecánicag a

gector de empregag de carácter manufacturas,

2.L.1.1.1 Planeación y des¡rrollo del producto y

servicio. La produrcción está limitada por eI hecho de

que los trabajos adquiridoe €on por Iicitación

dependiendo de Iag necesidadeg de lae empresas a quienes

se lee ofrece eI servicio, comunmente s€l puede dar

producción por pedido o por lotes.
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Asl migmo, cuandtr se adquiere una licitación se hace

evaluación de las neceeidadee de mano de obra y equipo

de acuerdo a la capacidad de respueeta se programa.

2.L.1.1.2 Llneae del Scrvicio.

-Montajee deEde eI diseño hasta Ia puesta en marcha.

-Hanten imiento HetaI mecán ico

-Hantenirnien to E Iéctrico

-AsesorÍa Técnica

*Suministro de personal por administración delegada

-Fabricación sobre pedido

la

v

2.L.L.2 Clier¡tes.. 5e

ernpresas de carácter

fisicoquLmicos como

alimentariag, industria

entre otros.

definen como clientes e las

manufacturero con procegos

por ejemplor papelerLas,

de I icoree, ingenios azrScarerog

.2.1.1.2-1 Segmentación del mrcedo. De acuerdo a la

definición de la razón social, la segmentación eetá

dirigida e las empresas indugtrialeg con enfásis en los

proceeos de producción f isicoqulmica, tales trorncr
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axLrcareras papelerasr Fetrolera6,
Iicoreras. cerveceras y alimentícias.

metalúrgicar,

2.1. L.2.2 rnvestigación clicnt¡s. La emprElEa I'lontaÍnd

Ltda' interegada en ampliar, dotar y mejorar Ios

servicios que presta, vió ra necesidad de Llna

investigación dirigida a los clienteg potencialee por

medio de encuegta directa a los departarnentoE de

ingenieria y proyectos.

2- l - L-2-2-L Teaafio flue¡tral. La población está

ct¡nformada por las ernpresas manufacturerar y de procegog

fisicoqulmicog de la ciudad de CaIi y zoner de

influencias tomadas del anuarÍo empreearial der affo gz

que dló corntl resultado un total de sEl ernpresas con las
caracterlsticas anteriormente def inidas.

EI tarnaño de Ia muegtra Ee' egtableció con la
determinación de un mercado objetivo eeleccionado de la
poblacÍón total r eue serian las empresas con las cuales
EGr ha trabjado o se pretente contactar.

se def inló un tarnaño muestral de doce (l2) empres¡es

laE cuales se aplicó la encuesta,

2.1. L.?.?.2 Encucgta. Dirigida a los f uncionariog clel



L2

departamento de proyectos y directores del departamento

de ingenierla de las empreeas relacionadas a

continuación.

-Ingenio Providencia

-Cartón Colembia

-Coempaques

-6eod Year

-PuI Papel

-Propa I

-Hoesch Colombiana

-Propa I

-Harinera deI Valle

-Bavaria

-Colgate Falmolive

-Sucromi les

Ane>:o: Formato de encuesta.

2.I.L.2.2.3 Tabulaci.ón y Análi¡i¡ dr lo5' Re¡ult¡do¡.

Eon eI fin de conocer las tendencias de IoE clientesr 5t

real izó una investigación qLt€r generó loe siguientes

resul tados.

-Empresas Eonocidag:

Las efnprÉl6as CoImáquines, y Promoter ltda Éon conocidae
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por eI L@47. de Ia población encuestada coÍro puede

apreciarse en Ia Tabla I, sÍguiéndore en su orden s.l"l.
Industrial Ltda (9Qt7.), Juan E. Garcia (ggy., t Finnin
( 1S7.) 

' Pidelta Ltda. (TST.|, Sfendo Éstog los mág

repreEentatj.vog. l'lontaind Ltda ee conoclda por eI ?77. de

la población encuestada, que siendo bajo es importante
para Ia empresa. (Ver figura 1),

-Empresas que constituyen la Competencia:

EI 9@7. ha utilieado los servicios de toLrnáquinae, el 64y.

ros de Jutan B. Ltda, Ie siguen en E¡u orden Estrumetal
( 457. ) ' Finin ( 367. ) , l*lontaind Ltda (zzzt I la Hoz y

Asociados e Ingemecan con el miemo porcentaje.

La Tabla 2 y la Ffgura 2 representan 1og resultadoe.

-Porcentaje de Utilización¡

EI rnayor porcentaje de utilización corresponde a

col'máquinas s.A. (L37.r, Ingemecan (g.6sz,), promoteca Ltda
(97.) Fidelta Ltda 17.2Zr. Por debajo de éEte indice ssr

encuentran lag de¡nás empreses, logrando l"lontaind Ltda un

7-277. lo que significa aceptación por parte de Ioe

usuarios del servicio. (Ver Tabla S y Figura S).



TAELA 1 . Empl-esas Conoc i das

EMFRESA TüTAL zr,

COLMAQUIHA S.A
PROMOTEC LTDA
PIDELTA LTDA
MONTAJES MEC. ROJAS
ESRECAL
I N€ELMEC LTDA
NOVISKY
IMETAL LTOA
5.14 INDUSTRIAL LTDA
JUAH E. GARCIA
MOHTA I HD LTDA
LA HOE A5ÜC. LTDA
ALVARO 6ALEANO Y CI
FINNIN
INGEMECAN
PERHETT EECERRA
ESTRUMETAL
OTROS

11
11

B

4
1

z
3
1

5
1ü

3
É

1

I
6
I

:f

I

1q@v.
lAq

73
3É

I
18
27

I
45
9@

?7
55

I
73
55

I
45

I



[]counourHfis s,A

PBOfi{)TEC LIDA

JUf,H B. gf,RCIA

P TDELIf,

FIIII{IH

I I{6EHITAH

S,fi. II{DUSTRTAL LTDA

ü0HT0JES fiECAr{rC{lS fioJAS

EJro Hoz Asoc. LIDA flrourernD LTDn

TSTRUIITTAL l{0v I l{sKY

FIGURA 1. EmtrFeses Conoc idas



TAELA 7. Competenc i a,

EMPRESA TOTAL z

COLMAQUINA 5.A
JUAH E. 6ARC I A
PROMOTEC LTDA
PIDELTA LTBA,
INSTRUMETAL
FIHNIN
S.M. INDUSTRIAL LTDA
MüNTA I NO LTDA
LA HOE Y ASOCIADOS
I NGEMECAN
MC,NTAJEg MECANICC)5 ROJAS
ESRECAL
IMETAR LTDA
ALVARO 64LEANCI
FERNETT EIECERRA
TISSüT
METALURGICAS

ro
7

É

É

5
4
3

3
3
3
2
I

1

1

I

I

1

9 @'¿,

É4
55
55
45
3É
z7
27
?7
z7
tg
I
9
I
9
I
I



flcoueoultns s.e

$l,lunr B, oARcIA

@mororec LIDA

T,IDELIR LIDfi

I HSIRUIITIf,L

rIflHI¡I

S, I{. IflDUSTRIAL

II|lIITAIHD LTDf,

Lf, HoZ V e50t.

It{6EñtCfil{

FI6URA ?. Cornpetenc ia



TAELA 3. Poncenta.je de Uti I izacion

EMFREgA '¿

COL},IAQU I HA S. A

I N€EMECAN
FROMüTEC LTBA
clTRO5
F I DELTA LTCIA
T I55OT
JUAI{ E. €ARCIA
FINHIh¡
PERNETT EECERRA
MONTAJES MECAH I CO5
5.M INDUgTRIAL
ESTRUMETAL
MONTA I HD LTDA
METALUR6ICA
LA HO¿ Y ASOCIADOs
ALVARO GALEANO Y C

ESRECAL
NC)VISKY

ROJAS

13
8.63
El

7.77
7.?,
6.36
5
4.72
4.5
3.?
3.'t B

?.7?
2 .27
1.81
1 .3b
@.9
cr .45
o .45



///l 8,63///l r-

9.9 8.45 9.45

I I SS{lT

FITHIII

PERIITT BECERBA

H0HTAJES ltECSilCoS R0JRS

ESTRUIIEIftL

IIl}I{IfiIHD LTDA

lcournoutuns s.A liolrtoeltn tton tr
J rneerrcnn

!rnorotrc lton

$ornos

2,27

fiETf,LUR6 I CA

LA IIOZ Y ESÍITTAD{IS

fiLYAR(} Bf,LERH{l Y CIfi

TSRECf,L

fl(lt I sKv

Uninridod rurooomo ds 0ccidcnt¡

Scrción Biblioteco

@.runu E. tfiRcrfi Elt,t. IHDUsTRIAL

TGURA 3. Porceinta.je de Utilizacion
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-Servicios Prestados¡

El 63.6 urtilizan el servicio de tuberos,

montaj e de rnaquinaria y f abricación y

eetructurag y el 45.57. de rnecánicoe. (Ver

Figura 4).

soladores,

montaje de

Tabla 4 y

-Calificación de Iog Servicios:

En primer lugar se encuentra Ia empreEa Colnáquinas S.A.

con un 9@.@7., le siguen en su orden, Promotec Ltda

(54.57.), Fidelta Ltda (45.57.), Juan B. 6arcés (45.57.),

Finnin (45.57.), Egtrumetal (45.57,) r g.H. Induetrial Ltda

( 27. S37. ) , La Hoz y Agol {27 .37.1 , Ingemecan 127 .37.1 ,

Itontaind (19.17.), Montajes l'lecánicos Rojag (lEl.1%) y

finalmente con 97. Esrecal, Imetar Ltda, Pernett Becerra y

Tisgot Hetalúrgicos. (Ver Tabla 5, Figura 5).

-Frecuencia de Hantenimientos;

La gran mayorla de las empresas realiza el mantenimiento

preventivo. con una frecuencia anual (42.A7.) eemanal para

el L4.37., rnensual para otro L4.37. V 7.L1/. corresponde a

frecuencia diario, trimestral, eemeetral y bimeetral

respectivamente. (Ver Tabla 6).



TABLA 4. Senvicios Utilizados

SERV I C I O TOTAL T.

TUEERüS
5C'LDADC}RE5
MECANICi:)S
MONTAJE MAQUINARIA
FALS Y MONTAJE ESTRUCTURA

7

7

5
7

7

63.6
63, É

45.5
É3. É

63.6
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TABLA 5. Ca.lificacisn del Servicio

EMFRESA # %

COLMAQUINA S.A
PROMOTEC LTDA
PIDELTA LTDA.
JUAN B. 6ARCIA
FINHIN
INSTRUMETAL
S.M. INDUSTRIAL LTDA
LA HOZ Y ASOCIANOS
I N6EMECAH
MONTAJES MECANICOS ROJAS
MOHTA I ND LTOA
ESRECAL
IN€ELMEC LTDA
PERNETT EECERRA
TISSOT-METALURGICAS

t@

6
5
5
5
5
3

3
3
7
?
t

I

t

1

9q .9%
54. 5
45,5
45.5
45.5
45.5
27 .3

"7 
.3

?7 ,3
18.1
1E.l

9.O
9.@
9.O
9.q



¿tt
apD
tp¿
DTF

'DFDDD
PPD
*Dt
¿Fp
trD
Ésl
FÉD
DIp
pss
DD¿
at¿
DDF
DDI
DTD
DDD
Dfp
DSD
DDS
ÉDt
spD
DDD
DDÉ
DEP
prD
É)rF
DDD
DNE
f,Dr

)0#
xxli
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx

x**
***
fi{*
t**
*r*
r**
***
***
r**
***
*r*
***
*{+
tH#
***
***
r**
*r*
I*t
***
***
r**
t{*
***
I¡x*
*r*

'Ám
'Á'tx
xux
'llÁ'l
x'tt
xxx
'(1t',t
'l'Á'/,

x't'r
x't't
x'l'l,MT

't'tx
N'TI,
x'tÁrfl

21,3

@cortteournns s. n @rruutr
ÍfiOtt(lTEC LTDfi

PIDTLTA LTOA

ESIftUIIETfiL

@,lunn B. cARcrA @to Hoz y f,soc. flesnecnr

Er.r. rrDuslrrrAL flrournrnD LTDfi @ r rssor-íETALUrr6 IcAs

il{GEtttcAll

ü(IIIEJTS fiECAHICflS R(lJf,S

IH6ELIiEC LIDñ

PERTEIT EECEftRA

FI6URA 5. Calificacion de los Serv ic ios



TABLA tr. FrecLf,Ernc i a de I Manten i m i ento

FRECUENC I A # '¿

ANUAL
SEMANAL
MEHSUAL
D I AR I {]
TRIMESTRAL
SEMESTRAL
EIMESTRAL

6
7
2
1

1

1

1

42. €l

14.3
14.3

7,1
7.1
7.1
7.1
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-Horas/Hombre requerS.das para el mantenimiento ¡

El tiempo

rnantenimiento

43.437. y entre

que requieren las ernpretsas pare

oscila entre LO y 26 horae/hombre para

31 y 5O para el 9.L7.. (Ver tabla 7).

el

eI

-Otros Servicios¡

El ó,3.67. de Iae empreres investigadag requieren del

servicio de montajes del sigtema neumático, el 34.SZ. de

montajes del sisterna eléctrico, otro E4.SZ. de

refrigeración y de 45.57. de aire acondicionado. (Ver

tabla B),

2.1.1.3 llenanda. 5e obtuvo la inf orrnación

correspondiente a Ia demanda histórica de los

rnantenimientog realieadog durante eI año lgaB para Iae

empresas geleccionadas. (Ver tabla g). Tomando cctrno

base les datog de 3 años de 1987, 19BA y lgBgr sE

proyectan por el sistema de mfnimog cuadrados, de donde

se obtuvo¡

a

b

r

s.292

36.33At

EI.98

l= ax+b



TAELA 7. Hora,s./hombre FecILler i das
para e I Manten inr iento

RAN6O # v,

10 3ü
31 50
51 7fI
+ DE 7@

5
I

5

45 .45
9.1
a

45 .45



TABLA 8. Otnos Senviciss

sERVICIOS +* 'á

MOHTAJE SISTEHA NEUMATICO
MüNTAJE 5I STEFIA ELECTR I CO

REFRI6ERACION
AIRE ACONDICIONADO
OTROS

7

É

6
5
1

É3.6
54.5
54. 5
45.5

9.O



TABLA 9. Demanda Historica
C Cant i dad H./'H )

E14PREsA 1999 r 98g 1 987

BAVARIA
CARTON CCILOMBIA
CÜEMPAQUES
COLGATE
GÜOD YEAR
HARINERA DEL VALLE
HOECHSTS
FROPAL
SUCROMILES
PULFAFEL
UNIREYAL

5.2E}CI
6.744
e.498
z .2zo
7 . qa6
1 .44e
1 ,95e
9. Bee

764
6.779
1 .584

5. ZBO
6.744

578
7 .720
7 . AO6
I . 154
r .952
9.82e

764
3.77@

36@

5.2EtO
6.?tÉ

432
2 .270
7.@@6
1 , 154
1 .952
8.584

764
5.030

3Éq

TOTAL 40.58 r 36. 154 34.üfAe
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199C1 --> 43.498

L9gT

L992

2.L.L.4 Oferta. 5e recopiló Ia inforrnación representade

en Ia Tabla 1O que corresponde a loe años 87r BB y 89t

que permitió 1a proyección de Ios datog Para años

posterioreÉ.

Se obtiene

A

B

R

5. 166

t7.6L6

9.94

por Io anterior ee obtiene la siguiente Froyección de Ia

oferta ¡

LS9A

1991

Lqg2

38.25ó HH

43.416 HH

48.57ó HH

2.1-1.5 Prccio. EI precio dentro de Ia compañla 6€l

establece de acuerdo aI tipo de gervicio requerido por eI

cliente y necesidadesrporgue se trabaja con baee en hora-

ho¡nbre, hora-hombre/máquina, hora-máquinar o por volumen



TABLA 1@. Batos Historicos de
I a üferta

EMFRESA 1989 1988 1 98 7

COLMAQU I NA5
PROMOTEC
PIOELTA
MONT. MEC ROJAS
ESRECAL
IN6ELMEC
NOVENSKY
II.IETAR
5.M IHDUSTRIAL
JUAN B. €ARCIA
MOHTAIND
LA HOZ ASOC.
ALVARO GALEANO
FIHNIN
IN€ELMEC

3.El40
3.84@
3. B4r¿
1 .344
1.724

BÉ4
1 .44(¿

a
?,.4qq
3.E}4@

a
7 .4@@

724
3.840
1 . Be4

I

a

a4@
g4@

864
96q

@

?60
q

?OB
840

@

4@@

344
B4@
44q

3
3

2
3

2
t

3
I

o
3. B4@

3.84@
677
960

@

1.20ü
q

e, u {48

3. 84@
q

1 .9e@
576

3. B4Ct
96@

34.17É 23.776 23. B5É
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de caractertsticas de

todo costo. de acuerdo

Otro sistema

directivos de

Ios productos

Ia calidad de

I ici taciones

eírpresa.

v

Ia

o

a

z.L-1-5.1 lleter¡inrción. El precio s€r determÍna de

acuerdo a los costoe que tiene Ia compafiJ,a,

mantenimiento, nómina y coEtos imprevistoe, baeados en

una eetrurctura de costos lineal.

2.L.1-5.2 Politicag dc Precio. Lag polfticas de precios

se establecen de acuerdo aI costo operacfonal y eI rnargen

de contribución del servicio que requieren a raie de quEl

en situaciones por volumen 6e puede manejar eI valor o de

acuerdo al costo del producto o bien fabricado con Ia

finalidad de establecer un precio razonable y

competitivo.

2-1-1-6 Prornoción y Publicidrd. se ha utilizado Ia

carpeta inetitucional por eI sigtema de entrega di,recta

corno una de lae estrategias más importantee.

eg

Ia

eI de tarjetas de preeentación para log

emprega.

2.L.2 Aree Técnica.

adquieren fundarnentos

económico a través

Por medio de éste egtudio se

para establecer el compontamiento

de consideraci.ones de orden
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2-L-2.r Definición del producto. El producto que ofrece
ésta ernpresa es un servicio industrial que cubre las
necesidades que el sector industrial atiende. Eomo

existe variedad Én las necesidades se vió en Ia condición
de diferencÍarleg para un mejor manejo Ínternamente en

sus labores contables y técnicas.

2.f.2.1.1 Tipos de productos o servicios.

tecnológico qLlcr debe respaldar en una forma

deede un punto de vista tÉcnico.

2.1.2.1.1,1 Suoinistro de Horrt¡-Hombre. Ee eI
que se ofrece en la calidad de euminigtro de

tÉcnico por adrninistración delegada.

demoetrativa

servÍcio

personal

2.1.2.L.L.?. sr¡ninistro dc Hons-lloabre-Herrerientas.
Este Eervicio es eI que se ofrece en Ia salida de

suminiEtro de personal técnico por administración
delegada y suministro de herramientaa para un mejor
desarrollo de laboree.

2.L.2.1.1.5 ilantenioLonto corrcctivo/prcvcntivo. Egte
servicio es eI que 5e ofrece bajo laE condiciones de

reparacione's que realiza el personal con la supervisión
directa de Hontaind en el desarrol lo y torna de deciÉioneg
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con el vistü bueno de la empresa a quien Ée

realizando el mantenimiento.

Ie egtá

2.t.2,1.1.4 l{entcniaionto Prcv¡ntivo. Este tipo de

servicio eg el gue se degarrolla con personal más equipo

más herramienta para eI buen resultado de la labor y égte

tlpo de eervj"clo se genera de acuerdo a paradas de

plantae programadas por los departamentoe de ingenierfa

de cada una de las empresas que puede ser trimestral,

eemestral y anual.

2.L.2.1.1.5 Suninistro de Equipo ylo Herrenicntes. EEte

Eervicio es eI que sG¡ ofrece a ernpresas que requieren

realizar actividadeg conrecuenteg de los mantenimientos

periódicos que realizan y requiere el equipo y

herramientas utilizando pereonal directo de fabricación.

7.L.2.1.1.6 Producción sobrr pedido. Egta modalided no

Ee puede ofrecer como gervicio sino como producto

tangÍble a todo costo por que la empresa debe utilizar la

planta equipo herramienta y personal rnás los costog

indirectog que ésto genera y de acuerdo a todo éEto scr

les vende el producto con especificacioneg previas que

inciden y que 1o convierten en especial.

2.L.2.2 llefinicitrr del Procr:so. Es la forma en que une
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serie dÉ ingumog se transforrnan Ern productos o servicios

mediante Ia participación de una determinada tecnologla

(combinación de rneno de obra, maquinaria, métodoe y

procedimientog de operación, etc' ) y bajo dog

medalidades. Por procErso, cuando se trata de producción

sobre pedido la rnaquinaria de lae viae, y por Poeición

Fija cuando trabajamos en las plantas de los clfenteE'

?. t .2.2. L Por Proceto.

?.L.2.2.1.1 Procediaientos de l'ls¡taje y Reperación de

oquipos en Eenerel-

-l*lontaje de Basee

-Nivelación Y altura de la base

-Alinearniento del equiPo

-Reparación de equiPo desmontado

2.t.2.2.L.1.1 Reparación dc Boabae'

-Desarrne Y Revigión de la Eomba¡

-.Extraer acoPle

-.Extraer imPulsor

-.Extraer eje Y rodamientos

-.Verif icación ,¡ la cambios de partee (eje, camiset
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rodamiento, impulsor, cañero, sel Ios, ernpaquetadurae,

etc. ).

*Armada de Ia Bomba:

-.Hontajee de Rodamiento

-.Verificación de medidag (eje, Housing).

-.l"leter rodarniento en f rlo o caliente.

-.Darle el ajuste requerido de acuerdo a Ia clage de

rodarniento ( rlgidos. rótula, B.G. , Cónico, l"languito) .

-lfontaje deI Conjunto¡

-.Heter eJe completo tron rodamiento

-.tfeter impulgor calibrado con su voluta de deecarga

-.Flete acople (verif icación de medidae, cuñeros y estado

en general ).

-Calibración general de Impulsor y Voluta:
t

?..L.2.2.L.L.2 Rcparación de Rcductor.

-Desarme y Revigión de Reductor:

-.Extraer acople

-.Extraer tapa superior
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*.Extraer eje de entrada

-.Revisién general de pifrones, rodamientoe, ejee

intermedios y de salida.

-Armada del Reductor:

-,Verificación de medidas de rodamientos, ejes y piñones.

-.CaIibración BACK LASH

-.Verificar Ilneag de lubricación

-.Hontar y ajugtar tapa

-.Meter acople en frlo o caliente

2.L.2-2.1.1.S Reparación de Agitadoree.

-Desarme ¡

-.Desacoplar y desmontar motor

-.Deeacoplar y desmontar Reductor

-.Aflojar tornil loe del flange (donde va la
empaquetadura )

-.Desrnontar 1a araña

-.Sacar buje o camiea (de teflón o madera)

-.Extraer eje completo

*.Verificación y /a cambios de partes ( bujer EjB,

chumacera. camigar ernpaques, ecoples del propel ler) .
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-Armada:

-.Hontar eje

-.Meter camlea

-.l"'leter ProPeller o aletas

-.l"leter buje de madera

-.lfeter arafia

*.Heter chumacera (verificando medidas)

-.Meter acoPle

-.Acoplar reductor (aIinear, reductor)

-.AcopIar y alinear motor (respecto aI reductor)

-. Empaquetar

-.Verificar Hontaje

2.L.2.2.L.1.4 Repareción lle¡m¡dulador Drphiter.

-Degarme:

-.Destensionar bandas

-.Sacar bandag

-.Sacar polea No- 2 (la del eje)

-.Sacar tornillo suPerior

-.Levantar degmedulador

-.Bajar y ubicar deemeduladores (sobre bloques o burro's)

-.Degmontar cuchillas (una por una)

-.Degmontar eje completo con gus rodamientog
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-.Verificación de

cuchil les, eje) .

partes (rodamientog arriba, sellos

-Armada:

-.Hontaje de eje completo

-.Hontaje de rodamientos

- . F'lon taj e de Cuchi I I as

-. l"leter polea

-,Heter y tensionar bandae

como norma de la compañf.a, después de cada mantenimiento

se lleva un registro de las condicioneg técnicas del

equipo reparado; deterrninando las partes revisadas y/o

cambiadas, Bu estado y las operaciones realizadag a

éstas. De modo gimilar debido al procero de

mantenimiento ser generan una serie de actividades que

varian de acuerdo al tipo de equipo y de reparación, por

ta1 razón ge diagramará el proceso de reparación de uná

bomba centrlfuga con todae IeE posibilidades de

mantenimiento. La figura 6 representa dicho diagrama.

?.L -2-2.2. Por Posición Fija. Deecribe la actividad
productiva que realiza Ia empresa cuando hay un pedido de

producto. La empresa modela y realiza prc¡cesos definidos
de producción. En el casio particular se tomó eI proceÉio
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de fabricación de rejillas para sistefias de aguas negrag

con especificaciones técnicas de durabilidad y

resistencia aI peso deI flujo vehicular.

La figura 7 representa el, dfagrama de flujo y Ia figura E}

eI diagrarna de recorrido de Ia fabricación del producto

enunclado.

2.L.?.5 Tamaño. El tamaño de Ia empreEa se determina de

acuerdo e Ia capacidad instalada yla disponible de la

planta en referencia y tse expresa en horag-hombre.

2.L.2.5.1 Capacidad Inetalada yla Dieponl.blc. Fermite

saber en unidades cuantitativag que se puede producir cctn

log recursos humanos, fisicoe y económicos con que se

cuenta.

2. 1.2.S.1.1 l'laquineri¡ y Equipo.

-Transporter Pick Up Chevrolet I cilindros, rnodelo L974.

-Equtipos r

-.Equipo de soldadura: generadores y traneformadoreg

Lin co 1n . l"li I I er , Hobard .
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Capacidad

4gct At",tP.

SCtCt At'lP.

?5CI AHP.

Ciclo rendimiento

(6@7.)

( 567.)

(5s7.1

-.Equipos de corte Oxiacetileno:

Enterizos: rnarca Airproducts

Compuestos: OxweId

-.Equipo de Soldadutra con Argon T.I.C.

-.PulidoraE Tipo Pesado: l'larca BIac Deckerr 60lgt€l r.p.rn.

Voltaje: 115 volt.

-Equipos de Montajer

-.Terrajas, capacidad: tuberfas de L/4 a 4 pulg,

-.Garruchag YaIe de I a ? ton.

-.Eemeriles de banco

-.Indicadores de carátuIa (5)

- . Hicrómetros

-.Preneae de Banco

-.Prengas de tuberfa de 5 - é pulg.

-,Nivel.es de precisión de 6, L2, 13 pulg.
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-,6atos¡ rnécanicos de 2O ton., Hidráutlicos de 5CI1 ton., De

Carrilera de 15 ton.

-.Taladrog: de L/4 HLtachi, de 1/2 Black Decker, de 3/4

Black Decker.

-.Taladro magnético de 3/4"

-,Diferenciales de ? y 5 ton. rnarca Vita1

-. Eompreeor

-.Herramientas de trabajo: Cajón de herramÍentas

completa.

-.-LIeves rnixtag

-.-Llaveg de boca fija

-.-Llaveg de boca egtrfa

-.-Llever peetón

-.-Llavee de cope ALLEN para Rache

*.-Llaves cope estrl"e pará Rache

-.-LIaves ALLEN

-.-Jurego de machuelos rosca ordinaria

-,-LIaves para tubo

-.-Calibradoreg pie de rey

-.-E>rtractores de Acoples
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-.-Juego de estrobog de L/4" a 2" de diárnetro

-.Caja de Herramientag básica pera mecánico (capacldad 15

cajag).

-.-traja metAlica sin bandeja

-.-Flexómetro STANLEY de 3 mts

-.-Plonada -16 onzag

-.-Cincel de pala - 3/4" x 8"

-.-Eentro punto

-.-Hartillo de fibra

-. -Hombresolo

-.-AIicate aielado

-.-Escuadra de lgt"

-.-l"larco pare seguteta

-.-Rayador para metales

-.-Degtornilladoreg de pala (2)

-.-Deetornil lador de Egtrel Ia

-.-Jutego de l laveg BRISTOL ( lE piezas: 1.5t 2, 2.5r 5r 4,

5, 61 7r 8, 91 1O, 11r 1?r 13' 14r 15 y 16 mm).

-.-Jrtego de botadores

-.-Juego de IIaves boca fija (6x7 r 8x?r l0lx11' 12x13t

14x15, 2@x27, 24x26. 25x?8 mm).

-.-Juego de Ilaves mÍxtas (Br 19lr 11r L2, 14t 16r L7, 19t

2A, 22, 24, 25, 27 t 28 mm).

-.-tralibrador Pie de Rey



4q

-.-Ti jeras para cortar Iaminil. La

-.-Llave Pestón No. Lz

-.-Llave Fara tubo No. 14

-.-Juego de estractores de tornillo

2.L.2.3.1.2 Recurso Fh¡a¡no Dirponible

2. L .2 -3.1 .2 . 1 tlano de Obra Diroctr - Este pereona I

dentro de Ia empreea eg de carácter flotante pero de

acuerdo al equipo y herramienta y equipo de eeguridad la

ernprese egtá en condiciones de laborar con 56 pÉrsonas

por turno de I horag diarias durante ó dlas a la sernena,

o sea está en condicj.oneg de operar con 72 persc¡nes pará

proyectos de 4 semanas de duración.

2.1.2.3.L.2.2 l'lano de Obr¡ Indirecte. La empresa corno

Fersonal de base opera con A Fersones conEtantemente

durante todo el año.

2.L.2.4 Areas Fisicas (FluJo y Bodege).

2.L.7.4.L Planta.

pedido cuenta con une

de planta adecuada

La empresa pere producclones sobre

planta flsica ccrn una dietribución

pera los procesos producción por

4).proceso. (Ver anexo
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2.1.7.4.7. En plantae de log clicntes.

-Eepacio flsico necesario.

-Se requÍere un espacio flsico de 12 mtg? para ubicación

de Armario de Herramientas especiales y repuestos de

equripo, equipoe y área disponible Fara equipos y

accegorios de eeguridad induetrial requerfdos,

2.1.2-5 Control de Galidad. El proceso de control de

calidad que se ha definido en lag normas de la ernprese

tanto en los procesoÉ en planta como los que ee reali¡an

fuera es de inspección en los procesos paso e paso y a Ia

vez existe o sE! tiene una inspección riguroea de la

interventoria de las empreser a qulenes se Ie realiza o

presta el servicio.

2.L.2.5.1 trsrtrol de Calidad - Flaterir Prior. 5e revisa

en eI momento de recibirla con Ia carta de

especificaciones predefinidas en el momento de la compra

o solicitud con criterios de para o no pesa.

2.L.?.5.2 Control de Calidad - Producto en Proc¡go. En

eI caso de producción gebre pedido se realiza Lrna

inspección con patrones o normas, en el caso de labores

en Ia planta del crienter sie hace una inspección de igual
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rnenera y con una inspección directa del departamento

ingenierla del cliente.

2.L.2.5-3 Control de Crlid¡d - Producto Terminedo. Este

control de calidad se realiza con especificaciones

previas por el peFsonal tÉcnico de la €rrnpresa y

posteriorrnente por Ia interventorLa de Ia ernpretsa e quien

se Ie presta el gervicio de acuerdo a las condicioneg y

especificaciones al inicio deI trabajo.

2.I.2.6 Necesidad de Eepacios Fisicog librcg prrr

operar. Egta necesidad ge establece en el momento de

realizar un contrato con cualquier tipo de industria, o

sea que Fara real isar una Iabor de mantenirniento,

fabricación u operación, se exige espacios disponibles

para que rl personal operativo de Montaind Ltdar sr pueda

desplazar y trabajar con las comodidades necesarias para

Ia labor a desarrol lar con eI fin de evitar riesgos y

accidentes graver en las labores, buecando brindar un

ambiente cómodo para É1 o los trabajadoree.

2.t.2.7 Localización dc le Plant¡. La planta egtá

Iocalizada en un gector urbano con cercanla al centro de

la ciudad de CaIi en la Cra. 15 E 35-15 Barrio Atanaeio

Girardot, ya que pertenece a los dueliog de la empresa, y

en el análigis de log factoreg de localiaacfón como son:
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-t"ledios y cogtos del transporte

-Disponj.bilidad de mano de obra

-Cercanla al mercado o cliente

-tercania aI rnercado proveedores

-Diaponibi I idad de servicios prlbl icog

-Comunicaciones

Todos éstos factores inciden para que al analizar la

local isación de 1a planta diera corno resul tado una

posÍción ventajose que ee debla eprovcrchar.

2-1.2.C| Formatos. Para efectos de control se utili¡an

dentro deI proceso los sigulentes formatoss

-Control de horas laboradas (Anexo 2)

-Diagrama Contrato de Actividades (Anexo 3)

-Fresupuesto y seguimiento de proyectos (Anexo 4)

-Factura CotizacÍón (Anexo 5)

-Control Alimentación Trabajadoreg (Anexo 6)

-ControI Presupuestario de CIbra (Anexo 7l

-Formato de Evaluación Fropuesta (Anexo B)

2.1.3 Estructura Orgrnizecional. l"lontajes Hecánicog y
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EIéctricos Hontaind Ltda.. sÉ encuentra organiaada con un

perÉBnaI directivo ,/ técnico permanente, adernás de un

grupo de colaboradores con carácter flotante que permiten

atender y dar cobertura de atención 1A a loe clientes.

El organigrama de Hontaind Ltda., está representado en

Ia Figura 9.

2.1.3.1 Análieis Ocupacional. En éste punto BEr

relacionan log aspectos relativos a cada uno de log

cargos que confirman la egtructurar €!ñ lo que se refiere

a Iog funcionarios y pérfileg.

En el proc€rso de análisis ocupacional Be desarrolló un

cuestionario con base aI texto de Agusto Ulvares y Ia

rnaestrÍa de ingenieria de proyectoe, adecuándolo a Ias

necesidades de egta ernpresa, buscando cubrir todos los

carnpos y asl con eI f ormato prof orma se I levó a cabo eI

rnetodo de entrevista con todo eI personal que tiene

directa relación en aI ernprera y realizando un análisis

de los cergos en eI sector que se trabaja y buecndo no

dejar o Fasar nada por alto.

2.1.3.1.1 Nombre del Crrgo: 6crrnte.

-Funciones
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-.Nornbrar y rernover contadori secretarias, cupervigores

dernág trergos que estén bajo su directa dependencia

fijarles funci.ones.

-.Freeentar a más tardar el 3O de noviembre de cada año

aI respectivo proyecto de preeupuesto para aprobación por

parte de Ia Junta Directiva.

-.Freeentar a la Junta Directiva pera su aprobación el

manual de funciones de loe empleados de Ia compañla.

-.Informar trimestralrnente a Ia Junta Directiva el estado

económico de la cempañla rindiendo los correspondientee

estados frnancieros.

-.Servir de agente de comunicación de Ia compañfa con los

asociados y tercerog.

-.PIanificar, coordinar, contrelar y evaluar eI trabajo

de todos los frentes de trabajo.

-.Ordenar loe gastos de acuerdo con pretsupuclEtos

aprobados por 1a Junta Directiva y los extraordinarioE

autorizados por éste, firmar cheques y balancee de

cuentas y presentar cualquier informe que eolicite la

Junta Directiva.

Y

v
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-.FaciIitar todag las informaciones golicitadas por Iog

asociados.

-.Realiear otrag funciones propias de gu cergo en armonla

con lag ncrrmas legales y estatutarias y lag que Ie

encomiende Ia Jurnta Directiva.

-Nivel de Egtudioe: Especializaclón profesional en

Administración de Empresae, Economista o Ingeniero

Industrial .

-Experiencia¡ 5 años

-Adiestrar¡iento¡ 3 meses

-Complejidad del trabajol EI trabajo es muy variado y

diflcil (mucho el grado-previsión) la parte más dificil

Ia parte tÉcnica.

2.1.S.1.2 l{ombre del Gergor Secretaria.

-Funciones:

-.Elaborar las trangacciones comerciales de la

efnpre5e.
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-.Recibir y enviar Ia corretpondencia.

-.Archivar los documentos e información de la

€lrnpresa.

-.Recepción y emigión telefónica-

-.Alimentar y registrar los prograrnag del computador.

-.Eestién de compras fnenores-

-.Remover gaI idas o entradas deI Eclguro, comf andi t

bieneetar y hojas de vida de los trabajadoree.

-Nivel de Estudíos: 6 añoe bachlller comercialr 3 afioe

egtudios sin nivel profesional (SENA).

-Experiencia: ? años

-Adiestramientol 2 meseE

*complejidad det trabajo: Iae labores son variadas Y

sencillas.

-Habilidad HentaI e iniciativa: Toma pequéñas decisiones

FAra vBz.
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-Habi l idad Manual ¡ Se requi-ere poca con mediana

ceordinación de los sentidos.

-Responsabilidad por contactos: Con eI prlblico y

personal operativo y administrativo.

-Responsabilidad por el rnanejo de maquinaria equipo y

valores:

-.f"íáquina de Egcribir tüSCIltr.g@,e (daño parcial).

-.Chequera y otros valores tt

-Responsabil.idad por errorer: Se requÍere atención y

cuidado normales (magnitud mediano).

-Responsabilidad por datos confidencialeg¡ Atta porqLre

su revelación causarfa dañog graves.

-Egfuerzo mental: Exigir pequeña concentración

mental.

-Eefuerzo Visual: Mediana atención vieual.

-Esfuerzo flsico: Exige ligero eefuerzo flsico.
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2.1.3.1.3 Noo¡bre del Cargo: Cr¡ntrdor.

-Funciones I

-.Planeacióni clrganisación

operaciones comerciales de Ia

y desarrol Io

compañ fa.

las

-.AeeEoria en el área contable y fiecal.

-. Inducción

contabi I idad

orientación

1a auxiLiar.

Y

a

del manejo rnecánico de 1a

-.Elaboración anual

cornpl ementarios ,

de Ia declaración de renta

-.Elaboración del

bimensua I rnente .

informe del impueeto al IVA

-.Planeamiento y revisión financiera de los cogtoe

gaetos de Ia comPañta eemestral -

-Experiencia: 3 años

-Adiestramiento¡ I rnes

-Nivet de estudios: Especialización profesional.
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-Complej idad del trabajo: son variadas y de alguna

dificultad con mucho erado de revisión.

-Habil,idad mental e iniciatival presentar eI trabajo pare

revisión y comprobación con frecuencia.

-Habilidad manualr por habilidad con mediana coordinación

con sentidog.

-Responsabilidad por contactos: $ecretario, Eerente.

-Responsabilidad por errores: mucha atención y mucho

cuidado, (t"tagnitud deI daño grande).

-Responsabilidad por datos confidencialesl 25.3

-Esfuerzo rnental r EI cargo exige mediana concentración

mental constante,

-Esfurerso visual: Demanda mediana atención vigual

constantemente.

-Esfuerzo flsico: Ninguno

-Riesgoe deI cargo: ninguno.
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2-1.5-1.4 Nombre dcl Crrgor Suptervisor.

-Funciones:

-.Coordinar con su jefe inmediato Ia reepectiva

progFarnación y ejecución de Ias tareas.

-.Supervisar ,/ dar asesorLa tÉcnica al personal a tsu

cargo.

-.Vigilar la calidad de los trabajos en cuanto a tiempos

de ej ecución , cump I imien to , de acurerdo e I ag

especif icacionee.

-.Vigilar el desarrollo competente del grupo de trabajo y

eeguridad industrial.

-.Etaborar reportes de actividades y consumo de

materialeg e insumos.

-.EIaborar reportee de evaluación del personal.

-NiveI de Estudios¡

-.5 aFíos primaria

-.6 años secundaria
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-.3 añog estudios especlficog (SENA)

-Experiencia¡ ? años en actividades metalmecánicas.

-Adiestrarni.ento: I mes

-Complej idad deI trabajo¡ En eI desarrol lo de

actividades técnicas de carácter experimental ¡ Eon

variadas y dan algún grado de dificultad con alta

revisión.

-Habilidad rnental e inici.ativa¡ Planea eI trabajo Ern

lfneag gElnerales y en detalle torna decieÍones de mutcha

importancia.

-Habi l idad l"lanual : Requiere mediana habi l idad.

-Responsabilidad por Supervieión¡

-.TÉcnica y Administrativar A peFsonas qua realizan

laboree especial izadas

-.Completa! el pereonal de actividadee variae

(ayudantee).

-Reeponsabilidad por trontactos: con personal operativo y
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c I ienteÉ.

-Reeponsabilidad por máquinariar equipos y valoree¡ Eon

productos ein proceso y terrnínado con poeibilidades de

daño parcial.

-Responsabilidad por errores¡ Se requiere mucha atención

y mucho cuidado por rnagnitud del daño grande.

-Responsabilidad por Datos tronfj.dencialee: La

información que rnaneja es confidencial e importante y su

revelación causarfa dañog grandee.

-Eefuerzo l"lental ¡ Loe trabajoE que realizan exigen

medi.ana concentración coneietentemente'

-Esfuerzo visual: Exige mediana atención

conetanternente.

-Egfuerzo Flsicor 5e requiere Iigero eefuerzo figico.

-Condicioneg ambientales: Regularee, debido a Ias

plantas donde se trabaja.

-Riesgos del cargo: Poca- Iesiones de poca importancia.
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2.1.3.1.5 ñbnbrc del Cargo: lletalanclnico.

-Funciones:

-.Realizar labores de nantenimiento preventivo y

correctivo. prograrnados o emergencia bajo supervisión.

-.Reportará al supervisor el tiempor materiales y

repuestog utilizados en cada labor.

*.Vigilar por el buen ueo del equipo y herramienta

asignada.

-.CumpIir con las laboreg asignadas por eI supervisor.

-Nivel de Estudioe:

-.5 añog primaria

-.á años secundaria

-.3 añog de egtudios eepecificog (SENA)

-Experiencia¡ 2 años en el área metalmecánica

-Adiegtrarniento: 1 sernana

-Complejidad del Trabajo: El trabajo es variado y con
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cierto grado de dif icultad con frecuenci.a.

-Habilidad Hental: Toma decigiones de alguna importancia

pera resolver pequeños problemas con frecuencia,

-Habi l idad l'lanual ¡ 5e requiere de gran habi l idad de

acuerdo a los equipos gue opera.

-Responsabilidad por Supervisión¡ Por eI ayudante

asignado para cada Iabor.

-Responsabi I idad por el Hanej o de l'laquinaria y

Equipo: Muy alta por los equipos y herramientas

asignadas.

-Responsabilidad por errores¡ 3e requiere mucha

atencián y cuidado por las magnitudes del daño que es

grande.

-Esfuerzo Mental ¡ Hediana concentración mental e

i.ntermitente.

-Eefuerzo Vigual ¡ El cargo demanda alta atención visual

constantemente.

-Condicionee Ambientales: Regulares debido a los Iugaree
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en las plantas donde laboran.

-Riesgos deI Eargo: I'lediano porque depende de la

regponsabilidad directa del trabajador.

2.1-3.1.ó Nombre del cargot Ayudrntr.

. -Funciones¡

-.Velará por el cuidado de los equipos y

herramientas.

-.Disponibilidad para transporte de equipo y

herramienta.

-.Soporte en lag laboreg del oficial (metalmecánico).

-.Vigilará por el aseo del lugar de trabajo.

-Nivel de Estudlo¡ 5 años de primaria.

-Experiencia¡ Has de á rneBels en laboree industrialee.

-Adiestramiento¡ I rnes

-Complejidad del trabajo¡ Laboree variadae y gencillas.



67

-Hebilidad HentaI ¡ Sigue inetrucciones definidag y

exactas.

-Habilidad Manual: Se requiere rnediana habilidad

manual.

-Responsabilidad por errorer! pequeño.

-Egfuerzo mental: Lag laboreg de1 cargo exigen pequeña

concentración mental.

-Esfuerzo Vieual ¡ Lae laboree del cargo exigen pequefra

atención visual.

-Esfuerzo Flsicor Se requiere un esfuerzo flsico

moderadamente grande.

-Condiciones Ambientales¡ Normalee

-Riesgos del Cargo ¡ l'led iana porque depende de 1a

atención a sLr trabajo.

2.1.5.2 Pollticas de Pcr¡onal.

2.L.5,2.1 Rcclut¡niento. Se utitizan los ¡nedioe

normales para eI reclutamiento de éste. tipo de personal
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corno eB claeificadosr recomendación y centros educativos

corno "SENA".

2.1.3.2.2 Selección, La eelección del personal se

realiza mediante una evaluación de habilidad práctica

por medio de pruebas prácticas ya definidae Eln 1a

ernpreta para cada tipo de cargo gue eI aspirante

realiza.

2.1.S.2.3 Contratrción. La contratación r-rtiIÍzada por

la empresa con el personel empleado es de contratog

inferiores a Lrn año de acuerdo al proyecto a realizar y a

Ia vez por La labor contratada que se ecornodan mucho con

las necesidades que tiene la empresa por la labor que

desarrolla.

2.1.3 .2.4 Evaluación V Control . La evaluación del

personal Ee Ie ha asignado coroo función al supervieor

que eetá encargado de I levar o realizar un reporte

diario de actividades y desarrol 1o del personal e

su cargo mediante cumplimÍento y calidad de la

Iabor.

2-1-5.2.3 lles¡rrollo dc Pcrssrel (Crpacld¡d).

Internamente la empresa no tiene un proceso formal para

el desarrol lo de Bu pereonal , pero Be le apoya en
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e6tudios de información tÉcnica que decida el trabajador

real izar.

2.L.3.2.6 llotivación. La empresa por su carácter de

no tener personal fijo en las áreae operativas

presenta deeventajag en la motivación general pero sie

utlliza eI mÉtodo de bonificacioneg de acuerdo aI

cumpl irniento y sal idad en eI deearrol l.o de las

actividades realizadas por cada operario no iraportando eI

cargo.

2.L.4 Area Finenciera. Eon el propósito de conocer la
gituación financiere de Hontaind Ltda se toman corno base

los estados f inancieros de Ia mig¡na al 31 de julio de

1992. (Ver tablas 11 y 1?).

Con la información de dichog estadoe se realizo eI

anáIigis financiero que comprenden las eiguientes

ra3c)ne5,

2.1,4,1 Indice de Solvenci¡:

Activo Corriente 60l,388.234
Razón Eorriente = -------- =) -- = ArgSAs

Pasivo Corriente 7Q.597.L77

-:%
Univcrsioi¡d rur(¡fl0m0 dc &ddrnt;



TfiBtA I I. BRTETII OETEftEt

MONTAIND
MONTAJES MECAN I COS

BALANCE GEHERAL AL 31

LTDA
Y ELECTRICOS

DE JULIO OE I99E

RCr tu0

ficrIv0 c0RRrfl{rt

Caj¡

B¡nooc

Cuentag por Cobrar

Inversiones Corto Plezo

Prgos f,nticip¡dos

Tí¡ÍRL RCTIUÍIS C(IRRIEIITIS

ACITUl¡ H{l C|lRftIEI{IT

PBÍIPITDRD PLETTfi Y EOUIP|I

l{equinaria u [qulpo

tcuipo dc 0ficine

TflTfiT f,CTIUO H(l C(lRftIEIITE

TOTfiL RCTIUÍI

PRSIVO

PRSIU|l CI}RRIII{IT

Cuentes por Pagar Proverdoreg

ficrccdo¡es U¡rlos

Ieorrenta por Peg¡r

Infove¡¡t¡s For Pagar

T(lTfiL PESIU{} C{IRRIEITE

T0Iet Pestv0

I 92,974,60
j 2,247.999,90

¡23.7t5. t49,66

¡34. 0t8. 88t,08

l 343, E23,Et

t20. 968 . 44¿ , E8

3 2.C{t,634,t0

¡46. 895.09t, t8

12 t . 62J, 980, 80

t t.58?.924,e6

3 893. t83,08

I 66.308.234,0t

I 23,e0¿.t76,Et

t 83,396.3t6,EE

178.997.177,t0

17t,997. 1t7,60



PRIRIIIllI'I(l

C¡p i t¡l
fteserra Lcgrl

Uti I idad EJeroicios enteriore¡

Uti I idad Presente EJrrcicios

TI}IEL PNTRTIIflHI(}

T(lIf,I PESIU|| Y PAIBIII|}TII}

t t0t. ü86,68

| Í0.908,90

t 8.54t.644,t0

t 3.693.489,6t

¡t e, 393. | 33 , E6

¡03. 39t. 3t E,8ü



IEBTR I2. TSTADÍI DT PEROIORS Y ORIIRIICIR$

MONTA I ND LTDA
MONTAJEg MECAN I COS Y ELECTR I COS
ESTADO DE FEROIDAS Y €ANANCIAS

DE EHERCI I AL 3I OE JULIO DE 199E

UTIITRS

IflIRL TEflITS

c0$I0s

-Gost¡ de tenta

UTILIDED BRUIfi

6fiSI0S 0PESRCt0flRLES

-6estos 6errerales

UTILIDED ATIES DE IIIPUESI|IS

-Provision lwuesto de Bent¡ (36r)

UTItIDf,D DTL EJTRCTC¡{l

t 66. t5r,4¿t.0t

$ 66. t5t.428.0;

t 23.646,8e6,0t

t 45.5t4,594,68

¡ {8. e20. l0t,t6

t 5.276.4t3,te

3 1.58e.924,0t

3 3.693, ¡t09,08:
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torno ge puede observar, la ernprese aumenta con lndice de

golvencia bajo debido al tipo de inversioneE en ras

que ha incurrido en eI año que pasor pero para las

proyecciones de égte afio se estabilizará en cuanto a

inversionee pára lograr una mejor rentabilidad.

2.L.4.2 Prueba Acida.

i:::::_::::::i::__1tt___ =) i3:133:3:: = c,.8so5
Pasivo Corriente 700.997.L77

Debido aI carnpo en eI que entra Ia empresa y por

l abor eete I ndi ce no nc|s muestra mucho r puels

comportamiento sie defÍne mejor eI Lndice

golvencia.

2.1.4.5 Nive1 de Endeudaniento.

Total Fasivo con Ter. 7@.997 .L77
-;) -- = El r El513El 45. 137.

83.3?A.310

gu

gu

de

Total Activo

Como se puede observar que los

compañla están rnuy interesados eln

utilidad y eso hace que invlertan

generando un rnayor apalancamiento.

propietarios de la

buscar une mejor

más en la empresa
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2.L.4.4 J{únero de Veces que se ganr cl intcrée.

v.A.I.I 5.276.413
-- =) -- = 31333

Int, Pag . 1 .582 .924

Vemos como la empreee logra ganar eI interÉg de una

manera aceptable y con un rendimiento aceptable.

2.1.4.5 Apalancaniento Total.

Pasivo Totel con tercerog 79.997.L77
- =¡ -- = 3rqZ87

Patrimonio 12.593.153

Existe apalancamiento financiero ya que la empresa tiene

Ia capacidad de utilizar 6us cargos financiero fijos

pára incrementar en los cambios VAI I eobre las

uti L idadee.

2.1.4.6 Rotación de Activog Fijos.

____::::::_______ =) 11lll1:3 = ?.875
Activo Fijo Bruto ?.3.Ao2.Í476

De acuerdo aI resultado de Éete lndiccr r€l puede tomar

corno aceptable debido al camFo económico y de acuerdo á

la actividad en que participa Ia ernpreaa que es de
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Éervicios.

2.L.4.7 l{argen Bruto de Utilidad.

_::::::::_:::::_ =, 11131_17: = 6,6,,78
Ventas Netas 66.151.42e

Este indice rne dice que eI costo de lo vendido es elto

aunque sea de1 área de servico, hay que vigllar Éste

resultado por que implica que la €rmpresa cuenta con

costos altos en la producción de serviciog.

2.1.4,8 Hrrgen Opencional dn Utilidad.

::*i:i_:r::::::::_ =, -l:ill:i:: = CI,ss58
Ventas Netag 66.151.4200

Eeta razón representa 1o que a menudo llamamos

utilidades puras pero aqul tamhién eB neceÉario vigilar

Ios coetos de la emprsa por que egtán midiendo Eln el

propósito de Ia empreea.

?.L.4.9 lrlargen neto de utilided.

Utilidad Neta 3.276.413
-------- =) -- = Q t9797 7 .q%

Ventag Netas 66.151.420l
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Eeta razón nos indica qLre la empreea por el sector del

mercado en eI cual trabaje no es muy aceptable de hecho

hay que vlgilar el comportamiento con respecto a log

costoe de producci6n del eervicio que están rnuy

al tog.

2.1-4.10 Rendiaiento del Petritonio-

_:::1:::_-::::_
Patrimonio

á.276.413
=i' -- = @142.57

12.393. 133

muestra eI rendimiento del patrimonio de

respecto a las utilidadeg generadas en las

2.1.4.11 Rendiniento dcl Activo Total.

Esta ra¡ón nos

Ia ernpresa con

negociaciones.

_:::::=:-:::: ----- =.)
Activo Total Bruto

5,?76.413
-- = 8.2?93

?3.0,g2..A76

muetra eI rendimiento de los

Ia empreea para generar utilidadeg

el regultado más no eB el

Esta raaón nos

activoE totales de

que sts aceptable

esperado.
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2.L.4-LZ Rendiniento de la Inversión.

:::::3:_5::_:: =, _1131:T: = s,@44?s
Activo Total 83.39O.31El

For medio de esta razón podemos realizar lrn comparativo

con las otras ernpresas del mercado y de acuerdo con este

resLlltado obgervamos que en egta ernpreee hay que tener

mucho cuidado-



3. DIAGñtrTSTICO

E1 diagnóstico comprende las etapas referenciadae a

continuación.

3.1 IXIAF. Es egta una herramienta que permite el

análisig de las variables externas e internae de 1a

empresa objeto del estudio. Las pri.meras determinan Iag

oportunidadee y afienazac, aI hacer referencia al medio

ambiente¡ Ias internag permiten conocer Ias fortalezas y

debi I idades.

5.1.1 CIportunidades. Son lae perspectivas de Ia empresa

en eI medio y que permiten su evolución y desarrollo. Se

detallan de Ia matrfz representada por Ia Figura 9.

-AIta tecnologla

-Apertura Econórnica

-Crecimiento Industrial

-Reconversión Industri.aI
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-DiverEificación de productos y/a servicios

-Pollticas y regulacionee de contratación del mercado

ternporal.

3.1.2 A¡renaz¡s- Son los factoreg externos que afectan

al sector en particular. En Ia matriz de Ia figura IO se

detallan dichos factoreg.

-Competencia deeleal

-Baja oferta de personal calificado

-Dificultad de1 acceso aI crÉdito

-Burrocracia administrativa

-Apertura Económica

3-1.3 Fortaleza¡. Er manejo acertado de los re€urgos' en

Ia ernpreser Gls Ia base fundamental de 6u crecimiento,

razón por la cual ee deben considerar dentro de cualquier

tipo de planeación. (Ver figura fl).

-AIta tecnolgola en el mantenimiento

-Personal altamente calif icado
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-CaI idad en el servi.cio aI cl iente

-Calidad en el servicio y Én el producto

-Desarrollo de herramientas de Ingenierfa

3.1,4 Debilidades. Loe puntoe neurrálgicos de l'lontaind

Ltda ge detallan en la figura 12.

-Baja capacidad productiva

-Baja capacidad financiera

-Restricción para licitar

-Precios altos con respecto a 1a competencia

-Cotizacioneg mal elaboradas

-Hultlplicidad de funciones

*No egtán definidos los proceeoe

-Error en le dimensián del proyecto

-Presupuestos rnal elaborados

-Falta de planeación

*No existe manual de funciones

-Problernas en eI f lujo de información
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-Fugaa de reeponsabilidad

-Inexperiencia del personal

-Degconocimiento de Ia cobertura del proyecto

-Inf raestructura I imitada

-PergonaI técnico insuficiente

-Tecnologla costosa

-AIta rotaclón del personal

-Inegtabi lidad laboral

3-2 ATTALISIS I'E LOS PROBLEI.IAS

Para analizar Ios problemag BGr debe proceder

inicialmente con Ia selección o claeificación de Ioe

rnismos en prioritarioe y trivJ.aIee, égtos rlltimog son

siempre consecuencia de los primeroe.

La tabla 13 representa dicha clasificación donde pueden

apreciarse 5 problemas prioritariog entre 20á, Io que

congtituye el ?37., corroborando de ésta forma eI

principio de Pareto "El mlnimo porcentaje de Ios

problernas general el máximo de lag mismes",
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Una ves clagificados ltrg problemasr :iE procede al

análisig de los prioritariog para egtablecer Eu6 caueas

mág internas. 5e utilieó como herramienta el diagrama

Por qué - Por qué?. Las f iguras 13, 14, 15, 16 '/ L7

presentan dichos anáIigis,

3.3 S[rLUCrr]ñES PRI]PI-ESTAS

Conociendo

clasificados,

uno de eIlos,

constituye en

las ceusas internas de Ios problemas

sEr proponen acciones correctivas para cada

a travÉs del diagrama Cómo - Cómo? que se

respuesta al anterior.

Las figuras 18, 19, ?@, ?1 y 2? muestran el proc€rso pera

Ilegar a las solucioneg que 6e EsFec1fican en Ia tabla

14.
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4. DISEñ(] IIEL i€D€LO IIE StI_uCIfürl

De acuerdo a log resultadoe obtenLdos en eI capltulo

anterior se plantea a continuación el rnodelo de

reestructuración de Ia empreEa Hontaind Ltda,

4. 1 REESTRTJCTURACIT}¡I ADI{INISTRATIVA

Se basa en eI diseño de un organigrárna que se ajusta al

orden jerárquico propuesto y a las funciones propias de

cada cargo gue se eEtablecen €!n eI manual, todo esto

regido por las pollticae de personal.

4-1.1 Organigrana prtrpuesto. La Figura 23 rapreBenta el
orgenigrama reestructurado pare Ia empresa y Ia Figura

?4 el organigrama pere los proyectos.

caracteristicas y bondades sobre la organización actual y

propuesta:

-En Ia organización propueeta, eI equipo humano y muchae

veces las máquinas para realizar el trabajo (proyectoB se
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c:btienen de los departarnentog de la emFresa. Egtos

recLtrsoe perrnenecen en el proyector gó1o el tiempo en que

Ia especialidad de cada uno un neceearia para cumplir

determinadag actividades y luego vuelven a su unidad de

origen.

Esta caracterlstica permite dar una continuidad de

trabajo al personal y equipo de trabajo; máe allá de Ia

duración Lrn proyecto determinado y aprovechar Bu

e>lperlencia o capacidad de trabajo pára Ia entidadr yá

sea en otros proyectos o en otras funciones de elIa.

Esta organización permite delegar autoridad y

responsabilidad con una alta rotación de pereonal, sin

descuidar eI proyecto especlfico asl corno las propiae de

Ia organización. al, contrario de Io que sucedfa con la

organización actual que en cambio resultaba confugo y

cornpl icada Ia aeignación de los recursos.

-La organización propueeta, urtili¡a un enfoque de

sistemas que permite una mejor visión ,/ Lrn mejor control

sobre los proyectos a través de subEigtemas, mientraB gue

la actual funciona como entidad centralizadora de todag

Ias actividadee y por ende se rnanejan tc¡dos log problemas

aI miemo tiempo, creándose caos y contraflujos Én la

comunicación.
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-Por ú1timo eB una organ5.=ación enfocada y especializada

e Ia ejecución de proyectos, ye gue Fu organigrama

presenta unás funcioner rnuy especlficae y de un criterio

técnico que permite dar respuesta oportuna a las

necesidades del mercado.

4.L.2 f.lanual de Funcic¡ricB.

4.1.2.1 De la Eapresa-

IDENTIFICACION DEL CARGO:

-Nombre: Director Flaneación y Programación

-Area o Departamentor Planeación y prograrnáción

-Jefe Inmediato: Gerente General.

$UPERVISION -RELACIBN CON ETROS CARGOS:

-Supervisa a! Jefeg de planeación financiera,

presupuesto organizacional, planeación sistemae,

planeación prograrnaciÉn y control.

-Supervisado For! Gerente General.

-Relación Vertical; Berente General r jefeg planeación
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financiera, presupuesto organizacional, planeación

sistematizada, planeación, programación y control.

-ReIación Horizontal: Director TÉcnico y construcción.

director adrninistrativo y finanzas,' director ventae y

servicios.

RESUHEN DEL CARGO¡

Flanear, organizar. dirigir y controlar loE obJetivos,

etag y prograrnas egtablecidos por la compañ1a de

acuerdo a criterioE de eficiencia, cogtos, beneficio y

cal idad.

FUNtrICINES ¡

-Hanejar y proceBer 1a información financiera para el

seguirniento y análisis de Ia gestión de Ia compañl.a con

baee en los prerupuegtos de operación e inversión.

-Establecer un sietema coherente de costos;

procedimientos e infor¡nación que refleje adecuadamente

Iog procesos productivos y eI valor agregado de cada uno

de eI los

*Flanear, organizar Ia dieponibilidad de Ios recureos
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humanos, financieros y arnterÍale6 que conduecan a 1a

conformación del equipo de trabajo.

-PIanear y coordinar Ios procedimientos, tÉcnicas,

mÉtodos y herramientag de trabajo.

-Establecclr controles administrativos gue permltan medir,

revisar y cornparar los stándares.

-Establecer e lmplementar los rendimientog o stándareg

que perrnitan parametrlsar los resultadog.

-Organiu ar r dirigir, orientar y controlar 1a inf o¡.mación

gisternatizada en funclón de la compañla.

-Asegurar de que eI personal tenga loe medios,

procedimientosr BEIecciónr norrnes y pollticas de 1a

ernprese tendientes a facilitar eI manejo; contratación y

control de los proveedores y/o usuarios del área que

permitan agilizar, dar respuesta y continuÍdad oportuna

en Ia ejecurción y terrninación de los proyectoe y agf

mismo asegurer de que el personal de área curnpla y

facilite eI aprovisi.onamiento dentro de las norrnee y

polfticas de 1a compafrla.

-Supervisar y coordinar las actividadee de su personal,
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buscando 1a intercomunicación eficiente que permita

detectar cualquier fa1 1a, cambio o violaciones que

deteriore la imagen ,/ perdidas materialeg de Ia ernpresa.

a travÉs de normasr FoILticas y procedimientos

utilizados.

-Seleccrona a gLrs surbordinados inmediatost de acuerdo con

las pautas fijadas por personal determinando si poseen

Ias capacidades tÉenicas y administrativae.

-Colaborar con la gerencia en Ia divulgación e

irnplementación de las pcrllticag de seguridad Y todo Io

referente a 1a definición de Prograrraer campañas

publicitarias, norrnas y procedirnientog con el objeto de

consolldar y ampliar el mercado.

-Velar por eI mantenimiento adecuado y oportuno de los

vehfculog, equipos y herramientag, controlando eI

carrecto uso y salvaguardar Iss bienes encomendados a éI

,/ gut área.

-Ejecutar lag labores de recepción de materialeet

parcialeE o totales colgando Io recibido con Io facturado

y confrontando con la copia de la orden de cornpra.

-Organirar distribuir los sitiog de bodega
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almacenamiento de equipos. herramientas y ¡nateriales

manteniendo en orden y aseo dicho lugar. Acatar las

normasr procedimientog y pollticas de 1a rrnpreÉá eln

cuanto a higiene y seguridad.

-Elaborar los registros de entrada y ealida de

materÍaIeg. equipos y./o herramientae y demás suminiE;trog

a travÉs de un sisterna de control como el kardex u otro

registro y velar por la buena manipulación de éstog.

-Elaborar y presentar por cada obra o proyecto un informe

del inventario flsico de materiales, equipo y lo

herramienta en presencia del auditor-revieor.

IDENTIFICACIBN DEL trARGO¡

-Nombre: Director Administrativo y Financiero

-Area o Departamento: Administrativo

-Jefe Inrnediato: Berente GeneraI.

SUFERVISION -RELACIEN CON OTRBS trAR6O5:

-Supervisa a: Jefes de Departamentos, Contabilidad

Tesereria, Sistemas, Secretaria de Fersonal y Archivo.
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-Supervieado por: Eerente General Gerencia

-ReIación Vertical: Gerente General.

-ReIación Horizontal: Director Técnico y construcción,

Director Planeación y Programación, Director ventas y

serviciog.

RESUMEN DEL trARGCI:

PIanear, organisar" dirigir y controLar todae lag

actividades concernientes a personal r sigtematieación Y

financiera con eI objetivo de realizarlae dentro de log

llmitee del prograrnar prrsupuestor cBlidad eepecifica y

todas lag pollticas de Ia compañ1a.

FUNCIONES:

-Formular y revisar periódicamente lae pollticas

generalee eln rnateria de finanzas y pereonal tanto

internag corno externag.

-Tomar las decisiones que tiendan a optimiaar loe

recursoÉ del área de sisternasr personal y f inanciera de

acuerdo a las pollticas de la compañia.



-Aprobar y autorizar IoE documentos del área de

personal, finanragr compraÉ y sigtemas dentro de las

pollticag y norrnas prefijadas en cada área y Ia

cornpañ1a.

-Freparar el presupuesto de su área a cargo y

presentarlo para revisión de su superj-or inmediato.

AnaIi¡ar su ejecución presupLl€rstal¡ mantener Éu control y

golicitar los ajustes necesariog de acuerdo a

pollticas definidad. coordinar en 1o relacionado a

prÉsuFuestos de Ia organización los de todae lae áreas

generales.

-ReaIizar y/a encomendar estudios anallticos sobre eI

comportamiento de Ia empreÉa en la parte financiera, de

personal y sietemas corno relación de CuentaE por Eobrar,

Euentag por Pagar, etc.

-Autorizar los gastos de acuerdo con las pollticas

presupuestos fijedos para su área.

-Organizar, dirigir. orientar y csntrolar las labores

personal bajo su dependencia, atender y regolver

consultas que sus subordinados Ie presenten.

información

! ,;m

189

r,fio de Occidant¡
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-Establecer, centralizar proveer 1a
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análisis relacionadog cÉn su área (coetoe, contable y

financiere y de acuerdo a las necesidades de Ia Eerencia

y demás áreas presentar informeg periódicos acerca de el

desernpeño de su área.

-Asegurarse que en todo momento existen y Be cumplan

normas, sistemas, pollticae y procedimientos adecuador en

su área, recornendar a su j ef e inmediato cambiog El

innovaciones. fomentar y ejercer auditorfa externa en

tareas tendientes a detectar fallas en mecanigmos de

control y exactitud de dichas normas. sistemas, polfticas

y procedimientos.

-Coordinar el reclutamiento por medio de fuentes internas

y externag. ásl como también seleccionar a sug

gubordinadog inmediatos de acuerdo e laE pautas y

perfiles fijados por personal ! programando prurebae,

entrevistas, exámenes. del personal de su área y demás de

la empresa.

-Recomendar la contratación de los candidatog

geLeccionadog y firrnar los controLee de trabajo;

contratos de obra, etc.. representar Ia emprega ante las

autoridades en caso de conflictos Iaborales¡ aeignar Ios

salarios de enganche o de promoción dentro de los 11mÍtes

de escalas salariales¡ organizar, dirlgir y controlar Ia
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ccrrecta y oportuna elaboración y pagos de nómina,

prestaciones socialeg asignadas en Eu contrato de

trabajoi de acuerdo con eI rÉgimen laboral.

IDENTIFICACION DEL CARGOT

-Nombre¡ Director Técnico y de Construcción

-Area o Departarnento¡ Técnica de Construcción

-Jefe Inmediator Gerente General.

SUFERVISION -RELACION CON OTÉOS CARÉOSr

-Supervisa a: Jefes Coordinación Presupuestal n

Coordinación Técnica, Hanejo de Obras.

-Supervisado por: Eerente General.

-Relación Vertical ¡ 6erente Beneral, Jefee de

Coordinación Presupuestas, Coordinación Técnica, Hanejo

de Obra.

-Relación Horizontal ¡ Area Administrativa y

Financiera, Area Frograrnación y Control. Area ventas y

servicios.
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RESUI'IEN DEL üAR6O ¡

Flanearr organizar. dirigir y controlar la produeción

diaria de Ia empresa. garantizando con Ia ayuda de las

demás áreag la continuidad en loe procesos mediante eI

cual podrá cumplir con los objetivos de calidad y

pre¡supucrgtos establecidog.

FUNCIONES:

-Frogramar las actividades diariag con ayuda de controles

establecidog. evaluando laE órdeneg de trabajo que

requiera para cumplir con 1a programación.

-Revisar los reportes de las actividades y los de

control de calidad, informarge de fallas presentadas en

e1 dla y evaluarlas presentando 1as recomendacioneg

necegarias.

-FormuIar y revisar periódicarnente las pol lticas

generales en materia de producción actualizando

standares, métodos y sistemes gue se ajugtan a cada labor

pere Iograr una mayor eficiencia.

-ReaIizar Ia instrucción e inducción tÉcnica del personal

nuevo y demág ajenas a su área que Io requieran y 1o
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hayan solicitado.

-Reclutar y seleccionar el personal de Bu área de

acuerdo con las pautas fijadas For el departamento de

personal, determinando si poreen las capacidades

técnicas adrninistrativas y poder asl recomendar 1a

contratación, rueldos asignados, controlando y

evaluando dicho personal en eI perl,odo de prueba,

recornendar ascensos. aumento de salarioe y despidoa

de personal de acuerdo con las polfticas de 1a

efnpr€lBa.

-Asegurarse de que existen y se curmplan prograrnae de

capacitación con el objeto de mejorar la eficiencia,

prograrnar y sugerir planes de motivación pera que eI

personal subalterno alcance las metas y objetivos

propurestos en su área, autorizar 1og permieos, descaneos

remuneradoe y todo Io relacionado con eI aueentismo del

personal , atender consLrl, tas del pereonal que Ee le

presente, asegurarse que sÉ 1e irnpartan lag

instrucciones necegariás y ambientación de lae obrag al

personal ejecutor.

-Evaluar y determinar eI alcance y Ias condicioneE

especlficas y ambientales de Ia obra a ejecutar

definiendo lae limitantes y/o restriccionee con el fin de
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análirar lag posibles goluciones

potenciales que se pueden presentar,

los problemas

-Pl.anear y evaluar lag actividades involucradas,

orgánizando sLl interdependencia y secuencia a fin de

deterrninar un plan de trabajo que incluya Ia carga de

trabajo, eI programa del migmo, cantidadee de obra y lae

bases pera deterrnÍnar eI presupuesto y tiempo de entrega

del proyecto.

-Eva I urar

materialeg

proceso de

apoyándoee

inf orrnes

anteriores.

los requerimientog tanto de personal t

,/ equipoe qur EÉ puedan íncorporar en el

trabajor dando lae recomendacioneg del cago

en su experiencia, información solicitada cl €!n

estadlgticog de proyectos u obras

-Tomar decisiones generales de gu área, aprobar gaetost

evaluar IaE cantidades de obras ejecutadag analizando

periódicamente los reportes verificando el rendimiento de

acuerdo a presupuestos y velar por eI órden, preeentación

y egtética de la obra,

-Tramitar todoE los documentos corno órdenee de

trabajo, salidas de almacÉn, turnos respectivoe y

suplementariog y cornpras pera el normal
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funcionarniento de 1a obra, solicitar, supctrvigar

controlar la salida de elementos que Be generen en Ia

ernpresar por maquinaria o equipos que regresen tr ncrr peFa

reparaciones fuera, diferenteg o excepcionalee del manejo

administrativo segrln pollticas y normes previamente

egtablecidas.

-Controlar el correcto urgo de los equipos y maquinaria,

programar eI mantenimiento preventivo y correctivo. de

tal manera qLie no se sufran retragos ylo consecuencias

innecesariag, tanto en los equipoe como eI desarrollo del

procerso. Sr-rbscribir conjuntamente con la gerencia y

rnantener actualizadas póIizas de seguros que re requieran

en su área.

-Asegurar que Ée curnplan en todo momento tanto las

norrnas de higiene y seguridad, procedirnientos y

poltticas ptrr parte del cliente como lae establecidas

por 1a compañla a fin de informar y aplicar las

Banciones al personal conjuntamente con eI área de

personal.

-Asignar las actividades diarias al pereonal, controlar

y manejar los materiales asignadoe. midiendo su6

especificaciones y usosr tstr1arar y orientar al
personal de los detal les y medidas de loe planos
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surninigtrados, registrar y elaborar

tiempo (Hora-hombre), material y

realizar interventoria en Ia

trabaj os.

-Visual; Demanda alta atención visual

cif rag, inforrnErs, etc. r con un tiempo

forma intermitente.

Iog reportes del

métodos utilizadoe,

ejecución de los

la revisión

apl icación

IDENTIFICACION DEL CAR6O¡

-Director de Planeación

Técnico y/o Eonstrucción.

Programación y/o Director

REGIUERI14IENTOS DEL CARGO

ESFUERZ0S r

-FLeicor No tiene labores que exijan gran esfuerzo

flsico, eE Lrn esfuer¡o ligero propio de una labor

ej ecutiva.

-Hental: Lag labores del cargo exigen alta concentración

mental, con un tiempo de aplicación del eEfuerzo en forma

constante en La planeación, Frograrnación y control de su

trabaj o.

de

en

en

de
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EDUCAÉIüN

Ingeniero Industrial y /o lvlecánico pref eriblemente

con especialización en Flaneación ,/ Programación o

su equivalente a Ia especiali¡aciónl cutatro (4) añoe

en cergos simi Lares en ernpreises de montaj e y /a

proyectos,

EXPERIENCIA

Tres ( 3 ) años en cergos si¡ni l ares ( gerencia

producción) en ernprelsaB de montajes y/o proyecto.

ADIESTRAMIENTO

Seis (6) a ocho (B) rnelsEls en el cergo.

HABILIDADES:

-t'lental: Flanea y programa el trabajo en general y en

detal Ie tomando decisiones de mucha importancia

analizando ,/ reeolviendo problemae complejoe p6r 1a

naturaleza deI cargo.

-Flanual: Requiere de ¡nediana habilidad manual que

utillzará eeporádica¡nente en 1a proposición e

de
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implementación de nuevosi métodoE de trabajo.

CONDICIONES DE TRABAJO

Condiciones ambientales norÍneles de una oficina

ocagiones las normales de Ia planta.

en

RESFONSABIL IDADES ¡

-For Supervisión: Ejerce una supervisión completa,

planeando, asignando, coordinando y cornprobando eI

trabajo de persones que eurpervisan e otrog

empleadoe. respondiendo por Ia actuación y

disciplinar con autoridad para eancionar Ias

fal tas.

-For Manejo de Flaquinaria, Equipo y Valoreer

Responsabilidad de manejo relacionado con Ia

prodrtcción de la empresa por el buen uso y rnanejo de

los bieneg encomendadog a su árear poF el

curnplimiento de prerupuestoE y las demás inherentes aI

cargo.

-Por Contactos Personaleg: Con directlvos gue dan o

reciben información o explicaciones, con personas de

estas seccioneg y dentro de Ia migma para obtener o
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suministrar información V con persones externas e

ernpresa que por 1a naturaleza deI cargo exigen

contacto personal o telefónico.

-Por Erroresl Requiere atención y cuidados permanentes

pere evitar que por Ia magnitud del error que se puede

originar se perjudique e1 normal funcionamiento de 1a

ernpresa.

-Por Datos Confidenciales: For razón de 6u trabajo

conoce todo 1o referente a formulaciones y métodos de

fabricación por tal motivo la información es

extremadamente confidencial y su revelación cauÉarfa

perj uicioe gravlsimos.

RIESGAS DEL CAR6O

la

gu

La probabilidad de riesgo

estos 
. 

pueden ocasionarse

ocasionales.

IDENTIFICACI0N DEL CARGOT

-Director Adminigtrativo

Ventas y Servicios

mln imo,

viajes

Uniwnidod au¡onomo de 0ccidcnla

Sccción Eiblioteco

eI trabajo

sa I idas

C!E

o

y Financiero y/o Director
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REG¡UERIHIENTüs DEL CARGO

ESFUERZBS:

-Flsico¡ Las labores

flsico. gon egfuerros

ej ecutiva.

deI cargo no exlgen egfuer¡o

Iigeros propios de une labor

la revisión

ap I i cación

-l'lental: Para la ejecución de lag laboree del cargo se

requiere alta concentración mental, con un tiempo de

aplicación del esfuerzo en forma congtante por ejemplo:

rn 1a planeación n prograrnación y control de Bu

trabaj o.

-Vieual: Rquriere alta atención visual

cifras, informes. etc.. con un tiempo

f orrna intermitente.

de

en

en

de

EDUCACIBN

Frofesional en Econo¡nfa. Administración de Empresas o

afines, preferiblemente con especialización en Finanzas o

de Recursog Humanos o su equivalente cuatro (4) añog en

cargos gimilares.
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EXPER IENCIA

Treg (S) años en cargos eimilaree.

ADIESTRAHIENTO

Seig (6) a ocho (g) meges en el cergo.

HABILIDADES:

-l{ental : Flanea y prograrre el trabajo en l lneas

generales y en detal le tomando decisiones de mucha

importancia analizando y resolviendo prohlemas complejoe

por la naturaleza del cargo.

-f'lanual : Requiere potra habi l idad manual cc¡n mucha

coordlnación de los sentidos.

CONDICIONES DE TRABAJO

Condicionee ambientalee normalee de una oficina.

RESP0NSAB IL IDADES ¡

-Por supervísión: Ejercer una eupervieión completa
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planeando, asignando. coordinando y cornprobando eI

trabajo de personas qLre superviean a otros empleados

respondiendo For la actuación y disciplina cc¡n autoridad

para sancionar las faltas.

-Por l"laneja de Flaquinaria, Equipo y Valorest

Responsabilidad de manejo en los aspectos financieros y

de personal de la empresa, por el buen uso y manejo de

Ios hieneg y valores encomendados en gu árear For eI

cumplimiento de presupuestoe y lae demás inherentes e su

cargo.

-Por Contactos Fersonalee: Con personats de la misma

árear cor.t directivos que dan o reciben explicación o

información. con personas de otras áreaE pare obtener o

guministrar informeción y tron perÉonas externas a la

ernpresa que por Ie naturalesa del cergo exi j an Eu

contacto personal o telefónico.

-Por Erroresl Requiere atención y cuidados permanentes

para evitar que por la magnitud del error que se pueda

ocasionar sB perjudique eI noFmal funcionamiento de 1a

efnpresa.

-Por Datos tronfidenciales: Tiene

total ya que Ia Ínformación a

responsabi I idad

tsu cargo eg
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extremademente confidencial y su revelación cauEarÍa

perjuicios gravlsimos a 1a ernpresa, por ejemplo: lag

finanzas de Ia empresa, loE planes de ealario pera eI

personal. etc.

RIE56O5 DEL CARGCI

La posibilidad de riesgo en su trabajo ee¡ mLnima, eetoe

pueden ocasionaFse en saIÍdae o vlajes ocasionales fuera

de la empreea.

4.L.?.2 De loe Proyectos

DEStrRIF'CION DEL FUESTO

-Tltulo¡ Director del Proyecto

-Reporta a: Gerente General

-Empresa: ICA Indurgtrial IngenierÍa

-Departamento l Ingenieria

DESCRIPCION GENERAL

-Funcioneel Planea, organiza, diriger ejecuta y controla
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el proyecto asignado.

cabo.

ccln el objetivo de I levarlo

*Responsabiliddes: Dirig€! proyectos de gran magnitud.

y/s de relaciones externae diflciles y/o condiciones

contractuales muy reetringidas en plazo de ejecución o en

costo t y/o con penalidadeg en el cumplirniento deI

programá y/o en Ia operación de la planta.

REGIUISITOS DEL PUESTO

-Escolaridad r Ingenierla l'lecánica y /o Industrial o

egtudiantes últimos semestres, preferible saber leer,

traducir, hablar y escribir inglés.

-Experiencia: La experiencia previa requerida para

cubrir el puesto ee de B años mlnimo trabajando en

proyectos de plantas Industriales, dominar eI área de

Administración de proyectos. Para dominar el pueeto BEr

requiere de seis rnesea a un año.

-Toma de deciEiones: Lae decisiones inherentes al puesto

son complejas. se basan en normaa generales y en el
juicio y criterio del ocupante. El impacto de la

decisión purede afectar el trabajo de toda Ia empresa en

sus resultados presentes y futurog, siendo
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irrevergible.

-Hanejo de Problernas: La rneyor parte de las tareas y/a

actividades asignadag eetán potro definidae, Iae técnicas

o métodos de resolución exÍsten pero no son rnLry

conocidas. Normalmente ee atfenden probLemaÉ cornplejog

que invo lr-rcran el manej o de recurtstrs humanos y

materialeg. agl corno pueden incluir problemas que

pertenecen a mág de une disciplina o

técnica.

especial idad

-Reeponsabilidad Ejecutival Establece los planer y

sistemag de control del trabajo. dirigidog hacla el logro

de laE metas de proyecto, clasifica y distribuye lag

actividadee e Bur subordinados, dirige Ia ejecución de

las tareas de acuerdo con los planes, supervisa et

cumplimiento de Iog progrernee y controla Ia aplicación

del presupuegto del proyecto.

-Supervisión¡ La supervisión se dirige hacia el logro de

Ios resultados planeados, y supervisa en más de dos

niveleg, mfnimo doce personas. Los subordinados

directos tienen normalmente 1a Iibertad pera seleccionar

Ios mÉtodos a utilizar para el trabajo tÉcnico.

Los subordinados pueden estar ftsicamente apartados de su
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Jefe.

-Relaciones Internasl l'lantiene relacionee con puestos de

nivel superior en su ernpresar para tratar aeuntos que

implican coordinación y/o toma de decisiones sobre eI

proyecto.

-Relacionee Externag: Mantiene relación con

funcionarios, gerentes y representantes externos con un

nivel similar aI del ocupante, para tratar asuntog que

implican negociaciones y que afectan Ia imagen de Ia

Empresa. Se hace con una frecuencia mayor del 5,OZ.

-Efecto de Errores Operativss¡ Se requiere trabajar con

extrerno cuidado y esrneror yB que exiete un elevado riesgo

de que Ee cometan errores dificilmente detectables y que

aún despurég de haber sido descubiertoe causan perjuicios

irreversibleE a la imagen de Ia EmpreÉa o sie traducen en

altog cogtog. El riesgos de cometer errores es de 50d7. o

más.

-Condiciones de Trabajo¡

-.Rieegos/Arnbiente FÍsico¡ El grado de exposición aI

peligro es egcaga t y se trabaja bajo condiciones

normales.
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DESCRIPCICIN DEL PUESTO

-Tltulol Supervisor del Proyecto

-Reporta a: Director del Proyecto

-Empresa¡ ICA Industrial Ingenierla

-Departarnento: Ingenieria

DESCRIPCION GENERAL

-Funciones¡ Planea, ejecuta, dirige, y controla todas

Ias actividades del proyecto que correepondan a s;u

disciplinar con el objetivo de que se realicen de alta

calidad tÉcnica y dentro del programe y presupuesto

aprobados ptrr el Gerente General.

-Reeponsabiliddesl Superviga proyectos de gran ri¡agnitud,

y/o de alto grado de dificultad técnica.

REAUISITOS DEL PUESTO

-Escolaridad¡ Formación Técnica - o Sena.

-Experiencia: La experiencia previa requerida para
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cubrir eI puegto es de 4 eños mtnimo trabajando Eln

cá1cu1o y disefro de proyectos de planta Industriales,

ademáe tener dos años mlnimo trabajando en un pueeto de

Supervisor o equi.valente- EI plazo minimo pera dominar

eI puesto eg de sei,s rneses a un año.

-Torne de decigionee¡ Las decÍeiones inherentee aI puesto

strn cornplejas, se basan en normas generales y en eI

juicio y criterio del ocupante. EI impacto de Ia

decisión puede afectar eI trabajo de otroe en el

proyecto. implicando retragog.

-Hanejo de Froblemasr La nayor parte de lag tareag y/o

actividades asignadas están pclco definidae' Las tÉcnicae

o métodoE requeridos en Ia ejecución del trabajo exigten

pero no son rnuy conocidoE. Normal¡nente se atienden

problernas complejoB que involucran el manejo de recursog

humanos y materiales. Lag tareas asignadas egtán

cornprendidag dentro de una gola disciplina,

-Responsabi L idad Ejecutiva¡

-.Elaborar eI alcance del trabajo, eetimar laE horas-

hornbre regueridae y progrernar todas las actividadeg del

proyecto en su disciplina.



-.Establecer los criterios de digeño del proyecto en su

disciplina, ejecutar eI cálculo y diseño y revisar toda

Ia infermación produrcida por sug subordinadoe.

-.Controlar el prerupuesto, evaluar el avance del trabajo

terminado y vigi lar el cLlrnpl imiento del progrerne del

proyecto en gu disciplina,

-Supervisión¡ La supervisión consiste en asignar tareas

a rus subordinados. verificar el uso de los

procedirnientosr normes, códigos y reglamentos aplicables

e su disciplina. revisar Ia calidad y cantidad del

trabajo producido. Entrenar a nuevos subordinadog que

desempeñan Iabores Eemirrutinariae,

Supervise Fn dos niveles, mlnimo ocho personas.

-Relaciones Internas: F,lantiene reLacionee con personas

de su mismo nivel '/ con puestos de nivel superior pera

tratar asuntos que requieren análisis y pera solución de

problemas técnicos.

-Relaciones Externag¡ Establece relacioneg con persone

de su rnigmo nivel para tratar aguntog relacionados con eI

proyecto y requiere un trato cuidadoso ya que pueden

af ectar la irnagen de la ernpresa, Se hace con una

L2q

Uniwridoo "ulonofie ¡ Ha|df
Sccción llbllclra



tSEl

f recuencia entre eI L@'A V 5@'4.

-Efecto de Errores üperativog¡ Se requiere trabajar con

extremo cuidado y esrneror yá que existe un elevado riesgo

de que se cornetan errores dificilmente detectablee y que

aún después de haber sido descurbiertos caLrsan perjuicios

irreversfbles a Ia imagen de Ia Empresa o BEI traducen en

alteg costoE. El riesgos de cometer erroreÉ es de 5O7. o

má9.

-Condiciones de Trabajo:

-.Riesgos/Ambiente Flsico: El grado de exposición al

peligro es eÉcasio t y EEr trabaja en condiciones

norrna I eg .

-.Esfuerzo Ffgictr:

prolongados.

Esfuerzo visual intense etn perlodos

4.1.3 Pollticas de Pert¡onal. 5e establecen de acuerdo a

lag caracteristicas de 1a empresa.

4.1.3.1 Reclutaoiento. EI reclutamiento, incluyendo 1a

identificación y evaluación de las fuentesr rE el pa6o

principal en eI proceso de formación del personal.
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Egte proceso 6e inicia cuando se determina Ia necegidad

de energfa humana para la empresa, el reclutamiento debe

ser relativarnente senci l Io por medio de anuncios

clasificadog, inetituciones de formación tÉcnÍca 'SENA'r y

centros de ceFreras intermedias con anuncioe en Ias

carteleras c: revieando lag capacidades de personal

tÉcnico disponibles en éstag instituciones, todo Ésto es

necegario para evaluar todae las fuentee posibl"r.(1)

4.1.3-2 Selección. En el proceso de la selección del

personal! es una rrsponrabitidad de mucha importancia en

Ias actividadeg realiaadas dentro de la ernpresa, ye que

involucra varios factores muy escencialeer yé que Ioe

errores resul tantes de una mala selección Bon rnuy

cogtogos por el carácter de servicio de égta emFresa.

Eg \por eso que Ia selección toma máe tfempo actualmente

que en años anteriores For que los resultadtrg anterioreg

exigia una variaciónr yts que se realiza una evaluación

técnica o práctica y luego otra de valoración de

capacidad y responseUilOaO, (2) (Ver Figura ZS).

(1)vrI coNGREso coLoMFIANo DE
Fereirar 1991,

(?)vooER, Da1e. Hanejo de
industriales, México,

RELAtrIONES INDUSTRIALES.

Personal y relaciones
CECSA, L977. p. 15
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4.1.3-5 Eontratación. En la realización del contrato de

trabajo entre Iag partes irnplica 1a explícación y

aplicación, interpretación y ejecución de los tÉrminos

gobre los cual.es las partes han acordado regirse, bajo

Ias modalidadeg de contratos inferioreg a un año y

terminación de obra gue son log que la ernpretsa ha

seleccionado corno norma para la contratación, a ral= deI

carácter de estabilidad del personal operativo, o Eea con

carácter flotante. (3)

4-1.3.4 Evaluación- Este proceso de evaluacÍón deI

peFsonel ge reali.za mediante la observación y revisión de

Ios re6ultados en Ias actividadeE asignadae a cada

trabajador para obtener lndicee de valoración como s;onr

calidad, Eficiencia, agilidad, pare definir lag

actividades corno buenas, aceptablee y no aceptableE que

son Ia base fundarnental pere Ia dirección de la empresa

Fara une poeterior contratacion. (4)

4.1.3.5 llesarrollo de Pcrlronal. La ernpresa considera

recurso hurnano corno una materia, prima, de mucho valor

por el 1o que bugca contribuir en 1a preparación

eI

e5

v

(3) r uic. , p. zer
(4)sEmtruARro AcRIp. EvatuaciÉn de

de Curvas SaIariaIes. CaIi.
Cargos y Realización
eneFo 1991.
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entrenarniento del recurso humano, y Ia empresa considera

que Ltna invergión en éste recurso es de vital importancÍa

ya que log resultados y los logroe obtenidos son

justificables, por quei ayudan a la sólidez de Ia empresa

en eI mercado, con pereonal capacitado y con gran
r5)experiencia. "

4.1.3.6 llotivación. En la reali=ación de los prograrnag

de motivacián, :ier lleva a cabo en todas las áreaE de Ia

empresa tornando coroo bage un estudio detal lado de las

necesidades observadas con eI fin de garantizar eI

comprorniso decidido de todos los miembros de Ia ernpresa

con el aseguremiento y mejora perrnanente de la calidad.

Ee reconoce y dietingue institucionalmente al pereonal

que aporta y sobresale con su esfuter¡o por realizar bien
I A')su trabajo. '-

4.1.4 Normalización del Trabajo. Para el deearrollo del

proyecto y su control ee enfocará a cuatro aspectos

importantes.

-Avance de1 proyecto

( 5)uozRn¡o RIos, Leticia.
Proyectos. HÉxico,

(6)ruia.

l'laeetrl a
L947.

Ingenierfa de



135

-Horag-hombre por actividad

-Calidad del proyecto

-Costos del proyecto

Fara eI control de proyectos por medio de procestrB o

informee pera revisión contJ.nuta y sistemática de loe

resultados, bajo los sitemaE de planeación y control que

generan compromiEos y responsabÍlidades precisas en Ias

persones involucradas en 1a realización de dichag

actividadeg que implica eI desarrollo de un proyectot

esto implica Ia realiaación de informee diarios.

4.1.4.1 Inforne del Avance del Proyecto. , (Ver f igutra

?6).

4.1-4.1.1 Objetivo. El objetivo de la elaboración de

éete informer euÉ debe realizar eI director del proyecto

cnn la participación de los supervi.eores es de poner aI

tanto aI Gerente General de La situación real del egtado

del proyecto que se egtÉ realieando! para que Be

tomen decigionee acordes y necesarias que el proyecto

exija.

4.1,4.1.2 Procediaiento- EI director debe tener pleno

conocirniento de1 proyecto como eB eil nornbre de éste, el
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cliente que Io solicitó y

planeadas pera que pueda

labor que Ee realiza y

muegtra eI tiempo en dias

tiempo utiliaado.

1a progrernación

tener una vigión

asl misrno como

programado para

de actividadee

formal de la

el formato Ie

que consigne el

4.L.4.2 Inforne horas-hoobrr. (Ver f igura 27r.

4.1.4.2.1 Objetivo. EI objetivo de la elaboración o

generación de Éste informe es el de poner al tanto a Ia

ernpresa corn6 ee egtá realizande eI proyecto con respecto

aI pereonal contratado y loE tiempos requeridos For cada

actividad programada.

4.1.4 .2.2 Infor¡te. Este inf orme muegtra e1 desarrol 1o

rnás especlf ico en cLrento a actividades prograrnadae y lae

realizadag para tomar decisiones de reforzar, ampliar

turnog, o a que costo real set está realizando el

proyecto, Ésta inforrnación es vital para el control de

cc¡stoe de operación de Ia empresa en la realización de

cualquier proyecto.

4-1.3 Informe de Calidad. (Ver Figura ?g).

4.1-3.1

mogtrar a

Objetivo. EI

Ia empresa cual

objetivo de

es la calidad

Égte informe

con que opera

E!Ei

en
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el desarrol 1o un determinado proyecto y gi existen

falencias poder tornar acciones correctivas con el fin de

evitar deficiencias en eI proyecto e incurrir en

gobrecostos qute generen pérdidas en el contrato.

4-1.4.3.2 Infor¡le- El informe to debe desarrollar eI

supervisor de proceso consignando por escrito todas las
gituacÍoneg o degarrol lo de actividadeg aceptablets o no

aceptables para poder medir eI resultado de la

realización de un proyecto determinado y eetablecElr

eituaciones que e>:ijan rneyor control en eI degarrollo de1

proyecto pára óptimo logro.

4.1.4.4 Informe de Coetog del Proyecto.

29).

(Ver figura

4.1.4.4-1 Objetivo. El objetivo de este informe es

brÍndar una información resumida de log costos de acuerdo

a cada centro de costos establecidog para el proyecto y

aEl poder reali¡ar Lrná acertada asignación de costog y

gastos a un determinado proyecto para luego realizar eI

análisis final aI terminar eI proyecto.

4.1-4.4.2 Infortre. EI informe debe realÍ=arlo el

director (secretaria) ya que eB La Fergona con rnayor

contacto con las necesidadeg que exige Lrn determinado
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proyeicto en su diversidad de costos

cnando egtá en marcha.

gastoe agociadog

4.2 REFEREI,ICIA: CÍ}¡IFORIIACION IIE [Jnn ESTRI..ETIRA FLEXIBLE

ENFOCADA AL DESARRü-LO I}E PROYECTffi

4.2. I Incremento de Capital. Dadas las situacioneg

coyunturaleg de Ia apertura econórnica y las medidas

econórnicag Eln el gector financiero determinando comct

factor preponderante Ia actividad productiva, y es por

consiguiente que se egtén liberando y acoeando log

créditos a rruy bajag tasaE de interé9. Ee preciso

aprovechar 1a consecución de equipo y capital de trabajo

y pare esto er importante reevaluar y meJorar Ia

información financiera que refleje une situación

atractiva pare lag fuenteg de financiación con el ánimo

de mejorar las ll.neas de crédito. Sin embargo eÉ de

anotar que se tendrla que analizar también un gietema

mÍxtoi recursos propios y prestados dependiendo de Ia

oportunidad '/ cobertura del proyecto y su tasa de

rentabilidad y asl graduando en rnayor o rnenc¡F proporción

egtos recursos.

4.2.2 En el mejoraaiento dc les rel¡ciones. Eon el

proveedor o proveedores de personal calificado se visitó

Ias instalacioneg del sena y centro de carreraÉ
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intermedias para, establecer un gÍstema de

correspondencia reciproca entre las partes, ccrn el fin de

suplir las necesidades eventuales que tiene Ia empresa de

personel tÉcnico calificado pere el desarrol Io de

actividades en log proyectos que se asisten. por medio de

avigos clasificadog dentro de las instituciones para Eer

observadog por recurso humano potencial existente en

éstas institurcioneg.

4.3 INCREI.IENTCI I}E LA PRODN..ETIVIT}AD

4.3.1 Adquisición de Equipoe. En atención a la dinámica

y exigenci.a del actual mercado debido aI impacto de Ia

apertura económica. se ha querido imprimirle capacidad

productiva a Ia ernpresa con eI fin de lograr total

posicionamiento en el mercado y acometer los ajusteg

necesariog que garanticen un eervicio oportuno y de

cal idad. Fara egto se ha decidido actuali=arse y

fortalecer frenteg de acción en lag fages del proceso de

corte y goldadura que permitan afianzar y adiestrar aI

persc:nal a lss nuevtrs y gofieticados equipos como el

plasma y goldaduras especiales utilizando equipo de

alta frecuencia integradamente con el procetstr T.I.G. o

H.I.6.

Egto trae una reducción en tiernpo de log proceÉos de
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corte con relación aI ctrrte con disco y pulidora,

reduciendo eI consumo por consumibleg y reparación o

monto de equipo.

-Con eI proceso T16 y Eoldadura de alta frecuencia, s€r

cubrirán lag expectativas y alcancee de las nueves

necegidades de 1a indugtria nacional y IecaI, permitiendo

garanti.=ar con alto grado de calidad eI procedimiento de

eoldadura. De esta rnanere entrariamos a cornpetir a los

mercados nuevos y más sofisticados.

-Para Ia consecución de los equripoÉr Ee extenderla la

lfnea de crÉdito con Ios proveedoree actualeg y/a

potenciales que mantienen una disponibilidad inmediata en

la entrega y ageeorla de éetos.

4.3.2 Necesidadee y Requeriaientos. Dentro de Ias

necesidades y requerimientos que ei>:gen eI incremento de

produtctividad en 1a adquisición de tecnologfa se bueca

implementar Ios objetivos de 1a planeación y control

eficiente de Ios recursos hurnanos y materiales mediante

Ios sigr-rientes pasosÉ

-Es uná técnica personel de planeación basada en

computador gue coordina todos los aspectos básicos de

manufactura en Ia planta con las estrategfas generaleg

el

1a

de
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LoE

los

la organización.

-Permite 1a planeación efectiva de todos los recursos

desde Ia planeación operacional hasta la planeación

financiera, posee una capacidad de ,'rimulación', que

permite contestar Ia pregunta "Glué penearla si,'.

-Está compuesto por una variedad de funciones, todas

interrelacionadas¡ y por sistemas de ejecución pere 1a

prograrneción de Ia producción y Ias prioridades.

resultadog de Éstas funciones están inteErados con

estados financieres.

4.4 COTIZACI(]|T¡ES

Se normalizen e través del siguiente proc€rsol

4.4.1 Definición del alcance del trabajo r cotizsr. Uno

de Ios aspectog fundamentales que deben ser considerados,

antes de dar clralquier otro peso tendiente a la

consecución o realización de un proyector B5 et de

obtener una clara definición y entendi¡niento deI alcance

del trabajo a realizarr ya que existen variog aspectos

del rngimo que aún no están definidos como: Tipo de

proceso a utili¡arse, capacidad, Iocalización, posiblee
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ampliaciones futuraE. fuenteg de financiamiento, etc. i a

raf¡ de que dichas variableE oueden afectar

coneiderablemente el alcance de trabajo a cotizar.

Es pc:r 1o tanto muy imporante aI establecer un alcance de

trabajo básico mismo que puede selr modificado

posteriormente de común acuerdo entre Ias partes

involucradag pere evitar dar Iugar a diecusioneg y

problemas a este respecto que en ocasioneg pueden afectar

eeriamente Ia operación de una firma de Ingenierla en una

forma innecesaria.

El alcance deberá fijar básicamente

conceptoe si egtán o no inclurf dos

I fmi tes .

-Ingenierla báeica

Ios

asi

siguientee

cofno tus

-, Información

existentes.

-IngenierLa de

-Compras

-Selección de

-Inspección

con respecto aI eitio ingtalaciones

Detal le

proveedores
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-Expeditación

-l"lanejo de Equipos

-Surpervigión de congtrucción

-Agistencia con eI arranquEr

-Entrenamiento de personal

4.4.2 Preparación de la Oferta- En la preparación de Ia

oferta se debe congiderar. sin duda algunar eue Ia

preparación de 1a of erta corfro une actividad c I ave ,

teniendo en cuenta quÉ una rnala oferta puede Frovocarr Ia

see la pérdida de un contrato o bien, la obtención del

misrno en condicioneg desfavorableg pare 1a firma de

ingenierla.

En Ia preparación de la oferta, debe considerárse cofno

baseg principales las siguientes:

-Alcance de Trabajo

-Tiempo requerido para el desarrollo deI proyecto

-6rado de cornplej idad deI proyecto

-Experiencias previas en proyectos similaree
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-Disponibilidad

financieros.

*Procedimientog de

-Finan ciamien tos .

de recurscle humanog, equipos

trabajo requeridos.

-RequrerÍmientos especiales deI cliente.

-Tipo de contrato.

-Tipo de gastos esperados (reembolsog).

En Ia presentación de la oferte Ee debe aFegarse aI

máximo posible a los requerimientos deI clfente,

indicando en forma clara y precisa cualquier desviación

con respecto a la misrna y de ser posibles las causag de

haber tomado dicha desviación.

4.4.3 Prese.ntación de l¡ Ofert¡- Una vez que se hal lan

seguido todos Ios pasos anteriormente rnencionados

tendienteg a Ia preparación de la oferta, ésta debe ser

presentada en Ia forrna rnás clara y explicita posible en

taI forma de evitar posibles rnalas interpretaciones por

parte de quien log evalúa.

En Ia presentación de la oferta debe incluir toda

información solicitada por el cliente precieamente en

1a

Ia
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forrna requerida por eI mismo. dícha inf or¡nación.

Báeicamente 1a oferta puede congietir Gln Ios siguienter

-Sección de precios

-AIcance de Ios trabajadoreg

-Programa de Ejecución

-Respuesta a preguntae especlficas

-Organigrama para eI desarrol 1o del proyecto

-Control de costos del proyecto

Eg necesario recalcar en Ia preeentación de una oferta

gue 1o que se egtá ofreciendo a un cliente es, no sólo la

ejecución de un proyecto en particular, sino que

simultáneamente se les está colocando e su servicio

toda la experiencia y respaldo de una f irrna de

ingenierla.

4.4.4 Tipos de trontrato. En los contratog exigten

diferenteg tipos giendo normalmente el cllente quien

determina sius preferencias o requerimientos a éste

respecto aunque Én ocasiones su definición del proyecto

o 6us demandag durante la ejecución del mismo no Eon
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enteramente compatibleg

Eeleccionado.

con el tipo de contrato

Los contratos rnás usuales utilizados para la empresa

el mercado son:

-Administración delegada

-A todo costo

-Agesorias Técnicas (Diagnóeticos)

-Suministrog con administración propia,

4.4-5 Hegociaciones previas a l¡ firma dcl cff¡trato.

Anteg de proceder a la firma del contrator €B rnuy

importante eI dejer perfectamente aclaradag toda clase de

dudas acerca de Ias alternativeÉ que pudieron heber gido

presentadas en 1a oferta. asi como dejar eetablecido del

alcance del trabajo. al programa En bage aI cual rcr

desarrollará eI proyecto, eI importe de los servicioe

correspondientes, Ia forma de pago de los mismos.

Asl migmor €E conveniente definir aspectos tales corno!

conceptos que se consideran gastos reembolsables,

rnecanismos a seguir pera efectuar modificaciones al

contrator ct¡rnpromisos (con fechas) con respecto a la
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entreqa de información indispensables para eI deearrol Io

deI proyecto.

Ee aEl qLrÉ log puntos antes mencionados, se

congideran casi en siu totalidad, de lndole técnica, y

def inir Los aspectos de tipo legal, cc¡rno f inanzas,

garantlas, responsabilidad, confidencialidad, propiedad

de log díseños. Etc., pare evitar poeteriorrnente

problemag que obstaculizarlan La buena marcha del

proyecto.

4.4.6 Revisión de la oferta contra el contrato. Una vez

f irrnado eI contrato debe afl¡pararse 1o ofrecido con la

necegidad del cliente de acuerdo a sus alternativag

seleccionadas y asÍ obtener una definición clara de1

trabajo a degarrollar con eI objeto de efectuar Ia

b(tsqueda y aeignación de recursos y eetablecetr Ia

planeación preliminar de como s€r va a ejecutar el

proyecto, ajugtándoee a loe puntos de la oferta qLre hayan

gido aceptados por eI cliente y revisando además gi nt:

existe algún efecto o alguna posible repercusión en

cuanto aI alcance del progrerna y gi hubiese alguno que no

hubieee gido incluido en el contrato, entonces para

cornunÍcaree con el clienter con eI

aclararlo.

objeto de
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4-5 IhIFÍIRTIACION T}E COSTO - BET{EFICIO

Fara la reegtructuración e implementación de1 modelo se

Ilevará a cabo bajo el personal interno el cual trabajará

con unasi normas y pollticas que le perrnitirán trabajar de

une manera stándar y metodológica en eI obrar y proceder

a Is largo de todas las fasee que involucra el procGlso:

Y es a partir de eete momento en que se procederá de urre

rnanera habitual y ccrnpr-ornetida en el mÉtodo de hacer lag

cosasr con las polfticas y guf.as de acción que permiten

direccionar a todo el perllonel en Ia consecuclón de los

objetivos y metas propuestas por Ia empresa. Cambiog

estos que permitirán traer beneficioe a la compañl"a como!

evitar duplicación de trabajor evitar multiplicidad y

fuga de respon:;ebilidades del pereonal, evitar mala

administración de Ios recursos¡ y por último controlar

Ios proyectos y llevarlos a cabo dentro de loe llmites de

calidad, plazo y precio contratados por eI cliente.
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-En el desarrollo de égte proyecto ee utiliza una forma

de metodologf a donde corno estudiante Ee tiene Ia

oportunidad de aplicar loe conocimientog y habilidadeg

adquiridos en Ias auIas.

En una ernpresa real con deseog de superaciÉn deja ver su

gituación actual de acuerdo al posicionamiento que tiene

con respecto al medioen eI cual operar yá que de acuerdo

al estudj.o realisado en el trabajo de cernpo se vigualiza

eI futuro que tiener purr con eI poco tiempo que lleva

trabajando ha logrado una posición ventajosa.

-Tomando corno bage las experienciae que han obtenido

otras ernpreses del mismo sector s€l han estudiado con

detenimiento estos hechog para asl dessarrol Iar un mtrdelo

institucional en Hontaind Ltda mediante eI cual se han

Iogrado resultados ventajosos partiendo de los erroFeg

cometidos por otras ernpreseB y eB por ello que se tomó Ia

tÉcnica de tratar Ios contratos obtenidoe trabajándolog

corno proyectos independientee desarrollando un trato
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especial para cada uno de IIos, con el fin de evitar

demoras y sobrecostos utilizando un procero de

planificación y aprovisionamj.ento de acuerdo como exija

cada proyecto.

-Durante el degarrol lo del proyecto se ha obtenido corno

resultado La identlficación de amenazae y oportunidadee

que tiene esta empresa en el mercado y agl mismo s€r han

rnostrado lae fortaleaar y debilidadee de la migrna, para

tratarlas y aprovechándolas de Ia manera más óptima para

Ia consecución de resultadog esperadoe por los directivos

de Ia empresa y eI éxito futuro en eu labor.

-Es e travÉg de Ia planeación estratÉgica que Ee

encuentra el camino Fara hallar las disposiciones y las

acciones tendientes a aprovechar de Ia mejor manera los

recursoe y potenciales pera hacer frente a las

oportunidadeg que se preeentan hoy en dla con respecto e

Ia apertura ecc¡nómica ya Eea en materia laboral, tÉcnica

y /a productiva.

-Este modelo perrnite optimizar Ios rclcurÉcls humanog y

tÉcnicos de 1a ernpresa determinando claramente lag

funciones adminigtrativag que involucran al personal

hacia Ia consecución de los objetivog del proyecto en Io

que reepecta a costo y plazos.
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-La reestructuración organización eE la acción coherente

a los cambios que dicta eI rnedio ambiente reflejándose

tanto en la actividad prlblica como privada

Ia actual modernización de las pollticae y

Etn

eI

respuesta a

estado.

-La importancia de Ia Gerencia de proyectos ctrrno

herramienta en la gestión empresarial mejora las

condicioneg de Ia pequeña y mediana indugtria en la

realización de actividades atlpicas.

-La egtructura organÍ¡acional más recomendable por su

flexibflidad en eI manejo de loe recureog de la compañla

dade tus caracterLsticas y naturaleza de proyectos

medianos y de gran similitud, dentro de un contexto

altamente temporal es 1a organización matricial.
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