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RESI..}.EN

Con el propósito de reducir los cogtos de producción y

desplazar la mano de obra no calificada, la industria

nacional ha optado por fabricar parcial o totalmente, algunos

de sus productos que requieran de ese tipo de rnano de obra

y/o una baja tecnologiar tñ centros de producción denorninados

tal leres externos.

La caracteristica principal de esta modatidad de producción,

es que Ia compañía dueña del producto suministra los equipos

y materiales mientras que por su parte el contratista

administra la mano de obra, Ias instalaciones y el proceso.

con estos tres factores el contratista costea gu servicio, le
adiciona un margen y fija el precio.

La cornpañía que decide adoptar esta estrategia debe diseñar
su propia estructura de administración y control; en términos

generales debe hacer un documento formal con un contratista
en donde se especifiquen las condicioneg de los equipos

suministrados por cada parte, los productos o servicios que

se contratan, los plazos y condiciones de entrega, las



esp€rcificaciones de calidad, el manejo de materiales

desperdicio perrnisible.

Este proyecto destacará Ia aplicación de la ingenÍeria
industrial para aprovechar Ia oportunÍdad de fabricar un

producto que muestra rnuy buena estabitidad y posicionamiento

en eI mercado, con las ventajas que ningún otro taller puede

ofrecer. En la medida en que se desarrolle el montaje del
proyector el reto será entonces eI de buscar a través de un

rnodelo administrativo-productivo reducir log costos aI rnínimo

para que los márgenes que se obtengan sean óptimos.

el



INTRODI.ECIfütl

como respuesta a la internacionalización de la economia

colombiana, más especificamente a Ia apertura econónica, la
industria nacional ha tenido que adoptar estrategias para

poder tener productos competitivos, el mercado de hoy no es

de los más fuertes sino de los nás competitÍvos, este ideal

sEl convierte entonces en uno de los principales objetivos

dentro de este obI igado esquema empresarial .

La Empresa clavería s,A. al igual que otras compañías del

País, ha optado por utilizar sistemas productivos denominados

satélites (o tambien conocidos corno talleres externos) para

reducir los costos fijos de aquel los productos que requieran

nano de obra no calificada, o que utilicen baja tecnologia en

su proceso de fabricación.

La Ernpresa Claveria S.A. tiene tres divisiones¡

- La de mayor magnitud, División de productos El cID, ubicada

desde hace aproximadamente €| años en la zone indugtrial de

Yumbo.



La División de

Barranquilla.

formas continuas, ubicada en la ciudad de

Y La División de Iopresos comerciales, en la misma ciudad.

La división de productos El cID se subdivide a su vGrz

dos Iineas de producción:

La Línea Escolar, que fabrica principalnente¡ cuadernog

grapados, espiralados y cosidos; dÍferentes referencias de

blocks, portafolios Gtscolares, etc.

- La linea de oficinar s€ divide en tres grandes gruposr

comunicación, administración y archivo, a su vez este

úItimo se subdivide en archivos horizontales y archivos
verticales.

Dentro de Ia garna de productos de archivo vertical el

'legajador AZu, de la división Et cid ha tenido una gran

aceptación y estabilidad en eI mercado. su fabricación por

tener operaciones que involucran maquinaria sencilla, alto
contenido de labor manual y un considerable requerimiento de

espacior reunió Ias condiciones básicas para que se decidiera
elaborar externamente.

Este proyecto tiene como objetivo principal I levar la



práctica las bases teóricas de la evalución de proyectos y

las técnicas de la administración contenporánea pare crear
una empresa en Ia modatidad de taller externo y así poderle

brindar a Ia compañia clavería s.A. la alternativa de

fabricar el producto 'legajador AZ' a un menor costo, y con

la garantia de cumplimiento y calidad esperados.

uno de los aspectos que es importante nencionar es el nerco

de desarrollo del estudio de mercados. pera eete tipo de

nodatidad productiva los esfuerzos de mercadeo los realiza 1a

empresa dueña del productor €lI taller externo se limita a

trabaiar con el sistena de producción por pedido. con base en

lo anterior r €n el presente trabajo solo ser prof undizará en

los aspectos del mercado que garantizaron la viabilidad del

proyector €s decir que determinaron la estabilidad actual y

futura del producto. Es necesario aclarar además que los

datos que se registren dentro de este estudio serán los que

Ia compañía considere que no son altamente confidenciales.



I. }IÍIRCO DE REFEREI{CIA

I-1. I'€IDENCIAS DE LA APERTI,RA EN LA INDTJSTRIA ]#UIT.FACTT.FERA

La falta de planeación a mediano y largo plazo para la
nayoría de Ias industrias colombianas se constituye en una de

las principales causas del trauna generado por la apertura

económica, incluso aquel las industrias que se dice que

estaban preparadas, o que tenian la suficiente capacidad para

afrontar las políticas gubernamentales, han tenido gue

adoptar nuevos modelos administrativos en busca de obtener

incrementos en su productividadr rs decir ahora ge habla un

lenguaje común a todo nivel, ,tejor calidad, servicio e

innovaciór¡ a nenor costo,, la empresa que no esté bajo este
esquerna tenderá a desaparecer.

1.1.1. Anteceder¡tes:

propuestos al inicio

modernización de Ia

fundamentales de este

económÍca. Colombia ya

sectores que se están

Uno de Ios principales objetivos

del actual gobierno fue el de la

econornia s y una de las partes

proceso 1o constituyó la apertura

venía abriendo su economía, hay

beneficiando por que se encuentran
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bastante desarrollados para competir, pero tanbien existen

sectores sacrificados debido a gucl no tuvieron la debida

preparación y presentaban una narcada desventaja cornpetitiva,

perece ser entonces que la propuesta de que este procElso

tenia que ser "selectivo" no se aplicó como ge planteó,

No se trataba de abrir las puertas indiscriminadamente pera

que nos invadan los productos externos ,l maten nuestra

incipiente industria nacional, la apertura Ee planteaba con

un manejo racional, acorde con los rnercados internacionales,

y cuyo objetivo primordial seria el -de "oxigenar" una

econornía que necesitaba proyectarse de una nanera "gradual"

tanto al interior como aI exterior.(1)

El objetivo que pretendia la

manera como se concibió) era

que se podían agrupar en tres

apertura ( tan cuegtionado por la

solucionar proble,nas econónicos

grupos:

1- La baja productividad

EI pobre desempeño de la productividad Grn las dos rlltimas

decadag se planteó que estaba estrechamente vinculado con los

mecanismos de protección de los mercadog internos, frente a

la conpetencia externa. Debido a esos rnecanismos, las

unidades productivas optaron por reducir los incentivos para

propiciar evancGls tecnológicos y practicamente parelizaron

( 1 ) Panel "APERTURA EtrONOlf IEA" ,
Universidad Javeriana

encabezado por Ernesto Samper.
CaIi, nov. 1991
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los niveles de eficiencia, caIÍdad y variedad de productos.

Las consecuencias de enfrentar una apertura en estag

condiciones es lo que cuestione que no se aplicó el concepto

de un proceso "gradual", y pere confrontar que tampoco se

aplicó el otro planteaniento de que el procclso tenia que ser

"selectiVo", se tienen Ias dos siguientes situaciones.

2- Falta de inversión en sectores ccrr ventajas corparativas

La inversión en Colombia no siempre se realizó en los

sectores de mayor potencialidad de crecimiento, ni en los que

rnayores posibilidades tenian de convertirse en exportadores.

Las distorciones de los precios, generados en buena medida

por eI proteccionismo, inducían las inversiones en sectores

del pais que tenían esas claras desventajas relativas y que

no estaban preparados para conpetir externarnente.

S. la excesiva protección genera anti-exportación

Al incrernentar artif icialmente la rentabi I idad de los

sectores que sustituian importaciones, los altos niveles de

protección a la producción nacional hacia que se redujera Ia

rentabilidad relativa de los sectoreg potencialmente

exportadores, o de competencia internacional. (2)

t-1.2. Cor¡diciones del país al enfrentar la apertura. Se

(2 )Revista, ECONOMIA COLOMBIANA,
Abri I -rnayo de 1991 ,

Contraloría Gral de Ia
vol. 22A

Rep.



dice que una apertura económica trae muchos beneficios, pero

no sEl puede atribuir que esta es la estrategia que resolveria

I os prob I ernes económi cos de un país , sobretodo si ee

implementa y desarrolla sin un previo diagnóstico. El hecho

gue la industria Colornbiana no haya tenido un adecuado

crecirniento y que nuchos de sus productos tengan costos

altosr eup los hacen poco competitivos internacionalmente,

puede explicarse por factores o hechos que no scl contemplaron

adecuadamente en el mornento de abrir el mercado:

a. Las condiciones otacroeconómicas que presentaba el pais no

eran favorables pera una expansión suficiente de Ia

demanda.

b. Las fuentes financieras se caracterizaban por Eer escases

y costoses, constituyendo una severa limitación para las

nuevas inversiones y un factor preponderante para Ios

altos costos en los procesos de producción.

c. EI gran peso de los costos indugtriales caracterizado por

las desfavorables proporcion€rs comparativas gue afrontaba

eI país en el momento de Ia apertura se podia resumir así:

El costo de la electricidad industrial por Kblh en colombia

cinco veces superior aI de Venezuela, colfrparado además

desfavorablemente al de los paises desarrol lados.
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El costo del cargue y

veces más alto que los

clescargue €ln los

paises intensamente

puertos cuatro

exportadores.

Los fletes maritimos

tonelada métrica.

superrores

La Iimitación estructural del

carretera no permitia aprovechar

niveles superiores a las 40

transportadora.

f. La industria estaba restingida en

proyectos deI estado financiados por

5O7. por

transporte interno por

economías de escala en

toneladas por unidad

participación de

banca multÍlateral

d. La falta de un apoyo más decisivo del estado en aspectos
que no contribuían a 1a expansión deI sector industrial.

En este punto s¡e puede mencionar la falta de una adecuada

politica de cornpras estatales, situación que frenaba la

ampliación de Ia demanda por productos para hacer máE

favorables sus economías de escala.

€r. La tan acogtumbrada inefÍciencia general del estado,

representada en el costo de la pérdida de tiempo, papeleo,

falta de decisiones administrativas, falta de un amplio

prograrna de capacitación de los funcionarios, y la alta

corrupción administrativa.

la

la
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g. La asignación de recursos al desarrollo cientifico y

tecnológico del país era sólo simbólica; si sE! comparaba

con los niveles de ese gasto corno proporción del producto

interno brutor s€ podia demostrar gue estaba rnuy por

debajo de otros paises.

h. La forrna en que histórica y geográficamente se fue

desarrol lando el pais signif icó gue una parta rnuy

importante del esfuerzo económico scr realizara cn lag

regiones deI interior. Ese desequilibrio geográfico

significa que en Ia actualidad se está desaprovechando el

enorfne potencial de las regiones cogteras para poner en

marcha un proceso más acelerado de desarrol lo.

El atraso tecnológico del país tampoco garantlzaba una

competencia en igualdad de proporcion€rs productivas. El

lograr una rneyor capacidad competitiva a nivel
internacional, Ia baja de costos y precios para los
consumidoresn depende de tener una adecuada

inf raestructura tecnológica. ( 3 )

1.1.s. situaciór¡ actual. No todo el peso de la crisis
generada por la apertura económica puede recacr sobre el
sector estatal, los empresarios colombianos por más que digan
que el producto nacional es de prÍrnera calidad, nunca s€r han

preparado de verdad para cornpetir Grn precios y catidad con Ia

(3) Ibid
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producción extrenjera. ¿por qué?, porque siempre han estado
seguros de que son dueños del rnercado nacional, nunca han

estado realmente arnenazados; nunca han sido forzados ha

penser con mentalidad competitivar por lo tanto no han

invertido eI suficiente capital en tecnologia de avanzada,

En la decada de los ochentas sel observó que varias
industrias que habían sido afectadas por el contrabancto se

vieron obligadas a invertir en náquinas modernas y recuperar
parte del mercado cedido al contrabando. Esto es un ejemplo

claro de cono la industria que no es obligada a cornpetir

entra en un letargo. En sintesis, sin competencia la
industria nacional se atrasa tecnológicanente y no se ve

exigida a una constante renovación. se puede decir que si era

necesario abrir el pais a los productos extranjeros para gue

el sector industrial se vea exigido a modernizarse y a

generar desarrollo, lo que se cuestiona es la forna tromo sEl

inplementó, (4)

Desde eI año 1985, las misiones que habitualmente envia el
banco mundial a colombia venian exigiendo que se desmontara

la protección a la industria nacional y gue sEl abolieran
todaE las barreras al comercio exterior. A principios de 1g9o

empezó a desmontarse la licencia prevÍai se establecieron
cupos de importación, se iniciaron reducciones e los
aranceles y se tomaron medidas que desprotegían prematura Gl

(4) APERTURA EcoNottIcA, Publicaciones ICESI, AbriI de 1991
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irnprudentemente a los productores Colombianos.

Para embarcarse en la apertura, el gobierno no hi¿o el
necesario diagnóstico de la industria colombiana. Los

beneficios del procerso eran evidentes pero la realidad fue
que se hizo máE por la presión del Banco Mundial y con una

financiación en dólares de esa institución se hicieron cinco
estudios eobre determinados sectores fabriles, orientados
supuestamente a establecer cómo éstos debian reestructurarse
para poder ser cornpetitivos. ( S)

cuando se habla de competitividad sE! hace referencia a la
capacidad de competir a nivel de costos de producción: es

decirr se supone que el productor que tiene el costo más bajo
tiene Ia nejor posición para ofrecer a su vez el precio más

bajo y obtener rnuy buena participación en el mercado. una

empresa puede aunentar su ventaja cornpetitiva a nivel de

costos de dos maneras:

a. Estáticamente; reduciendo los cogtos a nivel de :

- Recursos Humanos ( cantidad, nivelr srlarios ).
- Recurgos físicos ( insunos, energia ).

- Costo de capital.

Inf raestructura ( transporte y cornunicaciones ,.

b. Dinámicamente¡ determinando el efecto de Ia

(5) Revista de la ANDI, Circulación No. 1Og, 1991.

experiencia
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que determina la disminución de costos a nedida que se

acumula Ia producción. En este tiempo, tres factores se

combinan pare disminuir el costo unitario de un producto:

- Las econornías de escala.

El efecto del aprendizaje.

- El costo de capital. (6)

(ó) Vasquez Alfredo, competitividad empresarial, VoI. l, 199o.



2. EL TAI.LER EXTERN(I CTTIÍ] ESTRATEGIA

2.T. DEFINICIÍ]TII

La producción en la modalidad de talleres externos es la
estrategia que 1a industria nanufacturera ha adoptado para

reducir los costos de los procesos que requieren de mano de

obra no calificada ylo baja tecnologia. La ventaja más

importante la constituye precisanente el poder desplazar la
administración de esa nano obra a un contratista.

se def ine corno tal ler Erxterno al sistema productivo que

fabrica pará una deterninada compañía uno o varios de sug

productos €!n forma parcial o total. su caracteristica
principal es que los materiales, el transporte de log
mismos y los equipos son suministrados por la conrpañía dueña

del producto. Los costos de rnano de obra, instalaciones y

servicios los asume y administra eI contratista.

se debe hacer una minuciosa evalución de costos para

producto o proceso que se quiera fabricar externamente,

esta decisión es conveniente que intervengan personas de

el

en

log
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diferentes departanentos involucrados en todo el ciclo
productivo del producto. La razón principal de esta

recomendación es que no solanente s€| deben involucrar
criterios de costos de producción sino que los conceptos de

calidad y servicio pueden en aIgún momento delimitar la
decisión.

2 -?. llA¡gJO EXTERITtr¡

La compañia que decide fabricar algunos de sus productos o

procesos externamente debe diseñar su propia estrategia de

manejo y control del, o los, talleres externog. En términos
generales la administración de los talleres por parte de la
compañía se debe acondicionar al número de productos y de

talleres que tenga, sin entrar a considerar estas variables
eI adoptar esta estrategia hace que de una u otra forma se

cumplan funciones que se pueden resumir asi:

cotizar y negociar con contratistas los costos y capacidad

de producción mensual. (Elaborar eI respectivo contrato)

Verificar que la ubicación deI IocaI y sus condiciones

fisicas curnplen con los requerimientos de Ia compañia.

Verificar er correcto montaje de los equipos al igual que

el respectivo fnantenimiento o rnejorarniento de Ios mismos.



15

coordinar todas las gestiones que compete el cunplimiento
de una orden de trabajo, administración y transporte de

materiales, productos en proceso o terminados con sus

respectivos análisis de control de calidad, seguimiento

del estado de cada una de las órdenes, pago de las órdenes

terminadas, inventarios, etc.

?.3. }IíII{EJO INTERM'

2.3.1. El recurso tr¡eano: El taller debe ser autónorno en

Ias decisiones de contratación de mano de obra, la
experiencia deI contratista en detectar las habilidactes del
p€rrsonal que va a elegir juega un papet muy importante en los
resultados de la velocidad de manufactura y la catidad det
producto.

En general un tatler no requiere de trabajadores calificados,
esta es una de las caracteristiceg que como ya se mencionó

reune el producto que 5e decide fabricar externamente; por Io
tanto su consecusión no pr€rsenta dificultad y se presta para
manejar pagos por la modalidad de destajo, o si ee quiere,
se pueden fijar salarios minimos con planes de incentivos.

como la labor de coordinar el personal, la producción, el
nanejo de materiales y en elenerel tos aspectos de la
administración del taller, son de un considerable grado de
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cornplejidadr sr recornienda en caso de que el mismo dueño no

pueda cumpl ir directamente estas funciones, a3ignar un

coordinador(a) de producción que debe ser una persona con una

relativa experiencia en este tipo de actividades.

Para nejor comprensión sobre Io que seria el manejo del
personal, en eI capítulo 6 y en los anexos 1, Z, S y 6 se

tratan aspectos especificos del terna.

2.3.2. El local r En f orna mixta el dueño del tal ler
coordina con la compañia gue lo contrata la preferencia del

lugar donde se ubicarár por lo general lo que se pretende es

que quede cerca de las instalaciones de la conrpañía, esto con

eI fin de ahorrar tiempo y costog de transportes,
adicionalnente lo que se pretende es pernitir un rnayor

control por parte de la cornpañia que contrata.

una vez se a coordinado la zona de preferente ubicación, La

localización exacta queda entonces a libre escogencia del

contratista. Este riltÍmo debe garantizar gue dispondrá deI

espacio y condiciones adecuadas para almacenar los
naterialesr instalar los equipos y Eln general dar un óptimo

funcionamiento aI proceso.

2-s-5. El proceso: Et proceso lo maneja el contratista
la forma como se pacte con la compañía, a esta rlltime

de

le
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trorresponde verificar que se estén cumpliendo las cantidades
solicitadas en los plazos fijados y b"jo las especificaciones
de calidad y desperdÍcio asignadas. En términos generales se

podría afirmar que queda a criterio del contratista cómo

optimizar la producción, la razón es r¡uy sencil la, la
eficiencia de esta gestión se reflejará en los márgenes que

él obtenga. una vez se fije y acepte el costo por unidad
producida solo le compete e Él buscar la forma como

rEdUCirIO, "LA OPTIMIZACION DEL PROCESO ES SU GANANCIA". (EN

eI anexo 1 se mencionan las principales pautas que se deben

seguir para el análisis de métodos).

2.s.4. Los nateriales: Para garantizar el cumpliniento de

las especificaciones de calidad, el manejo de los nateriales
debe ser óptimo desde la recepción hasta el almacenaje del
producto terminado. Es de plena responsabi I idad del

contratista los daños ocasionados a los nateriales por

situaciones propias del local, o del nal manejo. se deberá

cumpl ir además con no exederse de los porcentajes de

desperdicio asignados a cada naterial y con almacenar los
nateriales de tal forma que pernita un fácil y adecuado

conteo en los inventarios fisicos.

?.s.3. Los equipos: Las condiciones de instalaciones y

mantenimiento de los equipos se acordarán en el respectivo
contrato; por regla general, el dueño de la maquinaria o
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eguipo deberá velar por su correcta instalación y eI
mantenimiento correctivo, las anonalias presentadas por maI

nanejo serán responsabilidad del contratista. Aunque los
equipos que se requieren para la producción en talleres
externos no son complejosr rE recomendable que el contratista
solicite a la compañia las respectivas istrucciones pare su

buen manejo.

2.s.6. El contacto con ra corpañía: Debe existir un

permanente control interno del estado de las ordenes de

trabajo solicitadas, eI conocer el grado de conformidad de la
compañía con Ia calidad y oportunidad de las entregas,
garantiza 1a estabilÍdad de la fabricación de los actuales
productos y 1a proyección de futuras contrataciones. EEte

aspecto s€r cornplementará Grn el capitulo del anát igis
organizacional que tendrá corno enfoque principal la
filosofía de la Calidad Total.

2.s.7. Aspectos legales: Los aspectoE legales en térninos
generales quedan tambien bajo Ia autonomía del dueño del
taller, el objeto o finalidad de un tall€lr externo hace que

no sea de carácter obligatorio la constitución legal por que

se trata de una administración de producción para un producto

cuyas ventas y costos se declaran eln los estadoe financieros
de la coorpañía a la que pertenece. En er capítulo a se

profundizará este tema.
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2.4. BETGFICITIS ADICIÍI{A.ES

una vez la empresa determina que Els ,nenoE costoso fabricar un

producto en un taller externo, tanbien adquiere beneficios
adicionales que seria importante considerarlos cuando se

toma la decisión; entre las principales ventajas tangibles e

intangibles que se obtienen están:

- Disponibilidad de Areas:

EI desplazar máquinas, naterias primas, productos €rn

proceso y productos terminados, permite un aprovechamiento

de áreas tanto para planta corno para almacenamientos de

materia I es.

- Recurso Huorano:

La optimización del recurso humano Ee ha convertfdo en uno

de los principales retos a todo nivel empresarial, su alto

costor er¡ delicado manejo y su importancia dentro de

cualquier sistema contemporáneor obliga a que su

administración sea rnuy eficiente, con base en este

principio se resalta una de las principales ventajas de Ia

estrategia de trabajar con talleres externos, el desplazar

labores rnanuales a terceros disminuye la probabÍIidad de

forrnaciones sindicales, elimina cargas prestacionales

i
I

:
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elevadas, pernite

atención al personal

brindar mejores beneficios

de base, etc.

rnayor

Disminución de gastos:

Todo almacenamiento está asociado a gastos

administrativos¡ eI espacio ocupado, el cuidado en el

manejo de rnateriales, los transportes, el personal, los

controles, etc. Son aspectos que aI valorizarlos y

sumarlos representan un al to gasto; desplazar 1og

materiales necesarios para fabricar externamente un

determinado productor €!e una situación equivelente a

eliminar Ios gastos administrativos de ese almecenamiento,

además permite una mejor atención al manejo de log

rnateriales y equipos necesarios para Ia fabricación de

otrog productos.

- llanejo contable:

una de lag tendencias contemporaneas GlEi la optimización de

Iog procedimientos en el flujo de docunentos, muchos de

los esfuerzos en los nuevos modelos organizativos están

enfocados a la reducción de pasos y número de copias €!n

los sistemas de información, la producción industrial

incurre en un alto consumo de papelería y formas

contínuas, el manejo de nóminas voluminosas, tarjetas de
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tiempor reportes de producción, folders de empleados,

kardex para rnateriales, recibos de entradas y salidas de

materias primas, productos en proceso y terminados,

ordenes de producción, listadosr sE! reducirían a un fácil

nanejo contable de facturación por orden de trabajo.

- Especializaciónc

uno de los mayores beneficios obtenidos con esta modalidad

de producción, y fácilmente demostrable, €rs la mejora de

la calidad del producto debido a la especialización que se

adquiere en eI tal ler que se dedica en la mayorÍa de los

casos a la fabricación de un producto exclusivo pera una

empresa, E)l trabajar en une sola referencia

indudablemente, despierta la habilidad en la mano de obra,

faci I ita los controles y procedimientos para et

aseguramiento de la calidad y brinda mejores oportunidades

para enfocar Ia brlsqueda del mejoramiento contínuo.



3. LOS TA-LERES EXTERT{Í¡S EN LA CfTfffiIA CLAI/ERIA S-A.

5.1. ANTECEDENTES

La ernpresa claveria s.A. en su afán de adoptar estrategias
que le permitan aprovechar las oportunidades que le brinda el
medio y las fortalezas con que cuenta, ha tenido que tomar

conciencia de gue en los tlltimos años sus productos han

tenido una creciente participación en el mercado, sin embargo

los resultados y los márgenes obtenidos han sido variables.

Las principales causas de estos desfases Ias ha encabezado la
entrada de compañias internacionales y de pequeños

fabricantes que se especializan ern un determinado producto

ofreciendo nuevas alternativas a un menor precio. otra causa

importante pera mencionar es que el crecimiento que ha tenido
esta compañia se ha presentado a un ritmo demasiado

acelerado, sin tener como soporte un rnodelo administrativo
eficiente que permita dar un manejo óptimo de,,calÍdad a bajo

costo", pera presupuestos de ventas tan altos.

Los mayores esfuerzog de Ia compañía se deben centrar
entonces en Ia búsqueda de tener productos más competitivos,
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este virtud solo se logra a través de la reducción de costos

y de la implernentación de proyectos que estén enfocados aI

asegurarniento de la calidad en todos los frentes, tanto en

los servicios corno en los productos.

3.2. SITIJACI$I ACTUAL

En la actualidad la empresa cuenta con lo talleres externos
para Ia fabricación de diferentes productos, como se

describió en eI capítulo anterior, tambien para clavería s.A.
el cogto de producción del taller se limita al manejo de la
mano de obra y las instalaciones físicas¡ todas las materias
primas, insumos, y algunos de los implementos y náquinas si
€!s el casor son proporcionados por la cornpañia. una vez el
tal ler fiia su costo de acuerdo a las condiciones que se

acuerden ¡ yá sGl conviertG! Ern stl función el buscar como

reducir I os.

EonsÍderando Ios anteriores parámetros y después de hacer

varias visitas a los talleresr s€ pudo comprobar gue su

administración es 1oo7, empírica y aunque Ia calidad, los
tiempos de entrega y desperdicios estan dentro de las
especificaciones exigidasr pñ forma contradictoria se

observaron Ias siguientes situacion€ls:

carecen de modelos que busquen incremento¡ de productividad.
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Sus condiciones

deficientes.

ambientales, fisicas y ergonómicas son

La distribución de los puestos de trabajo no es adecuada.

Dificilmente se pueden vErr flujos continuos.

No existen mediciones de rendimientos estandar.

3.2-1. Adrinistración y control: La administración y

control de Ia producción de Ios tal leres externos de Claveria
s.A. está a cargo de un departamento que depende de la
jefatura de producción y a su vez está conformado por un

supervisor, un coordinadorr uñ analista de control de

calidadr uñ auxiliar de pedidos¡ uñ conductor de furgón y su

respectivo auxiliar. como se puede apreciar se tiene una

estructura organizativa que permite controlar tanto interna
como externamente la producción que se realiza a través de

este medio. La función principal de egte pcrrsonal es la de

garantizar el cumplimiento y calidad €!n las entregas de las
órdenes de trabajo para cada taller.(71

FI^T{CIÍ}ñIES I'EL STJPERVISffi

1. Negociación con los tal leres externos para fijar la
ubicación deI local, productos y cantidad a fabricar

(71 conceptos deI personal administrativo de claveria s.A.
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,nensualmente y sus respectivo costo de producción.

2- coordinar entregas de producción de los tal leres de

acuerdo a los comprornisos fijados para cada mes, para esto
se deben hacer los respectivos análisis de:

Necesidades de materias primas y suministros.

seguimiento a diario de ]as entregas de cada taller.

Solicitud de ordenes de coripra y de trabajo.

seguimiento de las entregas de los nateriales en

proceso de planta a los talleres externos.

Coordinación diaria del intinerario del furgón.

3. Visita a diario de los talleres externos para¡

Identificación de problernas y posibles soluciones en los
procesos y equipos de producción.

Verificación del nanejo del material enviado.

Identificación y seguirniento de capacidad de producción.
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4- Informar en el nomento que se soricite el estado
ordenes de trabajo.

de las

5- Análisis de necesidades de producción rnediente manejo de

información sobre órdenes de producción, inventario de

materias primas, materiares en proceso, productos

terminados y pendientes de despacho en bodega.

6. seguimiento de pagos de acuerdo a los plazos acordados

con los taI leres externos.

7. Actualización de hojas de costos mediante eI ¡nálisis de

Ias actuales condiciones de ejecución de una orden de

trabajo, las posibles correcciones se deben informar por

escrito a los respectivos departanrentos interesados.

8. Coordinación general de laE funciones del
departarnento de talleres externos.

personal deI

FIJñICITIT{ES DEL CT]THDINAIX)R

1- Velar por el correcto manejo y control de los materiales
en cuanto al carq¡ue y descargue de ros insurnos de cada

orden. Debe adenás elaborar los documentos para ros
respectivos trámites de ingresos y salidas de los mismos,

y hacer así la respectiva captura en el sistena.
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2. Elaborar la ruta del furgón asignado asi
camiones contratados.

1. Velar por

ubicados en

Ia cal idad

Ia planta y que

de productos

correspondan a

Ios

Eemiprocesados

log taI leres.

3. Coordinar eI correcto diligenciamiento de Ios inventarios
desde la toma física hasta diligenciamiento de Ios
documentos y planillas para capturarlos en el sistema.

4. Manejo y control del archivo.

5. Digitar toda la información deI avance de las órdenes.

FIJñEIÍINES DEL AT{ALISTA TI€ CALIDAD

2.

5.

4.

Seguimien to

realizados en

de la calidad en

los tal leres hasta

Ios diferentes procesos

I Iegar el producto final.

Mantener acutalizadas

de los productos y dar

todas Ias especificaciones técnicaE

la respectiva copia a los talleres.

El aboración y mantenÍrniento de

desperdicio de productos terminados

un programa sobre

y en proceso.

5. Elaborar informe diario sobre acumulados de producción.
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6. Revisión, control y

troqueles de acuerdo

seguiniento a la fabricación

a especificaciones dadas.

de los

1.

FIJTIICIÍ}NES DEL AUXILIAR DE PEDIIX¡€¡

Debe velar por eI despacho correcto y oportuno
y de los camioneE contratados en cuanto a tener
los materiales, consecución del montacargasr

de espacios físicos, zunchado de tarimas, etc.

del furgón

preparados

uti I i zación

?. Elaboración de las renisiones de despacho.

3. Recepción de los camiones con el producto terminado o

nateriales seniprocesados. para el caso de producto

terminado debe sacar fotocopia a la renisión que I lega
para el trámite interno.

4. Patinar la correspondencia interna.

5. Reclamar insumos en materia prima.

ó. Verificar con el

control de insurnos

coordinador

( respecto a

de tal leres externos el

la existencia en almacen).

7. Velar por el Aseo

talleres externos, al

y organización del área

igual que el cuidado de

asignada a

materia I es .
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FIJñEIÍINES DEL CÍD{DIJCTOR DEL FI.RGON

1. Transporte adecuado de mercancia.

2. Mantenimiento preventivo del furgón.

3. Cargue y descargue de mclrcancia.

4 . Vel ar por el curnpl imiento del programa del f urgón.

FIT{CIONES DEL AUXILIAR DEL FUNGOX

1. Cargue y descargue adecuado de los materiales.

2. Recibo de mercancia proveniente de talleres externos.

3. Manejo de papeleria a nivel externo.

4. correcto diligencianiento del formato del intinerario

diario del furgón de talleres externos.

5. Entrega diaria de la papeleria e intinerario diligenciado

en el buzón correlspondiente. ( I )

'i 's, 
t¿ t1 ¡'I

I... 1(B) Manuales de funciones Claveria S.A. Lgg4



4. ESTUDIO DEL ¡.IERCAINI

como se mencionó en la introducción del proyecto el anáIisis

gue se hará del rnercado tendrá como marco de referencia los

aspectos más importantes que garantizaron la viabilidad del

proyecto. En este capítulo se hará referencia a seis aspectos

fundamentales: la estructura del mercado, el producto, la

dernanda, Ia oferta, el precio y la conercialización. (Fig. 1. )

4.1, LA ESTRTJCTI.JRA DEL IIERCADO

El mercado es donde convergen las potencialidades de la

denanda y la oferta existentes en una sociedad en un momento

dador para establecer las condiciones de precio y cantidad de

las transacciones realizadag. En el mercado es donde las
personas reflejan sus intereses, deseos y necesidades, Atli
el ser hurnano pone de presente la jerarquización de sus

necesidades y establece su propia identidad en relación con

Ios bienes que pretende poseer o adquirir. Es tambien en el

mercado donde los productores reflejan sus condiciones de

costo y tecnologia. La interacción de anbos determinará el
mecanismo que gen€lralrnente será socialmente óptimo. (g)

(9) SAPA6, opcid, P. 4L



31

JrtISts
lIN

orcttuncrol

D¡flIT T. ESIUD¡O DEI IIEBCADO



32

La estructura del nercado comprende básicanente tres

aspectos! sus condiciones, sus limitaciones y sus

proyecciones; el análisis de estos factores permite tener
oportuna y correctamente los antecedentes que se requieren

para Ia construccjón de las proyecciones de la demanda

4.1.1. condiciones: El mercado del legajador Az desde hace

muchos años y en varios paises ha mostrado una gran

estabilidad de consuno, esto se puede confrontar por el
simple hecho que uno de sus conponentes caracteristico como

lo es el herraje, se ha I legado a importar de varios

continentes ( Europa, Asia y Norteanérica ). Según las
fuentes consultadas su aparición en el mercado no ser puede

precisar, pero se sabe que desde hace varias decadas se ha

utilizado.

En nuestro pais ha tenido une gran acogida por su utilidad y

su gran resistencia, condiciones que lo ponen a Ia vanguardia

dentro de Ia garna de productos de archivo y que además hace

gue se prevea una gran estabilidad en el futuro.

4.L.2. Limitacioúres: una limitación que tiene el producto

en el mercado es que en comparación con otro tipo de

archivadoresr obvianente de nenor utilidadr céllidad y

resistencia, presenta un precio relativamente alto ¡ pc.r esta
razón su consumo tiene una limitación de ,,nivel económico,',
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aunque su funcionabilidad ha logrado que se mire rnás el
beneficio gue el dinero que hay que pagar por adquirirlo.

otra limitación que tiener rs que requiere de posicionaniento

de la marcar aunque Ia fabricación es sencilla y permite que

se presenten nuevos competidores, una de las conclusiones

arroiadas por los estudios de mercados, es que la decisión de

Ia cornpra está condicionada en un gren porcentaje al
reconociniento que tenga la marca.

4.1.3. Proyección: La innovación de tecnología en la era de

los computadores tiene corno uno de los principales objetivos
para todo tipo de enpresa, rninimizar la utilización de

documentos en cualquier gestión tanto interna como externa;
las publicaciones modernas de sisternas tratan de dar un

enfoque que para el siglo XXI se le diga adios al papeleo,

este fundanento se constituiria en la principal ameneza para

que se creen productos sustitutos. En muchas compañías

nultinacionales ya se tiene bastante adelantado este proceso,

la agi I idad y faci I idad de con6ul tae, negociaciones y

cornunicaciones en general a través de este sisterna, han

empezado a nostrar considerables ventajas con respecto a los

sistemag tradicionales, todo un archivo de años puede ser

alrnacenado en una cinta de conputación. Esta es una realidad
que nuestro pais no debe desconocer, pero requiere todavia de

varios años de desarrollo para implementarlo a plenitud; se
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necesitaria que todos los contactos internos o externos de

una ernpresa estén trabajando con este sisterna para que todo

sea via telecomunicación,

Según los análisis del deparatamento de rnercadeo de Clavería
S.A. El producto legajador AZ ha venido creciendo e un

promedio del 47. anual y tiene todavía una proyección de más o

rnenos una decada con este o rneyor porcentaje de crecimiento,

adernás, estos estudios de mercados arrojaron una gran

estabilidad presente y futura para el legajador AZ EL cID, a

tal punto que los porcentajes de crecimiento del producto en

los últimos años y pare los venideros se estima que esta por

el orden del L37.. Estos datos garantizan que habrá rnuy buena

estabilidad y desarrollo de este proyecto.

4 .2. EL PROIX..ETO

EI archivo de altos volúmenes y cuya caracteristica sea su

constante rnanipulación promovió la creación de un archivador
que pudÍera satisfacer esas necesidades, EI Iegajador AZ €rs

un producto que consiste en una pasta dura en tamañog carta y

of icio, f orrrada con un rnaterial resistente de color
agradable, reforzada adernás en su lomo por otro material de

mayor resistencia y en dos de sus bordes con dos biseles
esquineros. En su interior tiene un herraje que consiste en

una base metálica con dos ganchos o dos alambres gruesos
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separados exactarnente en Ia distancia estandar de Ios

orificios de una perforadora rnanual, 6u caracteristica
principal es gue los documentos archivados se pueden

desplazar de un lado aI otro de la pasta con la ventaja que

nediante un sistema de palanca ubicada en el herraje, se

puede abrir o cerrar el gancho en el sitio deseado parü

adicionar o sustraer un determinado documento. situación gue

solo la brinda este tipo de archivador. (Figura 2.)

Además de estos elenentos básicos el Legajador AZ cuenta con

un pisador que va incluido con el herraje, su objetivo

prirnordial es sujetar los documentos para que no ocupen tanto

volumen y adernás no se rnaltraten por estar girando de un lado

a otro, ocasionando que se rornpan por donde se les ha hecho

los orificios. Otro conponente caracteristico del archivador

es una perforación rodeada por un anillo o remache que está

ubicado en el lomo y cuyo objetivo es facilitar 6u sujeción

al momento de sacarlo de un grupo de legajadores AZ que se

encuentren en un estante. El r1 I timo elernento que tiene el

legajador es una etiqueta que lleva Ern el lomor su finalidad

es la de poder identificar fácilmente el contenido archivado.

Para hacer referencia a la clagificación del producto,

tendrá la siguiente base teórica:

5e

El productor trátese de bienes o servicios, es el resultado
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natural del proceso productivo. Se distinguen dos grupos de

productos:

1. Los bienes de consurno final o interrnedio.

2. los bienes de capital.

Los bienes de de consumo deben distribuirse a un núrnero rnucho

mayor de conpradores que los bienes de capital, lo qu€r se

ilustra por ejernplo con un vestido, bien de consumo finrl;

una rnáquina de coser, bien intermedio¡ y un torno o una

fresadora, bienes de capital.(1O)

los productos de consurno, ya sea intermedio o f inal, tambien

pueden clasificarse como:

a) De convelniencia, los qu€r e su vez se subdividen en

básicoÉi, como los alimentos, cuya cornpra se planea t y de

conveniencia por irnpulso, cuya cornpra no necegariamente set

planea, corno ocurre con lag ofertas o artículos novedogos.

b) Productos que se adquieren por comparación, los que se

subdividen en homegéneos ( como vinos, latac, aceites, etc. )

y heterogéneos ( como muebles, autos, casas, etc. ), donde

interesa más el estilo y le presentación que el precio.

Proyectos de inversión en ingenieria
Editorial Lirnusa, México L987. p9 Sl

(10) EROSSA VICTORIA,
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c) Productos que se adquieren por especialidad, colno el

servicio médico, el servicio de los automóviles, con los

cuales ocurre gue cuando el consumidor encuentra lo que Ie

satisfase, siempre regresa al nisno sitio.

d) Productos no buscados ( Cenenterios, abogados, hospitales,

etc. ) que son productos o servicios con los cuales nunca

se quiere tener relación, pero cuando se necesitan y se

encuentra uno que es satisfactorio, la próxima vez se

acude al mismo sitio.(11)

Si se quisiera tener una clasificación de acuerdo aI destino

del productor sp pueden reconocer dos tipos de mercado: un

primer grupo que sería eI rnercado conformado por productos

adquiridos por eI consumidor para 6u uso o aprovechamiento

personal; y un segundo grupo denomÍnado mercado institucional

que estaría conformado por productos adquiridos por las

organizaciones para integrarlo a un proceso productivo o corno

soporte para un proceso administrativo.

Teniendo en cuenta 1o anterior el Legajador AZ por tratarse

de un producto que para su consumo ve a un destinatario final
( organización o empresa ), su cornpra Grs planeada y :¡e

realiza por convenienciar sr ubicaría dentro de los bienes dc

consu,no final, en la categoria de compre por conveniencia y

bajo Ia subdivisión de básicos organizacionalec.

(11) EACA GABRIEL, Evaluación de proyectos, McGRAW-HILL, p.tz
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4.2.I. Caracteristicas generales:

¡'IATERIALES Y CÍII.IPÍXIENTES

COMPONENTE MATERIALES

Pasta : Cartón Laminado fibra dura

Calibre z ?mm

El sentido de la fibra debe Eer

paralelo al lado corto del

I egaj ador .

Forro externo : Papel propalcote ClS impreso en

trama color azul preparado.

Gramaje : EOgr/m2+ -O.5

Forro Interno : Papel bond impreso en fondo blanco

y el logo azul

Gramaje : 90gr/m?+ -O.5

Etiqueta : Papel bond impreso con el logo de

la ernpresa y cl nombre del producto

en azul oscuro, el fondo en azul

claro (Tinta preparada).

Grarnaje t 73gr/m2+- O.5

Calibre : O.1OO mmss + - O.O1
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Lomo PeracalinadantaC-342

Color : Azul Turgui

Herrajes : Consta de pisador¡ ojalete, gancho

y biseles (esquineros).

Remache : Tubular No. I de 2 piezas en acero

Barniz ¿ Barniz sobre impresión

Referencia : V O O5O para el farrcr

externo

Adhesivo : Aserquirn 15ó : para pegar la guarda

y los forros,

Aserquin 35O : Para pegar Ia

etiqueta.

Cinta : En polipropileno.

Impresa con el logo Fara cerrar la

caj a

Ancho z 2 pulgadas

4.2.2. Dioensiones

Legajador AZ Legajador AZ

OFICIO CARTA
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Tamaño abierto

Tanaño Cerrado

Ancho del lomo

Tamaño forro externo

Tamaño forro interno

Tamaño de etiqueta

Tamaño de percalina

Perforación lomo

Diámetro interno de

la perforación

Distancia de Ia

etiqueta hasta eI

extrerno superior

Número de remaches

Peso Unitario

Herraj e

4 .2.3. Eopaque

64.0 x 35.O c,ns

2B.O x 35.O cms

B.O cms

28.5 x 39.5 cms

62.0 x 33.O crns

15,O x 6.5 cns

L2.5 x 39.5 cflrs

8.5 cms del

extremo inferior

hacia arriba

64.0 x 3O.O cmr

28.O x 3O.O cms

8.O cms

28.5 x 34.5 cme¡

é2.0 x 2B.O cn¡g

15.O x 6.5 c,ns

L2.5 x 34.5 cms

6.5 cms del

extremo inferior

hacia arriba

Legajador AZ oficio

Caja corrugada:

cms

564 9r
Ubicado a Smrns

del pliegue y

centrado

Especificación No.8O

Contenido : 10 unidadeg

25.O mms

4 crns

4

631 qr

Ubicado a Smms

del pliegue y

centrado

25.O mms

4

4
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Legajador AZ carta

Caja corrugada:

Peso x caja : 6.3 kg

Largo t, 4t3.2 cms

Ancho ¿ 29.6 crns

Alto : 35.2 cms

Especificación No. 81

Contenido : 10 unidades

Peso x caja : 5.6 kg

Largo z 48.2 cms

Ancho z 29.6 crns

Alto I 30.O cms

4.2.4 Clasif icación def ectos

Defectos A

-Legajador roto

-Falta de herraje

-Falta de pisador

-Falta de ojalete

-Falta de biseles

-Guarda no impresa

-Falta de etiqueta

-Herraje oxidado

-MateriaI diferente a lo especificado

-FaIta total ó parcial del barniz en el forro
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Defecto B

-Etiqueta y forro interior maI impreso

-Forro sucio

-Forro arrugado

-Forro despegado

-Forro torcido

-Etiqueta despegada ó mal ubicada

Defecto C

-Ernpaque maI referenciado

-Diferente unidad de empaque en caja corrugada

-cualquier otra desviación fuera de especificaciones.

4.3 LA DE]IANDA

se entiende por denanda la cantidad de bienes o servicios que

el mercado requiere o solicita para la satisfacción de una

necesidad a un precio determinado. El propósito que persigue

el anáI isis de la dernanda es determin ar y medir cuales son

las fuerzag que afectan los requerirnientos del mercado con

respecto a un bÍen o servicio. La demanda es función de una

serie de factores, como son la necesidad real que ser tiene
del bien o servicior su precio, el nivel de ingresos y otros.

4-3.1. Fuentes de infornación: Cuando €rxiste información

estadística, llamada fuente secundaria, resulta fácil conocer
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cuál es el comportarniento hiEtórico de la denanda, y agui la

investigación de campo, llarnada fuente primaria, serviria
para forrnar un criterio en relación con los valores

cualitativos de la demanda, esto es, conocer más a fondo

cuales son las preferencias y gustos del consu¡nidor. Euando

no existen estadisticas, la investigación de carnpo queda cono

el ú¡nico recurso para la obtención de datos y cuantificación

de la denanda.(L2)

Para eI legajador AZ se tiene que los anáIisis de demanda

utiliza los dos tipos de fuentes, secundarias de acuerdo al
comportarniento histórico de los volrlmenes de venta rnes a rnes

para los años anteriores, y primarias a través de encuestas

realizadas por Ios gerentes y personal de los diferentes
distritos de venta en todo el país. (Tabla 1, Figura S)

4-3.2. concepto de etasticidad de la deranda¡ La

elasticidad de la dernanda s€! refiere a la manera en que la
demanda de un bien corresponde a la variación de su precio.

independienternente de que éste aum€lnte o disrninuya.

Variación de cantidad demandada 7. O
Elasticidad de demanda

Variación proporcional ern precio 7. p

Existen tres criteriog de elasticidad de Ia demanda:

(L2') ibid, P. L7
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IIHá I. AIIALISIg DE LA DEIIRIIDA ( UIIIDRDES )

PINTODO

93nl

DHN XT, CTD Dffi l0,ta¡.

ffi ofrclo ü ailtt ü oflcto ll cltrtr
RERIL 8.590 4.m0 22,9?3 14.811

'rAy0
10.000 5.000 2?,U7 13. Í14

JUII0 7.580 5.@ 20,2?C 13. Jl4

JUu0 8.000 6,Wü 21,622 16,216

A60St0 6.500 5. J00 17. t68 r4.86J

SEPIIENBRE 6.690 2,68s 16,216 r.4ffi

f)CIUBNE 6. 509 ?,,üü6 17. 368 5.4fi

ilou I EnBnE t2,009 2.500 32,432 6,?3?

DICIENBBT 9.500 5.000 2J,6?6 13. 314

EITERf} tE.08g 3.000 2?,A2? 8. t08

FEBNENO 10.000 3.0ü8 2?,02? 8.108

nsnz0 10.800 Í.000 2?,A27 13.514

rOnt 104.300 49.m0 282,413 129,7?t

nomt0 9,700 4,00c 23,536 10.81C
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a) Demanda elástica, une pequeña baja en el precio del bien

hace que 1a demanda aumente en forma significativa

b) Demanda inelástica, Ia cantidad demandada del bien

mantiene constante independientemente de su precio.

ge

c) Dernanda unitaria¡ á una disminución

origina un aumento proporcional

demandada. ( 13)

en

cln

el precio se

la cantidad

De acuerdo a Ia referencia teórica anterior y según la
gerente de rnercadeo del Legajador AZ, el producto se puede

clasificar corno de demanda inelástica, debido e que Ia

cantidad demandada se mantiene constante cuando hay una

variación de precio; se considera obviarnenter eue en el
mornento de pretender hacer una rnodif icación de precio s€l

deben tener en cuenta todos los factores que determinan esta
variación.

En cuanto a la relación demanda en función del precio para

los productos de la cornpañia clavería s.A. r €s importante
mencionar que dentro de su gestión de ventaEr sr tienen
estrategias que perrniten mediante el ofrecimiento de

porcentajes de descuento por volumen o pronto pago, aurnentar

en forma significativa la cantidad demandada, esta situacÍón
gerantiza en buena forma la estabilidad y proyección de los

(13) opcid, EROSSA VICTORIA, p. 56
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productos dentro del mercado.

4.3.3. Proyección de la deranda: Existen cuatro patrones

básicos de tendencia de la demanda en el tiempo¡ la tendencia
secular surge cuando el fenómeno tiene poca variación en

largos períodos, y puede ser representado gráficanente por

una linea recta o por una curva suave; la variación
estacional, que surge por los hábitos o tradiciones de la
gente o por condiciones climatológicas; fluctuaciones
ciclicasr eur surgen principalmente por razones de tipo
económico, y los movioientos irregulares, gue surgen por

cualquier ceusa aleatoria que afecta el fenómeno.

La tendencia secular es la nás

tipo que se estudia como demanda

tendencia de este tipo se puede

el de las medias móviles o el de

común en los fenómenos del

y oferta. Para calcular una

utilizar el método gráfico,

minimos cuadrados. ( 14 )

En la conpañia claveria s,A., teniendo en cuenta gue su

producción tiene una tendencia ciclica el año de actividades
se torna corno el periodo del 1o. de abril det presente año al
31 de rnarzo del año siguiente. para hacer la proyección de la
demanda del Iegajador AZ para los periodos 1gg4-199s, l99s-
L996, L996-t997 ' L997-L998, t99B-1999, se utilizará el método

de los rninimos cuadrados rGrcogiendo la infornación de las
ventas de los periodos r99t-r992, Lggz-tggs, 199s-1g94. En la

(14) opcid, BACA GABRIEL, p. ZO
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tabla 2 se deterrninan los valores que perniten hacer

proyección ilustrada en la figura 4.

4-4. LA OFERTA

oferta es la cantidad de bienes o servicios que un cierto
núrnero de oferentes ( productores ) están dispuestos a poner

a disposición del rnercado e un precio determinado. El

objetivo principal del anáIisis de la oferta es conoc€rr el
comportamiento y Ia cantidad de cornpetidores, la calidad, Ios
preciosr VolrJmenes de producción y su participación en eI
mercado.

4-4-L. La competencia: Dentro der mercado dcl legajador
se tiene que realrnente Ee reconocen cuatro competidores

el mercado que sons

Ia

AZ

€!n

1. CARVAJAL S.A. Con su

rnayor participación

dos características

alto y su calidad e:;

el nombre de su casa

división de NORMA, quien tiene la
en el mercado con un 52iZ, y muegtra

principales como son: tiene un precio

reconocida por todo lo que representa

fabri can te .

2. CLAVERIA s.A. con su división de productos El cID,

ocupa el segundo lugar en eI mercado con un 37 T. y

principales caracteristicas son su buena cal idad,

que

5U5

un

i
¡
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rtx¿ 2. n0lEcrot tE Iá DHFi (i¡I¡8 tt Hilntt8)

I*=er!1 r=378.8? D=29 a=l

l[ll0!0 IvAl¡AttE ltl
El tt¡fito

T
D¡IIA'IDA

Httl0rtcA r.t Ie te

1,99t - 1,992 -1 358 -3J0.0 1 t22,3U8

1,992 - 1.993 0 378 g g 142.884

1.993 - 1.994 1 408 408. C I 166. ¡164

I0lnr 0 1136 58.8 2 431.848

ltNIOM DilTü IrIENDT

1.994 - 1.995 436. 67

1.995 - 1.996 465.67

1.996 - 1.997 494,6?

1.997 - 1,998 i23,67

1.998 - 1.999 3J2,6?
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precio inferior al del lider, y una marca

conocida por su diversidad de productos.

ampl iamente

3. AGRIPPAT que dentro de los cornpetidores pequeños es eI gue

nás se destaca, Eu participación está en el orden del s7. y

su caracteristica principal es que presenta el costo nás

al tor tiene una buena calidad, pero su marca no es

reconocida, situación que como se expl icó Ern las
limitaciones del productor BS de suma inportancia para

obtener una buena participación.

4- El rlltimo dato de conpetencia lo conforma un grupo de

pequeños fabricantes con una participación en total del

62, donde se encuentran principalmente, cuBRIpLAsr (con

pastas plásticas), sorELo Y FOLDEx (ventanilla plástica
que sustituye la etiqueta), cuya principal característica

es un precio relativamente más bajo y sin condicioneE de

buena calidad o reconocimiento de marca, (Figura S)

4.4.2. Proyección de la oferta: Al hacer análisis de la
proyección de la oferta se utilizan los datos de variables
como pueden ser el PIB, la inflación o el indice de precios.

se tiene conociniento que existen seis productores con un

promedio total de producción anual de 4oo.ooo unidades, como

se rnencionó eI crecimiento estimado para este producto en el
sector está en el orden del 87. anual, dato que EEr utilizará



oo
C)
ff,
tr¡

J
trJ

z
tlj
z
o
ó
É
6
É
cf.

a<

rft

E
:tI
|r

-*<H9*-(too

a)
ofI
Fo

o
o
J
TIJ!a\r\
ccD
u¡
e
J
O

coz
I

J

f
s
E
6

N

E,oo
?
o
]¡JJ



54

para hacer la

subsiguientes,

denanda. (Tabla

proyección estimada de los cinco periodos

considerando una igualdad entre oferta y

3, Figura 6)

4.5. AT{ÍU-ISIS DE LfIS PRECIÍE

El precio es quizas el elemento de la estrategia comercial

más importante en la determinación de la rentabilidad del
producto ya que él será el que defina en rlltimo término el
nivel de los ingresos.

Para el legajador AZ, el sigtema de precios que se utiliza es

el de precio estimado en función del costo de producción,

Iógica¡nente teniendo en consideración los precios existentes
en el nercado. Este producto se caracteriza por tener un

rnargen bastante bueno (estimado entre el SS y 40 T.l . En l¡
tabla 4, ilustrada en la figurr 7 se hace relación de loE

principales competidores con sus respectivos precioe.

4.6. AñIALISIS DE Cf¡I.ERCIAI-IZACIÍT{

Para 1a distribución del producto legajador AZ la compañía

Clavería S,A. utiliza básicamente cuatro canales:

1. Distribuidores directoE! es aquel canal que tiane fuerz¡
de venta y trabaja con voltlmenes altos.
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2. Mayoristas: su principal caracteristica Ers gue no tiene

fuerza de ventasr €s decir que el consurnidor busca al
distribuidor, Tambien trabaja con grandes volrjrmenes,

3 . Deta I I istas: son tambien conocidos como ventas

mostrador, no tiene fuerza de ventas y venden al detal.

de

4. El rlltimo cánal por nencionar es eI de los "autoservicios"
que debido a la gran irnportancia que están adquiriendo

dentro de los anáIisis de rnercados, merecen un categoria

especial de clasificación.

í*'1* ''= "'.
i ¡.r-rlvi:¡i: .11

t



5. ESTUDIO TECNICO

Para hacer los análisis de tipo tÉcnico de este proyento se

dividió el estudio en dos etapas; la prinera que contiene un

enfoque general del proceso actual para la fabricación del

producto y la segunda donde se hace un análisis detallado de

la ingenieria del proyecto con base en un nodelo mejorado de

fabricación y su respective normalización,

5.1. EL T.IODELO ACTUfl-

En la actualidad el producto legajador AZ EL cID de la
compañía clavería s.A., tiene una etapa de fabricación
interna y otra externa. La razón principal para que se tenga

dividido eI proceso, es que Ias primeras operaciones de cada

cornponente requieren de maquinaria de una considerable

tecnologia, rnientras que el ensarnble de los Eeniprocesados y

suministros necesarios para el producto requieren operaciones

rnanuales y maquinaria senciI la.

E1 tal ler externo que fabricaba anteriormente el producto

tenia como principales degventajas que estaba situado en Ia



61

ciudad de caIi, situación que ocasionaba costos extras para

el transporte de los materÍales y del personal administrativo
de la compafiía, además presentaba las características de una

administración empirica que se reflejaba en un proceso que

carecia de procedimientos de tipo técnico, aunque en forrna

contradictoria siernpre hubo cumplimiento en la calidad y

cantidades solicitadas; lo que si no se puede deterninar es a

que costo operativo lo hacian ya que no se tenian datos de

estandares de operación porque cono ye se nencionó esto solo
le compete a la adrninistracion del tal ler.

5.1-1. Planeación de producción: En la compañía claveria
s.A. para la fabricación de cualquier producto se cumple el
siguiente ciclo operativo:

I',ICDEO-_ >VENTAS-- >PLANEAC I ON- - > COIIPRAS_- > BODEGA-- >PRODUCC I ON
Ir!cosTos-- -----:

Para el legajador Az tambien se cumple eI rnismo ciclo¡
rnercadeo y ventas mediante sus estudios de mercados

deterrninan la cantidad a f abricar i luego planeación rnediante

Ios previos análisis de producto (Tablas S y 6) determinan la
explosión de materiales necesarios para fabricar la cantidad

solicitada. La comunicación para producción se hace rnediante

el lanzarniento de una orden de producción donde s€r

especifican todos los detalleE de Ia fabricación a nivel de
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TABLA 5. ANALISIS DE T,IATERItr-ES AZ CARTA

Tipo de recursos : BASICOS

(-SADPRO-) CLAVERIA S.A.
LPTPF1 Productos 'EL CID'
Alternativa : T0DAS
Tipo de producto : T0D0S

PRODUCTO ALT.
./ F4aterial

ANALISIS DE PRODUCTOS
FABRICADOS (FIATERIALES )

05-14-1994 18:13
Pagina ¡ I
D:1 U:20 E:ó5

ZDES
STD

35.0000 5.0
1.0000 5.0

t7.3200 5.0
100.0000 1.0

1.7000 5.0
1,000.0000 5.0
1,000.0000 5.0
4,000.0000 5.0
2,000.0000 5.0
I,000.0000 5.0
I,000.0000 5.0

350.0000 5.0
9.0000 5.0

17.5100 5.0
3ó.OOO0 5.0

50ó LEGAJADOR AZ CARTA
I

UND T? I,000

DESCRIPCION

PERCALINA DANTA AZUL C342
BARNIZ S/IIÍPRESION
PAPEL PROPALCOÍE ClS 80 GRS

C.C LEGAJADOR AZ CARTA
CINTA IF'IPRESA

ETIOUETA LEGAJADOR 75 GRS
IIECANISIÍO HERRAJE LEGAJADOR AZ
REÍIACHE TUBULAR EN ACERO (2 PZ'
ESOUINEROS LEGAJADOR
PISADORES LEGAJADOR
OJETES LEGAJADOR
CARTON LAIÍINADO 2 I'II'I

ASEROUI¡4(ETIOUETA LESAJ AZ)
PAPEL PROPALFORI'IAS 90 GRS.
ASEROUIM

REFERENCIA UNIDAD CAT CANTIDAD

50302
50445
50782
51241
51 39ó
s1801
51923
tt927
5?O75
57076
52.077
521 58
5qo?2
5q287
54308

140 C¡,tS f'tTRo
5100 KILo
58.5 CtfS KILo
H 81 UND

2" X 100H R0LL0
AZ UND

UND

H8 UND

AZ UND

AZ UND

AZ UND

70 X 1OO PLGO

350 KILO
65 CHS KILO
15ó KILO

ll9
l,l9
¡19

S9
S9
S9
S9
S9
S9
S9
s9
l'19

l,l9
Ft9

1'19



(-SADPRO-) CLAVERIA S.A.
LPTPF1 Productos 'EL CID'
Alternativa : T0DAS
Tipo de producto : T0D0S

PRODUCTO ALT.
/ l'laterial

ANALISIS DE PRODUCTOS

FAERICADOS (MATERIALES)
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05-14-1994 18:15
Pagina: 1

D:1 U:20 E:65

38.6ó00 5.0
1.0000 5.0

19.7800 5.0
100.0000 1.0

1.7000 5.0
1,000.0000 5.0
1,000.0000 5.0
4,000.0000 5.0
2,000.0000 5.0
1,000.0000 5.0
1,000.0000 5.0

350.0000 5.0
9.0000 5.0

20.6800 5.0
35.0000 5.0

TABLA 6. ANALISIS DE TTATERIA-ES AZ OFICIO

Tipo de recursos : BASICOS
== ====== =================================================== ====== === ============== ===== ==

DESCRIPCION REFEREf\ICIA UNIDAD CAT CANTIDAD ZDES
STD

508 LEGAJADOR AZ OFICIO
I

UND T? 1,O0O

s0502
5044s
50782
5t?42
51 39ó
51801
51923
519?7
5?O75
57076
52077
s21 58
5COZ2
54287
54308

PERCALINA DANTA AZUL C342
BARNIZ S,/II'{PRESION
PAPEL PROPALCOTE C1S 80 GRS

C.C LEGAJADOR AZ OFICIO
CINTA IIIPRESA
ETIOUETA LEGAJADOR 75 GRS

I1ECANIS'"IO HERRAJE LEGAJADOR AZ
REMACHE TUBULAR EN ACERO(2 PZ\
ESOUINEROS LEGAJADOR
PISADORES LEEAJADOR
OJETES LEGAJADOR
CARTON LA]IINADO 2 f'IIf
ASEROUIN(ETIOUETA LEGAJ AZ)
PAPEL PROPALFORI,IAS 90 GRS.
ASEROUII'I

140 CHS ñTRo
5100 KILo
58.5 CñS KILo
S 80 UND

2" X 100Ft R0LL0
AZ UND

UND

S8 UND

AZ UND

AZ UND

AZ UND

70 X lOO PLGO

350 KILO
ó5 CIIS KILO
1 5ó KILO

ñ9
ñ9
l'19

s9
S9
S9
S9
s9
S9
S9
S9
t19

1',19

ll9
¡t9
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rnateriales. En las tablas

orden de producción para

nótese que las cantidades

tienen Ios porcentajes

análisis de producto.

3-L.2- Descripción del

Iegajador AZ se utilizan

continuación:

NOIIBRE

7 y B se hace una sinulación de una

1OOO unidades de cada referencia,

registradas para cada material ya

de desperdicio asignados en el

proceso! Para Ia fabricación del.

cinco procesos básicoE explicados a

corno Éln la rnayoria de los casos para este producto

especificamente se tiene prornedios de fabricación mensuat de

Sooo unidades en la referencia AZ oficio y sooo unidades en

la referencia AZ carta, tambien se anexan las tablas 9 y lo
que muestran Io que serian las órdenes de producción de estas

cantidades a ,nanera de comparación con las cantidades de las
tablas anteriores.

PROCESO

PROCESO

PROCESO

PROCESO

PROCESO

4....

8....

c....
D....

8....

I"IATERIAL DESCRIPCION DEL COIIPONENTE

PERCALINA.. LOMO

PROPALCOTE . . . . . . FORRO

PAPEL .GUARDA

CARTON BASE DE LA PASTA

TODOS .ENSAMBLE EN TALLER EXTERNO



TABLA 7. ORDEN DE

(-sAllPR0-) cLñvERtA s.R.
L0RPtl Productor 'EL CID'

PRODUCCII]N 1OOO UIT|IDADES

LIgTAD{I I}E ffiMX€S DE PROHf,CIü

AZ CARTA

65

0s-tf-t991
Prginr :

D: I U¡20

l8¡2ó
I
E¡65

iU€HI FECIIA IIII. ITEII TLT.

tl,P. FECHN FIi.
DESCR¡PCIfH

5O3O? PERCALII{A DAilTA ATUL C3I2

50{45 8AR}¡tt S/iltPRESI0tl

50782 PAPEL PRÍ]PALCÍ]IE CIS 80 ERS

5I2{I C,C LEEAJAI}OR A¡ CAHTA

51396 CIITTA IñPRESA

5ISO1 ETI0UETA LEEAJADOR 75 ERS

51923 ñEC6I{ISIIO I{ERRAJE LEEAJAI}{}R AU

51927 REIIAC}IE TUSULAR EIt ACERÍ}{2 PT}

52075 ESoUIHERÍ]S LEEAJAI)Í}R

52076 PISADIIRES LEEAJAI}Í]R

12077 OJETES LEÉAJAI)I]R

52158 CART0il LAlilt¡AD0 2 ttft

5{022 ASERÍ¡UIII{ETI0UEIALE6AJ AI)
51287 PAPEL PROPñLFI]RIIAS 90 ERS.

51308 ASEfi0UIll

(-------------- cililmD€s ------------)
PLTIEilN EJECUTMN EXD¡ETTE

3t.7f
l'05

18.23

tot.0l
t,79

1,052.ó3

I ,052. ó3

{ , 210. 53

2, t05.2ó
1,052.ó3

I ,052. ó3

t68.12
9.17

18.f3
37.89

REFEffiTCII H¡MD
0rdrnrdor C¡t

aEaEl¡¡l3t:¡¡¡lllla-E3al¡a¡3llttÉt3!¡:t:!t¡=3r!!tgr!=tatatar=¡Ettttra¡¡l¡ttaatr

9506 FEE-17-9| 506 LESNa!}0R A¡ CffiIA tfrD 1,000
======3 llAR-t 7-91 1 Dl,lll I

Bod-llet: l0 Bod-Prod: 30 8od-Fab: 20 pEtI)tEilTE FEB-I7-91
FABRICACIf]H EII TALLER EITEfiTO PRÍ]IIA0

I llrtrri¡h¡ |

1f0 flts
5100

58.5 CnS

l8t
2" I 100tt

AZ

ITIRf}

IILf]
il10
UIII}

R{)LLO

UTD

UI{I)

UTD

UND

UI{D

UI{D

PL6f]

KILO
(ILt)

XILO

l8
AT
AZ
AZ
70 I
t50
65

r56

100

cfrs



TABLA S. ORDEN

{.SAl}PR{l-} CLAI,ERIA S.A.

LtlRPEl Producto¡ 'EL CID'

DE PRODIJCCIÍIN 1OOO UNIDADES

LISTAD{I M ffiDfTES DT PflÍ}DUCCIOT

AZ OFICIO

66

05-ll-t99f l8:37
Prginr : t
D:l U:20 E:ó3

aaSEttE!

IIII€R|) FECHR IIII. ITEII AI.T.

|l.P. FECHA F¡T.
DESCNIPCI|¡II MFEREICIA UII¡DTD

0rdrnrdor C¡t

(--------------- cilTID0DES -------------)
PTTHTDñ EJEC|TNM PETDIEITE

E:=:aat3::aaatgE=a==taaStE¡:tattta:a=¡¡¡rtar3¡3ta¡atatlaa

9t08 FEB-t7-gt 508 LESnJaD0R Al 0ttc¡0 lflD
=====:= IIAR-I7-g| I l};llt T

Bod-ll¿t: l0 Bsd-Prod: 30 Bod-Fab: l0 pEilDIEttIE FEB-I7-9f
FABRICACIt}Ii E}I TALLER EITERIIÍ] PR{)IIA0

| ñ¡trrirlr¡ I -

lall¡tttt

50302 PERIALI}IA |)AIITA ATUL C342

5O{{5 EARI{II S/IIIPRESIOiI

50782 PAPEL PROPALCOTE TI5 80 SRS

5T2{2 C.C LEEAJADOR Ai OFICIO

51396 CIITTA IITPRESA

SIEOI ETIOUETA LEEAJADÍ]R 75 6RS

51923 IIECAIIISñÍ¡ HERftAJE LEEAJAIiI]R A¡

519?7 REITACHE TUBULAR E}t ACER[]{2 PZ}

52075 ESOUIIIERÍ]S LEEAJADÍ}R

32076 PISAI}{]RES LESAJf,Dt]R

fi477 OJETES IEGAJAI}(}R

52158 CART0il LAtilr{AI)0 2 tilt
510?2 ASEROUIIT{ETIOUEIA LE6AJ A¡I
51287 PAPEL PRÍ}PALFORIIAS 90 ÉR5.

5f308 ASERoUItt

t40 cfts

5100

58.5 CñS

tB0
2' I 10011

HT

IITRf]

KILO

I(ILO

UIID

Rf]LLt]

UIII}

uilI}

UIII}

uttD

U}Il}

uilD

PL60

rilL0

fILO
rILf]

1,000

f0.69
1.05

20.82

l0l.0t
I .79

1 ,052 . 63

1 ,052 . ó3

t,210 . 53

2,105.26

I ,052 .63

I ,052. ó3

3t8.42
9,17

21.77

36.8f

100

cils

f8
¡aL

AZ
AZ
70 I
350

ó5

l5ó
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TABLA 9. ORI}EN DE

{.8TDPRí!-I CLAVER¡A 8,I.
t0RPEl Productm 'EL C¡0'

PROIX.JCCIÍIT 5OOO LNIDADES AZ

LISTIII|I DE ffiD€Hg Df PB|IOIECIÍIX

CARTA

0t-1f-199f l8¡tr3
Prginr r I
0¡l U¡20 E¡ó3

HXttRtl FECHT IIt. tTEi
{}.P. FECHR FIII.

fiLT. mScRtPcrotl REFERETC¡A UIMD
0rdrnrdor C¡t

(-------------- cilTIDñDIS --------------)
PLTtrNM EJECWTM PfM¡ilTE

aE¡EtE:E¡t¡3tt!a!=¡E!a

950ó FE8-17-9f

======= IIAR-17-9f
IOÜ LESTJTDOR il CNRTA

i
I

50302 PERCALIIIA DA}ITA A¡UL C]Iz
50145 BARi|U S/iltPRESt0H

50782 PAPEL PRÍ}PALCOTE ClS 80 6RS

5I21I C.C LEEAJAI}|IR A¡ CARTA

5139ó CIilTA IñPRESA

51801 ETIOUETA LE6AJADf}f, 75 6RS

51923 IIECAI{ISII{] HERRAJE LEEAJAD{]R AZ

519?7 REIIACHE TUBULAf, EII ACER{]{2 P?}

5?075 ESOUIIIERI]S LE8AJADI]R

5207ú PISAI}Í]RES LEEAJAI}{]R

32077 Í]JETES LEEAJADOR

52158 CARTOH LAIIIflAI}O 2 IIII

5{022 ASEFOUIIT(ITIOUETA LE6AJ AU )

51287 PAPEL PROPALFORITAS 9O 6RS.

5f308 ASER0UItI

8od-ñat: 10 8od-Prod: 30 Bod-F¿b: 20 PEI|DIEI{TE FE8-17-9f
FABRICACIf]II E}I TALLER ETTER}iO PRÍ]ITAS

I ll¡trri¡lr¡ I

ulll!
I}Itil T

1,000

173. á8

5.2ó

91.16

505,05

8.95

5,2ó3. 1É

5,263. l6
21 ,052 . ó3

10, 52ú . 32

5,2ó3. l6
5,263. ló
1,8f2,t1

{7.37
92.Lb

189.47

lfo clrs

5100

58.5 Cis

t8l
2'. I 100ñ

47.

t8
H¿
AI
HT
70 x 100

350

ú5 CltS

l5É

IITRt]

X ILO

KILtl

Ut¡D

RflLLO

U}ID

utD

UI{l}

UIID

UIID

UIID

PLBtl

rILf)
(IL(l

ÍtL0
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(.SADPftO-} CTA|,ERIA S.A.
t0BPEt Producto¡ 'EL CI0'

TABLA IO. ORDEN I}E PRODNJCCIÍIN AOOO TJNIDADES AZ T]FICIO

LISTTDÍI DE |lRIEHg IE PNflfiECIÍ¡T 05-tf-199f l8¡29
Prginr r I
0¡l U¡20 E¡ói

¡ll¡¡la¡¡a¡¡¡llta¡lltllltt¡rtltll¡rrtr¡lrl¡rrtrrlt¡¡rlrr¡t¡rt¡r¡t¡ltltrltraartrlalttt¡ttllt¡rtltt¡ttt¡ttrtt¡ttt¡rt¡r¡rrrlatttr¡r

IUttR0 FECilA m¡. tTElt ALI.
|l.P. FECHA FIII.

I}EECRIPCIOII R€FERIICtt UilDAD (----------- ctrTlmD[s --------------)
0rdrn¡dor ht PLTSTI}A EJECUTI|IT PEXDIEXTE

ElSltta! 3Et

UXD
i
I

?508 FEB-T7.9I 
'08 

LEESJAD{IR AT {lFICItl
::===== ltAR-17-91 I ¡¡llll

Bod-llat: 10 Eod-Prod: 30 Bod-Fab: t0 pElltllEltTE

FABRICACIf]}I EII TALLER EITERI{O PRÍ]IIAO

FEB-17-94

8,000

325.5ó

8.f2
lóó.37
809.08

l{.32
I,421.05
I, f21 .05

33, ó8{.?t
1ó,8{2. il
8, {21,05

I , f21 .05

2,i17 ,37

73,79

17{. 15

2i1,7 |

5O3O? PERCALITIA DAI{TA ATUL C342

5OI{5 BARI{IT S/IñPRESIt]It

50782 PAPEL PRI]PALCOTE CI$ 80 ERs

5l-212 [.C LEEAJAI)OR A] OFICIÍ]

5T39ó CIIIIA IITPRESA

5I8OI ETI0UETA LEBAJAD{IR 75 ERs

51923 IIECAIIISIIÍ} HERRAJE LEEAJAD{]R AZ

5T12T RE'IAIHE TUBULAR EII ACER(]{? PZ}

52075 ESOUIITEROS LE8AJAI}Í]R

5?07ó PISAI}BRES LE8AJA|){]R

52077 DJETES LEEAJAD{]R

52158 CARTott LAlilftAI}0 2 ñtl

51022 ASEROUI;I{ETIOUETA LE6AJ A1}

5+287 PAPEL PR{}PALFI]RITAS 90 6RS.

31308 ASER0UIil

1{0 cñs

5100

58.5 CttS

lB0
2' I100tt
AT

t8
Ai
AZ
AI
70 I 100

i50
65 CnS

156

IITRtl

XILf]

XILt}

uilD

RflLLt}

uf{I)

ul{I)

uilD

UIID

uilD

uilD

PLEO

ÍILf]
rILfl
x¡10
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En Ia tabla 11 y en la figura E| se resunen los procesos de

fabricación interna con sus rendinientos por operación para

cada componente.

Para el último proceso que es el ensamble en el taller
externor sr tienen datos de producción promedio de 4oo

unidades/día, de acuerdo a los datos entregados por el
departamento de tal ler€rs externos de Ia compañia. A

continuación se hará una descripción en terminos generales

del ensamble del producto en un tal ler €rxterno.

PROCESO E: ENSAT,IBLE EN TALLER EXTER]{ÍI

El resultado de los cuatro proc€lsog internos son cuatro
productos intermedios que junto a todos loE otrog insumos son

transportados al taller externo de acuerdo a la catidad a

fabricar, en las tablas L2 y ls se describen los materiales
que son enviados aI tal lErr externo tomando como base el
anál isis del producto á nivet intermedio, es decir
involucrando los rnateriales semiprocesados necesarios para la
f abricación de un rnillar de cada referencia.

una vez los materiales I leguen ar taI ler externo, son

alrnacenados y distribuidos a las respectivas secciones para

iniciar el proceso de fabricación que se divide en las
siguientes operaciones:

'c¿0',' I ' ft¡ro'rlle
r ¡ 1.,\

,1I rr¡¡y¡r ,,
¡
?
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TABLA 12. ANfl-ISIS DE }IATERIALES INTERI.EDIOS AZ CARTA

Tipo de recursos : INTERIÍEDIOS

(-SADPRO-) CLAVERIA S.A.
LPTPF1 Productos 'EL CID'
Alternativa : TODAS
Tipo de producto : T0D0S

PRODUCTO ALT.
/ llaterial

At.lALISIS DE PRODUCTOS
FABR I CADOS ( ¡IATER I ALES )

05-14-1994 1B:18
Pagina : 1

D:1 U¿?O E:65

1,000.0000 5.0
1,000.0000 5.0
2,000.0000 5.0
1,000.0000 5.0

100.0000 1.0
1.7000 5.0

1,000.0000 5.0
1,000.0000 5.0
4,000.0000 5.0
2,000.0000 5.0
I,000.0000 5.0
1,000.0000 5.0

9.0000 5.0
35.0000 5.0

5OOO3 LEGAJADOR AZ CARTA (T.E.)
1

UND 11 1,000

DESCRIPCION

1 CARTON LA¡'IINADO (REFILADO)
1 PERCALII.h (REFIIADO)
1 PROPALCOTE 80 GR(INP/REFILADO)
1 BOND BLANCO 90 GRS(REFILADO)

C.C LEGAJADOR AZ CARTA
CINTA IT4PRESA

ETIOUETA LEGAJADOR 75 GRS

IfECANIS¡{O HERRAJE LEGAJADOR AZ
REMACHE TUBULAR EN ACERO (2 PZ)
ESOUI¡EROS LEGAJADOR
PISADORES LEGAJADOR
OJETES LEGAJADOR
ASEROUII'I(ETIOUETA LEGAJ AZ)
ASEROUIIf

REFEREI.ICIA UNIDAD CAT CANTIDAD ZDES
STD

q?92t
49923
4?926
49929
5L?41
51 396
51801
51 923
51927
52075
52076
32077
5q02?
54308

ó4 X 30 PLGO
12.5X34.5 UND

28.5X34.5 UND

62 X 28 PLGo
fr 81 UND

2" X 10011 R0LL0
AZ UND

UND

S8 UND

A7 UND
AZ UND

AZ UND

350 t(ILo
156 KILO

I9
I9
I9
I9
s9
s9
S9
s9
s9
s9
s9
s9
ll9
n9
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TABLA 15. ANíILISIS DE }IATERIfl.ES INTERTGDIOS AZ Í]FICIO

Tipo de recursos : INTERMEDI0S

(-SADPRO-) CLAVERIA S.A.
LPTPFI Productos 'EL CID'
Alternativa : T0DAS
Tipo de producto: T0D0S

PRODUCTO ALT.
/ flaterial

ANALISIS DE PRODUCTOS
FABRICADOS (¡,IATERIALES )

05-14-1994 18:19
Pagina: I
D:1 U:20 E:ó5

1,000.0000 5.0
1,000.0000 5.0
2r000.0000 5.0
1,000.0000 5.0

100.0000 1.0
1.7000 5.0

1,000.0000 5.0
1,000.0000 5.0
4r000.0000 5.0
2,000.0000 5.0
1,000.0000 5.0
I,000.0000 5.0

9.0000 5.0
35.0000 5.0

DESCRIPCION REFERENCIA UNIDAD CAT CANTIDAD ZDES
STD

LEGAJADOR AZ OFICIO (T.E. )
1

1 CARTON LAffINADO (REFILADO)
1 PERCALINA (REFILADO)
1 PROPALCOTE 80 GRS

1 BOND BLANCO 90 GRS (REFILADO)
C.C LEGAJADOR AZ OFICIO
CINTA I¡,IPRESA
ETIOUETA LEGAJADOR 75 ORS
ÍIECANIS¡10 HERRAJE LEoAJADOR AZ
REIIACHE TUBULAR EN ACERO (2 PZ')
ESOUIIEROS LEGAJADOR
PISADORES LEGAJADOR
OJETES LEGAJADOR
ASEROUI'{(ETIEUETA LEGAJ AZ)
ASERQUIN

11 1,000s0005

49931
49933
49936
q9937

5rzq?
51 396
51801
51923
5L927
52075
52076
52077
54022
54308

UND

ó4 X 35 PLGO
12.5X39.5 UND

28.5X39.5 UND

ó2 X 33 PL60
S 80 UND

2" X 100¡t RoLLCI
AZ UND

UND

I{ 8 UND

AZ UND

AZ UND

AZ UND

350 KIL[]
156 t(ILo

I9
I9
I9
I9
s9
s9
S9
s9
s9
S9
S?
S9
n9
¡t9

>>--} NUIÍERO DE ITEHS }---}} :
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IIPERACION El: ENGtlilE Y PEGUE DE LflltOS

La operación de engorne y pegue de lomos consiste en tomar un

lomo de percalina y pasarlo a través de los rodillos de una

rnáguina engomadora. El lomo ya engornado se posiciona sobre

el cartón teniendo en cuenta la ubicación de la guía, una vez

ubicado se presiona una superficie a otra utilizando las dos

rnanos simultaneamente, posteriormente se voltea eI cartón y

se doblan los bordes del lomor poF rlltimo cada cartón con

I orno es api I ado en espera de co I ocar I e I a etiqueta .

OPERACITIN E2¡ ENGfltE Y PEGUE DE ETIOUETA

Esta operación consiste en coger una etiqueta pasarla por una

máquina engomadora que contiene el pegante aserquim 3so,

posicionar su borde superior (segtln la guia) sobre eI lomo de

percalinat y luego desplazar la mano sobre su superficie
para terminar de pegarla.

OPERACION E5: EtGOllE Y PEGUE DE GUfnmS y FffiROS

La operación de engome y pegue de forros y guardas la
realizan dos personas, una persona que se encarga de dos

laboresr engomar los forroE pare entregarlos a la otra
persone y de engornar y pegar ella misma las guardas, la otra
pers(]na solamente se dedica a pElgar los forros; esta
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operación se realiza en dos etapas:

1. ENBO]IE Y PEGUE DE FORROS

una persona engorna los forros pasándolos a través de la
engomadora y los va colocando en una mElsa asignada para este
finr estos forros engomados son tomados por la otra persona

que Ee encarga de pegarlos cuidadosamente sobre el cartón,
una vez se ha pegado un forro por un lado se voltea el cartón
y se doblan los bordes para terminar la operación.

2. ENGOIÍE Y PEGUE DE GUARDAS

La misma persona que €rngorna los forros se encarga de engomar

las guardas pasándolas por Ia engomadora, esto se hace

teniendo en cuenta que la guarda que se engoma se va pegando

inmediatamente a una de las pastas que la otra persona ya le
ha pegado los dos forros. El pegue de esta guarda tambien es

de especial cuidado y ser hace de la misma forma corno É€r pegan

los forros.

OPERACIIII{ E4: TR(A.ELADO, Añ|ILLADO y BISELADO.

TROOUELADO

La operación de troquelar Ia realiza una sol¡ Persona que
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básicanente 1o que hace

considerable de pastas

pasta y la posiciona en

orificio para el ojete y

es gue cuando ya se tenga un nú¡mero

elaboradas, toma de una en una cada

la máqina para que esta le haga eI

los orificios para los remaches.

ANILLADO Y BISELADO

La operación de anillar consiste en intoducir el ojete en el
lorno de Ia pasta y remacharlo uti I izando un marti I lo y un

cincel. una vez s€r tengan varias pastas anilladag la misma

persone hace la operación de biselador eu€ consiste en

colocar un bisel en cada lado inferior de la pasta para
posteriorrnente pr€lnsarlos en Ia máquina biseladora..

ÍIPERACIÍIN E5: REI.IACHADO Y EIPAOIE

La operación de rernachado se inicia con una revisión general

de la pasta biselada, luego se le colocan secuencialnente los
remaches hembra, €!l herraje y los remaches macho, para

posteriormente efectuar el remachado utilizando un martillo
y un cincel diseñado para este fin.

una vez se tenga una cantidad considerable de leg¡jadores
terminados, se arrnan las cajas y posteriormente se introducen

5 parejas de legajadores para tener asi una unidad de empaque

de 10 unidades por corrugado.
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3.2. EL IIODELO PRÍ¡PI.ESTO

Teniendo en cuenta que el objetivo principal de este proyecto

es el montaje del taller para fabricar el legajador AZ, se

hará un anáIisis general del proceso interno y un estudio

técnico detal lado que presenta un modelo propuesto para el
proceso de ensamble en el tal ler.

3.2.L. Descripción del proceso en Clavería S-A.

PRIICESO Ac ELABmACIftñl DEL Lfl|Íl

El Iomo del legajador AZ Gls

que se adquiere y almacena

tiene la siguiente secuencia

forrado con parcalina Danta azul

en rol los de 14O cms de ancho y

de operaciones:

OPERACIÍIN A1: CÍIRTE EN IESA CffiTADORA DE pERCfl_INA

Los rollos de percalina son transportados det almacen de

materia prima a la meEa cortadora de percalina, aIlí se monta

eI rollo y se le hace un corte para obtener asi pliegos de

14o x 7L crns, con rendimientos de loo pliegos/hora para la
referencia AZ carta t y de 14o x 81 cms, con rendimientos de

90 pliegos/hora para la referencia AZ oficio. La percalina
cortada en pliegos es alnacenada en estibag para facilitar su

transporte.
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ÍIPERACION A2: CORTE EN GUILLOTINíI

Las estibas de percalina son transportads e la guillotina,

alli se hacen los cortes necesarios para obtener 22 unidades

de L2.3 x 39.5 cms a razón de 6sooo unidades/hara para la
referncia Az carta y 22 unidades de lz.s x 34.s a razón de

6oooo unidades/hara para la referencia AZ oficio (Figuras 9 y

1O), La percalina cortada en estas dimenciones es

transportada al taller externo para su respectivo ensamble.

PROCESII B: ELABTIRACIT]III T}E LOS FfHRf]S I}E LA PASTA

Los forros de la pasta del legajador AZ son de papel

propalcote de Bo gr/nt?. se adquiere y almacena Gln rolloE de

58.5 crns de anchor su secuencia de operaciones Ers la
siguiente:

T]PERACION 81: CÍ}ü.IVERSIÍI¡I A PLIEGOS EN ]IAOIJINA CÍIT{I/ERTIDÍIRA

El papel propalcote es transportado del almacén de materias

primas a Ia rnáquina convertidora de papel, atli sEr Ie hace un

corte a 7L crns para obtener pliegos de sg x zL cms, con un

rendimiento de 44oo pliegos/hora para la referencia AZ carta.
Para la referencia Az oficio se hace eI corte a gl cms para

obtener pliegos de 81 x 59 crns a razón dc sgoo pliegos hora.
( Estos rendirnientos ge determinaron trabajando la máquina
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con 1 rollo ). Desde

operaciones siguienteE el

en estibas para facilitar

este rnomen to y pare todas I as

propalcote en pliegos es almacenado

su nanejo.

OPERACIÍ}N 82: REFILE EN zuILLOTIñN PARA IIfRESIÍIII

Las estibas de propalcote generadas por la convertidora 6on

transportadas a la guillotina donde se le hacen 4 refiles
pere poder ser impresos por la máquina litográfica. para la
referencia AZ carta quedan pliegos de 58 x 70 cms a razón de

9ooo pliegos,zhora y para la referencia Az oficfo pliegos de

58 X 8O a razón de EOOO pliegos/hora.

OPERACIÍil 83: ITIPRESIUN EN ltA0ulin LITÍTGRAFICA

Los pliegos de propalcote refilados son llevados a la sección

de litografia donde se le hace la respectiva impresión del

color azul caracteristico del legajador Az EL cID. Et

rendimiento pera las dos referencias es de 4ooo pliegos./hora.

OPERACITIN 84: CORTE INDMIX.JfU_ EN GUILLOTI]Th

El propalcote impreso en pliegos es transportado nuevenente a

la guillotina para hacerle esta vez los cortes que lo dejarán

en el tanaño final: 28.5 x 34.s cms a razón de 2oooo

'f orros/ hora (1OOOO Unds) para la referencia carta y Zg,S X
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39,5 cms a rázón de 1BOOO ,lorros/hora (9OOO Unds) para la
referencia Oficio (Figuras 11 y LZ). EI propalcote bajo estas

caracteristicas es transportado al taller externo donde se

hace eI respectivo ensanble.

PROCES{] C: ELABURACIÍXII IIE LA EufFDA

Las guardas

grs/m12. Se

la secuencia

del legajador AZ son

adquiere y almacena en

de operaciones es la

de pepel bond blanco de 90

rol los de 65 cns de ancho,

siguiente:

OPERACION Cl: COñIVERSION A PLIEBTIS EN NAOUINA CÍIIñ,ERTIIXIRA

El pepel bond es transportado del almacén de materias prinas

á Ia máquina convertidora de papel, alli se le hace un corte
a 86 cms para obtener pliegos de 6s x g6 crns, con un

rendimiento de 37oo pliegos/hora para la referencia AZ carta.
Para Ia referencia AZ oficio se hace el corte a 1o1 cms para

obtener pliegos de 1ol x 65 cms a razón de s2oo pliegos./hora,
( Rendimientos con 1 rol lo ) . Desde este momento y para todas

las operaciones siguientes el papel bond en pliegos es

almacenado en estibas pára facilitar su manejo.

UPERRCTI]N c2: REFTLE PARA rHPREsrft¡t EN zurLLorrñn

Las estibas de papel bond generadas por la convertidora son
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transportadas a la guillotina donde se le hacen 4 refiles

pera poder Eer impresos por Ia máquina litográfica, para la
referencia AZ carta quedan pliegos de BS x 64 crns a razón de

9ooo pliegos/hora y para la referencia Az oficio pliegos de

1OO X 64 a razón de EOOO pliegos/hora.

OPERACIfIN CS: IllPRESIfl¡l EN ñf|otJlilA LITÍ¡GRSICA

Los pliegos de papel bond previarnente refilados son Ilevados

a la sección de litografia donde se le hace la respectiva

impresión del logo caracteristico EL cID. El rendimiento para

las dos referencias es de 5OOO pliegos/hora.

OPERACIÍIiI tr4: CORTE INDMDUAL EN zuILLOTIin

El papel bond impreso en pliegos es transportado nuevanente ¡

la guillotina para hacerle esta vez los cortes que lo dejarán

en el tamaño final: 28 x 62 cms a razón de zoooo unds/hora

para la referencia carta y 33 X 62 cns a razón de 1BOOO

unidades/hora para la referencia Oficio (Figuras 13 y 14). El

papel bond bajo estas caracteristicas, es transportado al

taller externo donde se hace el respectivo ensanble.

PROCESO DI ELABÍ¡RJEIÍ]III DE LA PASTA

El cuerpo del legajador AZ está conformado por cartón
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laminado 2 mm, este material se cornpra en pliegos de 70

1oo cor su almacenamiento es en estibas y su secuencia eg:

T¡PERACION DI: CORTE EN GIJILLOTITSI

Las estibas de cartón laminado son transportads a la

guillotinar alli se hacen los cortes necesarios para obtener

3 unidades de 64 X 30 cms a razón de 11OO unidades./hora para

la referencia AZ carta y 3 unidades de 64 x 35 cms a razón de

looo unds./hr para la referencia Az oficio. (Figuras ls y 16)

OPERACI0ñ| D2: GRAFADO EN TRÍIOI"ELAIXIRA

El cartón laminado cortado en estas dimenciones es llevado a

la máquina trogueladora para que s€! le haga el grafado; esta

operacion consiste en hacer dos quiebres en la parte central

del cartón separados a 9 crns, su f inalidad es eI plegado del

lomo. El estandar es de 9oo unds./hr para Ias dos referencias.

3.2.2. Estudio técnico para el taller externo. El presente

estudio tiene como objetivo principal demostrar le viabilidad

técnica del proyecto analizando y justificando la alternativa
rnás conveniente según los criterios de optimización que

corresponde aplicar al proyecto. En particular del estudio
técnicor deberán deterrninarse los requerinientos de equipos

de fábrica para la operación y el monto de la inversión
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correspondiente. Del anál isis de Ias caracteristicas y

especificaciones técnicas de las máquinas se podrá determinar
su distribución en planta, la gue a su vez permitirá

dirnensionar Ias necesidades de espacio fisico para su normal

operaciónr en consideración de las normas y principios de 1a

administración de la producción.

El anál isis de estos mismos antecedentes hará posible

cuantificar las necesidades de meno de obra por nivel de

especialización y asignarles un nivel de renuneración para el

cáIculo de los costos de operación.(15)

5-2.2.1. Deterninación del tanaño óptino. Et tarnaño de un

proyecto es su capacidad instalada, y se expresa en unidades

de producción por año,

E I tamaño está in timarnen te I igado con

of erta, Ia dernanda, Ia tecnología y el
térrninos óptimos el tarnaño no debería

dernanda actual y esperada del mercado.

las variables de

f inanciarniento.

ser rnayor que

la

En

la

El hecho de hacer un montaje para trabajar €rn la modatidad de

taller externo limita eI estudio del tamaño deI proyecto ya

que se fabricará de acuerdo a Ias cantidades s;olicitadas €rn

una orden de producción emitida por la compañia dueña del
productor BS decir eI tamaño óptimo obedecerá básicamente a

(15) SAPAG, opcit, p. SO
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un anáIisis de las variables de proyeccion de Ia demanda del

legajador Az y a la tecnologia empleada para su fabricación.

Teniendo en cuenta que el prornedio de la demanda actual para

el legajador Az carta EL cID, es de s6oo unidades/nes y para

Ia referencia oficio de Booo unidades/mes, y que esta demanda

aumenta a razón del az anual, se podria calcular el tamaño

óptimo del proyecto con la fórmula de deterninación de tamaño

con demanda creciente:

Dn = Do ( 1+ r )^,

Donde:

Dn = Tarnaño óptimo

Do = Magnitud del rnercado actual

r = Tasa de crecimiento esperada

n = Periodo óptimo (16)

Para el legajador AZ los datos de las variables anteriores en

términos anuales son:

(BOOO+3599¡ X L2 = 139.2OO

az
5 (estimado para este proyecto)

Efectuando el cálculo se tiene que Dn es igual ar

Do=

r=

n=

(16) ibid, p. 137
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Dn=139.2OO(1+O.Og) = 2O4.53O unidades./año

Que para una producción rnensual seria de 17.o44 unidades.

Esto señala que el tamaño óptimo en función de las

expectativas de creciniento del mercado deberia prograrnarse

para satisfacer una demanda de t7.O44 unidades/mes.

3.2.2.2. Localización óptiea del proyecto: El análisig de

la ubicación del proyecto puede realizarse con distintos

grados de profundidad r eur dependen del caracter de

facti bi I idad , prefacti bi I idad o perf i I del estudio.

Independientenente de eI lo, hay dos etapas necesarias a

realízar: la selección de una rnacrolocalización y¡ dentro de

esta, la rnicrolocalización definitiva. l17)

LA I.IACRTILOCALI ZACION

Para este proyecto los estudios de rnacrolocal ización no

dependen de un estudio de factores gino del requerimiento que

tiene la compañía claveria s.A. de Iimitar Ia ubicacion del

taller en el municipio de Yumbo-Valle, las razones de esta

condición son basicamente el rnayor control sobre el tal ler y

el ahorro de fletes.

Aunque Ia decisión de esta Iocalización :¡ea limitada al

(17) ibid' p. 143
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,nunicipio de Yumbor s€ considera que por tratarse de una zona

industrial tiene las siguientes ventajas:

Disponibi I idad y costo normal de rnano de obra.

Costo bajo y disponibitidad de locales.

Estructura legal viable para este proyecto.

Disponibilidad de agua, energia, teléfono y otros

servi cios.

Comunicaciones.

Posibilidad de desprenderse de desechos.

Industrias conexas y servÍcios auxiliares.

Condiciones generales de vida de progreso.

Posibilidades de proyección para este u otro proyecto.

LA IIICROLÍ]CALI ZAC IflñI

Teniendo como base 1a limitante de Ia macrolocalizaciónr s€

inició Ia labor de brlsqueda de un local adecuado para et

proc€rso y que garantice todas las ventajas planteadas

an teriormen te .

caracteristi cas:

Esta labor presentó Ias sÍguientes

En el municipio de YUIíBO

centralizadas de ningrln

terrenos o locales en venta

no hay fuentes de

tipo para obtener

o alquiler.

in f orrnación

datos de
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Se

11

De acuerdo a la anterior situación, la br]squeda se hizo

nediante recorridos por sectores aledañoe a la cornpañia

Clavería S.A.

Después de 15 dias de búsqueda se seleccionó un local
ubicado en Ia carrera 6a. # 12-s2 del municipio de yurnbo.

(Las dimensiones y caracteristicas se ilustrarán en el
numerat 5.2.2.3.3. cuando se especifique la distribución
en planta. )

hizo un contrato inicial por 6 rneses a partir del día

de abril de L994. (Anexo 6)

5.2.2. 3. Ingeniería del proyecto: El objetivo general deI

estudio de ingenieria del proyecto es I legar a determinar la
función de producción óptima para ta utilización eficiente y

eficaz de los recursos para Ia producción del bien o servicio
deseado. Para el Io deberán analÍzarse Ias distintas
alternativas y condiciones en que se pueden combinar los
factores productivos. De la selección del proceso productivo

óptimo se derivan Ias especificaciones de equipo y

maquinaria. De la deterrninación de su distribución en planta

y del estudio de los requerirnientos de personal que los
operen , asi corno de su movi I idad, podrían def inirse Ias
necesidades de espacio y obras fisicas.(lg)

(18) ibid, p. 98
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5.?.2.5.1. Proceso de producción (Noraalización). para

determinar un modelo mejorado del proceso de fabricación deI

Iegajador Az se tuvieron en cuenta los parametros más

escenciales de Ios estudios de métodos y tiempos a nivel

operativo y organizacional. (Anexo 1)

En las tablas 14 y 15 se resur¡en los estudios de tiempos p¡ra

cada operación y el balanceo de linea posterior a uná mejora

del proceso en general. Det r€rsultado de este estudio sGl

elaboró el diagrarna de flujo de operaciones presentado en Ia

figura L7 y descrito a continuación:

PRflcESo E: ENSAIIBLE EN TA-LER ExrERhm (ñodelo propuestot

OPERACION El: EI{G[}{AR

No. DE PERSflfrlAS: 1

IIATERIAI-ES UTILI ZADOS :

-Pegante Aserquim REF 156

-Pegante aserquim REF. 35O

-Etiqueta para Legajador AZ El CID.
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-Percalina cortada a: 12.5

12. 5

-Propalcote para forros: 2€l.5

28. s

-Bond 90 grs para guardas:

AZ

AZ

x

x

AZ

AZ

X

X

34.5 para

39.5 para

Carta

Oficio

AZ

AZ

62X

62X

34.5 para

39.5 para

2A para

33 para

carta

of i cio

carta

of i cio

EOTJIPO:

-Engomadora de rodillo de 20 cm de Iong.x4cmde diámetro.

-Engomadora de rodillo de 50 crn de long. x B cms de diámetro.

-Mesón para materiales engornados.

ALISTtr,IIENTO DEL PTJESTO t}E TRABAJO.

se alista el puesto de trabajo mediante un aseo general tanto
en la mesa de trabajo como en las máquinas engomadoras.

Posteriormente se deposita eI pegante aserquim lsé y s€l

mezcla proporcionalmente con aq¡ua en Ia cubeta de Ia

engornadora de 50 cms de longitud; de la misma f orma s€r

procede con la engomadora de 20 cms de longitud y eI pegante

aserquirn 35o. La cantidad de pGlgante debe ser dosif icada de
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taI forma que permita gue los rodi I los puedan actuar

libremente para suministrar una capa uniforme sobre la
superficie a engomar,

El manejo de la engomadora de 50 crns es de especial cuidado

debido a que Ias areas a engomar son relativamente grandes,

se podria decir que desde el mÍsmo alistamiento se inicia una

secuencia de operaciones que deben garantizar una perfecta

aplicación del pegante sobre las respectivas superficies.

Adicionalrnente del alistamiento de la engomadora se deben

tener adecuadamente colocados Ios apilamientos de forros y

guardas dentro del puesto de trabajo, considerando que esta

operación €rs Ia que pres€rnta mas dif icuttad y la que ocupa el
rnayor espacio de operación de todo eI procegor s€ ha asignado

un mesón Io suficientemente amplio para perrnitir un óptimo

manejo de los materiales. (Figura 1g)

DESCRIPCIÍIN D€ LA IIPERACIIIfII

La operación de engome cosiste en tornar el material a engomar

y pasarlo a través de los rodillos de Ia máquina engomadora,

valiéndose de las dos manos en forma simultanea, la mano

derecha generralmente opera la rnanibela de la engomadora,

rnientras que la mano izquierda sujeta y tira a su vez el

material que va saliendo engonado. si se trata del lorno o la
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etiqueta solarnente la nano izquierda va a descargar el

naterial, pero si se engornan forros o guardas e5 necesario
que las dos nanos I leven el rnaterial al nesón para materiales
engonados. (TabIas 16 y L7,

OPERACION E2: PEGAR

No. DE PERSOI{AS: 2

IIATERIALES UTILI ZAIXIS:

-Cartón 2 mm cortado a: 64 X 30 para AZ Carta

64 X 35 para AZ Oficio

EOUIPO:

-6uia para pegue de etiquetas.

-Guía para pegar lorno a catón 2 mm.

ALISTAilIENTO DEL P1ESTO I'E TRABAJO.

El alistamiento de este puesto de trabajo coneiste en una

I irnpieza general de Ia mesa de trabajo y en ubicar
estratÉgicamente el cartón zmm y las guías para el pegue de

lonos y etiquetas. (Figura 19)
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OPERACIfITtI E2.L PEGAR LflI{lS

DESCRIPCION DE LA OPERACIÍTTI

La operación de pegar lomos consiste en coger un lomo del
mesón de materiales engomados y Ilevarlo hasta la guía que

contiene los cartones, esta guia indica la posición exacta

donde se debe adherir el lorno al cartón. para Ia acción de

pegar eI lono al cartón se debe hacer un nrovimiento de

Eujeción inicial en un extremo y suavemente se hace presión

desplazando la mano hacia el otro extreno, así se logrará un

pegue uniforrne sin problemas de arrugas o burbujas.
Posteriorrnente se doblan los bordes del lomo para terminar de

adherirlo completamente. (Tabla 18)

OPERACIUN E,2.2: PEGAR ETIOUETAS

La operación de pegar etÍquetas consiste en coger una

etiqueta engomada del nesón de materialeg engomados,

posicionar su borde superior (segrln la guia) sobre el lomo de

percalina ¡ y Iuego desplazar Ia mano suavenente sobre la
superficie de la etiqueta pera que así quede adherida al.

Iomo. (TabIa L9l

ÍIPERACIÍIN E2.3: PEGAR FÍ¡RROS



104

DESCRIPCIÍil{ I'E LA fIPERACIÍTII

La labor de pegar los forros se debe hacer con especial
cuidado, desde los desplazanientos del mesón de materiales

engomados hasta el pegue final del lomo se debe tener en

cuenta un correcto manejo del material en el aire y en el
posicionamiento del forro sobre eI cartón. una vez se hace

esta correcta ubicación, mediante rnovimientos sinétricos y

simultáneos de las dos rflant:s se va presionando eI forro de

manera que se eliminen las capas de aire que puedan ocasionar

arrugas o burbujas. EI rnétodo propuesto consiste en pegar los
dos forros, uno después deI otro, posteriormente voltear el
cartón y hacerle todos los dobleces nesesarios para asegurar

su completa adherencia. (Tabla 20)

OPERACIT]N E2.4: PEGAR zuARDAS

El pegue de Ia guarda tambien es de especial cuidado y se

deben tener en cuenta Ias mismas consideraciones que para el
pegue de los forros. La únicas diferencias que tienen con

respecto a la operación de pegar forrosr €5 que solamente se

necesita une guarda por pasta y además no es necesario

voltear el cartón. (Tabla ZL,

Las pastas que ye se les ha pegado los forros y la guarda Eon

colocadas en la mesa de cargue de la máquina troqueladora que
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es el siguiente puesto de trabajo.

OPERACION E3: TRtIOt ELAR, A¡|ILLAR y BISELAR

No. DE PERSOf{AS: I

OPERACION E3. I : TRf]atJELffi

}IATERIAI-ES UT ILI ZAIX]S :

-Cartones 2 rnrn con Iomo, etiqueta, forro y guarda.

ETIIJIPO:

-Máquina Troqueladora.

ALISTAü{IENTO Y ttPERACtflnt HAruINA TRtA.ELATXIRAg

Esta es Ia única máquina que requiere de energía, trabaja con

11o Voltios, con un motor de 2 Hp. su alistamiento se hace a

rnanErra de mantenirniento preventivo ya que se le hace una

limpieza general y lubricación diariamente antes de iniciar
labores, ademág de esto se revisan sus partes electricas y

mecánicas para garantizar que no habrá ningun riesgo al
operarla. Se debe tener especial cuidado en su manejo ya que

requiere de los movimientos de pies y manos en forma
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sincronizada. (Figura 20)

La función de esta máquina es Ia de perforar el ojete del

lomo y los cuatro orificios donde ven Ios remaches del
herraje. Para efectuar un buen troquelado se recomienda dejar
Ias pastas engornadas en un tiempo prudencial de reposo.

La operación la realiza una sola persona que básicamente lo
que hace es tomar una pasta ya elaborada (cartón con lorno,

etiqueta, forros, y guarda) posicionarla en las guias de la
base de Ia máqina y accionar un pedal que mediante un sistema

electro-mecánico trasmite un movirniento de bajada del troquel
que hará las respectivas perforaciones (Tabl a z2l. La pasta

ya perforada Ers descargada en la mesa de la operación

siguiente que es el anillado.

OPERACION E3.2: ANILLAR

IIATERIALES UTILI ZATXIS:

-PaEta troquelada

-Ojetes para Iegajador AZ.

EOUIPO:
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-Hartillo y cincel para ojetes

ALISTA}IIENTO Y OPERACIÍDII¡

Para ani I Iar se deben aI istar un martf I lo y un cincel
diseñado para remachar el ojete del legajador AZ, además se

deben tener depositados los ojetes en un recipiente cercano.

(Figura 21 )

La operación de anillar consiste en intoducir el ojete por el
Iado exterior del lomo y luego posicionarlo sobre la mesa

para anil ladosr pñ seguida se torna con Ia mano izquierda el
cincel y con la rnano derecha el martil lo para rernachar

posteriormente el ojete. (Tabla 23)

fiPERACIfItl ES.S: BISELAR

]'IATERIAT-ES UTIL I ZAI}OS :

-Pasta anil lada.

-Biseles o esquineros para legajador AZ.

EOTJIPO:

-l"láquina Bise I adora .
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OPERACIÍI¡I Y A-ISTAIIIENTO IIíIOtJINA BISELAIXFA:

Al igual que la troqueladora su alistamiento consiste en une

limpieza, revisión y lubricación de cada une de sus partes,

Adicionalmente se deben colocar biseles en eI recipiente que

se tiene cerca de la máguina para este fin.

La función de esta máguina es prensar el bisel mediante el
accionar de un pedal que transmite una fuerza e un blogue que

hace las veces de prensa, pera esta operación se deben

sincronizar Ios movimientos de pies y rnanos. (Figura ZZI

La operación de biselar consiste en tonar dos biseles del

recipiente y ubicarlos mediante presión ,nanual en las
esquinas del lado de la pasta que tiene más cerca el ojete.

una vez se tengan colocados estos biseles se pasará e

posicionar la pasta en la máguina biseladora y posteriormente

accionar el pedal y prensar los biseles. (Tabla 24)

T}PERACIOTII E4: REI'IACI{IH Y EIfACAR

No. DE PERSONAS: 2

}IATERIALES UTILI ZAIX]S:

-Cartones 2 nm con con ojete y biseles.
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-caja corrugada para legajador AZ segr-ln sea carta u of icio.

-Cinta impresa de 2" x lOO mts

-Herraje legajador AZ

-Remache tubular l*E| en acero.

-Pisadores pera legajador AZ.

EOTJIPO:

-Martillo y cincel para remaches.

-Encintadora manual

A-ISTAIIIENTO Y OPERACIÍX{

El puesto de trabajo de renachado y efllpaque se alista

ubicando cuatro recipientes que contienen: Ios herrajes, los
pisadores, el remache hembra y el renache macho. Además se

debe ubicar €!n la rnesa de trabajo un marti I Io y un cincel
utilizados para golpear Ios remaches machos.

Tanbien es necesario tener elernentos de revisión y Iimpieza

como son: trapos, alcohol, borradores, cuchillas, etc.
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Para el ernpague se necesita tener apiladas cerca del puesto

de trabajo las cajas corrugadas, la encintadora manual y Ia
cinta impresa de 2",(Figura ZS)

La operación de renachado la realizan dos personas que hacen

exactamente lo mismo por gue se trata de la operación nás

lenta del proceso. La operación se inicia tomando una pasta

previamente anillada y biselada del arrune de pastas, a esta
pasta se le hace una revisión general a manera de inspección

de calidad; si tiene defectos superficiales se corrigen

inmediatamente, si no es asi, entonces se separe para que

I uego eI supervisor torne a I guna decisión .

Teniendo la pasta previamente revisada se deja abierta con la
cara interior hacia arriba, Iuego se procede a tomar cuatro
rernaches hernbra del recipiente que Ios contiene y se

introducen levantando la cara de la pasta gue contiene los
ori f ios de rnanera que I os rernaches entren por I a parte

externa. El paso siguiente es colocar nuevamente la pasta en

su posición inicial y tomar un herraje para posicionarlo en

los cuatro remaches, una vez posicionado correctanente el
herra j e s€l procede a tornar cuatro remaches macho para

introducirlos respectivamente en los rernaches hembra; estando

así se toma con una rnano el cincel y con la otra el martillo
y se efecutúa eI correspondiente remachado. El rlltimo paso de

la operación de remachado es tomar un pisador e introducirlo
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en el herraje abriendo este último mediante la palanca gue

tiene pare este fin. En estas condiciones la pasta ye se ha

convertido en un legajador que Els apilado en parejas para ser
enpacado. (Tabla 23)

La operación de empaque Ia realiza el rnigmo remachador cuando

ye tiene una cantidad (+/- 6C-) considerable de legajadores

elaboradog. Esta labor se inicia con la armada de Ia caja que

consiste en tomar las corrugadas que! se necGlsitan (+/- 6, del

arrufile para Iuego hacerle log pliegues respectivos y

encintarle la parte inferior. Posteriorrnente se introducen s

parejas de legajadores para tener asi una unidad de empaque

de 10 legajadores por corrugado. (Tabta 26)

una vez se hayan ernpacado los legajadores: sG! cierra la caja
y 5e encinta para ser alnacenada en Ia bodega de producto

terminado.

5.2.2.3.2. Especificaciones de equipo y naquinaria: como se

indicó en las características de trabajar en la rnodalidad de

tal Ier externo, 1a maquinaria requerida es suministrada por

Ia compañia dueña del producto, los elementos cono mesas,

asientos, Iámparas y algunos implementos como rnartillos y

cinceles son los que debe suministrar eI propietario deI

taller, a manera de información en la tabla 27 se relacionan
Ias principales características de la maquinaria y equipo
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necesarios pera la fabricación externa del legajador AZ.

5 -2.2.3.3. Distribución en planta: La distribución en

planta consiste en hal lar una ordenación de las áreas de

trabajo y del equipo, debe ser la más económica pare el
trabajo, al rnismo tiempo que la más segura y satisfactoria
para los empleados.

En el anElxo I , nurneral 11 se pueden apreciar los principales

criterios que se utilizaron para optirnizar ta distribución en

planta y el flujo o recorrido del proceso. como se puede

apreciar en la figura 24 y considerando los datos de área
requerida (Tabla 27r, la conclusión a Ia que se llegó es que

de acuerdo a las condiciones del local se va a utilizar un

flujo Ern "u", considerando que este sistema presenta ventajas
tales corno: un mejor aprovechamiento de entradas y salidas
(se aclara aquí que el área de materia prÍma es un espacio

de alrnacenamiento general que no está dentro del f lujo del
procego, 1a rnanere más óptima que se encontró para el
alrnacenamiento es asignándole a cada puesto de trabajo un

área para dicho fin), facilita la supervisión del proceso y

la programación de producción por justo a tiempo (unÍdad que

se inicia unidad gue se termina), disminuye los transportes y

los serniprocesados, agiliza Ias operaciones de carguEr o

descargue de materiales, etc.
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5.2-2.4- Análisis econó¡nico de

Teniendo en cuenta que tanto
maquinaria no son variables que

proyecto, solo se hará el anáIisis
incurrirá el propietario del tal ler

las variables

los materiales

se consideran

de los costos en

como son:

132

técnicas

como la

en este

los que

mano

I ote

3.2-2.4.I.

muestran

e I emen tos

Costos de la

los cogtos de

necesarios para

inversión física:

adecuación del

el proceso.

En Ia tabla 28 se

local y de los

3.2.2.4-2. Costos variables: comprenden los
de obra gue se pagará al destajo. Se harán

inicial de EOOO unds/mes. (Tabla 29)

costos

para

de

un

5-2.2.4.3. Costog fijos: En Ia tabla SO se nuestran los
costos fijos de mano de obra y los necesarios pera el
funcionarniento. (alquiler, servicios, papeleria y otrog)

5.2.2.4.4. costos preoperativos: son los costos necesarios
para Ia iniciación del negocior sE incluyen los costos fijos
y variables para 2 neses de funcionamiento.(Tabla 31)

3-2-2-4.3. costo Total de la inversión¡ Es el regultacto de

sumar los costos preoperativos y costos de inversión fisica.
(Tabla 32)
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6. ESTUDIO ORGANI ZACIO¡IA-

La mejor forma de iniciar este capítulo es identificando

como se 1 lamará la enpresa; se cree que el nombre que nejor
identif ica la razón de ser de la empresa es: ,,pROl'lAe,,, que

traduce¡ PRoDUcToRA I''IARTINEz QUALITy, con este nonbre ee

constituirá legalmente la enpresa en un futuro a corto
plazor sE nenciona un tiernpo futuro porque inicialmente se

ha decidido constituir la enpresa como "persona Natural', por

todas Ias ventaias que ofrece este sistema pera legalizar
pequeñas ernpresas. En el capitulo B. sEr profundizará sobre

todos los aspectos que conlleva este tipo de constitución.

una vez determinado el nonbre de Ia empresa, ser estableció
el organigrama (Figura 23, y la descripción de los
respectivos cargos enunciados a continuación¡

6.1- I}ESCRIPCIÍ]ÜII Y PERFIL D€ CAREÍIS

Nombre del cargo : Supervisor de producción

Naturaleza : Coordinación y supervisión operativa
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FUNCIONES !

controlar que lag actividades se cumplan dentro del

tÍempo previsto y bajo Ias especificaciones de calidad
exigidas.

Atender Ias consul tas sobre normas, procedimientos,

sistemas y reglementos que rigen Ias actividades deI

tal ler.

Debe velar por eI correcto uso y almacenamiento de los
materiales, máquinas e insumos a su cargo.

Identificación de problernas en los procesos y su correcta
y oportuna solución.

Recopi Iación y aná1 isis de los reportes diarios de

producción.

Control y manejo del personal a su cargo.

Debe encargarse del correcto despacho y recibo de

producto terminado e insurnos.

Debe conservar el tal ler en optimas condiciones

operativas.

AnáIisig sobre calidad, inventario y demás necesidadeE

inherenteE a los rnateriales.

REOUISITOS z

Conocimientos :

Minimo 6o. Bachillerato, preferiblemente nivel tÉcnico
(no indispensable).

conocimientos en encuadernación o labores afÍnes.
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Experiencia minima de 1 año en nanejo de personal.

conocimientos básicos sobre papeles, pegantes y manejo de

a I gunas rnáquinas .

La naturaleza deI cargo implica el desarrol Io e

implernentación de nuevas ideas, nÉtodos, técnicas y

procedimientos en situaciones diversas.

Habilidades :

Debe tener habilidad para el manejo de personal.

Preferiblemente con habi I idad para la operación de

máguÍnas troqueladoras asi como labores rnanualeg.

Debe poseer un buen desarrol lo o criterio formado para la
toma de decisiones.

Responsabi I idad :

1. Bienes y materiales : Responde por insumog, instalaciones
y maquinaria.

2. Por personal : Responde por el manejo y control det

personal.

3. supervisión : coordina y supervisa las actividades
variadas y /o rutinarias del personal a su cargo y

controla su curnpl imiento dentro del tiempo previsto,

incluyendo Ia seguridad industrial.

Esfuerzos: Nivel medio (Fisico, Visual y auditivo)
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Nombre del cargo : Operario de producción

Naturaleza l Laborar en tareas opertivas asignadas

previamente por el supervisor.

FUNCIONES:

Desarrol Io óptimo de las actividades relacionadas con la
producción segrln los cri terios de cal idad y tiempo

exigidos.

Mantener buena pregentación tanto personel como de su

puesto de trabajo.

- cumplir las normas de seguridad e higiene indugtrial.

REOUISITOS :

Eonocimientos :

Mínimo 3o. de Bachillerato.

Preferiblernente con algrln conociniento en encuadernación

o empaste. (No indispensable).

Habilidad : Buena o exelente habilidad para realizar
Iabores manuales.

Responsabi I idad :

1. Bienes y Materiales : Responde por los equiposr

materiales o productos en proc€lsos asignados pera su

trabajo.

2. Por personal : ninguna

3. Supervisión : ninguna
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Esfuerzo :

Fisico : Medio alto

VisuaI: lledio

Auditivo : Medio alto (relativo)

como se planteó en el inicio de este proyecto este esquema

empresarial tendrá como soporte las bases de la calidad

TotaI ; pare su implementación y desarrol lo se uti I izarán

como puntos estratégicos los grupos de mejoramiento continuo
(ANEXO 21, y el modelo administrativo propio de esta

filosofia que se describe a continuación;

6.2. ADIIINISTRACION POR PÍILITICAS

1. INTRODUCCION Y DEFINICIONES 3

La Administración por

permite establecer,

f undarnen ta I es de I a

medios para asegurar

Politicas es eI sistema gerencial que

desplegar y controlar las metas

organización y los correspondientes

su logro a todos los niveles.

Como elenento indispensable

calidad, la administración

enfogue de la gestión hacia

empresa y Ia alineación de las

las áreas que participan en su

para el control total de la

por politicas garantiza el

los objetivos criticss de la

metas y prioridades de todas

ej ecución .
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En este contexto, la palabra potitica representa un fin
(gué) y un medio (cóno). El fin es la expresión especifica
de la meta prioritaria gue se pretende lograr; debe tener un

responsable, ser medible e indicar fechas esperadas de

alcance. El medio es la estrategia para el logro del fin y

debe representar una descripción clara de los procedimientos

Oue hacen viable el objetivo.

El sisterna de adrninistración por politicas f ué desarrol Iado

para identificar e implantar estrategias fundarnentales de

cambio en procesos critÍcos de las empreses, Acorde con el
principio general de cal idad total expresado colfro la
atención a Ios pocos vitales, es recomendable enfocar

solamente de tres a cinco áreas estratégicas.
!

2. DEFINICION DE LA VISION DE LA EIIPRESA

El proceso de adrninistración por políticas se inicia con la
definición de la Visión de la ernpresa. La dirección debe

establecer eI "estado deseador" es decir, la descripción de

la situación a la que se aspira a llegar Eln el largo plazo.

La importancia de la visión radica en que las organizaciones
prosperan en la medida en que 5e enfoquen clararnente y

garanticen la dedicación y la disciplina.
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Una adecuada visión de futuro debe ser:

a. Formulada por lideres : una caracteristica básica del

liderazgo es la capacidad de articular la visión, como

elemento de cohesión y notivación de la comunidad sobre

la cual se ejerce influencia.

compartida y apoyada ¡ El grupo humano debe entender Ia

visiónr adoptarla corno suya y brindar todo su apoyo a los
procesos conducentes a su Iogro.

Completa y Concreta : La formulación debe hacerse en

forma amplia para gue cubra todos los elementos claves,
pero a la vez debe ser concreta para perrnitir que de ella
se deriven posteriormente caminos especificos para su

I ogro .

Positiva y alentadora : como elenento motivacional, Ia

vÍgión debe redactarse en tono constructivo y representar

un es tado a I tarnen te deseab I e .

b.

c.

d.

vrsroN DE PRfs'lAo: constituirse bajo los criterios de la
calidad total en una organización de agesoría y fabricación
externa para varias compañias del pais. promover además el
desarrollo propio de la organización rnediande la política de

patentar y posicionar en el mercado actuales y nuevos

productos bajo Ia marca PROI',IAO. (Visión a S años)

3. ESTABLECIIIIENTO DE LA HISION
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Definida 1a visiónr sE debe establecer claramente la razón

de ser de la empresa, generalrnente conocida como la Misión.
se busca una idea que conteste al interrogante ,'para qué y

por gué existe la ernpresa ?',

Nuevarnente, las ideas deben editarse y clasificarse por

afinidad, preferiblemente en verbos activos que agrupen

grandes áreas (Ej: desarrollar, satisfacer, comercializar,
etc- ). La misión debe ger concisa (corno regla general, no

deben emplearse más de 40 palabras); proveer foco, dirección
y propósito a las metag de la ernpresa; identificar los
productos y servicios principales; enfatizar eI mejorarniento

contínuo para satisfacer a los clientes, y atender a los
requerimientos de Ios principales grupos de interés de Ia
empresa: clientes, empleados, la direccién y Ia comunidad.

Cada uno de los elementos de

fundamental al interrogarse

constituida por/ para esto?,,

¡IISION : PROñAQ es una

satisfacción total de

producción externa de

confiados.

misión debe pasar la prueba

realmente "esta ernpresa fué

la

si

organización

Ia Compañia

Ios bienes o

que busca

C I averia

servicios

mantener Ia

S.A. en la

que le sean

4. EXPRESION DE LOS VALORES CORPORATIVOS
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La siguiente etapa consiste

valores corporativos o aquel

un sentido noble y ético a la

en expresar cl ararnente,

conjunto de creencias que

actividad empresarial .

los

dan

No se pretende hacer una lista exhaustiva de valores, si.no

más bien dar realce a todos aquellos gue se consideren

vitales como generadores de la cultura apropiada hacia el
logro de la visión.

Aspectos tales como el marco de valores éticos, el respeto
por Ia persona humana, la orientación hacia el cliente
externo, el respecto por Ias instituciones gubernanentales y

el medio anbiente, aparecen en la mayoría de los liEtados de

valores corporativos.

corno los valores constituyen auténticas reglas de conducta,

es vital que se divulguen y se practiquen diariarnente; el
ejemplo cotidiano de los gerentes es la forma más efectiva
de interiorizar los valores corporativos.

LÍIS VALI]RES CORPORATIVOS DE PRÍ},IfIO SERAñI :

una plena confianza, transparencia y colaboración entre
los empleados y Ia empresa.

Laborar con todos los principios de la calidad total para

satisf acción de la cornpañÍa clavería s.A., sus empleados,
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Ia dirección y la cornunidad.

5. DETERI'4INACION DE AREAS DE DIRECCIONAI'IIENTO ESTRATEGICO

Dentro del contexto de ta definición de politicas, si se

establece la misión como el "gran qué" de la organización,
es conveniente conplenentarla con los ,'grandes cónosr,, e5

decir, con las áreas de direccionamiento estratégico que

garanticen el desarrol lo de la misión y el logro de Ia

visión. Estas áreas se derivan de los elementos de la
misión, y pretenden establecer cóno se desarrollará cada

unor de tal forrna que en conjunto representan las
principales áreas a las cuales la empresa dedicará todos su

esfuerzor su atención y sus recurgos.

Es en este capitulo donde deben quedar consignadas

decisiones de rumbo más concretas, tales como el énfasis en

investigación y desarrollo cono estrategia pare alcanzar la

satisfacción del cl iente externo, o la gerencia

participativa corno medio hacia el desarrollo humano. Estas

defÍniciones son de vital importancia, ya que establecen

taxativamente las acciones hacia las cuales debe estar
enf ocada Ia gestión ernpresarial.

Las principales áreas de direccionaniento de pFlollAo son 3
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2.

3.

Implementación de grupos de

resaltar Ia inportancia del

trabajo, su autorealización

ca I idad .

L49

rnejoramiento continuo para

valor del hombre frente al

y su conpromiso con la

Producción justo a tiempo como estrategia pera eliminar
tiempos improductivos, productos en proceso y retrasos en

las entregas

Mantener una gerencia participativa que promueva la
confianza y el desarrollo de los empleados y la empresa.

6. ANALISIS DE SITUACION

con 1a definición de la visión, Ia misión, Ios valores
corporativos y Ias áreas de direccionamiento estratégico, se

puede considerar concluido el marco general a partir del
cual se desarrol Ia el proceEo gerencial de administración
por políticas. En este puntor s€! continúa con el anáIisis
de sÍtuación r rñ el cual sEr identif ican en f orrna priorizada,
Ias oportunidades y amenazag del entorno, así como las
grandes áreas de fortalezas y debilidades ernpresariales.

A diferencia de la planeación estratégica donde Ios perfiles
DOFA incluyen una gran cantidad de factoresr €ñ el contexto
de Administración por poI iticas se resal tan únicamente

I l'¡it¡"':

¡
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aguel los aspectos claves gue

obstáculos determinantes para el

se consideren apoyos

logro de la misión.

Oportunidades : Producir bajo criterios profesionales

conternporaneos un producto con buen posicionamiento

proyección en el mercado.

Acenazas : A largo plazo disminución de la demanda del
producto debido al evance tecnológico.

Fortalezas : Concientización de la filosofia de la

principal del modeloca I idad total corno eje

administrativo.

Debilidades : Inexperiencia

una empresa.

relativa para el montaje de

7. LA VOZ DEL CLIENTE (CLAVERIA S.A. }

Es imperativo introducir el concepto de la voz del cliente.
La empresa orientada hacia eI mercado Els una caracteristica
indispengable de calidad total. Es por Io tanto requisito
para el éxito de la gestión estratégica identificar al
cliente, conocer sus expectativas en cada una de las áreas
Eensibles y establecer estándares para garantizar su

satisfacción.

Y

Y
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oir al cliente implica generar una estrategia integral que

incluya clntre otros aspectos, el fácil acceso a la empresa,

sistemas de nanejo de quejas y reclamos que estimulen la
cornunicación y garanticen su oportuna respuesta, encuestas

al cliente que pernitan identificar sus áreas sensibles, así
como sus expectativas y requerinientos, mini-encuestas a

empleados para canalizar su experiencia y conocimiento del

mercado y un sisterna interno de información que perrnita a la
empresa saber anticipadamente si está o no curnpliendo los
estándares de servicio que garanticen la satisfacción de sus

clientes.

8. PUNTOS DE REFERENCIA COIIPETITIVOS (OTROS TAI-LERES}

Identificadas las áreas sensibles del cliente externo y

establecidos sus requerirnientos, Ia empresa debe auscultar
eI medio para deterrninar en qué forma y con qué éxito lo
egtá satisfaciendo la competencia.

Para lograr el liderazgo, no es suficiente satisfacer Ios
requerimientos rnininos del clÍente, sino que es necesario
hacerlo mejor que la competencia. una estrategia de calidad
total que no tenga en cuenta a la competencia es tan

irncompleta como una táctica de mercadeo que la ignore. para

cada área sensible del cliente externo debe contarse con un

estándar interno que satisfaga los requerirnientos y que sea
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correspondientefavorable o no critico con respecto a

punto de referencia competitivo.

con base en el análisis explicado en el capítulo s sobre las
condiciones de operación de los actules tal leres externos
gue laboran para la compañia Claveria S.A, r s€ puede

concluir que se tienen grandes ventajas comparativas

respecto al nivel organizacional y productivo que tendrá Ia

fabricación del legajador Az. si se quiere mencionar una

desventaja que obvia¡nente será temporal, seria que la
trayectoria y experiencia de estos tal leres estaria en un

período corto por encima de pROHAe.

9. FORF1ULACION DE LAS POLITICAS CORPORATIVAS

con miras al logro de la visión, la gerencia establece
objetivos internedios a mediano plazo (1 a 2 años). Estos
deben incluir metas anbiciosas de resultados y participación
asi corno Ias direcciones prioritarias de cambio que se

requieran para garantizar la satisfacción deI cliente.

cada meta prioritaria de Ia gerencia, acompañada de la
estrategia para lograrla, constituye una politica
corporativa.

Anualmente, la gerencia revisa el desempeño y los problemag
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residuales del año anterior y establece las metas

cuantitativas de logro de resul tados y participación

consistentes con los objetivos de mediano plazo. Las áreas

claves de cambio se derivan especialmente de la
interpretación de la voz clel cliente, de los empleados y de

1a comunidad.

Establecida Ia meta (qué)¡ se lleva a cabo la tormenta de

ideas, clasificación y priorización de obstáculos. En

seguida se establecen las acciones para superer los
obstáculos y garantizar el logro de Ia meta (cómos). La

redacción coÍlpleta de Ia politica podria Ber, por ejernplo:

"Eliminar en seis meses

originada por el atraso

caIidad", rnediante :

insatisfacción de Claveria S.A.

las entregas y los defectos de

la

en

a.

b.

Desarrol lo de un rnecanismo de identif icación de los
requerirnientos del cliente que permita traducirlos en

especificaciones de productos satisfactorios.

Planteamiento y solución de los problemas detectados
utilizando los equipos de mejoramiento continuo y la ruta
de la calidad.

c. Normalización de las soluciones y

resultantes del plan de acción propuesto.

conclusÍones
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10, DESPLIEGUE DE LAS POLITICAS

La gerencia debe negociar con eI nivel siguiente los fines y

medios que garanticen el Iogro de las politicas

corporativas, nediante un proceso de despliegue gue

identifique Ia contribución de cada unidad.

EI despliegue de politicas es el proceso de bajar los fines

y rnedios, haciéndolos cada vez nás concretos y

cuantitativos, hasta llegar a Ios niveles jerárquicanente

inferiores en gue se convierten en cuotas numéricas.

Es asi corno todos y cada uno de los niembros de Ia

organización tendrán conocir¡iento de las politicas

corporativas, de las políticas de su área y de su propia

contribución hacia su alcance.

11. MONITOREO, INDICADORES y FORmATOS DE SBPORTE

Para cada politicar sE deben establecer los indicadores de

control que reflejan el grado en que se están logrando los

resultados esperados, asi corno los indicadoreE de

verificación que señalen la forma en gue se comportan los

procesos necesarios pare el logro de Ios resultados.

En administración por politicas, el énfasis sobre el
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proceso que se requiere para lograr los resultados, más gue

sobre los resultados en si, Los indicadores de verificación

permiten conocer eI estado de los procesos Gt intarvenirlos

cuando se requiera.

La diferencia entre el estado actual de un indicador y el

estado deseado, genera un vacío que debe analizarse mediante

eI trabajo en equipo para identfficar las causas de raíz que

impiden su logro, priorizarlas, identificarr planear y

ejecutar soluciones, verificar y atacar problemas

residuales, todos dentro de un enfoque de mejorarniento

contínuo.

La empresa debe gurninistrar los sisternas de información que

apoyen eI análisis de problemas y Ia torna de decisiones en

forma decentralizada.

Corno es natural, cada política debe estar soportada por una

formulación especifica que establezca su análisis de

situación, eI objetivo fundamental, las metas a corto y

mediano plazo, Ias estrategias, los responsables y los
cronogrames de control y seguimiento. Es indispensable

desarrol Iar formatos adecuados pera cada empresa, con el fin

de facilitar su inplantación y garantizar uniformidad en Ia

aplicación del método en todas las áreas-
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L2. POLITICAS INTERFUNCIONALES

En Ia medida que crezca Ia organización se tendrá que gran

parte de las politicas corporativas tocan más de un área

funcional, y en algunos cesos involucran a todas las áreas.

Fines tales como eliminar el incumplimiento en las entregas

o disminuir la insatisfacción con los productos, no pueden

ser asunidos por una sola unidad. EI sistena de

administración por políticas deternina mediante el despligue

e cada área su contribución individual, pero sirve de

alimentación a los grupos interfuncionales permanentes o

creados para un proyecto especifico de anplio alcance.

13. AUDITORIA DE LA GERENCIA

Cuando la ernpresa ya tenga diferentes áreas es

responsabilÍdad de la gerencia practicar auditoria a todas

estas áreas, usualmente en forma semestral, para garantizar

que el proceso de administración por politicas sEr esté

desarrollando en la forma esperada y para aportar en su

formulación y ejecución.

14. CONCLUSION

EI proceso de

Ios objetivos

administración por políticas busca establecer
y planes de Ia empresa en las áreas claves de
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resultado hacia eI logro de su visión, alineando las metas y

actividades de todas las áreas y garantizando el compromiso

de todos los empleados con base en el trabajo participativo.

constituye por lo tanto un elemento fundanental del control

total de calidad y brinda el enlace necesario a los
objetivos estratégicos con las actividades de mejorarniento

continuo. Es recornendable diseñar un sistena que se ajuste

a las necesidades especificas de cada e,nprese, iniciando su

instalación una vez se haya dado el entrenamiento necesario

sobre herranientas de solución de problernas y rnejoramiento

contínuo de la cal idad, y los grupos se encuentren

trabajando adecuadanente. Los resultados logrados por las
ernPresas que han aplicado consistentemente la administración

por pol iticas son el nejor argumento en pro de su

uti I ización generál izada.

En el libro "Control Total de la Calidad,,, se sugiere Ia

siguiente lista de chequeo para llevar a cabo la auditoría

deI proceso de administración por politicas:

1. se ha realizado un análisis de los problemas que vienen

del año anterior y de los cambios en el entorno?

2. Se han especificado las metas Grn términos concretos?

3. Se han asignado y discutido debidarnente los objetivog?

4. Se encuentran bien definidas sus áreas prioritarias?

5. Se al canzarán los objetivos si se resuGllven los problernas
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priori tarios?

6. Existe una mejor rnenera de resolver estos problemas?

7 - se encuentran abiertos adecuadamente Iog canales de

comunicación entre la gerencia y Ios niveles Ínferiores?
a. se han estabtecido Ias relaciones costo beneficio?
9. Se entienden los planes especificos?
10.Están bien planeados Ios planes especificos?
11.Se han revaluado los estandares de control?
12.Se utilizan datos de control?

13.Se están evaluando los reEultados?



7. ESTUDIO ECÍIñÍTIICO

Habiendo conocido el estudio hasta la parte organizacional,
se concluye que existe un mercado potencial por cubrir y que

tecnológicarnente no existe impedimento para llevar a cabo el
proyecto. La parte de análisis económico pretende determinar
la viabilidad económica del proyecto, Ia proyección de ros
costos de producción, flujos de fondos, estados financieros,
asi cofilc¡ otra serie de indicadores que servirán de base para

la parte final y definitiva der proyector eu€ es la
evaluación económica.

EI estudio económico de este proyecto se hará considerando
que Ia fuente de financiación del proyecto (gS.OOO.OOO) será
por fondos propios y que los activos fijos no Eon de

considerable valor¡ por lo tanto no se utilizarán ni
depreciaciones ni amortizaciones.

7.L. PRESUPUESTO DE FABRICACIÍTN

En la práctica, el aprovechamiento de

producción se incrementará paulatinamente,

la capacidad de

debido sobre todo
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a la penetración que logre er producto en eI mercado, esto
15r dependerá de su capacidad para desplazar a sus
competidores. Asimisfno, conforne a que el personal encargado

de la operación, supervisión y adrninistración de los procesos
productivosr adquiera la capacitación indispensable para el
mejor logro de sus objetivos.

Teniendo en cuenta ra proyección de la demanda ilustracra en

el capitulo 4o. y considerando que la participación del
Legajador Az El cid es de un 37 z Eobre esa demanda, se ha

previsto que la producción del proyecto durante sus primeros
años de operación podria ser como se ilustra en la tabla ss.

7.2. PRESUPUESTO DEL COSTO DE PROÍ}IJCCION

Con eI propósito de anticipar los resultados
produciria e1 proyector sr ha calculado
producción que estaria vigente durante los
años.

económicos que

el costo de

primeros cinco

En este cálculo, se ha congÍderado una tasa de inflación de

ztz para el ler año y de 23.s, zs, zz.sr zz7. para ros cuatro
años subsiguientes ( considerando que el cambio de gobierno
tratará de proyectar una inflación decendente).

elEn la tabla 34 se muestra costo de producción que
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TABLA 33. PRESUPUESTO OE FABRICACIOTI PROYEETAI)t] (IIILES DE UIIIDAI}ES}

I TEII

I HFLACI OII { 1 }

!

2l

2

11 q

AfrOS

J

23

I

777 22

I,OLUITEH PRBI)UCCIO}i

APRO\|ECHAIIIEHTO I}E

CAPACID. IIISIALAI)A

161 .6

78.801

I ta ?
l'f¿..)

8{.001

tc1

s9. 501

19J.8 20t.5

91.501 100.00I
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TABLA 3{. PRESUPUESTO DE COSTOS OE PRODUCCIOII (IIILES DE PESOS}

ITEñ

IIIFLACI{)H I1 }

I

??q

HRIJI
1?
IJ

23.5 237l

q

22

vt]LuilEH PR0I}UCI¡otr 161.ó

c05T0s VARIABLES ils{{.00

cflslf]s FIJ0s

Salarios 2f00,00
Prest¿ciones 1080.00

Arrimdo 1l?0.00
Serviciss Pub. 120.00
papeleria 120,00
Eler. de Aseo 120,00

Otrss 210.00

T0TAL Ct}SToS FIJoS 5400.00

[0sT0s T0TALES 19944.00

c0sT0 uf{rTARI0 123.12

193.8 201.5

2136ó.{5 221sf,10

{16ú.01 5118.53

2009.70 2451.8{
245ó.30 299ó.69

223.30 272.43

223.30 272,13

223.30 ?72.43

14ó.60 5f{.85

100f8.52 12259.19

3l{t{,97 3{713.29

ló2. l0 lÉ9,75

r7? 1

19151.15

296f.00
l iJ3.80
r630. ?0

I f8. ?0

1f8.20
118.2ü

296, f0

óóó9.00

25820 . I 5

119. 86

lEJ

20258. t0

3615.72

ló{0. 57

2005. t5
182,29

182.29

182,29

It4. 57

8202,57

28fó0.97

1 55. 52
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previsiblemente regiria en estos primeros cinco años de

operación de acuerdo con eI programa de producción que se

presenta en el punto 7.L.

7.3. DETERI.IINACION DEL PRECIO I}E VENTA

considerando que para este proyecto se desea un margen bruto
del 60 z y por tratarse de una ernpresa productora se

utilizará la siguiente fórmula :

PV=Cut(f+h)

Donde :

PV = Precio venta

Cu = Costo unitario

h = Margen deseado

Reemplazando para eI prirner año :

PV=t23.42ü(1.6)

PV = tt198

Este dato es la base para los siguientes puntos del estudio
económi co.
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7.4 PUNTO DE EOTJILIBRIO

EI análisis del punto de equilibrio es una técnica rjrtil para

egtudiar las relaciones entre los costos fijos, los costos

variables y los beneficios. si los costos de una ernpresa

sóIo fueran variables, no existiría problema para calcular eI

punto de equilibrio.

Et punto de equilibrio es el nivel de producción en el que

son exacamente iguales los beneficios por ventas a la suma de

Ios costos fijos y los variables.

En prirner lugar hay que rnencionar que esta no es una técnica
para evaluar la rentabilidad de una inversión, sino que sólo
es una importante referencia que debe tenerse en cuenta, y

que presenta las siguientes desventajas !

a. Para su cáIculo no se considera la inversión inicial que

da origen a los beneficios calculadosr por lo que no es

una herramienta de evaluación económica.

b. Es dificil delimitar con exactitud si ciertos costos se

clasifican corno fijos o como variables, y esto Ers rnuy

importante, pues mientras los costos fijos sean menores se

alcanzará más rápido el punto de equilibrio.
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c. Es inflexible en eI tiempo, esto es, eI equilibrio se

calcula con unos costos dados, pero si éstos cambian,

también lo hace eI punto de equilibrio. con la sjtuación

tan inestable que existe en muchos paises, y sobre todo en

Colombia, esta herramienta se vuelve poco práctica para

fines de evaluación.

Aunque sEr hayan mencionado los anteriores aspectos, la

utilidad general que se le da al punto de equilibrio es que

s€r puede calcular con mucha facilidad la cantidad mínima de

producción a la que se debe operar para no incurrir €ln

pérdidas, sin que esto signifique que aunque haya ganancias

éstas sean insuficientes para hacer rentable eI proyecto.

(Tabla 35 y f igura 26',.

El punto de equilibrio se puede definir matemáticamente coíio:

CF
PE =-------i ,

PV CVtl

Donde :

CF = Costo Fijo

PV = Precio Venta

CVM= Costo variable/und
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Reemplazando:

450. OOO
PE = = 4L67 unidades /mes

198-90

7.3. ESTADO I}E RESTJLTADOS O PERDIDAS Y EANANCIAS

La finalidad del análisis del estado de resultados o de

pérdidas y ganancias es calcular la utilidad neta y los
flujos netos de efectivo del proyecto, que son, en forma

general r eI beneficio real de la operacion de Ia planta, y

que se obtienen restando a los ingresos todos los costos en

que incurra la planta y los inpuestos que deba pagar. (Tabla

56)

7.6. BALANCE GENERAL

Activor para una ernpresa, significa cualquier pertenencia
material o inmaterial. pasivo, significa cualquier tipo de

obligación o deuda que se tenga con terceros. capital,
significa los activos, representados en dinero o en titulos,
que son propiedad de los accionistas o propietarios de Ia
empresa.

Cuando se realiza el análisis econónico

debe presentar el balance general, se

de un proyecto y

recomienda, por

se

lo



1ó9

IAELA 3ó. ESTADÍ} I)E PERI}II)AS Y EAITAIICIAS PRÍ]YECTAD{I {IIILES I}E PESÍ]S}

Af,f}S

ITEltl2J{s

rrfFlAcrofi{I) 2L 23.5 23 22,3 22

voLu|lEfi pR0DUCct0t{ tól.ó 172.3 183 193.8 20f.5

IilERES0S BRUIoS 31996.80 {2132.52 55011.2ó 7140{.75 91923.{9

ñEll0s c05T0s Pn t99tf ?4óJ0.Bt J0z9s.9J J7il2.sz ti?77,27

UT¡LIDAD BRUTA l?052.80 17501.ó8 21713,32 3{292.23 fóó{ó.21P0RCEIiIAJE 37.b7 t1.5f {4.9É t8.03 50.71

llEl{0s I}IPUESI05 Jóls.gt s2s0.s0 742i.60 LvzBT.bt lJ99J.gÁ

UTILI0AI} i{ETA 84J6.96 12251.18 17321.73 2100{.5ó 32ó52.35P0RCEilTAJE 2ó.37 29.08 Jl.{7 33.62 35.32

TABLA 37. BALAIICE EEIIERAL IHICIAL (EII ñILES I}E PESÍ}S)

ACTIVOS

ACIIt/fl CIfiCULAilTE

[aja y Bancos 2f00

PASMlS

ACTII,Í]S FIJOS PATRIITOIIIO

ñuebles y equipo 600 CAPIIAL 3000

T{IIAL ACTIV(]S 3OOi| PASII/O + PAT ]OOO
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anterior' sóIo referirse aI balance generar iniciar, es
decirr se puede presentar un balance a ro rargo de cec,a uno
de los años considerados en el estudio (cinco años), pero
debido a que cuando una ernpresa empieza a generar ganancias,
no se sabe con toda certeza el destino de las mismasr 5E

puede decidir en la práctica distribuir la mayoria de las
utilidades, reinvertir en eI propio negocio, invertir en

otras empresas por rnedio de acciones, o invertir en cualquier
otra alternativa. Como aI hacer la hoja de balance no se
puede precisar lo anterior, pues seria tanto corno suponer la
mayoria de los datos sin una baEe realmente firne, entonces
Ia recornendación es presentar sólo el barance general
inicial . ( Tabta 37, .

7.7. FLUJO I}E FONDOS Y DE CAJA PROYECTADO

La proyección del flujo de fondos y de caja constituyen dos
de los elementos más irnportantes der estudio de un proyecto,
ya que la evaluación del nisno se efectuará sobre los
resul tados gue estos f lujos determinen. La información
básica para realizar esta proyección está contenida en los
estudios de rnercado, técnico y organizacional.

El f lujo de caja de cuarquier proyecto se cornpone cte cuatro
elementos básicos :
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a. Los egresos iniciales de fondos, b.
operación, c. el nomento en que ocurren
egresos; y d. el valor de salvamento

considerado para este proyecto).

Los ingresos de

estos ingresos y

del proyecto. (No

Los egresos iniciales corresponden al total de la inversión
inicial requerida para ra puesta en marcha del proyecto. Et
capital de trabajo, si bien no impl icará sienpre un

desernbolso en su totaridad antes de iniciar ra operación, se
considerará también como un egreso en er nornento ceror ya que

deberá quedar disponible para que el administrador del
proyecto pueda utilizarlo en su gestión.

Los ingresos Y egresos de operación constituyen todos los
flujos de entradas y salidas reales de caja. Es usual
encontrar en estudios de proyectos cárcuros de ingresos y

egresos basados en los ftujos contabres, los cuales, por su
carácter de causados o devengadosr r.ro necesariamente ocurren
simultáneamente con los flujos reales. (Tablas SB y Sg).

7.A. EVALUACIOiT Ecfil\üü,tIcA

una vez realizado er estudio económico se debe utirizar un

método de análisis para comprobar la rentabilidad económica
del proyecto. se sabe que el dinero disminuye su varor real
con el paso der tiempo, a una tasa aproximadamente iguar at
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TABLA 38. FLUJO I)E Ff]}IDt]S PfiÍ]YECTAD{] {IIILES I}E PES{]S)

iIEII

II¡FLACIf]H ( 1 }

5

2222.5

Af,OS

1'l

t

2l

v0LufiEil Pft0I)UCCI0H 16l.ó

Iil6RES0S BRUI0s 31996.80

E6RESOS

Salarios t69{1.00
Prestaciones 1080.00

Arriendo 1320.00
Servicios Pub. 120,00
papeleria 120,00
EIer, de Aseo 120.00
Ctros 2{0.00

|j.A.L
- I rpuestos

r72.3

{2132. 52

20925. B{
tfIl pn

1ó30.20

t{8.20
1+8.20

I {8 .20

29ó. {0

t2052,80 1750t. ó8

3¿15.8t 5250.50

193.8 20{.5

71404.75 91923.49

183

55011 .2ó

25738. 78

rót0.57

2005. l5
T82,29

t82.29
182. ?9

J64. 57

31530,01 38f6ó.61
2009.70 2{51.84

2456.30 2996.69
223.30 272.t3
223.30 272.43
223,J0 272.13
4{É.60 5ft.85

TOTAL EEfiESOS 199f{.00 2tó30.81 3ú295.93 37112.52 15277.27

21745.32 31292.23 fóó{ó.21
7423,ó0 10287,67 13993.86

UTILII}AD NETA 8436.96 12251.18 17321.73

?6.37 29.08 31. {7
21004.5¿ 32652.35

33.62 3s.52
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TABLA 39. FLUJO DE CAJA PROYECTADO (ñILES DE PESOS}

I TEII

II{FLACI(]II{1}

5

22

I

22,1

Af,{]S

1

4t
¿,)

I

21

n
L

?1 S

l,OLUITEH PRODUCCIOTI

SALOO IilICIAL

IIIBRESI}S BRUTt]S

DISP{IITIBLE EII CAJA

E6RESt]S

Salarios
Presta ci ones

Arri endo

Servicios Pub.

papel eri a

Eler, de Aseo

0tros

II]TAL EERESOS

U, A. I,
-l rpuestos

tól .6

J000,00

3199ó.80

3f996.80

tÉ9f4. 00

1080.00

1320. ü0

t20.00
120.00

120.00

2f0.00

199ft.00

1205?.80

3ól 5. g{

172.3

lü836.96

f2132. 52

529ó9. {8

20925.81

1333. B0

1ó30. 20

l{8. 20

1f8.20
I f8.20
29ó. f0

2tó30. 84

17501 .68
5250.50

183

23088. t{

55041.26

78129.39

25738.78

ló40. 57

2005.15

182.29

182.29

ts2.29
36f. 57

J0295.93

2{7f5.32
7f23. ó0

r93.8

f0409.86

71for,75

lll8t{. ó2

31 530 . 0l
2009.70

245ó,30

223.30

223.30

223.30

ffó.60

371r2.52

J12i2.23
10287.67

20{. 5

Éf{lf . {3

91923.19

15t337.91

38{óó. ól
2f51.8{
299b,69

272,43

272,13

272,13

sff.85

11277.27

fóóf6.21
r3993.86

U. IIETA 8{3ó.9ó 12251. l8
26,37 29.08

r7321.73 2f00f.5ó 32652.35
tl. f7 33.ó2 35.52

Inversión Fisica ó00.00

Egreso Efectivo 2f159.8t 29881.3{ 37719.53 {7{00.19 5927r.1{

Flujo de Caja r0836.9ó ?3088,1f 10409.8ó ófftf.{3 97066.78
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nivel de inf I ación vigente. Esto irnpl ica que el métoclo de

análisis empleado deberá tomar en cuenta este cambio de valor
real del dinero a través del tiernpo,

7-A.1. Valor presente neto (Vpilr. EI valor
el valor nonetario gue resulta de restar
flujos descontados a al inverEión inicial.

FNE3 FNE4
++

(l+i)s (l+i¡4

presente neto es

la suna de los

FNEg+!$
+

(1+1¡5

FNEI FNE2
VPN= -P+ +

(l+i)1 (t+i¡2

Corno se observa,

proporcional al valor

En este caso, el rfnÍco desernbolso es la inversión inicial en

eI tiempo cero, aunque podria daree el caso de que en

determinado año hubiera una pérdida (en vez de ganancia), y

entonces apareceria en el diagrama de flujo una flecha hacia
abaj o.

a'4s7 L2.23L t7.s22 24. OO5 32.632

4 5

( AñOS )

Figura 27. Diagrama de flujo de efectivo. (En miles de pesos)

El cálculo det vpN para el período de cinco años es:

eI

de

va I or de I VPN es inversarnen te
rrirr aplicada, de modo que si se pide



L73

la tasa

volverse

proyecto.

un gran rendimiento a la inversión (es decir, si
mínirna aceptable es rnuy alta)r el VpN puede

fácilmente negativo, y en esEr ceso se rechazaria er

considerando ro anterior y una vez efectuado er

la ecuación del VpN, se tiene que para este
resultado es l

La coopañia claveria s.A. ha determinado que la producción en

talleres externos debe tener un rnargen por el orden del 4oz,
dato que se tomará cofiio la'Tasa nínioa de rendi¡iento. TFIR,

y será además la tasa utilizada pare calcular el vpN,

VPN = ,rü31 . 062 .ZOO

Como el VPN es mayor que ¡,O,, entonces

proyecto es viable.

7.A.2. Tasa interna de rendiriento (TIRI _ Es

descuento que hace que €tl VpN sea igual a c€!ro,

Ia suma de los flujos descontados a Ia inversión

cálculo para

proyecto el

deduce que eI

la tasa de

o que iguala

ini ciaL

Para saber eI valor de TIR, se usa

VPN Y se deja como incognita la 'i..
cle tan teos ( prueba y error ) , hasta

suma de los flujos descontados, a la

también la ecuación del

. Se determina pormedio

que "la i haga igual la
inversión inicial p',; es
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decirr se hace variar Ia '!irr de la ecuación hasta que

satisfaga 1a igualdad de ésta. Tal denominaci¡fn permitirá

conocer eI rendirniento real de esa inversión.

DespuÉs de efectuar el cálculo de la ecuación se obtuvo gue

el valor de Ia TIR es de 323 1632, dato que refleja que el

proyecto es de una excelente rentabilidad.

7.4.3. El tiempo de recuperación de la inversiór¡ (TRI). Cono

su nombre lo indica es el periodo en que se recupera el

capital invertidor su resultado puede servir como base de

estimación de los plazos en proyectos financieros, y próxirnas

inversiones. Para este proyecto se tiene que el TRI es de

aproximadarnente 4 meses y I dias, dato que garantiza una

pronta recuperación y alta rotación del capital.



A. IlfLEl.ENTACIOttl

8.1. EL CT]}{TRATO CflN LA CfTfAf,¡IA CLAI/ERIA S.A.

Para fornalizar la producción del Legajador AZ en el taller

externo se pactó el precio de rü198 unidad para las dos

referencias (para el año 94), iniciando la fabricación el

1o. de abril y bajo las condiciones propuestas en el

siguiente contrato 3

CONTRATO PARA TALLERES EXTERNOS

El contrato se def ine corno :

Prestación de un servicio de producción parcial o total de

productos exclusivos de Ia compañía claveria s.A.. Para este

contrato se considera :

1. La compañía Clavería S.A. coloca :

- Máquinas

- Hateriales
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I nsumos

Supervisión : DÍrecta./Manejo de materiales

Indirecta/Proceso de producción

Asesoría sobre proceso

ffanejo de materiales

llétodos y tiempos

2. Es responsable por eI envio de materiales y la recogida
de producto terminado.

5. clavería es responsable por eI mantenimientto de Ias
náquinas.

4. EI propietario del tal ler Els responsable por :

- Correcto uso de rnateriales

- Correcto uso de maquinarias

Por Io calidad del producto

- Por el curnplimiento de las fechas de entrega pactadas

siempre y cuando cravería entregue a tiempo insunos y

materiales.

- Responsable por la adecuación y reparaciones locativas
del tal ler.

- Responsable por Ia seguridad de ros productos

terminados.
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- Responsable por eI rnanejo deI recurso humano.

5. El costo del Servicio

Costos variables de

se determinará

fabri cación

considerando 3

Eostos fijos

Utilidad del 4O7.

6. El proceso de

son recibidas

entregas se hará

por el encargado

mediante remisiónes que

de talleres externos.

Estas rernisiones se confrontarán con la factura de cobro.

7. Terminación del contrato con 60 dias de anticipación.

8.2. ASPECTOS LEGfl-ES

Los aspectos Iegales para eI montaje del tal ler quedaron

bajo I a autonomia del propietario ya que Ia cornpañia

Claveria S.A. no exigió de una constitución legal para eI

contrato. Por consiguiente, y considerando que se quiere

darle una administración formal aI taller se investigó sobre

todos los parámetrog de la legislación Colombiana para los

tipos de sociedades y su respectiva constitución legal

(anexo 5); a continuación se presenta un resurnen del marco

juridico a tener en cuenta en la tona de esta decisión:

i l,:'

I
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Clases de Empresas:

Una ernpresa según su objeto social puede ser industrial t

comercial o de servicios, y se puede constituir de tres

maneras: como Persona Natural r como Sociedad de Hecho o como

Persona Jurídica. A continuación se da una deficinción de

cada una de eIlas.

A_ PERSONA NATURAL

Son todos los individuos de la especia humana cualquiera que

sea su edad, sexo, estirpe o condición (Art.74 Código

Civil ). Su caracteristica principal es que 1a empresa queda

constituida coílo de un solo dueño, y se considera Ia opción

mas recomendable para actividadeE en pequeña escala.

B_ SOCIEDAD DE HECHO

La Sociedad Comercial será de hecho cuando no se constituya

ptrr escritura pública.

Su existencia podrá dernostrarse por cualquiera de los medios

probatorios reconocidos en Ia ley (Art.498 Código de

Comercio). La Sociedad de Hecho no tiene un patrimonio

social , el patrimonio es de los sociosr poF eI lo las

oblÍgaciones se entienden contraídas por estos por Io que se
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hacen responsableE a título personal.

C- PERSONA JURIDICA

Se Ilana Persona Jurídica a una persona fictÍcia, capaz de

ejercer derechos y contraer obligaciones civiles y de ser

representada judicial y extrajudicialmente (Art.633 Código

CiviI ). La ernpresa queda constituida corno un negocio de

varios propietarios ó Sociedad, que a su vclz s€t divide en

Sociedades de Personas, de Capital y i'lixta. Su constitución

se hace rnediante eEcritura prlblica (Ver Anexo 5).

Las Sociedades de Personas se clasifican en Colectiva y en

tromandita SimpIe. Una vez constituida legalmente forma una

Persona Jurídica distinta de los socios individualmente

considerados. Sin embargo los impuestos sobre renta y

patrimonio se gravan en cabeza de cada uno de los socios de

acuerdo con su participación en la compañia.

Sus principales ventajas Eie encuentran en la fácit

iniciación, en los pocos trámites legales, €!n la facilidad

de crÉdito y en el eEtímulo fuerte a la iniciativa personal.

En cuanto a sus desventajas se encuentra la falta de

estabilidad por su fácil disolución (muerte, desavenencias,

quiebra r etc), ra autoridad dividida entre los socios, Ia
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dif icul tad arrnónica entre los socios y

ilimitada de Ios eocios colectivos.

la responsabilidad

Las Sociedades de Capital se clasifican en Comandita por

Acciones y Anónima, y Ias Sociedades Flixtas ser clasifican

solamente como de Responsabilidad Limitada. Al igual que las

Sociedades de Personas, Ias de Capital una vez constituidas

Iegalmente foman una Persona Jurídica distinta de los socios

individualnente considerados. Para todos los efectos legales

y fiscales los accionistas deben declarar patrimonio y

renta.

Los Negocios de Capital ofrecen ventajas tales corno la

facilidad de reunir grandes capitales, Ia r€rsponsabilidad

I imi tada de I os socios , I a duración de I a ernpresa indef in ida

y Ia fácil negociación de las acciones. Su principal

desventaja es básicamente el gran número de

trámites Iegales que deben hacerge.

informes y

a- Sociedades Colectivas

La caracteristica fundanental de esta forma de sociedad es

la responsabilidad ilimitada y golidaria de todoE los socios

por las obligaciones legalmente contraídas en desarrollo de

Ia actividad social. La responsabilidad sólo podrá deducirse

contra Ios socios cuando se demuestre arln extrajudicialmente
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que la sociedad no responderá. (Art.294 del Código de

Comercio). Esta sociedad es eminentenente personelista y por

el lo su razón social la podrá constituir el nonbre coropleto

o eI apel I ido de uno de los socios seguido de las

expresiones "y Compañia, "Hermanos", "e Hijos', (Art.3OS del

Código de Comercio). El aporte de cada socio al fondo social

de la ernpresa puede ser dinero, créditos, los muebles e

inmuebles, eI trabajo nanual, la industria y en general toda

razón comerciable capaz de prestar alguna utilidad. Ningrln

socio puede ser obligado a aumentar su aporte o a reponerlo

Ei se perdiere durante la sociedad, según estipulación

expresa en el contrato ( Art . L?2-L23-L25-L26 y I27',. Con

respecto a su administración todos los socios son

administradores natos de la sociedad, a menos que por su

voluntad renuncien a egte derecho.

b- Sociedades en Comandita

La sociedad en comandita se formará entre uno o más Eocios

que comprometen sol idarianente e i I imitadamente 5u

responsabilidad por operaciones sociales y otro o varios

socios que limitan la responsabilidad a suE respectivos

aportes, los primeros serán socios gestores o colectivos y

los segundos los socios comanditarios (Art.sZs del código de

comercio). Esta organización presenta dos variaciones, si el
aporte de los socios comanditarios es en acciones, la
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socieded e¡e llanará comandita por acciones. si eI aporte de

los comandÍtarios no esta representado en acciones, Ia

sociedad se Ilana comandita simple. La razón social de las

sociedades en conandita se fornará con el nonbre coropleto o

sólo el apellido de uno o nás socios colectivos agregagndo

la expresión "y Compañia" o la abreviatura,'& Cia,' seguida

en todo caso de la abreviatura "S en C" si se trata de la

Sociedad Comandita Simple, o por las palabras ,,sociedad en

Comandita por Acciones" o su abreviatura ,,S.C.A." gi es por

acciones (4rt.324 del código de comercio). su administración

corresponde por cmpleto a los socios colectivos a menos que

por su voluntad renuncien a este derecho. El socio

Comanditario está excluido de la gestion.

c- Sociedades Anónimas

se forma por Ia reunión de un fondo social suministrado por

accionistas responsables hasta el monto de sus respectivos

aportes. Tendrá denominación seguida de Ias palabras

"Sociedad Anónirna" ó de las Ietras ,,S.4.,, (Art.S7S de Código

de comercio). Es el prototipo de las sociedades

impersonaleg, pues los socios gon anóni¡nos.

Su estructura

accionistas en

a la cantidad

E!5

Ia

de

colectivo-capitalista y 1a ingerencia de

administración está en proporción directa

acciones que se posea (Art.379 del Código
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Conercio), Ha de

( 5) accionistas.

constituirse y funcionar con un ninimo

d- Sociedades de Responsabilidad Limitada

En las compañias de responsabilidad Iimitada Ios socios

reponderán hasta eI monto de sus aportes (Art.353 del Código

de Comercio). Como es una sociedad entre personas que se

conocen entre si y se tienen confianza recíprocar trl

Colombia la Ley limita eI máximo de socios a 25 (Art.356 del

Código de Comercio). Su razón social puede fornarse con el

nombre cornpleto o solo eI apel I ido de alguno o algunos de

Ios socios seguido de la expresión "y Compañia", "Hernanos",

"e Hijos" y en todo caso adicionalnente la palabra Iimitada

o su abreviatura "Ltda."(Art.357 del código de Comercio).

4.2.L. Constitución de la erpresa rPRfI¡|fE'- De acuerdo al

marco jurídico explicado anteriormente y considerando que la

Compañia Claveria S.A. actualmente no exige una constitución

legal a sus talleres externosr sEl tomó la deterninación de

constituir la ernpresa corno de un solo dueño (Persona

Natural ), por ser un negocio a pequeña escala, que

inicialmente tendrá un crecimiento moderado, y por los pocos

trámites legales que se deben hacer ofreciendo la facilidad
pera su establecimiento. Otros aspectos favorables a tener

en cuenta son el reducido número de controles
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gubernarnentales, y la posibilidad que ofrece de vincularse a

sociedades, entidades y fundaciones que prornuevan el

desarrollo del microenpresario. Este tipo de empresas quedan

bajo el Régimen Simpl if icado, el cual perrnite el pago del

IVA anualmente.

con respecto a la proyección de la empresa al término det

primer año de funcionamiento se abre la posibilidad de

eflrp€rzar a estudiar el cambio del tipo de organización con el
propósito de buscar el crecimiento y desarrol lo de la

empresa. Esto con el fin de obtener ventajas tales como la

facilidad para la aprobación de créditos, financiación a

largo plazo, Leasing, viabilidad de importar tecnologia e

insumos, etc.

B - 3. ASPECTOS LABffiA_ES

Para Ia contratación de pergonal inicialmente sc utilizará

contrato fijo inferior a un año, giendo en su form¡ de pago

a degtajo para el personal operativo y a sueldo para la

supervisora. Este se realizará por escrito. (ANEXO ó)

La modalidad del salario a destajo o por unidad de obra

consiste en pagar cierta cantidad por cada pieza o unidad

que fabrigue o procese el trabajador.
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La jornada de trabajo será de lunes a viernes de 7:so AM a

12:3O y de 1 PM a 5:3O Pll. En caso de que se presenten

atrasos en la producción o que se requieran cantidades

adicionales se acordará con el personal laborar horas extras
el dia sábado reconociendo 1a rernuneración bajo el Régimen

Laboral y las condiciones estipuladas en el contrato.

según el Articulo 168 del Ré9imen Laboral color¡biano el

trabajo extraordiurno se remuniera con un recargo del zsr.

sobre el valor del trabajo ordinario diurno, el trabajo

extranocturno se remunGrra con un recargo del 7sz sobre el

valor del trabajo ordinario diurno.

Al personal se le dotará de calzado y vestido de labor según

el Articulo 23O del Régimen Laboral, el cual dice: todo

patrono gue habitualnente ocupe uno o nás trabajadores
perrnanentes deberá suninistrar cada cuatro mesesr €r.t forma

gratuitar un par de zapatos y un vestido de labor al
trabajador cuya remuneración mensual sea hasta dos veceg el
salario mínino mas alto vigente. Tiene derecho a esta
prestación el trabajador que haya cumplido mas de tres
rneses a I servi cio de I emp I eador .

8.4- EL CÍ]I{TRÍTL ADI.IINISTRATIVÍI

Para el control interno de Ia empresa se han diseñado los
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formatog de control de la producción y planilla de pagos,

para formalizar los envios de producto terminado y los

respectivos cobros a la conpañía claveria S.A. se diseñaron

formatos de facturas y remisiones. (Ver anexo 6)

Un aspecto importante que se debe mencionar es lo

concerniente a Ia salud ocupacional; pera Ia empresa pROMAe,

se tendrán contemplados los principios básicos legales y

organizacionales en lo que respecta a la seguridad

industrial, medicÍna del trabajo e higiene industrial. En el

ANExo 3r se tÍene un narco de referencia de los principales

conceptos que inicialmente se manejarán para esta empresa.

4.5. EL LOCfl_

Considerando que inicialmente el taI ler no requiere un

espacio considerable y que se tiene proyectado fabricar

otros productos en un futuro cercanor s€ optó por hacer un

contrato de arriendo inicial a seis meseÉ con renovaciones

por el mismo periodo hasta que s€r requiera de mayor

capacidad locativa. (Ver contrato en el ANEXO 6).

Un factor muy importante que se tuvo en cuenta en Ia

escogencia del local fué eI de sus condiciones ambientales y

físicas; en el anexo 4 se puede apreciar las consideraciones

para trabajar con este tipo de nateriales.
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En cuanto al manejo interno de los materiales se utilizará un

formato de identificación ilustrado en la tabla 4O,

8.6. El I#U\EJO CfIürfTAB_E

La parte contable de la empresa PRoflAo, será contemplada bajo

los principios básicos organizacionales y legales. por

tratarse de una pequeña empresa que se está iniciando, para

eI manejo de sus fondoE no se tendrá una asesoria formal,
pero obviamente en la medida en que lo requiera se buscará

ayuda profesional €rn Ia rnisrna cornpañía claveria s.A.;
Inicialmente se utilizará una contabilidad elemental que

I levará Ios registros más repres€lntativos.

4.7. EL LO6{]

como toda organización de tipo formal, pRoMAo tambien tendrá

un Iogo que identifique y respalde todas sus gestiones

ernpresarialeg y su buen nornbre.

El logo consiste en una flecha que hace las veces de los
recursos que entran verticalrnente entre otras dos flechas que

hacen las veces de bienes y servicios como resultado de una

interacción empresarial. Estas tres flechas unidas a Eiu vez

forrnan une letra r¡N'r mayrlscula que es la inicial deI primer

apellido del propietario. (Figura 28)

-t
I

I
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Los productos del mercado actual en nuestro pais deben tener
bases de competividad internacional, todos los sectores
económicos tienen que saber convivir con las consecu€lncias

de la APERTURA ECONOMICA.

El sisterna de TALLERES EXTERN0S contribuye en buena forma al
enfoque de producir a bajo costo, con buena calidad y

servicio, características de un mercado de categoria
mundial.

con base en Ia especialización que se logrará para la
fabricación externa del Legajador AZ EL CID, y teniendo en

cuenta además que este producto presenta claras ventajas
competitivas, la cornpañía clavería s.A. buscará ganar mejor

participación y pocicionamiento en el mercado.

En términos generales se puede apreciar que existe la
posibilidad de que entre otro oferente al mercado o que los
actuales oferentes aumenten su producción debido a que eI
crecirniento de la demanda está por encima de la oferta, este
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aspecto que se constituye

la conclusión anterior.

en otro argumento pera respaldar

Et desarrol lo práctico de este proyecto al tener como

estrategia técnica y organizacional el mejoramiento

contínuor presentará flexibi I idad para cambiar los
planteamientos teóricos con la implernentación de nuevas y

mejores alternativas productivas.

Este proyecto cumprió con tres propósitos básicos:

1. Ofrecer una alternativa de disminución

compañía Clavería S.A. r rñ la fabricación

Legajador AZ.

2. Aplicar Ios principios básicos

Ia Ingeniería Industrial en el
que reunió Ias característicag

las bases teóricas de estos dos

de costos e Ia

de su producto

de la Calidad Total y de

desarrol lo de un proyecto

pára I levar a la práctica

marcos de referencÍa.

3- Brindar al autor de este proyecto, Ia posibilidad de

iniciarse como empresario y cumplir asi con uno de los
principales objetivos de la formación académica de la
Universidad Autónoma de Occidente:

.GRAIruAR EIIPRESffi TOS, ñÍ¡ EI.FLEAIXIS. . . . . . . .
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Af{€xo l. PAUTAS PARA EL ANfILISIS DE TIETOIX}S.

I - I.EJORA DEL I.ETODO

Todos los procedimientos pueden ser mejorados, de ahí que se

dice que no existe eI método perfecto, basicamente este es el
aspecto que se contempla en el egtudio de rnovimientos y

tiernpos. Los Proc€lsos def icientes son fácilmente detectados
por un buen observador; existen s pautas generales para hacer

un análisis del método de trabajo refiriéndose á como cleben

los movimientos:

SIIIULTANEOS

NATURALES

HAB I TUALES

SIMETRICOS

RITIIICOS

La cornbinación perfecta de Ios aspectos mencionados

anteriorrnente presenta una de las cartas que garantizan eI
buen desarrollo del método de trabajo.

Los objetivos básicos de Ia mejora de métodos son:

llinirnizar : esfuerzos¡ desperdicios, incoherencias,
inspecionElsr transportes, esperas, almacenamientos, etc..
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Optmizar I movimientos, materiales, ambiente fisico de

trabajo, ubicación, cotDunicación, satisfacción del

trabajador, flujo de operación, rotación de inventario y

rotación de capital, etc.

2. DISTRIBI,.EIOil DEL PIJESTO DE TRABAJO

Para realizar una labor y obtener resultados satisfactorios

el trabajador debe contar con las condiciones ideales para

desarrollar dicha tarea. Los aspectos de mayor consideración

del lugar donde se efectuará el trabajo son3

a) Ubicación 3 - Del trabajador en el puesto de trabajo

- De los elementos o herrarnientas

Del puesto de trabajo en la planta

b) Condiciones ambientales: Iluminación

Ternperatura

Seguridad

Diseño del puesto de trabajo

(ESTUDIO ERGONOMICO:

-al cance rnáximo de los brazos.

-circulo opeación de las manos.

3. ESTUDIO DE }IATERIA-ES
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Los materiales empleados para la fabricación de un

determinado producto entran tanbien a jugar un papel

primordial dentro del desarrollo del proceso productivo. un

procedirniento eficiente puede verse afectado por rnateriales

de baia calidadr o que simplemente aungue tengan buena

cal idad presenta difíci I adaptación al proceso por sus

características f isicas.

El estudio de rnateriales basicarnente comprende 3

Compatibilidad de un material dentro de un proceso.

Cantidad consumida por unidad. (Area o peso)

Desperdicio porcentual por unidad o por proceso.

Análisis de f actibilidad de un nuevo rnaterial.

4- Vfl-ORACIÍ]N DEL TRABAJO

La valoración

desempeño del

se deben tener

es eI sistema

trebajador; Ios

en cuenta pára

mediante eI cual se evaltla eI

paranetros más importantes que

efectuar el análisÍs son!

Habi I idad

Esfuerzo

Una labor eficiente

correlación continua

Condiciones

Regu I aridad

siempre estará condicionada por la

de los factores anteriorrnente
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mencionados. si no se presenta dicha correlación se pueden

encontrar casos aislados de baja productividad corno se

describen en los siguientes ejemplos:

un trabajador puede tener la habilidad suficiente para

desenpeñar una determinada labor, pero, si no se le dan

las condiciones laborales óptiroas; seguramente aunque su

esfurzo sea el rnáximo no va a obtener la regularidad
requerida en sus movimientos, arrojando asi resultados

inproductivos en su trabajo.

Et empleado que más se esfuerce en ejecutar una labor no

sienpre es e I rnás ef i cien te . Un esf uerzo exesivo sin

cultivar habilidad no puede llegar a obtener regularidad,

asi, aunque Ee le den las condiciones, los resultados

estarán acompañados por Ia fatiga fisica y el cansancio.

una tarea puede ser encomendada al trabajador rnás

eficiente, por que se ha observado que es hábil, se exige

en su trabajo, y sus movimientos son regularesi si ha

este trabajador no se le dota de los elementos necesarios,

ni las condiciones básicas en su puesto de trabajo, es de

espererse gue en este caso tambien se de una baja
productividadr eue adenás se presta para una calificación
engañosa del funcionario.

i.:i r
-.

I
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si se dan las condiciones para ejecutar la rabor, y se

prograrna a una persona hábil y exigente en su trabajo, se

pueden obtener resultados que aparentemente son ideales,
pero en realidad no lo son; es de gran consideración que

ante una gran habi I idad r url esf uerzo máxirno y unas

condiciones óptimasr no se garantiza que siempre se dé el
rnáxirno rendimiento productivo. Es aqui donde el concepto

de regularidad entra a desempeñar un papel muy importante

dentro del análisis de resultados, si continuarnente se

nodifican los procesos o se cambian de actividad a los
trabajadores varias veces en un turno, seq¡uramente la
habilidad y el esfuerzo no van e tener el reflejo que se

espera. EI concepto de rotación debe ser manejado con

criterios profesionales, con base en objetivos de

capacitación definidos. EI principio es entonces: se deben

forrnar "especialistas en todag las áreas,' y no ,,personal

que haga de todo" sin ningun control.

5. ANfILISIS DE FACTIBILIDAD

Para hacer simulaciones en producción existen procedimientos

sisternáticos que con I levan a preveer dificul tades en la
ejecución ; Ios cambios en los mÉtodos de trabajo, el uso de

un determinado insurno, una modificación en la distribución,
son aspectos que sin un previo análisis tienen une

probabilidad más alta de fracasar que los estudiados en forma
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metódica; cuando surge una nueva alternativa de ejecución y

en el momento de la implenentación presenta inconvenientes,
la mayoria de las veces se decide abortar la idea y seguir
con el procedimiento tradicional ¡ existe una gren posibitidad

que estas sugerencias guiadas por un análisis profundo de

métodos y tiempos, puedan resultar mas efectivas que los
procedimientos actuales, sencillamente se presenta el caso de

"rnétodos ef icienteg pero rnal implementados y mal ejecutados,',

se debe tener conciencia de pueden haber muchos beneficios

integrales que se dejan de percibir por falta de criterio en

Ios análisis de factibilidad de los proyectos; las ideas

deben tener su respectiva acogida sin inportar la jerarquia

de su autor.

6- DISEÑO DE DISPTISITIVTIS

Un dispositivo €rs un elemento utilizado dentro de un

para cumplir con diferentes objetivos y asi mismo su

tiene diversas finalidades, entre estas se tienen ¿

Flejorar rendimientos

Faci I itar movirnientos

Evitar esfuerzos

Disminuir las etapas de fabricación

Eliminar esperas preoperacionales

l"tinimizar costos de producción

proceso

diseño
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Agilizar la rotación de Ios semiprocesados

l"lej orar I a ca I idad del producto

La implementación de un dispositivo implica un cambio en el
método de trabajo, y por consiguiente en la mentalidad del

trabajador; de hecho la adaptación del empleado es una pieza

fundamental en el desarrollo exitoso del nuevo procediniento.

AttfILISIS BENEFICIO POST-}€JORA

Las mejoras en Ios métodos básicamente buscan incrementar Ia

productividad' el análisis de ros resultados después de

efectuar cambios en los procersos debe ser cuantificado con el

fin de resal tar los beneficios obtenidos en el nuevo

procedirniento. Algunos de Ios aspectos que se tienen en

cuenta pare cuantificar los cambios con eI nuevo rnétodo de

trabajo son:

Costos operacionales

Rotación de inventarios y de capital

Cuantificación de desperdicios

Espacio ocupado

Ca I idad

Número de máquinas

Personal requerido
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a. ESTANDAR DE OPERACIT]III

EI estandar de operación es el rnedio uti I izado para la
medición del trabajo. A fin de poder cornparar las diferentes
tareas¡ rI contenido de trabajo siernpre se mide en unidadeg

de tiempo t y el tiempo estandar que toma hacer cornpleto

cualquier trabajo, se considera como eI tiempo que un

trabajador cal ificado ( tiene Ios atributog necesarios,
físicos y nentales, y con la destreza necesaria) utilizará
sin sobreesforzarse para ejecutar una determinada labor
normal. Se diría que ta1 funcionario trabaja e un rendÍmiento

estandar y que en una hora producirá 60 minutos gtandares cte

operacion.

Los estandares de operacion tienen diversas finalidades,
entre el las están: determinar rendimientos, cogtos de

producción, fijar sistemas de insentivosr €s una base

fundamental para el control de producción, etc. Destacando

Ia importancia de su uso, entonces se hace necesario que eI
procedimiento para determinar los datos standar de medición
del trabajo, lo ejecute personal calificado y con criterio
para considerar los sistemas de valoración del trabajo y sus

respectivas conseciones.

9. BALAI{CEO DE LINEA
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cuando en la fabricación de productos se cumplen procesos

por etapas, estas etapas van a constituir una secuencia de

operación r y al referirse a secuencia se hace nención a que

no se puede ejecutar una operación sin que previamente se

hayan realizado otras; El tiempo total utilizado oare Ia
fabricación de un producto será entonces la sunatoria de los
tiernpos de de operacion de cada una de las etapas necesarias

en el proceso.

En Ia realidad €rncontramos que no todas las etapas utilizan
eI mismo tiempo para curnplir con su ciclo, existen unas nás

lentas que otras y si no existieran métodos que regulen y

equilibren las operacionesr s€ presentarían casos en que una

operación rápida deba esperar a que una lenta se ejecute, o

que dicha operacion baje su ritmo para no cargar a la
actividad posterior. Las consecuencias entonces se

presentarian €rn el orden de: Iabores manuales o máquinas

paradas mientras que otras hacen sobreesfuerzos para

equilibrarse, la solución no esta en que las operaciones

rápidas bajen su ritmo o que las lentas se aceleren, esta

alternativa es tipica de las labores manuales, donde se suele
presentar que el ritmo de la linea lo imponga Ia operación

más lenta. un buen observador debe tener eI criterio
suficiente para deterrninar si cada una de las etapas tiene eI

rendimiento ideal. El balanceamiento de linea es entonces la
estrategia rnetódica para equilibrar las etapas de un proceso
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con base en los rendimientos óptinos para cada operación.

10- ESTUDIO DE DESPERDICIÍIS

Existen grandes diferencias entre una labor eficaz y una

eficiente, se puede ser eficaz sin Eer eficÍente; en

producción una labor eficaz es aquella que cumple con las

metas y estandares operacionales sin considerar Ios nedios ni

Ia utilización de recursosr por lo tanto, bajo estas

circunEtancias tambien se obtienen bonificaciones e

incentivos pero la real idad es que solamente se están

premiando los resultados más no el proceso en su cobertura

total. Uno de los factores que tiene nucho peso Eln la

deterrninación de procedimientos eficientes es Ia

cuantificación de Ios desperdicios; pero, al referirge a

desperdicios no solamente se deben considerar los nateriales,

sino a todos aquellos desfases de operación en tiempo, mano

de obra r maquinas, novinientos, espacio uti I izado, etc.
Entonces un procedimiento eficiente es aquel en que se

obtienen los nismos o mejores resultados que en uná labor
eficaz pero sin incurrir en desfases operacionales,

aprovechando a1 máximo los nedios para obtener óptimos

resul tados de rendimiento, La cuantificación de Ios

desperdicios es una de las estrategias uti I izadas para

determinar que tan cerce o lejos se está de ser eficiente.
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11. DISTRIB]JCION EN PLANTA

Existen factores que se podian llamar en cierto modo externos

y que son de gran consideracién Ern el buen desarrol lo de un

proceso; basicamente egtos factores son contemplados en el
entorno Físico - Ambiental del trabajo como tal.

Para deterninar la ubicación de puestos de trabajo, máquinas,

y zonas delimitadas (de acceso, de tráfico, de carguct y

descargue) r se necesita que eI personal que toma las
decisiones tenga eI conocimiento suficiente pare manejar

todos los parámetros utilizados en distribución de planta y

seguridad industrial. En forma general dichos parametros son!

a-

b-

Integración de Iabores afines o centros trornunes.

utilización de: rnano de obra, espacio, servicios,
transportesr materiales, zonas delimitadas,
infraestructura generaf ( i Iuminación, aguá, energía,

ventilación, hunedad temperatura, , etc.)

Fluidez de circulación ( busqueda de flujos contínuos

un id i recciona I es ) .

d- Identificación de operaciones claves

e- Flexibilidad post-mejoras y/o ampliaciones

f- Accequibilidad de supervisión y control

9- Visibilidad máxima

h- Distancias rnfnimas

C_
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i- Inconodidad mlnima

j- Seguridad inherente

k- Aprovechamiento de recursos naturaleE ( gravedad, luz

natural, propiedades f isicas y arnbientales, etc. )

L2. DIAGRA¡'IAS DE PRÍ'CESO

Los diagramas de proceso proveen una descripción sistemática
de un proceso o ciclo de trabajo con suficientes detal les
para desarrollar mejoras de métodos. La ilustración se hace a
través de un formato normalizado que proporciona un lenguaje
comtln para que varias personas puedan visualizar y entender

los problemas, conjuntamente esto estimula un intercambio o

creación conjunta de ideas.

Para hacer análisis de procesos existen herramientas gráficas
que permiten dar una idea más exacta que la simple
observación directa de una operación. Los diagramas de

proc€rso conforman básicamente la fami I ia de egtas
herramientas gráficas, a continuación se describen los
diagramas más utilizados :

DIAGRAMA DE OPERACIONES

Es la i lustración de un proc€rso coflrpleto o el con junto de

secuencias de introducción de los materiales en todas las



operactones del proceso. Su

consideraciones principales

INSPECCIONES Y TIEIIPOS.

análisis consta

¡ HATERIALES,

204

de cuatro

oPERAC I ONES,

DIAGRAIIA DE FLUJO

EI diagrama de flujo es la representación

seguimiento de operacioncls, transportes,
esperas y almacenanientos, que realiza una

cornponente dentro de un proceso.

gráfica del

inspecciones,

Persona o

DIAGRAI,IA DE CIRCULACION

Es un esquerna de distribución en planta, que basicamente

ilustra Ia ubicación de todas las actividades que eparecen Ern

un diagrama de proceso, Ia dirección del movimiento se indica
con flechas de forma que apunten a ta dirección del flujo. El

diagrama de circulación Ers un cornplemento necesario del
diagrama de proc€rsor su importancia se basa en la ilustración
de retrocesos, recorridos excesivos y puntos de congestión de

tráfÍco, tambien actúa como guia para una distribución
rnejorada de Ia planta.

DIAGRAMA DE FLUJO I',IULTICOLUIINA

Es el diagrama utilizado para mostrar la actividad de varios
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hombres trabajando en equipo o varios conponentes en un

producto o proceso. Es de gran valor por que suministra una

visión general del proceso, presenta información detallada
sobre transportes, esperas y almacenanientos. Este tipo de

diagrama es tanbien aplicado a labores administrativas
( diagrarnas de procedimientos ) .

DIAGRAI'IA DEL PUESTO DE TRABAJO

Es tambien llanado diagrama de rnano izquierda mano derecha.

se le hace un cornpleto seguirniento a los movimientos de cada

rnano en una confrontación paralela de actividades efectuadas

en el mismo instante. Permite medir el grado de aplicación de

los principios básicos de los rnovinientos; su análisis
rnuestra eI comportaniento de una mano respecto a la otra para

determinar si el método ernpleado es el correcto.

15- I]WNIERIA DEL PRODI..ETO

Las características de fabricación de un producto no deben

depender unicarnente de las condiciones planteadas por

mercadeo y ventas. La Ingenieria del producto es una etapa

paralela al estudio de mercadeo, esta etapa no solanente se

lirnita e efectuar eI diseño del producto gino que además Ie
da Ia viabilidad al buen desarrollo del misno. Basicanente se

maneja con criterios de ingeniería de producción gue buscan

! rlnl,.t
I
;
i
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obtener rendirnientos ideales, métodos optimizados de

fabricación¡ distribución adecuada de recursos, análisis de

implantación y ejecución, cronogra,na de nuestreo,

comprobación de resultados, retroalimentación, etc.

En ]as diferentes etapas de la vida del producto pueden

presentarse alternativas de canbio las especificaciones del

diseño, las sugerencias de reformas en el producto se deben

dar tanto por iniciativa de mercadeo como de producción, es

importante resaltar en este aspecto que todos los conceptos

deben estar enfocados a generar procesos continuos, las
barreras que dificultan 1a conformación de este tipo de

proceso algunas veces obedecen a una especificación mínina

del producto y que posiblenente se efectúan rnás por tradición
que por una característica relevante de diseño.

14. II{GENIERIA }R.FIÍUIIÍI

EI egtudio del hombre en su situación de trabajo se conoce

corno Ingenieria Hurnana, o tambien corno Ergonomia deI trabajo.
Todas laE condiciones físicas y ambientales que rodean eI
trabajo estan directarnente relacionadas con eI buen

desarrollo del mismo; por tal razón, el equipo para uso

qeneral debe ser capaz de recibir ajuste sencillo y rápido, o

bien, estar diseñado de tat,nanera que sÍrva a la mayoría de

las personas gue han de usarlo; para asegurarse que se cumpla
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una u otra condiciónr es necesario conocer las dimenciones

significativas del cuerpo humano. A menudo los requerinientos
fisicos para desarrol lar un determinado trabajo Eion ignorados
debido a la gran habilidad det hornbre para funcionar ante

situaciones inadecuadas; bajo estas condiciones es de

esperarse que las consecuencias no se reflejen inmediatamente

situación gue es de especial atención cuando se efectú¡a la
evaluación al desempeño.

Se debe considerar que al calÍficar el desempeño deI

trabajador, eI criterio más importante no es el resultado
como tal; existen muchos aspectos de gran importancia que

conforman eI desarrol lo del trabajador como un sER HUMAN0,

PENSANTE' CON SENTIIÍ IENTOS Y ANHELOS DE SUPERACION, QUE PUEDE

APORTAR IDEAS Y QUIERE TRABAJAR ñorIVADo. cuando s€r unen

todos estos aspectos en la toma de deciEiones dejando a un

lado el criterio que eI resultado es Ia escencia del trabajo,
cada persona, sin importar su grado o actividad, se vinculará
en el proceso de "HACER LAS cosAs BIEN,', sin que se someta a

una inspección permanente. De esta forma se logrará incurrir
en Ia nueva era de administracion de personal y control de

producción, en otras palabras entraremos en Ia ruta de la
.'CALIDAD TOTAL'"
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At€xo 2: GRTJPOS DE ]€JORtr,IIENTO CT¡IITII{I.JO

I NTRf¡DI.JCC I fII{ :

la calidad conro une condición de sobrevivencia organiz¡cional
debe estar presente en todas las atividades de Ia empresa.

Par lo tanto debe existir calidad en los insumosr Eñ los
procesosr €ñ los procedimientosr €ñ la interacción entre loE

rniembros de la institución, en la vida corporativa. calidad
Total r en otras palabras, es el requisito para sobrevivir en

los mercados de hoy.

JUSTIFICACIf]l{

Los equipos de mejoramiento contínuo son una estrategia para

optimizar el potencÍal del hombre frente al trabajo. son toda

una filosofía basada en Ia sociabilidad y racionalidad det

hombrer la participación es base importante para conseguir Ia

motivación, Ia auto-valoración, el auto-aprendizaje t y eI
auto-control r por tanto es necesario que 1a Gerencia apoye

continuamente todas las etapas deI proyecto.

FASES

FASE I: ATIBIENTACITT{



Justificación:

La idea de conformar grupos de mejoramiento continuo pare
iniciar eI proyecto calidad rotal, exige de una adaptación
por parte de cada funcionario de Ia empresa, eI éxito depende

deI compromiso y convencirniento de cada persona involucrada
en el procesor no se trata de copiar sistemas sino de

f i I trarlos para poder implernentarlos.

lletodología

se programará una charla con el personal. EI tema centrel
será Ia concientización sobre el valor del trabajo en el ser
huíianor sr destacará eI ref lejo de cada labor por riluy

sencilla que sea en Ia aceptación del producto por eI criente
final. se hará un esquema general de los elementos c¡ue

cooponen una empresa para asi facilitar la comprención de 10s

temaE de calidad rotal, más especificamente las relaciones
ciones de "clientes internos y clientes externos,,.

objetivo: concientizar a las personas involucradas
metas, etapas, y expectativas de Ia empresa.

EI complemento metodológico se hará mediante

qrupo donde se puedan aprecÍar fácilmente las
"la mala calidad,, en cualquÍera de los

213

Ias

una dinámica de

dificultades de

componentes gue



integran una ernpresa.

DINfI¡IICA: "FABRICA DE AVIÍ]ñES D€ PFEL,

I,IATERIAI-ES UTILI ZADOS ¡

Papel tamaño carta en dos presentaciones

buen estado, y cuatro hojas en mal estado

Dos rnarcadores, uno en buenas condiciones

punta.

Un papelógrafo y un marcador adicional.

2L4

cuatro hojas en

( arrugadas ).
y eI otro sin

PRITERA ETAPA: LA I|FORTAII|CIA DEL HATERIAL

se seleccionan dos personas del grupo para que cumplan laE

funciones de proveedores y dos pera que curnplan las funcioneE
de fabricantes. Las condiciones son: a uno de los proveedores
ge le entrega eI papel arrugado y aI otro se Ie entrega el
papel buenor por su parte los dos fabricantes deben saber
hacer avÍones de papel.

se inicia Ia dinámica anunciando que cada fabicante cornpra

gUS "rnaterias primas", osea el papel, a un solo proveedor,

asi se tendrá que un fabricante tiene material bueno y el
otro no. seguidamente se indica que se inicie la fabricación
del avión de papel. Mientras se está en este procesor s€
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pueden pedir comentarios de las dificultades que se presentan

para cada caso. un vez terminados los dos aviones se anuncia

que se pondrán a la venta en un supermercado, (se colocan los

aviones encina de un escritorio a la vista de todo el grupo).

Posteriormente sEr hace una pregunta concreta, cúal de los dos

aviones s€r cornpraria ?, obviamente al conocer la respuesta se

debe analizar el porqué de la decisión y pedir opinioneg. Las

conclusiones deben estár enfocadas por las siguientes

preguntas:

Gue Ie pasó aI proveedor que ofrecÍó material de mala

calidad ?, vuelve a vender ?

Oue le pasó a la fábrica que compró material malo ?

Oué Ie pasó aI proveedor que ofreció material bueno ?

Y Oué Ie pasó a Ia fábrica que utiliza material bueno ?

AI responder a Ias preguntas se escribirá €!n el borde

superior izquierdo deI papelógrfo la palabra ,'HATERIAL',,

resal tándolo corno un elemento suma irnportancia para cualquier
proceso productivo.

SEGUI'|DA ETAPA: EL I,IETODO Y LA HAN(] D€ OmA.

Resaltando Ia conclusión de la etapa anterior se indica que

solamente quedó un proveedor y un solo fabricante,
lógicamente los c¡ue trabajaron con eI material bueno. se
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anuncia que va entrar una nueva cofnpetencia, esta vez se

escoge una persona del grupo que no sepa hacer aviones de

papel, y se inicia nuevamente la práctica indicando que los
dos van a cornprar al único proveedor que quedó, ( se puede

insistir en la razón de porqué quedó uno solo ). Se pide

entonces que se cornience Ia elaboración de los aviones, a la
persona que no lo sabe hacer se le indica que trate de

cualquier manera de darle una forma de avión al papel que

adquirió, al igual que en la etapa anterior se pueden ir
sacando conclusiones de la dificultades gue se presentan en

cada caso. cuando el fabricante que si lo sabía hacer

termine¡ sÉ pide aI otro que pare inmediatanente con Io que

tenga hechor inicialmente se coloca en el escritorio el avión

que fué terrninado y se destaca que seria eI único que

vendería por que tuvo oportunidad en Ia entrega, aquí tanbien

se pretende resaltar que el tienpo de entrega es otro factor
importante dentro de cualquier proceso ¡ ya que es una de las
pautas del buen servicio; la entrega oportuna.

Para concluir esta etapa de todas formas se coloca en eI

escritorio el otro avión elaborado por el fabricante que no

lo sabia hacerr sB hace entonces nuevamente la pregunta, cúal

de los dos aviones se compraria?, las conclusiones €!n este

caso deben estar enmarcadas por las siguientes preguntas¡

Glué le pasó al fabricante que no lo sabia hacer ?



Que Ie pasó al fabricante que si lo sabia

a ganer posicionamiento ?r s€ divulga su

recornienda a otros cornpradores ?.

Porqué eI f abricante que entró a cornpetir
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hacer ?, empieza

buen nombre ?, se

no tuvo éxito ?

La respuesta a esta úItima pregunta se debe centrar en dos

aspectos que se concluyen como de Euma inportancia para

realizar cualquier proceso: "EL |'IETODO" Y "LA MANO DE OBRA",

estos dos conceptos se escriben en el papelógrafo Ern forma

separada debajo de la palabra "I'IATERIAL".

TERCERA ETAPA: LAS lmeulhns O EOUIPOS

Para esta ü¡ltima etapa se anuncia nuevamente gue ve a entrar

otra conpetencia fabricante de aviones de papel, se escoge

esta vez una persona que si los sepa hacer; se indica que

inicien Ia fabricación, destacando nuevamente que solo queda

un proveedor. l'lientras se está elaborando el avión se pueden

ver corno se aplican las condiciones planteadas en las etapas

anteriores, ya que los dos fabricantes adquirieron buenos

materiales, son personas gue saben hacer su trabajo, y que

tienen un rnétodo para hacerlo, de ahi que se concluya que los

dos tienen Ios recursos necesarios para poder competir,

aunque se podría destacar gue el fabricante que ha

permanecido en el mercado ya tiene un prestigio que lo

cataloga como buena rnarca y le puede otorgar ventajas,
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Una vez terminados Ios dos avionesr sE plentea Ia situación

que eI mercado ya no quiere aviones en papel blanco sino en

coloresr por tal razón se anuncia que Ios dog fabricantes

deberán comprar "máquinas" pera imprimir coIores a Ios

aviones, aqui es donde se utilizan los dos marcadores, eI que

no tiene punta (obviamente sin infornar que está en este

estado) se le entrega al nuevo competidor, y el que esta

bueno al fabricante tradicional, Posteriornente se pide que

se decore aI avión con eI narcador que hace las veces de

máquina, obviamente el nuevo fabricante al encontrar que su

rnarcador no tiene punta inforrnará de esta situación a lo que

se le hará una pregunta concreta, Qué le pasó a su rnáquina ?,

después de escuchar su respuesta se tomarán los dos aviones y

se hará nuevamente la simulación que se colocarán en el

suFermercado (escritorio), y se hará por consiguiente la

pregunta, Cúal de los dos aviones se compraria ?, al conocer

la respuesta se harán las siguientes preguntas para sacar las

respectivas conclusiones:

Qué

Qué

pasó

pasó

le

si

al

aI

le

Ie

fabrÍcante que

fabricante que

falló Ia máquina ?

tenia buena su máquina ?

Aqui entonces se escribe la palabra "i'IAOUINA" debajo de las

otras tres que están en el papelógrafo. Asi termina Ia

dinárnica resaltando ese ú¡ltimo recurso necesario para obtener

un buen proceso de fabricación, La conclusión final se
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porque siempre tuvo
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que al final solo quedó un fabricante

Ios recursos que garantizaron su éxito.

EL PRI}IER El{FT]otJE DE Cfl-IDfID TOTfl-

Habiendo realizado la dinárnica se oretendia tener Ia

justificación práctica para egcribir en el pepelógrafo las

siguientes palabras:

1. I'IATERIAL

2. NANO DE OBRA

3. METODO

4. IIAOUINA

A continuación se hara una charla donde se explica que una

ernpresa €rs entonces una combinación de esos recursos que

interactuando en forma óptima producen bienes o servicios que

deben tener ciertas condiciones para salir aI mercado. Aquí

tambien es necesario que se haga participar al grupo de

cuales serían Ias condiciones que necesita un producto o

gervicio para que sea competitivo. Esto se podia hacer

colocando un ejemplo de hacer una cornpra de cualquier

arti cu I o.

La pregunta directa seria entonces:
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Porqué usted compra ese legajador y no otro ?

Las respuestas deben ser guiadas pare obtener las

conclusiones de que los elementos necesarios para que un

producto sea competitivo son: CALIDAD, PRECIO Y SERVICIO,

Estas tres palabras se deben escribir separadamente en el

pápeIógrafo como se indica a continuación:

1. IIATERIAL

2. MANO DE OBRA

3, i'|ETODO

4. IIAOUINA

EIIPRESA
PRODUCTOS

SERVICIOS

CAL I DAD

PRECIO

SERVICIO

Para complementar esta definición se debe incluir un

cuestionarniento de a quien le interesa esa interacción de

recursos para producir bienes o servicios con calidad, precio

y servicio ?, las respuestas se beben dirigir a cornpletar el

esquema anterior incluyendo cuatro objetivos que los debe

tener muy presentes cualquier empresa, la satisfación de :

1. EL CLIENTE EXTERNO

2. LOS DUEÑOS O ACCIONISTAS
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3.

4.

EL RECURSO HUIIANO

LA SOCIEDAD

De esta forma se completa el esquerna asi:

1 . I.'IATER IAL

2. rf.o.

3. I.,IETODO

4. TIAGUINA

EIIPRESA

CALIDAD

>PRECIO

SERVICIO

CL I ENTES

DUEÑOS

R. HU]IANO

SOCIEDAD

PROD.

SERV.

EL CLIENTE INTERNfI Y EXTERMI

Cuando ya se tenga bien claro eI concepto de toda la

importancia que tienen los in-puts y out-puts de una ernpresa

cls €rI rnomento de conceptuar gue cada operación que se realiza

internarnente dentro de una empresa tiene que ser vista como

Ei fuera una "empresita" en Ia que interactuan recursos para

producir ya sea parcial o totalmente un bien o servicio para

1a operación subsiguiente. La operación que recibe eI bien o

servicio debe actuar como un cliente que por su condición

tiene todo el derecho de exigir calidad, precio y servicio,
para que eI a su v€rz no tenga inconvenientes en desarrollar
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su operación, este es eI fundamento básico de lo que se ha

denoninado eI "cliente interno". La unión de esta secuencia

de "ernpresitas" si tendrá un juez verdadero que Gls eI

"clie'nte externoo quien eE el que relmente paga por el

producto o servicio. Si se utiliza este concepto de que el

cliente interno está satisfecho desde la prinera operación;

se garantiza entonces que el cliente externo tambien estará

satisfecho.

5e enmarca aqui entonces el concepto de

tener clientes satisfechos:

lo que significa

El cliente satisfecho vuelve a comprar

El cl iente insatisf echo no cornpra y habla mal no solo del

producto o servicio que adquirió sino que además puede

crear una divulgación que todos los productos de esa

empresa son malos. Un estudio realizado por una compañía

nortearnericana de mercadeo encontró que del 1OO7. de los

clientes insatisfechosr solamente el 5L se quejaba, el

otro 957. son divulgadores potenciales de rnala caIÍdad.

Por todo Io anterior lo que se aconseja es que dentro

cualquier I inea de producción Ee debe tener rnuy claro el

concepto de cliente interno, y mejor aún si sGr conceptúa que

eI cliente externo hace parte de la linea de producción como

eI elenento más importante de la Iinea.
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FASE II : CAPACITACIÍI¡I|

Objetivo: Orientar y dar las herramientas necesarias para

que cada grupo pueda desarrollar sus actividades.

Justificación:

Para garantizar el éxito del grupo de mejoramÍentor ÉS

necesario tener una base, " un terreno abonado", La escencia

de esta filosofía radica en 1a coordinacion de diferenteg

comportamientos y aptitudes, esto conduce a diseñar un

prograrne de capacitación en áreas básicas y relaciones

hurnanas. "calidad rotal erpieza y ter¡ina por capacitacifur',"

PAIJTAS PARA EL T.EJORAIIIENTO CT}TTITII{I.|ÍT

I ) CONCEPTOS BASICOS DEL CONTROL TOTAL DE LA CALIDAD

1_ CALIDAD ES LO PRIIIERO

2- ORIENTACION HACIA EL CLIENTE

3_ EL SIGUIENTE PROCESO ES SU CLIENTE

4_ TRABAJAR EN POCAS COSAS IF1PORTANTES Y NO EN IÍUCHAS

TRIVIALES

5- TRABAJAR CON HECHOS Y DATOS

6- CONTROLAR LAS CAUSAS

7- CONTROL DE PROCESOS
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8- FACTOR HUIIANO

1_ CALIDAD ES LO PRII.ERO

La calidad total se logra "Haciendo todos, Io que debemos

hacer pera satigfacer al cliente, bien hecho desde un

principio".

t Siempre se inicia identificando Ias necesidades y

expectativas razonables de los clientes.

I Nunca hay tÍempo para hacer las cosas bien pero siempre hay

tiempo para repetirlas

t Antes de hacer algo rápido se tiene que aprender a hacerlo

bien.

2_ ORIENTACION HACIA EL CLIENTE

EI que determina Ia calidad del producto o servicio €rs el

cliente. EI cliente es el juez principal de la calidad.

POROTJE HAY TIALA CALIDAD.

Para satisfacer al cliente se necesita que sus productos o

servicios tengan Calidad Total, para lograr la calidad total

se necesita que todos sus productos o servicios salgan

unif orrnernente bien, lo que evita que todos los procesos
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salgan uniformernente bien es que en cada paso del proceso

haya variaciones, la calidad del producto que el cliente

recibe es la sumatoria de todas las variaciones.

CO]'O I.IEJORAR LA Cfl.IDAD

Para que Ios productos o servicios salgan uniformemente bien

se necesita:

- El siguiente peso en el proceso es su cliente.

Trabajar pocas cosas importantes y no muchas triviales

Trabajar tron hechos y datos

- Controlar las causas

Control de procesos.

3_ EL SIGUIENTE PASO EN EL PRÍICESO ES SIJ CLIENTE

Como seria el trabajo si todo I legara bien y a tiempo?

Quedaria tiempo para planear y hacer las cosa6 importantes

y no las urgentes, todo se convierte en una cadena de

hacer las cosas bien desde el pricipior "cliente de una

etapa y proveedor de otra".

4- TRABA.|AR EN POCOS VITA.ES Y ñÍ1 EN }IIJCI{]S TRIVTfl-ES

Siempre encontraremos mas problemas que recursos.
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Ias causas de los problenas son nuchas.

IDENTIFICAR:

1- slruAcroN AcruAL ll ll

2- OUE OUTERE LA COFIPAñrA ll OUE HACER? IIIDENTTFTCAR 
pRO-

5- GUE OUTERE EL CLTENTE ll llBLEf'tAS cRrTrcos

5- TRABAJAR CON HECI{]S Y DATÍIS

Observar eI problerna.

Identificar cual eE eI problErma.

- Dependiendo del problema ver que datos se necesitan.

- Recolectar los datos.

Analizar los datos con métodos estadísticos.

6- CONTROLAR LAS CA]JSAS

Si se identifican las causas de la mala calidad se debe

controlar esas causas y no el resultado al final del

proceso.

si identificarnos y controlanoE Ias causas del problema

podemos estar seguros que el resultado sera el óptimo.

si se controla eI final del proceso, cuando se detecta un

problerna se tiene que efectuar reproc€rso para corregirlo.
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7- CONTRÍX_ DE PROCESÍIS

Verificar que cada una de las etapas del proceso garantice la
calidad que eI cliente externo y el siguiente paso del

proceso requieren.

NO SE ASEGURA LA SATISFACCION TOTAL DEL CLIENTE:

- Haciendo más estricta la inspección.

- Reenplazando el producto defectuoso.

- Reparando.

B_ FACTOR HIJ]IANO

Para lograr Ia satisfacción total deI cliente, tanto interno
corno externor sr requiere de la participación y cornpromiso de

todos los colaboradoresr €n todos los niveles de la compañia.

ASPECTOS IIIPORTANTES

- Cuide y amplie Ia autoestirna y la autoconf ianza

- Enfocar eI cornportamiento y no la personalidad

lfantener eI comportamiento positivo.

Sucitar razones de ganancias

Involucrar aI empleado en la solución de los problemas

- Comunicación efectiva
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- Acordar objetivos, revisar el progreso y retroalimentar

I I } HERRAIIIENTAS BASICAS D€L CTI¡ITRS- TOTfl. I}E LA CA.IDAD

1- HERRAMIENTAS ESTADISTICAS

2- HERRAMIENTAS ADMINISTRATIVAS

3_ EL CICLO DE CONTROL

I_HERRA}IIENTAS ESTADISTICAS

DIAGRAI'IA CAUSA EFECTO O ESPINA DE PESCADO

DIAGRAMA DE PARETO

DIAGRAI'IA DE FLUJO

HOJA DE CHEAUEO

HISTOGRAI'IAS

DIAGRAIIA DE CORRELACION O DISPERCION

6RAFICA DE CONTROL

z-HERRA}IIENTAS AD]I IN I STRAT IVAS

LA ADMINISTRACION POR POLITICAS COMO EL ]IODELO DE

ADIÍ I N I STRAC ION PARA LA CAL I DAD TOTAL
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LA RUTA I}E LA CALIMD

PASO l: 'EL PROBLEI,IA O PRÍIYECTO"

OB]ETIVOS:

- Definir con claridad el problema.

Determinar las razones por las cuales se va a trabajar en

ese proyecto y no en otro

Identificár que se persigue en términos de impacto que se

tiene con el cliente interno o externo.

COIIO APLICARLO

Utilizar las S,W/ZH, (what) quéi (why) por qué; (where) dónde;

(who) quiÉn; (when) cuándoi (how) cómoi (how much) cuánto.

HERRAf,IIENTAS A UTILIZAR

Tormenta de ideas.

Etapas:

1. Definición deI tema.

2. Producción de las ideas.

3. Análisis de Ias ideas producidas.
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PASO 2: "LA SITUACIfttrt ACTUAL'

OBJETIVOS:

- Definir Ia situación actual, observando el problerna desde

diversas perspectivas y rGlcolectando Ia mayor inforrnación
posible acerca deI misrno.

En este segundo paso lo que se busca es conocer ras

caracteristicas del problema.

CÍ]IIO APLICARLO:

Dibuje el diagrama del proceso actual.

Diseñe la hoja de rercolección de datos.

Recolecte la información considerando eI tiempo en que

ocurren los defectos.

Grafique la informacion o los datos ( Iineal, pareto,
Torta )

seleccione con base en 1os datos, aquel tipo defecto u

oportunidad de mejoramiento más representativa.

Defina Ia meta que el grupo se popone lograr, asf:
* Inicie con un verbo en rnodo infinitivo que indique acción.
Ej : Reducir, el iminar, incrernentar.

It Escriba e continuación eI eué se va a eliminar o reducir,
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tHagnifique el "cuanto" y "donde,,de la meta.

l¡Def ina el "cuando". Fecha Iimite para alcanzar la rneta.

Ejemplo:

Reducir eI desperdicÍo 5z en Engomados a noviembre so/94

:iit:
VERBO OUE CUANTO DONDE CUANDO

PASO 3: 'EL ANALISIS"

OBJETIVOS:

Identificar Ias causas que tienen el mayor irnpacto en el
problema y sobre las cuales se va a actuar.

CTIfIO APLICARLO:

Genere una tormenta de ideas sobre las ,,CAUSAS posIBLES,'.

Elaborar un diagrama cAUsA-EFEcro con esas causas

posibles.

Reducir el núrnero de causas con base en la recolección de

datos del paso No. ?. Asi se obtienen las ,,CAUSAS

PROBABLES"

Hacer un nuevo diagrana de causa-efecto con estas causas.

Identificar la relación entre las causas probables y los



232

resultados, asi se identificarán las "CAUSAS RAIzALEs,,

Las causas raizales son los factores causales básicos del
probl ema.

PASO 4: "LAS ACCIÍ]ñIES'

OBJETIVf}S:

- Determinar las acciones o contramedidas partÍculares que

se van a realizar para minimizar o elimÍnar las causási

rai za I es.

CG,I{] APL I CffiLO:

Defina un plan de trabajo contra lag causas raizales,
especificar: quien es el responsable de cada acción,

tambien el como y el cuando.

Obtenga Ia aprobación de los recursos necesarios.

Elaborar un cronograrna de trabajo qucl permita hacer un

seguimÍento efectivo del tiempo programado.

comunicar por escrito a cada persona responsable de

realizar cada acción o contramedida.

Entrenar a aquellas personas que ejecutarán cada acción.
Deterninar que datos s€r ven a r€lcolectar en la ejecución.

PASO 5: 'LA EJECL|CION"
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OBJETIVOS:

Ejecutar las acciones o contramedidas que se han planeado y

llevar un registro de los rGlsultados que se obtengan.

CÍ}IO APLICARLO:

- Ponga en ejecución el plan de trabajo y haga un

seguimiento fiel a las acciones o contramedidas planeadas.

Registre toda la infornación que permita conocer los
resultados que se obtengan.

PASO 6: 'LA VERIFICACIÍTITI.

OBJETIVOS:

Comprobar 1a efectividad de Ias acciones desarrolladas sobre

los resultados, tanto parciales cono finales definidos en Ia
planeación.

Ct}IO FLICARLO

cornpare los resultados obtenidos en eI problema tanto
antes como después de haber emprendido las acciones.
Grafique esta comparación (Gráficos de linea o pareto)

convierta los efectos a términos rnonetarios y compare los
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resultados con Ia meta propuesta por eI grupo.

Tenga en cuenta que sigue siendo potencial, hasta la

implantación de las acciones preventivas"

PASÍ] 7: 'LA I{OR}IA-IZACIÍIN'

OBJETIVOS:

Rernover las causas raizales del problema de tal forma que

este no vuelva a ocurrir y asegurar eI seguimiento del nuevo

procedimiento establecido.

Hay dos razones para I a norrnal i zación:

1. Sin estándares Ias accioneg o contramedidas emprendidag

para resolver un problema, regresarán gradualmente a las

antiguas formas de trabajo y conducirán a la recurrencia

del problema.

2. Sin e,standares claros es nuy probable que el problema

ocurra de nuevo, cuando se incorpore gente nueva al

trabaj o.

COñO APLICARLO:

- Identif ique clararnente log 5W/2H para el trabajo mejorado
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y úse I as corno estándares.

Comunique a las personas involucradas del nuevo

proced irni en to .

Dibuje nuevamente eI diagrama de flujo del proceso

nostrando los cambios que se han hecho en éI.

Verifique que el nuevo procedimiento se esté cumpliendo.

Eduque y entrene a las personas para lograr que los

estandares se sigan.

PASO 8: 'LA C(I{CLLSIÍ]N'

OBJETIVOS:

Revisar 1o ejecutado en las etapas anteriores y los

r€lsultados que se obtuvieron, con el fin de enriquecer la

planeación y ejecución de un nuevo ciclo.

CTTf.fr] APLICARLO:

No eE Ídeal buscar Ia perfección, ni continuar con un

proyecto demasiado tiempo.

Planee Io que hay que realizar con los problemas restantes

Prepare un informe final sobre Io realizado Gln el
proyecto.

FASE III : IIIPLEI.ENTACIU¡I



Objetivo : Despertar la auto-motivación,

auto-estima, la comunicación y eI trabajo

el

en
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auto-control, el

equi po.

Justificación 3

Todo el desarrol lo de1 proyecto se desenvuelve en torno aI

trabajo en equipo, en la motivación y disciplina de cada

integranter el fundamento pare adaptar con éxito estos

sistenas radica en eI cambio de mentalidad administrativa y

operativa.

lletodologia:

Dinárnicas y charlas que busquen y promuevan Ia comunicación y

confianza en los integrantes del grupor sr determinará eI

egcudo y nombre del grupo, este nombre encierra por lo

general una ideología y unos objetivos predeterminados.

Tambien se deberá nombrar el Iíder o moderador y las

funciones que desempeñará.

EI equipo de rnejoramiento continuo es un grupo de

colaboradores que se compromete a diseñar y realizar

estrategias para rnejorar la calidad de su trabajo y por ende

e1 de Ia ernpresa. Indudablemente esta es una de las

estrategias de mayor credibilidad en el mundo empresarial de

hoy.
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El grupo de mejoramiento busca adenás comunicaciones nás

eficientes, una inforrnación oportunar url conocimiento de las

politicas y programas de la organización al igual que del

rnantenirniento y mejora total y continua de la cal idad. Sin

ernbargo Ios equipos de mejoraniento continuo no son parte

de Ia estructura formal de la empresa. La participación en

el equipo forma parte de la responsabilidad laboral de cada

enpleado,

su fin último es "hacer crecer Ia gente" pues el mejoramiento

contínuo impl ica no solo el mejorarniento del trabajo sino eI

desarrollo integral de los individuos y por ello supone la
participación y cornpromiso de todos Ios miembros de la

organización.

Coorposiciórr

Dentro del equipo no existe la relación jerárquica. Por ello

cada equipo tendrá su propio lider el cual puede ser rotativo

o escogido de común acuerdo por los miembros del equipo.

Estog equipos tienen una composición permanente. cuando se

requierar para el anáIisig de un tema o problema concreto

puede crears€r un equipo temporal de trabajo el cual se

encarga de su solución. Igualmente cuando el problema

requiera de la participación de funcionarios de otras



unidades se pueden integrar

temporales y con tareas especificas.

problema concreto. Una vez curnpl ido
pol ifuncionales se disuelven.
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equipos PfI-IFtttEIfI{Al-ES

Se crean para un tema ó

el objetivo los equipos

Funciones de los equipos de rejoraniento

El objetivo final de los equipos de rnejoraniento contínuo es

el " crecimiento penDanente de los niernbros del equipo, el

mantenirniento de ur¡ adecuado clima laboral, la consolidación

de una cultura corporativa y el mejoramiento continuo y

permanente de la excEllencia y calidad del servicio tanto al

cliente interno como al externo",

Dentro de este esquena los Equipos de Mejoramiento Contínuo

cunplen Ias siguientes funciones:

Difusión de Ia misión y valores corporativos.

DifuEión de polfticas, objetivos, programas y metas.

Divulgación de planes y proyectos.

Vehiculo de sugerencias sobre iniciativa, solución de

problemas, proyectos a emprenderse.

Detecta problemas o defectos en cualquier parte deI

proceso de prestación deI servicio.

Analiza su incidencia y sus causas.

Propone soluciones internas o de otras áreas
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Verifica su implernentación directa o por las áreas

responsab I es .

Evalúa resultados.

Inf orrna a los niveles competentes sobre resul tados

documentados para su estandarización.

Et moderador o líder

Las responsabilidades del Moderador o lider son:

a. Antes de la reunión

Anotar los temas que a su criterio deban ser tenidos en

cuenta pera Ia reunión.

Preparar apoyos docurnentales o de otro tipo y verificar

que los otros rniembros del grupo encargados hagan Io

propio.

Asegurar todos los detal Ies relativos e Ia atmosfera

( indicados más adelante)

Mantener 1a motivación y expectativa sobre la reunión.

Planear la reunión: asistentes regulares e invitados,

temas de apoyo, elementos, materiales, etc.

Preparar y hacer conocer el programa por adelantado.

b. Durante la reunión
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Iniciar a Ia hora señalada (Regla de suma inportancia)

Exaninar con los participantes el prograna de la reunión.

Velar por eI curnpl imiento del programa establecido.

c. Después de la reunión

Hacer el acta de

Deberá establecer

Ios problemas que

Ia reunión.

un sistema de monitoria y seguimiento de

analiza eI equipo.

T.ECANICA DE LAS RETJNIONES

EI prograrna debe tener en cuenta dos aspectos; la mecánica de

Ias reuniones y ErI manejo de informacion y seguimiento

sistemático de los resultados. La monitoría de los resultados

de cada reunión es uno de los aspectos más importantes del

prograffia r por tanto r r-lo se pueden improvisar. Deben Eer

cuidadosamente planeados y previstos Ios siguientes factores:

1. LA AT¡IOSFERA

Es eI cI irna en el cual se desarrol lará la reunión, de eI Ia

depende eI grado de espontaneidad de los miembros del grupo y

su deseo de participación activa y de entrega. crear un clima

adecuado para Ia efectividad de los equipos es una tarea de

vital importancia.
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a. Ambiente Fisico.

Lugar : Un lugar permanente para Ias reuniones, brinda

seguridad aI grupo. Por tanto debe establecerse un lugar para

la realización de la reunion del equipo. Este debe ser

sienpre el misno (1a- fase para creer la cultura de grupo).

Este lugar debe ser funcional, de f ácil acceso, córnodo y

libre de interferencias ( I lamadas telefónicas, visitas).

Nunca debe realizarse en donde se mantengan relaciones de

autoridad.

Elementos : Se debe dotar el sitio de reuniones con los

recursos necesarios. Es función del moderador de cada grupo

revigar con anterioridad a Ia reunión la disposición de los

e I emen tos .

b. Anbiente Psicológico-

se debe crear un ambiente informal, de mutua confianza,

sinceridad y respeto. Los resultados del equipo son evaluados

a nivel de grupo y no individual.

c. Códigos de conportamiento-

Los rnÍernbros del equÍpo se deben comprometer a cumplir las
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siguientes normas:

Cumplimiento y aEistencia a Ias reuniones

Coordinación de las sesiones

Asignación y cumplimiento de tareas

Seguimiento de acciones

Periodicidad de las reuniones

Sistemas de amonestaciones, etc.

EI dia de la reunión golo se aceptan excusas de calamidad

para Ia no aEistencia. Tampoco deben aceptarse ausErncias o
retiros temporales durante la reunión. La disciplina debe

irnperar com norrna en los equipos. Esta disciplina es la

segunda fase de la cultura de grupo.

d. El tiempo.

Et horario debe ser apropiado y dentro de Ia jornada norrnal

ya que se trata de una actividad productiva.

Las sesiones del equipo deben ser realizadas cada ls dias, el
misrno dia, a la rnisma hora y en eI mismo lugar. Esta es una

regla de conducta que debe trurnplirse estrictamente ya que

constituye Ia tercera fase de la cultura de grupo.

2. LT]GISTICA PARA EL 6RUPO
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l"lediante la tormenta de ideas el grupo seleccione el primer

problema. La asesoria del coordinador o del jefe en la

selección del problema es de suma importancia. El prirner caso

a tratar no debe ser cornplicado, cuando el grupo no ve

proq¡reso en el tema fácilmente se puede desmotivar. (Para la

selección se utilizará diagramas ceusa efecto y gráficos de

pareto). Un arnbiente positivo se logra' dando participación

activa a cada integrante del grupo y haciendo seguimiento y

asesoria a las tareas propuestas.

Una vez seleccionado el problema se seguirá la metodología de

Ia Ruta de la Calidad para su desarrollo,

3. PRESENTACIÍ}T\¡ DE RESULTADOS

Todas las reuniones que se hagan del proyecto de grupos

mejoraniento deberán levantar su respectiva acta dirigida

coordinador del proyecto con copia aI jefe del área.

aspectos básicos que debe contener el acta son:

Area de trabajo

Nornbre de grupo

Asistentes

Hora de iniciación y terminación

Tenas tratados

Acciones acordadas (Ouien, Cuando, Como)

de

aI

Los
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Eontrol de las tareas propuestas.

Una vez la coordinación del proyecto reciba el acta,

consignará Ios resultados dentro eI cronograna de actividades

para cada grupo.

4. ESTII.ITJLOS

A pesar que los grupos de mejoramiento son parte de Ia

actividad laboral de Ia empresa es importante crear un

sistema de estimulos y reconocimiento para Ios rniembros deI

equipo. Los prograrnas de sugerencias pueden integrarse aI de

equipos de mejoramiento continuo y convertirse en el mejor

vehÍcuIo para estimular Ia iniciativa, creatividad y

participación deI talento humano de una organización.



ANEXO 3: SALUD OCI.JPACIONAL

1. ASPECTOS GETTIERALES

SALUD OCUPACIONAL : Es

dirigidas a preservar,

de las personas en su

co I ectivamen te.
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eI conjunto de rnedidas o acciones

mejorar, atender y reparar la salud

ambiente de trabajo individual y

La salud ocupacional se compone de 3 áreas que son :

HIGIENE INDUSTRIAL

La higiene industrial es el área de Ia salud ocupacional

que se encarga de la identificación y manejo de los

factores de riesgo que existen en el medio ambiente.

SEGURIDAD INDUSTRIAL

La seguridad industrial esi eI área de la Salud ocupacional

que se ocupa de identificar las causas o factores de

riesgo que pueden ocasionar accidentes de trabajo, aEi

como también de establecer y recomendar medidas orientadas

a eliminar Ios factores de riesgo que ocasionan accidentes

de trabajo.
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MEDICINA DE TRABAJO

Es la parte de la salud ocupacional que se encarga de

efectuar examenes periodicos para conocer el estado de

salud de los trabajadores, asi corno tambien efectuar el

tratarniento de los trabajadores que se encuentran

enfermos. Otro aspecto manejado por la medicina del

trabajo es controlar periodicamente a los trabajadores

enfermos para ver si han mejorado o agudizado en su

enfermedad, y por úItimo establecer y recomendar las

medidas para que Ios trabajadores se adapten a sug

oficios, evitando que se enfermen.

Eomo esta últirna parte es rnuy dependiente de los empleados

que laboran en la empresa, pués cada uno tiene un estado

de salud diferente, s€r pretende con esta pequeña

expl icación introducir los conceptos necesarios para

manejar esta parte de la salud ocupacional.

OBJETIVOS SALUD OCUPACIONAL (OIT - OMS)

Promover y mantener el

fisico, mental y social

rnayor grado posible de bienestar

de los trabajadores.

Prevenir todo daño

trabaj adores .

causado Ia salud de los
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Proteger al trabajador contra Ios riesgos resultantes

de la presencia de agentes perjudiciales a Ia salud.

Colocar y mantener al trabajador en un empleo adecuado

a su condiciones fisiológicas y psicológicas.

Adaptar el trabajo aI hombre y cada hombre a su

actividad.

2. SECUENCIA LOEICA SALUD OCTJPACIONAL (FASES DE PROTECtrION)

PREVENCION DE RIESGOS : Nornas tendientes a evitar los

riesgos en el trabajo

,r,Elementos de protección

SUJETO Físi co
,/Factores Subjctivos/
\

Psílui cos

,Edificación

SITI
\ Rroi"r,t=

OCURRENCIA Y ATENCION DE LOS RIESGOS

Frente a la ocurrencia de un riesgo de trabajo surge en

favor del trabajador accidentado o enfermo un derecho a la

atención médica, con el fin de rElcuperar su capacidad
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IaboraI.

Primeros auxilios (patrono)

Asistencia especializada (Entidad aseguradora)

CALIFICACION DE LOS RIESGOS

Determinar las consecuencias económicas que puedan

derivarse de la ocurrencia de un riesgo.

Riesgo común (Enfermedad general )

Riesgo Profesional (Accidente de trabajo - Enfermedad

Profesional ) .

CONSECUENCIA DE LOS RIESGOS

Tienen que ver con la pérdida de la capacidad laboral.

Incapacidad Temporal

arcia I

Incapacidad Permanente
t Tot"l

Gran invalidez

Muerte del trabajador



REPARACION DE

CAUSADO )

Prestaciones

Prestaciones

3. IÍARCO LEGAL SA-UD Í}CIJPACIONA|-
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LOS RIESGOS ( INDEI'4INIZACION POR EL DAÑO

Asistencia I es

económicas

Las normas

especi f i co

de salud

fundamen ta I

ocupaciona I

el trabajo

tienen corno carnpo

subord inado.

La apl icación por

ocupacional suponEl

trabajo.

tanto, de Ias

Ia existencia de

norrnas de sa I ud

un contrato de

La jerarquia de las normas de salud ocupacional.

NORIIAS CONST I TUC I ONALES ART . 16

El estado protege

bienes.

Art. L7 EI trabajo

especial protección

a los ciudadanos en su vida, honra

es un obligacÍón social

deI egtado.

que goza de una

fundamento de 1a Legistación sobreEstas dos normas son el
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salud ocupacional.

CONVENIOS INTERNACIONALES ( OIT )

Normas tendientes a proteger y mejorar las condiciones de

trabajo en todos los paises del mundo.

NORFIAS JURIDICAS GENERALES

Código sustantivo del trabajo (Art. 56 37 58) 1950

Legislación del ISS - Reglarnentos I.V.M, E.6.M, Accidentes

de trabajo.

NORIIAS ESPECIALES SOBRE SALUD OCUPACIONAL

Ley 9/79 (código sanitario). Es Ia ley de Ia S.O

EI articulo III de las bases generales de la S.O

Regl. 6L4/44 organizó Ia administración y el

funcÍonarniento de Ia S.O

Decretos y resoluciones

Resolución 2OL3/86 (Mintrabajo y Salud ) que vino a

reglamentar el funcionamiento de los comités de la

medicina, higiene y seguridad.
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NORI'IAS VARIAS

Conven ciona I es

Comi tég

Reglamento interno

Reglamento Seguridad

ELEI,,IENTOS DINAHICOS DE LAS NORTIAS DE S.O.

a. PREOCUPACION Y VIGILANCIA DEL ESTADO

La protección de la vida, salud e integridad fisica de las

personas en eI trabajo es un proceso dinárnico e indefinido

(Nivel Macroeconómico en cabeza del estado).

b. PREOCUPACION Y VIGILANCIA DE LA ET4PRESA

Programas de salud ocupacional en Ias ernpresas (Nivel

Microeconómico en cabeza del patrono).

4. PROGRA]IAS DE SALUD OCI.FACIÍ]NAI- (DCTO. 6L4 ART. 2A'

Programas de salud ocupacional están enfocados a Ia

prevención. Es función de los cornités M H S,

desarrol Iar y controlar el prograrna minimo de S.0 en

I as ernpresas .
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Los prograrnas de salud ocupacional son los rnecanisrnos

creados para mantener Ia dinámica de la salud

ocupacional.

Responsabi I idad

Contenido de los

Patrono ( Dcto. 614-Art.24',
-/'compartida(
\'-^
TraFajador (Art. 31)

programás (Dcto. 6L4 - Art. 30)

ACTIVIDADES DE MEDICINA DEL TRABAJO (DIAGNOSTICO)

Examenes Preocupacionales

Exarnenes periódicos ocupacionales

¡ Riesgos de trabajo
I

Educación preventiva ( Daños que puedan ocasionar
I

I
I

I Normas para conservar la
I

I

L- salud. Capacitación

Identificación de trabajadores que tienen enfermedades

ocasionales por los factores de riesgo presentes en su

trabajo ( Inventario enfermedades - Código incapacidad

Hapa de riesgos).

Tratarniento de trabajadores enfermos.

Recornendar reubicación de trabajo.

ACTIVIDADES DE HIGIENE INDUSTRIAL (DIAGNOSTICO)

I den ti f icación de los factores de riesgo deI medio
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ambiente (riesgos de cada puesto de trabajo).

Medición y evaluación para detectar si causan daño a la

saIud.

Control factores de riesgo ( reducción tiempos

exposición - Elementos de protección personal ).

Establecer y recornendar medidas para el iminar o

dismÍnuir los factores de riesgo ambientales.

- Mantener en los sitios de trabajo Ias mejores

condicioneE del medio ambiente, para evitar el

deterioro en 1a salud.

ACTIVIDADES DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

Identificación de causas o factores de riesgo que

pueden ocasionar accidentes de trabajo (Actos y

condiciones inseguras) .

Estadística de Accidentalidad ( I.F. - I.G)

Investigación de accidentes de trabajo

Inspección de seguridad para localizar riesgos

Capacitación operación de equipos

Brigada de Seguridad

Selección equipo de protección personal

Oue tipo de trabajadores se accidentan su antiguedad.

ACTIVIDADES DE SANEAMIENTO BASICO
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Identificación, evaluación y control en la ernpresa de :

It Suministro de agua potable

I Han i pu I ación , conservación y consurno de a I irnen tos

( caseros )

* Disposición de aguas hervÍdas y desechos sól idos

( basura )

Í Control de artrópodos y roedores

I Dar asegoria en toxicologia industrial sobre los

agentes de riesgo químico.

* Servicios sanitarios

i Aguas residuales

COI'1ITES DE SEGURIDAD (Dcto. 6t4 - Res.2Ot3/86 - Art.23-26l,

Es función de los comités mantener un prograrna permanente

de salud ocupacional para proteger la vida, la salud y la

integridad de los trabajadores.

Los comités para dar cumplimiento a un proq¡rama permanente

de salud ocupacional deberán ocuparse de las actividades

de medicina, higiene, seguridad industrial y saneamiento

bási co .

RESOLUCION 2013 /86 CO¡'IITES

Deben ser paritarios
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Integran principales y suplentes

La empresa elige al presidente

El secretario del comité lo elige eI comité en pleno

Los representantes se eligen por año

Los trabajadores eligen sus representantes mediante

votación I ibre

- El comité se debe reunir una vez por mes

Et quórurn para sesionar es la L/2 + 1

Funciones deI comité (Art. 11)

Obligación del empleador

Obligación del trabajador

5. PROCESO DE RIESGOS

Es una contingencia que puede o no ocurrir en eI

desarrol Io del trabajo ( aleatorio ) .

Barreras :
FISICA
CAP. LAB.
PERDI DA

IIATER I AL

PREVENCION PROTECCION
( DISMINUYE DISIIINUYE GRAVEDAD
LA FRECUEN.) _ IIUERTE

ACTOS INSEGUROS /LESIONES(RECURS. HUMANOS' 
/

\ ._ __/
)AccrDENrE(,/\

,/\
CONDICIONES Í¡¡SCEUNRS \OR¡O
(RECURS. MATERIAL)

I.P.T I.T
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6. CLASIFICACION

1. FACTORES DE RIESGO FISICOS

- Ruidos

Temperatura

I Iuminación

Humedad

Radiaciones

- Vibraciones

Presiones anormales

2. FACTORES DE RIESGO OUII"IICOS

- Gases y vapores

- Humo metáIicos

Polvos Orgánicos

- Aerosoles líquidos

Polvos minerales

3. FACTORES DE RIESGO BIOLOGICO

- Bacterias

Vi rus

Hongos

- Parásitos
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I nsectos

4. FACTORES DE RIESGO I,IECANICOS ELECTRICOS

Puntos de operación equipos

Instalaciones defectuosas, iluminación inadecuada

Proyección de partícuIas

Deficiencias en mantenimiento de máquinas y

herramientas

FaIta de descargas a tierra, sobrecarga de circuitos

5. FACTORES DE RIESGO ERGONOI'4ICOS

FaIta de ayudas para levantar pesos excesivos

Asientos inadecuados

Herramientas no diseñadas de acuerdo a la nano

Malas posiciones deI cuerpo en relación con el

trabaj o

6. FACTORES DE RIESGO AROUITECTONICO

- Pisos en mal estado

Gradas de diferente altura

Sobrecarga de estructura

7. FACTORES DE RIESGO PERSONALES



La incidencia de los factores

merece un estudio detendio,

afecta aI trabajador r eu

comunidad.
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de riesgo es un problema que

riguroso y consciente ya que

fami I ia, la empresa y la

Relaciones interpersonales

PerEonal idad

l'lotivación

Angustia

Hábi tos

Falta de capacitación en el oficio

Mal uso de elementos de protección

Indiscipl ina

No acatar normas de seguridad

ASPECTOS LEGALES Y PRACTICOS DE LA SALUD OCUPACIONAL

CONCLUSIONES

1.

2. Es necesarío conocer el trabajo con todas sug

caracteristicas, en todas sus formas y manifestaciones, es

por lo tanto fundarnental, descubrir la intima y obligada

conexión entre Io que es el trabajo y 1o que es eI hombre.

3. Lag acciones en salud ocupacional están dirigidas a

proteger, conservar y mejorar Ias condiciones del medio
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laboraI.

Las disposiciones legales

tiene eI trabajador que

alterarse o perderse por

trabaj ador .
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tratan de proteger Io mínimo que

es su salud. La Ealud no debe

causa del medio donde opera el

5. La prevención de accidentes y enfermedades en el trabajo

no es ya un elemento pasivo de las relaciones obrero-

patronales, sino un elemento esencialmente dinámico en eI

que participen eI estado, los empleadores y Ios

trabaj adores. El estado vigilando las condiciones

laborales en materia de seguridad y salud; los

trabajadores y empleadores adelantando conjuntamente

actividades permanentes de medicina, higiene y seguridad

en el trabajo, con eI fin de preservar la vida, la

integridad personal y en general la salud de los

trabaj adores .

6. Los comités paritarios son Ios mecanismos dinárnicos para

lograr Ios objetivos en materia de salud ocupacional.

7 . Todos sornos responsables de la seguridad. Nuestra salud

es el don más preciado que tenemos. Cuidernosla.

r,ir.rr:CntC '
,A

I1Fl .'r
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A]€XO 4: ALIIACENAI'IIENTO

La rnayoria de las cornpañias papeleras fabrican su producto

con un porcentaje de humedad que en general satisface a los

clientes¡ no puede esperarse que el papel producido cumpla

con todag las condiciones de las diferentes plantas donde

debe serr enviado.

Debido a 1a naturaleza dimensionalmente inestable del papel o

cartón, la empresa que Io procesa debe tener en cuenta los

efectos de la humedad, y que es su responsabilidad mantenerlo

en condÍciones adecuadas.

Los problemas con este tipo de material se presentan cuando

hay diferencia de temperatura y lo de Ia humedad 'relativa del

área deI alrnacenamiento o del proceso.

El papel debe almacenarse en Iocales debidamente

acondicionados en humedad relativa entre 55 y 65 7..

Las resmas deben colocarse sobre tarimas a una altua de 16

cms, separadas L/2 de Ia pared, las pilas deben ser altas.

Es recomendable que las plataformas sean envueltas con

cubiertas de polietileno u otras equivalentesr eu€ eviten eI

intercambio de humedad entre eI papel y la atmósfera, esto Io
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protege de los cambios dimensionales y del polvo.

HUI'IEDAD Y TEMPERATURA

Las condiciones climatológicas ( humedad relativa y

temperatura) en la cual se encuentra Iocalizada 1a empresa,

son adecuadas considerando que no tienen gran influencia en

el contenido de humedad del papel o cartón ni en sus

propiedades f isico-mecánicas.

El. material debe presentar una determinada humedad para

mantener su flexibilidad y sus propiedades fisicas mecánicas.

Un papel o cartón rnuy seco es quebradizo y rigido, mientras

que uno rnuy hurnedo se arruga y ocasiona adherencias. Estas

consideraciones siempre se tendrán en cuenta para tratar de

equilibrar el contenido de humedad relativa de Ia atmósfera

en la cual será procesado el material, de otra manera ganaria

o perdería hurnedad tratando de equilibrarse por si mismo, Io

que ocacionaria en Ias estibas una expansión o encogimiento

en los bordes expuestos, Io cual Ers escencial para un buen

comportamiento y productividad en eI proceso.

TEMPERATURA

Es un factor deterrninante en la humedad del ambiente

consiguiente en el contenido de agua del material.

por
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Para un nismo contenido de agua en eI arnbiente, un aumento de

temperatura causará una disminución en su humedad relativa, y

ésto hara que el papel o cartón se deshidrate para

equilibrarse; al igual que una disminución en Ia temperatura

elevará la humedad relativa y el rnaterial absobre agua

aumentado su contenido de hurnedad, acorde con Ias condiciones

arnbientales.

LA HUMEDAD RELATIVA Y LA DIMENSIONALIDAD DEL PAPEL O CARTON

Los carnbios en la dimencionalidad del papel o del cartón se

deben a la fuerte atracción de las fibras de celulosa por el

agua. Las fibrag acrecentan su tanaño cuando absorben agua y

lo contrario cuando pierden agua. El ensanchamiento o

contracción con los cambios de humedad originan cambios en eI

diámetro y longitud de las fibras.

EI grado del cambio dimensional para su contenido de hurnedad

depende del tipo de material, su composición y del grado de

refino. Los papeles para imprimir son fabricados de manera

que tengan cambio dimensional rnínimo o ninguno.

La perdida de agua por parte del pepel o del cartón causa

encogimiento o acampanamiento en los bordes. Una ganancia de

humedad por parte del material produce hojas con bordes

expandidos y ondulados.
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ANEXO 5: C(INSTITIJCION DE UNA SOCIEDAD

A. llinuta de constitución:

De acuerdo con el Articulo 11O del Código de Comercio, Ias

sociedades se deben constituir por escritura pública, para Io

cual se debe elaborar una minuta que expresará:

1. El nornbre y domicilio de las personas que intervengan como

otorgan tes .

2. Nacional idad y documento de identidad legal de los

socios.

3. Clase o tipo de sociedad a constituir y eI nombre de

la misma.

4. Domicilio de Ia sociedad y eI de gus sucurgales si las

tiene.

5. EI objeto social haciendo enunciación clara y cornpleta de

Ias principales actividades.

6. El capital social, la parte del mismo que se sugcribe y

la de cada socio al mornento de la constitución.

7. La forrna de administrar los negocios y la distribución de

las atribuciones entre el administrador y los socios de

acuerdo al tipo de sociedad.

B. La época y Ia forma para convocar a Ia asamblea o junta

de socios.

9. Las fechas en que deben hacerse los inventarios y
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balances así coílo tambien Ia forma en que se distribuirán

Ios beneficios y las reservas que deban hacerse.

10. La duración precisa de la sociedad y las causales de

disolución anticipada,

11. La forma de hacer la I

sociedad.

L2. La forma de hacer la

amigables cornponedores

entre los asociados con

someterse a decisión

componedores.

iquidación una vez disuelta la

designación de los árbitros o

en caso de que las diferencias

motivo del contrato social, deban

arbitral o de amigables

13. EI nornbre y domicilio de Ia persona que ha de representar

Iegalmente a Ia sociedad, haciendo precisión en cuanto a

sus facultades y obIÍgaciones.

14. Las facultades y obligaciones deI revisor fiscal cuando

el cargo está previsto en la ley o estatutos.

15. Las demás menciones compatibles con eI tipo de sociedad

que a jucio de los socios contribuyan a regular diversas

situaciones que se puedan presentar en el desarrollo del

contrato.

B. Escritura Pública de Contitución:

El contrato de gociedad expresado en la minuta de

constitución es un acto voluntario y solemne de los

socios. Esta voluntad de celebrar un contrato se realiza
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ya seanediante escritura ante

directamente ó a traves de

Notario PrlbI ico,

apoderado.

un

un

PA T]S PARA FÍIRITALIZAR UilA E¡.TPREsA

PASO 1: REGISTRO EN LA CAIIARA DE CO|'IERCIO DE CALI

PERSONAS JURIDICAS:

EL Artículo 111 de Código de Comercio estipula que copia de

la escritura social, debe ser inscrita en el registro

mercantil de Ia Cámara de Comercio de Cali, Ia cual expide la

matricula de los comerciantes y de los establecimientos de

comercio, adernás realiza Ia inscripción de todas sus actas,

Iibros y documentos.

En el caso de sociedades la golicitud de rnatricula deberá ser

presentada dentro del mes siguiente a la fecha de la

escritura pública, con los siguientes documentos:

a. Forrnulario debidamente diligenciado de matricula

mercantil de Ia sociedad, firmado por el representante

Iegal, eI cual se puede adquirir en la Cámara de comercio

de Cali(Formato 1).

b. Formulario debidamente diligenciado de matricula

mercantil del establecimiento comercial, firmado por eI
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representante legal, eI cual Io adquiere en Ia cámara de

Cornercio (Formato 1A),

c. Dos copÍas autenticadas de Ia escritura públ ica de

contitución.

d. Balance general congolidado al 31 de Diciemabre del año

inmediatamente anterÍor.

e. Carta de1 representante legal solicitando a la Cárnara de

Comercio de Cali la inscripción de Ia sociedad y el

establecirniento de comercio.

PERSONAS NATURALES:

En eI caso de querer registrarse como persona natural, deberá

presen tar :

a. ForrnularÍo de Inscripción de registro mercanti I

( establecirniento de cornercio ) ( Formato 1A ) .

b. Formulario de matricula mercantil de personal naturales

(Formato 2) .

c. Inventario de bienes, activos y deudas que posee aI 31 de

Diciembre del año inmediatamente anterior (Anexo 2A).

Los derechos de matricular eue deben cancelar los

solicitantes en la Cárnara de Comercio, se liquidan con

base en los activos que presente Ia sociedad o personas



267

natura I es .

SOCIEDAD DE HECHO:

En caso de registrarse como sociedad de hecho, debe

diligenciar formularios para sociedad de hecho (Formato 3) y

pára establecimiento de cornercio (Formato 1A) registrar

I ibros de contabi I idad, presentación personal de Ios

formularios y cédula de ciudadanía, o por terceros, previa

presentación de firmaE autenticadas de éstos.

PASO 2 : REGISTRO DE LIBROS

CAMARA DE COMERCIO

CONTAB IL I DAD

CAL I

DE

DE

Una vez matriculada Ia empresa

representante legal de la misma debe

los libros de contabilidad con carta

ind i cando :

el propietario ó eI

solicitar el registro de

a Ia Cámara de Comercio

a. Número de hojas o folios de que consta el libro. Los

libros a registrarse deben tener numeradas las hojas, o

folios en orden consecutivo, y estar marcados con eI

nornbre de Ia empresa ( sólo ee registran I ibros en

blanco).

Destino del libror ES decir, para que será usado (mayor,

díario, balance).

b.



264

c. Cédula deI representante legal o fotocopia autenticada.

PASO 3: INSCRIPCION REGISTRO UNICO TRIBUTARIO RUT (PERSONAS

JURIDICAS, NATURALES O SOCIEDADES DE HECHO).

Et Ministerio de Hacienda a través de Ia Dirección General de

Impuestos Nacionales ha elaborado el formulario "Inscripción

Registro Unico Tributario RUT", (Forrnato 4') el cual, corno su

nombre lo indica unifica las clases de solicitudes que el

interesado necesita tramitar:

- Asignación de NIT

Inscripción IVA

Duplicado de NIT

Cambio de Régirnen IVA

- Cambio de Tarjeta

- Cancelación IVA

- Cancelación NIT

- Actualización RUT

En 1a Seccional de Cali de Adninistración de Impuestos

Nacionales ubicada en Ia Calle 13 No. 5-69r s€ reclama sin

costo alguno este forrnator sE diligencia y se presenta con

los siguientes documentos:

a. Copia autenticada de Ia Escritura PúbIica de Constitución

( sólo para personas juridicas ) .

b. Certificado de Registro Hercantil de la Cámara de

Comercio.

c. Cédula de Eiudadanía del Representante Legal (anexar



PASO 4=

fotocopia autenticada de ésta).

REGISTRO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

NATURAL O SOCIEDAD DE HECHO)

269

(PERSoNA JURIDICA,

Secretaria de Hacienda llunicipal - División de Rentas

Solicitud de Matricula de Impuestos de Industria y Comercio

el conplementario de avisos y tableros.

Esta Dependencia se encuentra ubicada en eI Centro

Administrativo Municipal-CAM-Torre Alcaldia , sótano 1 ó en

el Centro de Atención Local Integrada CALI más cercano a su

establecimiento; debe hacerlo dentro de los tres meses

siguientes al inicio de su actividad.

Para obtener esta matricula debe presentar:

a. Forrnul ario di I igenciado de ¡natrícuIa de Industria y

Cornercio, Io cornpra en Ia Tegorería Municipal CAF{ o en

Ios Centros de Atención LocaI Integrada*CALI-(Formato 5).

b. Cédula de Eiudadania o NIT.

c. Certificado de constitución y gerencia expedido por la

Cámara de Comercio de Cali.

d. Si es persona juridica debe presentar Ia escritura de

consti tución .

Uso conforme, expedido por eI Departamento Administrativo

de Control Físico, dependencia ubicada en el CAM, Torre

Alcaldia Piso 11, en donde eI interesado debe reclamar la

L# -
I thlvc-,: r, ¡ :,,i (.,. ':/ ,,'. ' :..
! ,,r,.¡
r, . i :,i lí',:, , .:: ;arl : -1,1

i ._

e.
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solicitud de uso del suelo (Formato 6).

f. Adjuntar recibo de servicios prlblicos (con el fin de

constatar la dirección correcta deI establecimiento)

fotocopia simple,

q. Estampi I 1a Pro Universidad del Val le por valor de

91OO. oo.

PASO 5: SOLIcITUD DE CERTIFICADO DE SEGURIDAD (PERSONA

NATURAL, JURIDICA y SOCIEDAD DE HECHO)

Benemérito Cuerpo de Bornberos Voluntarios de CaIi-

Certificado de Seguridad.

Solicitud de práctica de inspección técnica y expedición deI

certificado de seguridad.

La solicitud de visita se realiza en eI cuartel central de

Bomberos; ubicado en la Avda de las Américas No. 20-34 Piso 2

PASO 6: LICENCIA SANITARIA SECRETARIA DE SALUD PUBLICA

ÍfUNICIPAL

La I icencia sanitaria es obl igatoria para todos los

establecimientos. Se solicita por escrito a la Secretaría de

Salud Prlbl ica Municipal , ubicada en la Cal le 48 No. 3ó-OO San



Fernando. Un

estab I ecimien to

modificaciones.

inspector de

para emitir

esta entidad

Ia aprobación

27L

visita el

o sugerir

Se debe presentar certificado de fumigación.

PASO 7: LICENCIA

DIVISION

DE

DE

FUNCIONAMIENTO, SECRETARIA DE GOBIERNO

CONTROL Y VIGILANCIA

La Licencia de Funcionamiento es obligatoria para todo

establecimiento; se deben presentar Ios siguientes documentos

en la oficina de Control y Viqilancia de Ia Secretaría de

Gobi.erno Municipal , ubicada en el edif icio Fray Daroian, Cal Ie

134 Carrera 13 ó en eI Centro de Atención Integrada-CALl, más

cercano.

a. Formulario de Licencia de Funcionamiento (diligenciado),

Io compra en la Tesoreria Municipal o en el CALI más

cercano. (Forrnato 7).

b. Uso conforme expedido por eI Departamento Administrativo

de Control Físico CAM, Torre Alcaldia Piso 11 (Formato

ó).

c. Estampi I Ia prodesarrol lo urbano de cincuenta pesos

m/cte. ($5O) la compra en la Tesorería Municipat CAl4 ó en

los CALI.

Estampi I la Pro Universidad del Val Ie de rf lOO ( Ee cornprad.
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9.

h.

27?

e.

en la tesoreria rnunicipal ).

CertÍficado de constitución y gerencia expedido por la

Cámara de Cornercio de Cali.

Certificado de seguridad expedido por eI BenemÉrito

Cuerpo de Bornberos.

Copia del formulario de matricula de industria y comercio

debidamente dil igenciado.

Si en eI establecimiento se causa ejecución pública por

obras musicalesr sé debe presentar paz y salvo de

derechos de autor, expedida por SAYCO ó ACINPRO (según lo

dispuesto por Ley 23 de L9A2 y eI Decreto 3116 de 1984),

ubicada en el Edificio Palacio deI Cuento local 222,

frente aI Teatro CaIima. (Formato 8).

Si en el establecimiento no se causa ejecución prlblica de

obras musicales, SAYCO-ACINPRO expide 1a constancia

respectiva; de lo cual cabe anotar que si incumple Io

anteriorr BS decir, que no sea cierta la declaración de

no uso de rnúsica fonograbada: s€ obliga a reconocer a

esta en tidad 1a surna de t$ 50. OOO sin necesidad de

requerimiento. (formato 9).

j. Licencia Sanitaria.

k. Para reclamar Ia Licencia de Funcionamiento el interesado

deberá presentar recibo de pago a favor de Ia Tesorería

Municipal por valor equÍvalente a cinco días del salario

arín imo I ega I vigen te .

I.
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Adernás de estos docurnentos si eI negocio consiste en:

a. Famas y depósitos de alirnentos localizados a 2OO Mts. de

una galeria, se debe presentar Certificado de Emsirva, el

cual se puede obtener en eI piso L4 del Centro

Administrativo Muni ci pal -CAl''|,

b. Fábricas, laboratorios, estaciones de servicio, talleres y

sirnilares debe presentar certificado de vertimiento, el

cual se puede obtener en las Ernpresas Municipales de Cali

situada en Ia Carrera 15 con Cal le 59 en el Departamento

c.

de Operación y Control de Alcantarillado.

Si la actividad se va e desarrol lar en unidades

residenciales o condominios, debe presentar el acta de Ia

Asarnblea de Copropietarios donde se autorice el

funcionarniento del negocÍo,

PASO 8: INSCRIPCION PATRONAL, INSTITUTO DE SEGUROS

SOtr I ALES .

Por ley todo patrono que tenga a su cargo uno o más

empleados, debe inscribirse en el Instituto de Seguros

Sociales (en Ia Sede principal de las oficinas

administrativas, Edificio de Bellavista, carretera a Cristo

R"y ) donde adernás se Ie otorga el número patronal de acuerdo

a la actividad que desarrolla y aI lugar donde funcionará el

estab I ecimÍen to .



274

Debe presentar :

a. Certificado de la Cámara de Comercio

b. NIT o Cédula de Ciudadanía.

c. Formulario de inscripción patronal (original y dos

copias.

d. Formulario de aviso de entrada por trabajador (original y

dos copias.

e. Fotocopia de la cédula del trabajador.

PASO 9: APORTES A ENTIDADES.

1 . Ca j a de Cornpensación Fami I iar

Toda empresa debe aportar a una caja de cornpensación

familiar eI equivalente al 4 Z del valor bruto de la

nómina rnensual.

Para la respectiva afiliacÍón a una caja de compensación

f ami I iar debe presentar Ios siguientes docurnentos i

a. Certificado de la Cámara de Comercio

b. Copia de la nómina o carta indicando el sueldo que

devengarán los trabajadores (para empresas nuevas).

c. Formulario de afiliación de la empresa.

d. Forrnulario de af ÍIiación del trabajador y de las

personas a cargo.
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2. Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA

Toda empresa debe hacer aportes al SENA equivalente aI 2

7 del valor bruto de la nómina mensual.

3. Instituto Colombiano de Bienestar Familiar

Al instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ubicado en

la Avda. 2N No. 33AN-45 se debe hacer un aporte del 37.

sobre e I va I or bruto rnensua I de I a nómina .
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NOMBRE DEL COMERCIANIE
(PERSONA NATURAL)

DETAI,IÍ DE BIENES O ACNVOS OUE POSTO

INVENTARIO O DETAIU DE LOS BIENES O ACTIVOS OUE POSEO Y IÁS DEUDAS OUE TENGO At
3I DE DICIEMBRE DE 1993

l.
2.

I

A,

ó.

A

9.

10.

il,

OIROS ACTIVOS QUE POS€O
(RÉTACIONAR)

12.

13.

la,
15.

ló.

I7. IOTAL DT BIENES O
ACilVOSPOSETDOS s

A l¡ MrsM ÍECHA tflotCADA AmlA nillA l ¡ stcutENrEs DfUD^s A Mr CA¡CC}

OELIGACIONES EArcARAS

CUENTAS POR PAGAR A PI?OVEEDORES

OIRAS CUEMAS POR PAGAR

PRESIACIONES SOCIALES POR PAGAR

IMPUESIOS SOBA€ tA MNIA POR PAGAR

OITTOSPASVOS
(fttAcoNAR)

27, TOIAL D€ I.AS DEUOAS A Mt CAÍIGO

cAPtTAt- O PAmt¡¡,toillto NEro
(RTSTAR AI IOTAT DE EIENES O ACNVOS
POSETOOS (UNEA | 7) EL tOTAt OE IJAS
DEUDAS A CARGO (IINEA 27)

FIRMA OEL COMET¿C|ANIE

CAJA

BANCOS

CUENIAS DE AHORRO

CUENIAS POR COBRAN CTIENTES

CUENIPs POR COBNAR OIRAS

EXISIENCIA DE MEACANCIAS

MUEBLES, ENSEAfS Y EOUTPOS

VEHICULOS DEDICADOS At NESOCIO

VEHICULOS DE USO PERSONAI.

IERRENOS (S€GUN AVALUO CAIASIRAL)

EDIFICIOS (SEGUN AVAI.UO CAIASTRAL)

18.

t9.

n.
?t.

72.

23.

24.

25

26.

28.

NOMBRE DEL COMERCIANIE
(PERSONA NATURAL)

DEIAII.E DE BIENES O ACNVOS AUE POSTO

CUENIAS DE AHORAO

CUENIAS POR COBRAR CLIENI€S

CUEN]AS POR COBRAR OIRAS

€XISIENCIA DE MERCANCIAS

MUEBtES, ENSEATS Y EOUIPOS

VEHICUTOS DEDICADOS AI NEGOCIO

VEHICULOS DE USO PERSONAI

IERAENOS (SEGUN AVALUO CAlASTRAL)

EDIFICIOS (SEGUN AVALUO CA]ASTRAL)

INVENIARIO O DETALTE DE IOS BIENES O ACTIVOS AUE POSEO Y LAS DEUDAS OUE IENGO AI.
3I DE DICIEMBRE DE 1993

A TA MISMA IECHA INDICADA APPIBA IENTA I¡5 SIGUIENTTS D€UOAS A MI CARGO:

t.

1

4.

ó.

7.

L
9.

10.

n

l8

l9

n
2l

?2

OBL IC'ACIO¡]ES BAIICAAIAS

CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES

OIRAS CUTNIAS POR PAGAR

PRTSIACIONTS SOCIALES POR PAGAR

II!¡T\JtsIO:J 5O8A[ tA NTNIA POR PAGAR

OIROS PASIVOS
(RELACIONAA)

23

24

25

26

2/ IOIAT DF LAS DFUDAS A NII CARGO
12.

13.

t4.

r5.

tó.

CAPIIAT O PAIRIMONIO I..IEIO
(AESTAR At ]OIAt DE BITNES O ACIIVOS
POSEIDOS (tINEA I7) EL TOIAL D€ TAS
DEUDAS A CARGO (LINEA 27)

TIRMA t)tt COMt T¡CIANIE

t't t
¡

Iir" '



A)

LA MATRICULA MERCANTIL ES, UN REOUISITO QUE OFRECE
SEGURIDAD Y SERIEDAD EN LA VIDA DE LOS NEGOCIOS

No drlrqencrc los espacros sombrrrados, la rnforma¡:ión arlrcronal a l;r prrvrsla por a! a:liaulrl 32 del Corirqo dc Corn¡,rerrr liar;t tr,tnr¡t¡¡ t;t ntal'cula mrjr(.anlil o su renovacrón se utihzará en los esludros que arjota¡le la C¡n,¡r¡ rjo Comercro
Anole cl ¡ilo a (lt¡o corrolfron(ic su m3lricula o renovacjón

La Mif tricura N'lofcanlrr so dcr)0 rcfrovar anuarmcnte. r)n ros rrr-,.; pf rfnof 1.) frtcre\ .ta c:r(,a ano

Marque con una X

MATFICULA: Cuando se rcgrslr¿ por primera vez antc la Cámara
dc ComcrOó.

RENOVACION: Es la actuatrzacron anuat que se ha..e dc ta rnlor
mari()n cn los anos sub5rgurenles al de la malricula en la Canrara
dc Conrcrcro

NUMERO DE MATRICULA

Sr senaló renovaoon. e_car¡ba el numero de la matricula que l4 lue
asrgnado por la Cámara de Comcr0o, si no lo trene deje et espacro
on Dtanco

IDENTIFICACION

- [ lr,ltlr;l 1,,, tl)íli(lt),, f t)r)tl¡(., (-()ntpt.jl}S de la pe¡Srtila rl!4 ,,r.

nr¿llncula o tcnUcva la rn¡t,1g¡,,,

- Sr,il¡lc cr,n (/na X 1,1 a r.re rJp rJr,cuntcnlo .ie ¡deol¡,jcacron y f s
at l)il t:l (\Uft Ct() Cqll(:.,|y\rjenlq

- Indrrlue su nacron¿lrdad

- llrrlrrlUc la CrUd:ld dt).\tla l)ana iU dorxrCtltO

|l¡FOnt,tActoN cotutEHctAL

- ltr(1 ¡lue l¡ drrt:cr r0n m!|1,{_ t,rO V tjoparlamenlo SeCj,_, rje SuS rrrr) I
cIca

- Anrrto r'l I'u¡f.,ro (.Jrr lr.lr.rr)nO ¿t¡r¡ltrJO y fax d€r t¡ S.t^ ,J,, .. .

rl¡la.lOCrtS

- InrjLrluc arl n()nrtlrrt C¿ t¡¡¡a enl íjaC bañcaía !-on la (.rlai d,ailt.o ia
rr Lt!:rrrno', I .)fna¡r. ,;ltñ.. Pas:\ror:or,rerll¡) (- tt.i.,.r¡,;t ,. i I¡,r,.y..lj,rl.rltr:il¡(,sconlr;lt.

rt l. ¡ i,i ,,. i,l r,/r, ,rf,,,r,r, .r L, ¡ ,,_ rr) I',,'rr) i I r'r\rrrli'r. tlt, tt -, | :.t\ 
','.1,IrlCS O r\r,lf\rO,,¡ti a.i,, | ¡ .

B)

c)

rr". l.l;'l r'..1 r,',r,1i, r)/ J., , .. tcl tr,(,rriillrj0 SrrS tJrrr,.,,.,.r,. .,

llJFontitActoN EcoNOt,ilCA

lrrlajrilli,Oon L,a:ic¡ p¿rir l¡ pul)irc¡cron de la nolicra v l¡¡ conforma
(irltr) (iol Sri,lenra d¡ rnlornt;rCr-r¡t ernpresa¡al qUe le 1;or¡ dc Ulrtlc,.td
a lorjos los conlaicjanles par;l ubtcar y contaclar nUC!r,s clrenrps

- En ol grupo de aclrvr(j.i.jos cconómrcas quo sc r(,t,tr_,ona ut)roro
y s('nille su ncqooo(s) prrnopalles).

- De acuerdO con ol ctrrrLlo(s) señalado(s).espec frque r Jescr,ba crr
or(Jon rtc rml)rrrl¿rncia Una o nráS acti,/idades que.J.silIoll¿t

- lr:nr¡tntlo cn cUfnla sll ¿alrvr(i¡cl o neqoclo pflncrl)¡l 4nr¡rrj¡rc lai
lrcs pfln0palos l)rodLrclos o qlUpoS de produclos qLrc trtrece 1ven.
d0) v de[]and¡ {ca,trtl)r¡) pn er t¡ercaoo

- lj-lr.l|n Cott trná X st I t,l t, r,,, nn -,OCrC(taCl dC lt,.lr, C(.¡ 1 t.i_l i

cotllcr clalllc(s )

- Atl()le el n¡m¡rr) cle ¡niirle,f(r,r\ ar Scn,rcro Oe SL, npl(\¡:r¡

- Inclr(¡Uc el numcro (le eslablecrnrrcnlos malflculírdú., en la Cáma-
ra 4f Comorcto

VI INFORMACIONFINANCIERA

TClia 1l rnll¡m¡cron lrnancrera a.jlrC t¡.i¡ rl¡;hr.r ,:or)tCr)et los AlUSleS
pOr inflac¡ón y Cil¡f r¡f.rr',tr.l:t t.n l)|!)9 fslrl Ccr\l;tv.ls) Si t¡s
f:¡r:l¡rj:t.lps son den)asra,lo eh)\1da., Be nuq.-l|n presenlar en fntles
dc pcSos hacrendo la aclaracron

CuanCo sF trale de matricula tos d¿tos 1lr,[on ¡n¡¡¡5p6¡dcr at ba-
lar\aa dó ¿perlura. pari rcnovadon las c,lras aletlen scr las dol ba.
lance a 31 ile dlcrembre ullrnrr,

I

Activo total: Represenla loS b,4nes y (,érccfros (je una persooa o
ernDr4sa E:,1e COnCCptO COrreSCC,nde a !a SUm¿ CJet aClrvO COrnente.
aCl .o t 1.r arr.: a.lr/.,S V ,J:ttan¡:i,-.rn^¡1

Aclivo corriente ll r,:\¡... V t.,tt,t I t. , i1l, . frt¡l 1r.s ri¡, r,.v,,tlrs. nrl
,l't t' t't.,1 a.at1.) f1:\Za .rl rtiI f 1¡..¡ji r,r./.,frl.trr,ls t¡Vet.)t(:)n1., A
/_o4r\ t tJ.. ¡i^

ACtivolilo llrrS.rrrI¿¡¡r¡,1¡,<,,lrrl)1,1r)¡r¡¡,r,..¡rr)r,¡.,¡.,,1¡nlritr,lOttUn-
\. ,,, j l .,\r-'':r:l ñCal.,ltt) S,rrr i,rS ir,alt,i ¡,lr¡tIrlrjr),; O,rra (Jn!ArrOllAr
1 I L:t'j .j:'r'Ct...il ll ,¡,t.,rri1,rr (,,:'t!tr,).t¡j olt.|¡a InrJetJlOS y

Olros ¡cti,jos: Fl \.'irr¡ ¡lr.: ,fr,,.r ,, r1,,, .. r,,r,1l rr ¡0 ¡¡r,.¡
' ' . ,l,t a, | ,'t, ,. | ,.,,, I ,. rl l,li ! ,!,, jir rr,rr rhf¡, r¡,r,

V.tlJrirAaiOneS. C.¡,.rt: ,rle ¡l r¡,t,,, !:rirlr r1o lOq ¡.rr;()5
pASiVC lr)i.tl: ilr,¡ rr..r..rt¡ til,i / r.lr.l:¡, J.r.ii o .l¡r t¡1 !: r1t1.,.. rto !l r

I i'_: ! r .,1 llt.q,t -.ir{i-fIaao ¡ li r,,,,) I r!¡l t:. rr,, ri)ri!;)illp v ¡

P¡stvo ¡ l¡rgo plrro.r,,,,,.t.,i,'',, | , ,r,,j,rli y ¡rljlrrl¡croilo9
r,,rll' I I t (,rrr !¡)'l , |,., I j ,rrl,r r,,r ,t tlr, t.,l

P:tlrintr.'r,io: l-- ¡l I r i,t.tr,t,l t,rl,1, !,,,,.,t¡, r,, lf,o|i(!n¡l
, .,1:t ' I r''r l:'l ¡ t t /11,,,r.|r :t ,,frr,rr li , ,]! lrlr)s hJl,tl,,S
n'-'i/ :. r.r., f).13 !OS lrtl tlC: (¡!alrlaS fc,Sat,Ji,S UlrltCJr-i11S VaIOilZACTO-

Ventas netas o ¡ngresog operac¡onxles: Corr,'sfrorrrJe a los rnqre_
</\,: Iilr¡ I I ,.^r.lt rl¡ ¡.f,rrór ó c¡jr,;rar,,t nr,,rlr:. l:r.t (lovolU,]CrrreS. tC-
lr¿l t( J a,.!- j¡'tlOS

Coslo de vetrtás o gastos operac¡onales: Fq ¡t v,tl,jr rlrr t()q q,t,,.
lac.:r,-: . .. Ir.r]rr{r I.trJ pt .l¡a,:¡ili.rt,j (j¡,1 fl\t,)lo qór.r,tl e.q el CoS.
i:) (ro f i\llL'a,¡ V v¡rrrlfr t,ro! o.) o Iroir il s,.,,. r-tos

Utilicl¡d o p¡¡dida neta: F'i al r.iut:,r lr l¡),11 dol .lilrcraro

Acl¡vo toi¡l (sin aiustes por ¡nfl¡cion): [r¡[^ reilr, ,,r]f,¡ro el !¡idf
l.rr ll,J¡,1,\c t,¡¡n¡r V rjr,rr,, lr,,(.l,,tt t\¡rr(i,lr)¡. srn rnClUrr l(\S itlusles
f Iif |l:r ): fr
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A)

LA MATR¡CULA MERCANTTL ES, UN REOUISITO QUE OFRECE
SEGURIDAD Y SERIEDAD EN LA VIDA DE LOS NEGOCIOS

podrtl pcrlcnccer a varias p.]rSonas y deslrnarse al dcsarrollo rle diversas aclrvrd¡r(t.)s corncrcralcs,(ArlÍculo 515 dcl Códrgo cle Comcrcro).

No diltgencie los espacios sombreados, la información adicronal a la prevrsta por el a11ículo 32 r)el CocJgrt rje Comercro para tramrlar la nr¿¡tricula mercantil o su rcnovación se utilizará en los esludios que adelante la cámara de comercro
Anote el año a que corresponde su malricula o renovacron.

La Matrícula Mercantil se debe renovar anualmente, en ros tres primeros meses cle carJa año

ulrlrdad a los comercranles de torJr)s los scclores orj ta ccor)ornr-
para ubrcar y contactar nuevos cltcntes

- En cl grupo de aclrvrdaries ccon(]rnraa:i r¡ue se reracrona. ubrqre
y senale el negr¡¡191g¡ prrrrcrpal(es) clel eslabrecrnrrento

- Dn acUctrJo cOn nl r¡rrr¡trrl¡l ",r)rt;tl;l.J/rli) o(tl,ór tttqtlo o rJrt",.]tl);t nf t

OrOr,rl rlC'.1)()rl:l.t-t:t Un;t r) rll:t(; ai.lt!,r/,;tr,r,,j qlle (JCSArrOll;l r,rt.l
estatllCCrnlrentc

V PROPIETARIOS

- Scnale con una X sr cs pr,tfJrolaro rlrrrco rlcl eslablcctrnrenlo. st
pcrlenece a socre,ja.l rje hcclrrt o sr cs dn una copro¡lreclad

- Señale con una X sr el local rlonrje funoona el establectmtcnlo es
propto o ajeno

- Indique el valor de los actrvos que lrene ,,,rnculados al establecr.
nlrcnto

- Rclacronc los af)cllr.,.)s. r.]erntl-;rns y .jor;unrnnto de rrlor.)tr(j¡rl rlr,l
ptoprelaío o [)rr.)Í]'Ctail.JS d.,1 .,.,1;ltrlr.cillrrrafrlr) Jilnlo clrn el rfsyr¡r;
tivo numero de nratlcula qtJe Ia C¿tnlara lcs haya asrgnacio

Si el proprelaro del eslat-.lncrrr¡ nnlo rl! cr)fnorcjto es unA s¡)crnr,ilrl
relacione el ncmbre cJe la conrl.anra ,,, nt dcl ¡¡¡rrosnnla.lo lr,r¡:¡l
JUnlo crin cl nUm.rr) rl^l lllt y nt rn.f ., 1,.. ftLjn1rtro r:J4 r|,rlrlr;trl;t
qLte la Cárnar¡ lcs haya asrqnarJr)

Nombre del adminislrador: Fs¡:rb:l los .orrhro5 ), apc'rC.)c rJo l;l
persorra dcslqr¡atJr pt)r nr¡,,dro {J. c(rnlr¡lr),nccnlo en l¡ Caill¡f¡ rin
CornerOo p¡ra arJn]if)rslrAr el cslAt¡l¡r:[t]rnnlo do cotnercto

B)

c)

ill

Marque con una X

MATRICULA: Cuanrlo se registra por primera vez el eslablecrmren-
lo anle la Cámara de Comercio.

RENOVACION: Es la actualización anual que se hace de la infor
frír(;*)n crl r(rs ¿rf)os sutrlrgurenres ar de ra marricura dcr eslabrccr-
n)iento en la Cámara rle Comercio.

NUMERO DE MAÍRICULA

Si sciraló rcnovacii.¡n, escr¡ba el número de la malícuta que le fue
asrgnado al establccrmienlo por la Cámara de Comercio, si no lo
tiene deje el espacio en blanco.

IDENTIFICACTON

- Escriba el nombre completo del establecimiento o negooo que
explola.

- Arrotc la rJlrccciOn, rn[/ntctpto y dcparlamento sede del eslabk:ci_
mienlo.

- Indiquc el numero de telefono(s). apartado y fax de la sede cJel
e slablccimiento.

INFORMACION ECONOMICA

Inforrnación básica para la publicación de la noticia y la conforma.
ción del sislema rJe ¡nformacrón empresarial, que le será de gr¿n

tv
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CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO
A TERMINO INDEFINIDO

tucA& FEEHADE Y HACIONAUOAD
*:

CC¡ON OEL TRABruADON

oacro oug oeseuTar¡¡RA EL nlBñtooT

LUGAR DONDE |js IAEORES x¡ soo coNtMTADo EL TFABAJÁDoB-

i?tj:jfl,'ülJS:::'#:ljl*',.1Íf;ffi,11fl11'jcron€s va dichas, rdenrr¡cados cono aparece arpie de sus rtrmas, se ha cereb,.*., 
"rr.n,rñ,ñi[ñiñ

CIUDAD Y FECHA

PRll¡|ERA El empleador contrata los. serYicio-s penonales del trabaiador y éste s€ obliga: af A poner ar servicio del empleador toda su capacidad normel do traba¡',enformaexcluslva eneldesempeñodelasfuncionesprofiasdaotrc¡omeni¡onáooieniririoor.ranerasycomplementafiasdermismo,deconlormidad
con las Órdenes s ¡nstrucciones Que le imparta el empteaoor o suireóresentantes, y l¡ A no preitir orrlia ni in¿¡rectamenre ien¡i¡oJtiuoriles e orros empleadorer,ni a lrabajar por cuenta propia en er mismo ofic¡o, dürante drigenii; de este conrrato.

SEGUNDA El empleador pa0ará allnbaiadu pot la prestación de sus,T!f]!rg e]salario indicado, pagadero en las oportunid¿des también señatadas entbe Dentrode este pago s€ encuentra incluida la remurEración de toi desc¿nsG dominicales y reiiiíoioc que rraran b,s capltulos I y ll del lttuto vll del código surtantivo del Tfabaio. ,rsr,,vr w yus ildrdrr ru¡ wprruruJ I y [ oet I

TERcERA Todo trabajo suplementario o en horas e¡tras y todo trabajo €n dla d-omingo o lesrivo en ros que legalmente debe concederse descenso, so r'rnunerarr cor¡. forme a la Ley, asf corno. los correspondientes recargos nocturnos. tar. eliÁronii¡i'üntly'üso da tra¡aio iJpiimeniiiü, óóiil,,ir.r o r's'vo et empte&00r 0 sus reprosentantes deben autori¿arlo previamente por edrito. cuautl'l llqi't@;;!i riilJií.! n1e"^re de manera imfreviira o rnapruabre, deberá eje-cularsety darse cuenta de él por escrito' a la mayu breveilao, ii erpieacor o a.sus repres€nrantes. Ei dm¡eáoor, en conseiui,nciá,ióie"ión'ocera nrngún trabajo su .pl€menlario o en dlas dc descanso le9almsnte obtigatorio qui no tríya sioo autorizr¿ó prir¡ñrnt. óári'saoo ¡nmed¡atamente, como queda dicho.

cUARTA El trabaiador se obliga a laborar la fonada ordrnaria en los turnos y.denlro de las horas señaladas por el empleador, pudiendo hacer ésts aJuster o cemblosde horario cuando lo eslime conveniente. Pu el acuerdo expreso o íácrto.de las parres, püiiniepartirse las horas de la jornad¿ ordlnar¡a en la lorne pr'vl!taen.el arllculo 161 del cÓdigo sustanlivo del rrabaio, mo¿¡r¡ca¿o por ei'a,r fi de la lry 5ir$, ión1ánó e. i*nta que ros riempos de descenso €nrre rer soccron.. dora lornaoa n0 se compulan dentro do la mism4 según el allculó 16l ibldem.

0ull¡TA Los primeros dos meses del presente conlralo se consideran,como periodo de prueba y, por consrguiente, cuarqu¡era d0 las parles p,drá lerminar ol cofltr¡lounilateralmenle' en cualquier momento durante dicho pertodo. venlido ¿ste, rá ouiicíói leiiónúaro sei¿in¿eli^i0.,-r,eriüi-J,,,io¡sran tss causes qu. l0dieronorigeny|ama|efiade|lfabaioi0oobs|ante|ocUa|e¡rrgga1aoórpooraoa'toporte''inaáome¿¡ániei,¡soe'¡t
(30) dlas En caso de no dar el trabijador el aviso, o oa¡o tatJlaienie,'oeberá al anpteador una rn¿ómniiai¡¿n equi.latente a tre¡nta (30) dlas de sararro, o proporcional

tll'ü$S,'|'JTHJfi[T :]:Í: ;lrjJi¿':r.i.ts 
tociares; este deicuenro se dep6irará .nr. ei ¡uei,-rooo de conrormidad con ái numá,ar so d€t ¡rr. 0, do tE

sEna !lilttr causas para poner lármino a esle cofllrato, unilatefalrnente, las enumefadas en el aflículo 70. del decreto 2351/65, y sdemás, por parts dol e[]pleador' las siguientes laltas que para el efecto se caliíican comograves:.a) La vr.opgion eor oarriSiúi.¡.iio"iáii,i,iñ,jiilJ áJius oorigaclones tegarel, *.conlractuales o reglammtarias; b) La.no asistencla püntual al trabaio. sin ercusa suficiente a iuicio deíeriieaoor, po, oós veces dentrb de un mismo mos der catendarlo;c) La ejecución por parte oel tfaba,ador de labora iemunera¿as ar'ifw¡cio oe rerc;t;;si;;úñi;a;bn'ü6i par,ono; ¿l ta revetactón de secreros y datoe fosorvedo! d0|aempfesa;e)Lasrepetidasdesavenencia3consuscompañerosdetrabajo;f)Elr'"nodue'iji,üáiaáoiñe9ueemlriagadoal'trabajooingielabebidasf|ag8nto8
en el silio de trabaic' aun pot la primera ver g) El hecho que et triüaooi á¡anoone er silio oJrri¡iüiin ,ip.,riro o, ,r, ,rperiores, y h) La no asistencfa I un¡ 8€ccrónconpteta de ta jomada de trabajo, o más, sin ercuga suficiente a'luiiio oet ,rplrijoiJro ru,jái'ráiü, o caso fotuito.

sEPfltA Las Invenciones o descübrim.ienlos realizados por el trabalador, mienlras preste sus $rvic¡os al empleador, pertenecerán a ésts, d6 conformlded con lo dls.puesto en el artrculo 80' de la decisiÓn 85 del Acuerdo oó!r11s_rll,lniolp."¡ttü Lditüc¡ón cotombiana medianre decrero lts ds 1g7E. En conse.cuenc¡a' tendrá el empleador el derecho de hacer patentar a su no.bie o a nombre de terceros esos iñventos o me¡oras, respetindoiiii¿eitno osr trabaiador r s'rmencionado como inventor en la patente, si asl lo desea' ¿e contórmi¿io con el ai'tlculo go ¡bldem. El táb.a¡ador accederá a lacilitar el cumphmrento oportuno do lag

;lffl'Jlf:lf:,r!',T3;T:|i.'.','ilü'X;3-u**o 
ros poderes v cocu'eniói neceJiói p.iiiiüñiósú'iii,ll-i'iái;ioiüiü'tli'e,nprui¿ri,-¡iñq,óiiii

oCTAVA Las partes podrán convenir que el lrabaio se preste en lugar disl¡nlo del inicialmente co¡tratado, siempre que tales traslados no desmejoren l0s condlcionss,laborales o de remuneraclón del trabajádor, ó impl¡quenieriuicios para ét. Los gasiói q;á'i. originen con et iraitaJó iri¿r rrúünrs porer empreedor dec0nformidad c0n el numeral 8o del artlculo 57 del Óód,go susia'irirJ ái 'IÁ;ir:Éi ráuilil;ir. Jtl'"g; iiiarar ros camutos de of icio que decida et eflpte0dor denrfode su podef subord¡nante, siempre que se respeten las óondrc¡ones lauorarái-¿er üü;¡io- iJiJiJlausip,iurcios. todo eIo sin que 3e alecte et honof, t8 dlgntdady los derechos mlnimos det trabajador, de conto¡midart con et art. 23 det C.S.T., ;odii.iOá poii.iái"SOg0, .,t. r".

N0VENA Este contralo ha sido redactado estr¡ctamente de acuerdo a-la,Ley y la Jurisprudencia yserá inlerpretado d€ buena le y en consonancia con el Código Sus.
.*,¿¡n.rio,ltl'ilool,:i:'!t4:;lH*:to' 

derinido en su articulo to , es losiai la justióia en lasátái¡ón¿i entre empreadores y írauaiaóies oenrro os un gspklu do

DEcIHA El presente contrato reempla¿a ensu inlegridad y deia sin efecto atguno cuarquiera otro contralo verb-ar o escr¡o celebrado entre las partes con enterlorldad.. Las mod¡ficaciones que se acuerden at piesentó contrato se anotarán a cont¡nuación ¿e su terto paráion;ú;;i;;ffi;;?o's 
o mas e¡emptares oetmrsmo renor y varor, cofl numeración impresa suces¡va, ¿0r€ testigos en ta ciudad y iech; ú; ;;ft;;r;, conrrnuac¡ón:

I
¡

CLAU SULAS ADICIOI{ ALES :
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CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO
A TERMINO FIJO INFER¡OR A UN AÑO
HoMBne Der ruF

23L2096

bóMtclito DEL EMpTEAoón:

SALARIO

oFroil oue oeseupTFÁm¿ ln¡etuÁ--

FecxÁ rie ¡¡¿TclÁc¡4,N b-rAbóñ-

criioÁD oo¡¿óe x¡ $oii coñin¡rÁoo e-rlius¡"iÁDóñ_-
TER-.mñdmtc¡Át €l conYonido

trabajo, regido, además, por las siguientes cláusulas:

PRIHERA El empleador cootrata los 8€rYicios personales del traba¡ador y éste s€ obriga: a) A poner ar serv¡cio der empreador toda su capacrdad normrl d0 trebalo,en forma erclusiYa' en el dosempello de las lunciones propiat drl or¡.r r.nJrn-.oo y ,n-tri r.uo,r, ,n.xas y comprementarias der m¡smo, dr conlormld'dcon las órdenes e instruccicnes que. le imparla el empleador o sui rói,.sentrnt.s. y b) A no preétar direcia ni indirectaóente 
'serv¡cioJ 

lauorates a olros omploadoros,nl e trabajar por cuenta propia en el mismo olicio, duranle la vigencia o esle conlralo.

sEcutl0a El empleador pagará al trabaiador por la prestación d€ sus servicios er sarar¡o indicado, pagadero en ras oportunidades también senarsda! arrlba. 

'entro
de esle pago se encuentra inclu¡da la remuneraciÓn de los descansos domnicalesJ lesrrvos áe iuerratan t0s capltulos I y ll del Tltulo Vil del códi0o sust¡nl¡vo

ffi:X'..ll":ff:il, il,ollffi :,,i.#,,: i#:* ::Ílf;ll,T:Íil; r; ;i ;:ir ;1liliüü80 .i r"-¡iilt,i i*,ii i,,.ii, ., p,so oe ia.8.,Jn,s y

TERcERt Todolrabajosuplemt*i':-t-t-i-llllgrlrasytodotrabaroendía-d-omingoofestiyoenrosgueregahentedeb€concedersedescanso,seremunerarácon.
forme a la Ley' esl como.los.corespondienles tecatgoinórctrros. pata e]iecoü,mtenio ipago del trabajo suplemenlafio, domlnical o losliy' 0l cmpt0a.00r 0 sus representanles deben autori¿arlo prey¡amente por escriio. Cuando la necesicao Je eiie rrauaio'sá piesente de mane?a lr!,erisia o inapla:able, deberá ejecu .larse y darse cuenta de él por escrito' a la maYor brevedad, al *pit.oot o. sus represenlanles. Er bnpreador, en consecu€ncia, no reconocefá nrngún trsbsio rupro.menlario o en dlas de descanso legalmente obligator¡o que no trayaitoo autuiia¿óii,Ürnüiido iii'sJ¿o inmediatamente, como queda dich0.

CUARTA El lrabaiador se obliga a laborar la iomada ord¡nana en los turnos y dentro de las horas señaradas por er empreador. pudiendo hacer ésts elulre! o cambiosdehotariocuandoloeslimeconvenimte Porelacuerdoexp,eso-oiácitodelaspartes.podrániepart¡rselashorasdelaiofnadaordinaria0nlaformaprovlsta
en el arllculo 164 del cód¡90 suslanlivo del Trabaio, modificado por el art. 23 de la t-ey 50b0, r.n¡'rn¿o.i r*nra qu0 ros tiempos de descanso ontrs ras Becciofle! dslajornada no se compulan dentro de la misma, segOn el arilcuto l6i ¡UtOar.

oulllTA se pecta como perlodo de prueba--- --- _=-dlas, término que no ercede re quinta perte dor Inrcrarmcntc pac.tado. En ceso de prórogas o nusvo conlrato eniii ias garfes. se enrenOerá que no ¡aV ,,,,ero p.,lo¿o ¿e prueba. Duranle esle perl0do tsnto ol empleador como

ii lj:1ffi33: 
*"t termina¡ este iontrato, en cualquiermom*t6, rn lo,r. unitarerai Todo tointerioi¿e con'ormidad con er an. ¡e ¿.iCsli., modlf. per sl ¡¡1. I o ds

SEXIA Son iustas ceusas pafa poner lérmino a esle conlfalo, unilaleralmente. las €numefadas €n el afllculo 7ó del decfeto 2351i65, y además, por parto dol 0m.pleador' las si0u¡enles laltas que para el electo se califican como graves: al La violación por parle det trabaiador de cuetquiera oe i,is órrgacioncs legales, con.tracluales o reglamenlar¡as; b) La no aslstenc¡a puntual al trabaio, iin excuia suliciente a iuicio ier Jmprea¿or. por dos veces dentro ¿e un mismo meE d.r catondarloic) La eiecución por parte del lrabaiador & labores lemuneraáas'ai iervrcro ¿e rerceros sin iulorización d:l empleador; d) La revelación de secretos y oato! reg€ryadogde la empresa; e) Las repetidas desavenenc¡as con sus compañeros de traba¡o;,0 El.hecxo qra .r i,á¡rj.oo, llegue embriagado al trabaio o Ingi.ra bobldas 
'müi¡.

ganles en el sil¡o de lrabaio' aun por la prim€ra Ye4 g¡ El trecno que el traba¡ador abandone et sirio oe triua¡o sin et permiso de sus superlor.s, y h) Lr no ¡slrtcnclaa una s€ccrÓn complela de la lornada de trabaro, o más, sin excusa sulicienie r irii ¿.i .rpi.il";, ;;lro ruer¿a mayor o caso lorrulto.

SEPTIMA Las invenciones o descubrim¡entos real¡¿ados por el trabajador, mienlras presle sus serv¡cios at empleadof, p€rtenecerán a éste, de conformidsd con lo dis.puesl. en el arllculo 80 de la Decisión 85 del Acuerdo d..c^.lt_q1:; ,i*:p",r¿. r lr' irólirción corombiana mediante decreto l r90 do r97g. En cofli..cuencia lendrá el smpleador el derecho de hacer patentai a;u;;ú; o a nombre de terceros 
'sos 

in-ventos o meioras, respetándose sr der'cho d€r tabal¡dor |,crmenclonado como invenlor en le palento, sl asl lo desea, de conlormidad con el arlícuto go. ibldem. El trabeiador accederá a facllitar €l cumphm,enro opofluno dc lr!
;::iTTJlil:ii':,Til: ;Íi::il111il'X[;;"o*'"' 'os 

po¿eres v documentos n*.'i,'i p.i.iririn sesún y cuando se ro soiicire i empr'ador, !rn que á!rc

OCTAVA Las parles podrán convenit que el trabaio se preste en lugar dist¡nlo del inicialmente contratado, siempre que tales trastados no desme¡oren las cofldiclon,slaborales o de remuneración del trabajador, q ir¡p¡¡qr¿^ titiuicios para é1. Los gastos que se oniinen con el trasrado serán cub¡erros por 0r empreador d0 con.rormidad con el numetal 80 del arllculo 57 da cooigo éorí"ni"áíri i'¡a;" ririrü;il;;ilü;;;.prar ros cambios de o¡cio qu. decide er empr€sdor d'nrrode su poder subordinanle' s¡emproque se resp€len las condic¡ones laborales-del traba¡joor y no se tJcauien¡er¡uicios. Todo ello 3in qu0 ss afectS ol honor, h d¡gnidSdy los derechos mlnimos der trabajador, de conrormidad con er arr. z¡ oer c.s.r., ,"¿iii..á órl. üi sdso, .rr r".
NoVENA Este conlralo ha sido redacla¡o ellllclamenle de acuerdo a la.Ley y la Jurisprudencia y será interprerado de buena l€ y en consonenca, con cl códlgo su!.
.*,o,nr.,o,ltJilooi:::'|tiffin 

tt¿T' &lh¡do en su arllcul0 I 
o 

, e3 losrer la ,usticie En ras ,erii¡onei enr,e smpteador€! y úala¡adores ocnrro dc un .rphtru dc

DEC|ltA: El presenle conlrato fe€mpla2a en.su inlegridad y dele sin eleclo alguno cualqurera olro contralo yerbai o escrito cetebrado entte ias paftes con anloriorided.
,.n0,,,,,01'.'nlltli|n',1'ffi#,ffirT1iXTfJJ:'.'iffi:lT';i:i.1,.,:.,j,,{;;;.l;;;;ii'"',,.,'o p.o consranc¡a,. ii,.,.i ooJ eiemprares dermrsmo

CIUDAD Y FECHA

CLAUSULAS ADICIONATES :
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CONTRATO DE ARRENDAMIENTO PARA VIVIENDA URBANA

LUGAB Y FECHA 0n c0ilrf,Aro. I& U & ül & lgl
APREttDAoon: ABELAaDo üoNtorA euritANo
ARf,€IID^I^RIo DIEGO üARIIT{BZ NIflo

08JEl0: Cmcetlcrelgocc&tr¡¡flmr¡cbbsrrm¡trdr: ¡rN LOCAL DE 1? ülg r ¡¡ ltls COñ BASO

ün€ccloN: CRA 6¡. |L2-12 fel6fono 691125

tltl0EROS fLos li"arroj corrcsgondlrntt¡ | t¡h bicn s? (ht¡lt¡ñ en t¡ clistul¡ Dicin¡ d, grta coñtr¡tot.

c^,,r'r'T CIENIO YEINTE tlIL

¡',..,¡ 120.OOO

C¿doro¡guordr-

AVAtU0 CAr^Srpri

lftct9 nens-r,t c..,:.:..!.¡.rt'c,tr r, ONCE t ll rf rs li.,d¡lpilcdo ncr: r:l,rt ¡'r.n

r[Rulilo DE 0uRActcN. 6 llBsEs

FECHA D€ tHtctActott: ABRIL lL/94

SERVICT0S DE: AGUAr LUZ, ¡ELEFONO

POR cuEr{rA 0E: ABELARDO IIONBOIA QUIJANO

PEttA POn lf CUil Pl.ltl | €tll0: t

Adenisd?l13,¡r¡'¡orÉ!eslipllrrioñrs,clrmndrddyrrrnrnd¡trrior¡nri:renr¡e!¡ci.^,r: pntüEnA.-pa30.oF0cIUrI0A0ystlo 
-Et¡re¡d¡lillo

se obliga a prg:r pl crrcn ecord¡do dtnho d! lcs Dlr¡03 !f!ristcs €r

[1 6¡non rf lll¡Uslrr¡ anxrl-Pql? ¡r rr !'aDo': ¡o n¡, ,.,! ll . rul..ii..r gobrt,r6 n¡ ¡,¡n. !.,r 1n pl 9fl ,, drt incrcñtnto drl

rndite d? Prtcios ¡l consurnidor r0 !l lñoGlbad¡m inmcdi¡l¿reFl! erhrio'. s¡lyo que ra ¡¡i lo ¡utori:e. no pod,á grctsrgr un rt¡lu3lt tugerlor. stGut{0t.-

|'lCBA[¡mor¡t'a'|¡tt'dcpá9odr|¡f'nhntntUa|?n|¡cDr|||nld¡rJ'lo,rl'to.crl!t¿Ct):l¿'át|¡t.¡4'1d.'r¡|¡|t¡(r,,.'(¡'r|¡l.ñd()!

0 ¿rltaiJC¡c¡¡lr1€-¡^ i¡ rellrluliln del biCn. IEf,CERA -0ESllf;¡,.t^,\¡ -t, I,rf.d:ll,r ..; rb'gl ¡ us¿t qt i¡qrrbi! p¡:¡ tr .,, i1,..á Ce €t y dr sú lanili, I no

podtádatlcolrou'.r'i:r1e'¡ilranSlerlrdtlnnd¡m,?rrosrnlr,'rlcri¡¿f0nQscr¡laCtlt.,...J¡acrElincutrptiniqnrcde.rl¡.t1,¡uttdrráderecho¡llnrndtdor

plr¡ dil por lcrmirsCo el conlrrlo y crigh lr mkrgl dcl inmuebh o. en c¡jo dr cÚión o r!bar;enCo ¡büsivor. cftab,e. u¡ nu€vo contrrto con ht u¡{rrb¡ Eahi.

sinñeces¡daddrr?qrerimierlosiúdicirhropihdos, llo¡curlcsnnu¡ci¡cl illcnd¡te.ir cuaqrA.-ElInEGA.-Er ¿ne¡crlors!ofti$rrntag!rslrnd]

drlrrio fl inmueble el Cir ONCE I ll lcel neso¡ ABRIL dr tnir rcrecientor I{OYENIA

y CUATROt1994 liuntoconlo¡lltman'crqi,r€loinlrgr¡¡. lgsQ!es€/ó,i:t¡rlscrilcrip¡r¡,j,)ti,"ri,{.--,,':(.ont,¡trnles.alcu¡l!ccon.

siC€ráF,lrt0irtrq,¡-'¡"flltCükalo.F0flFlt¡!sfdeterni:¡rlOg!¡nit,:<:t:rr.,r.(.t-r,¡SrCi.,-1r1,(rr .,,r.¡¡rriiornllilu¡¡Ct ¡n,nuCUlI

¡xenf'¡doi'|¡|o,.]^.rl0q,'|n|tonkr|ocn'|mttno.tl,dol¡u?|o'?r,b..c||to||cf|.':1''1t|v'r|.ltt't'r'od?1l||]io|¡1t¡''r

Cll¡.iDlo¡drlrl'.1,g0 litrc¡rrrci¡mllOcrlhllrquaif '?li¡[l¡t0yt¡!h.ul3rl.,'r ._.1 llC.l0rt.tC Cl rr¡i,..1 ¡.,., ,r,¡irJ!"rnd.nnrrntr:ilÁnl,j
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