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RESUHEN

El rnej orarniento de los sistemas apl icadoÉ en el tal ler

orf ebre "LUZES" f Lle eI obj eto central del preeente

egtudie.

Para lograr egte propósito se realleó Lln análÍEig

detallado acerca de las actividades bágicag para lograr

el rnejorarnientcr. definiendo loe procedimientos y

estrateglas qLre permiten el diseffo del rnodelo de

aplicación, Fue asl corno Ee procedió a describir eI

tal ler en le qLre se ref iere á sus cuatro áreas

funcionaleg ¡nercadeo, producción, personal. y f inanzas y a

los sisternas apl icados en cada una. La posterior

evaluración de la empresa permitió establecer los puntoe

dÉbiles, qLre se analizaron para conocer hasta sus Crltimas

caLtsas, de tal rnanera que se formurló Lrn plan ctrrrectivo

ajlrstado a lag técnicas establecidas pc:r la estrategia de

c a I idad-produrc t ividad .

xvt_ ]. ]-



]NTRODUCCION

El .**ino hacia la e:rcelencia Ee emprende cuando se

acepta el reto de mejorar, éste es el primer peso. El

siguriente consiste en ctrntrcer la forma de conducir 1a

ernpresa hacia Ia calidad y productividad ¡ es el proceso

de mejorarnÍento, un comprorniso progresivt: y contfnuo qLle

involr-rcra a tedo el. personal de la empresa.

Fara rnodificar la personalidad de une compaftfa es

necesario qLre surs directivos estÉn dispuestos al cambio,

EI problema no está en la herencia de La compattia¡ está

en la preocupaci6n de sLrE directivoe por lograr

t-ttilidades a corto pl.azo a expensas de la propia empresa,

de ELrs emp l eadog y r

uti I idades,

a Iargo plazo, de lag propias

La úrnica forrna en qLre los beneficios del mejoramiento

pueden f ijarse en Llna cornpaflLa es por rnedio de un cambio

en los sisternas que controlan sus operaciones. No son

loe ernpleados los que causán la rnayor parte de los

erFt:res. Tampoco sc:n los administradores los que causan



?

les erForEF ! sLr ünico error censiste en permitir qLrF la

compaffia opere ctrn sisternas qute han dejado de adaptarsr a

las necesidades deI presente.

Al emprender la tarea de eliminar todos los erroresr es

necesaric cutidarse de no atacar a las personas: elltrs nD

son el problerna. Lo qLre se debe atacar y reestrurcturar

sc:n los sistrrnas operati.vos qure gobiernÉn y controlan el

desernpetto de la empresa, Ya despuÉs es necesario poner

en viger procedirnientee que aeeguren que etst:s sietemas

crf ticos 6e actural icen periódicarnente y se acaten.

Este es el propósito del tal ler Orfebre "LLtzeB",

implementar Lrn sisterna de calidad productivldad que

permita crecirniento coordinado y arrnbnico.



t, EL I'IEJORAT,IIENTO DE LüS 5I5TEHA5

En este capÍtr-rla se relacionan los antecedentes y

especifica el Froceso qLre se debe segurir para lograr

r¡ejoramiento y la optimización en produrctlvidad,

1.1. ANTECEDENTES

Al terrninar la Segurnda Gurerra l"lurndial. Estadoe Unidog se

encontró en 1a privilegiada situación de ser el ünico

pa5-s qLre contaba con Lrn sistema de produrcción intacto.

La infraestructura indus.trial del resto del mlrndo

habfa sido bombardeada o era ohEoleta , Además

estaba surgiendo Lrna enorrne demanda de parte de loc

consLrmidoresr pot- artlcurlos que l lenaran el vaclo

prodlrcido por los aFtos de guerra. época en que toda Ia

capacidad industrial deI rnurndo se habl-a orientado a las

necegidades bé1icas, Las empresas estadounidenses

florecieron en e=e rnercado de proveedores, Se dejaron

llevar por la ilusión de qr-re bastaba ct:n que se rnarcaran

los proclutctos "l"lade in U,S.A. " para que se vendieran en

cuta I qurier pals de I rnundo ,

5e

el
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En el deeeo por satisfacer esta nueva dernanda de los

clientes, sE ampliarsn las áreag de producciónr se

invirtió en nLleva rnaqurinaria, y se esforzaron para Iograr

qLre los niveles de ntiliración de los equipos fuesen

altog, Se vió como creclan y crecfan los rnontones de

pieeas inservibles! pero 1o jurstificaron arguyendo que

1a complej idad de las nurevaÉ tecnologlas hacf.a imposible

esperar resLrl tados inrnediatos, simi lareg a log de antes,

Para contrarrestar en parte egte cogtc:. invirtieron

grandes cantidades en el desarrollo. puesta en marcha y

adrninistraciún de procesos de reparación. Con todo

cuidado diser?aron nuevos procesos de fabricación qLre

contaban con áreas de reparación estratÉgicamente

urbicadag para minimizar el tiempo qLre los produrctos

tardaran en volver al cic 10 nerrnal de produrcción, Se:

escoqieron log rnejBres técnicos para cubrir esas áreag de

reparaci6n. ya qLre siempre resulta rnág diflcil arreglar

1as cosas mal hechag qLre hacerlas bien desde un

principio. Era preferible reparár a corto pIa:o que

prevenir ñ largo plaro.

Lng produrctos defectuogos ge convirtieron en Lrna forrna

de vida, Hasta EÉ llegb a decir a lc:E proveedores

( indirectarnente, c Iaro está ) que no Ee esperaba que

pudiesen entregar embarques I ibres de defectos; qt-rp

estaba bien qlre enviaran partes con Lrn nivel aceptable de

calidad (NAC) del L7.. lo que implicaba qLre el cornprador
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estabá de acurerdo en recibir 17. de partes defectuosas.

Comc: reslrI tado, algLtnos proveedores agregaban a rus

embarques -con toda intenciÉn- partes inservibles que cle

otra manera ntr hubiesen podida vender.

Basta con pregurntar For quté la cal idad :ie ha

csnvertido en el terna principal de la publ icidad en

favor de los prodlrctos fabricados en EstacJos Unidoe.

cuando hace s61o Lrnos cuantos altos esa rnisrna calidad se

daba por hecho en esos rnismos produrctos,

En el pasado se decfa que "la calidad curesta dinero",

mientras que 1os cornpetidores del e¡:tranjero decían que

" la calidad produce dinero". Y se han dedicado a

cornprobar 1t: .

A1 f inali=ar 1a Seglrnda Guterra l"il-tndial, y habiendo

terrninado sLr etapa de reconstruccibn. Lag industrias

japonesas no Ee jactaban diciendo que que ya eran

bastante burenas, Decfan que no eran suficientemente

buenag y qLre podian mejorar. Slrs altss directivos FEI

impursieron el cornpromigo de encontrar ferrnas de mejorar

Ia calidad y 1a prodrrctlvidad. Equipos de ejecutivos

fureron enviadog a todos los rincones del rnundo en busca

de esa fbrmula rnágica qute les perrnitiese' convertir su

indurstria *reconocida por dedicarse a producir copias

baratag de Los productos eEtadounidenses - en una qLle
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pLrdiese cornpetir en calidad y precios en los rnercados

eLrropeos y estadoLrn j.dense r ya qLre les era impoaible

seguir cornpitiendo en los mercados baratos y de rnancr de

obra intensiva. Tomaron pelicr-rlas hicieron croqnis y

prestaron gran atención a los llderes industriales de

Eurropa y de Estados Unidos, Despurés, regresaron a casa

para digeriro rnodificar y poner en prActica 1o aprendido,

Con sLrma rapidez captaron conceptos tales como el control

estadfstico de la calidad y el control total de la

calidad. Los directivos japoneses hicieron patente su

compromiso en favor de Ia calidad, permitiendo a tedos

slts empleados qure estudiaran EEas nLtevás técnicas durante

sLls horas de trabajo.

El autténtico secreto qure los grupos gerenciales japonesee

descubrieron en sLt investigación a nivel murndial fue que

las cornpafrf as de mayor é>lito son aquel las qLre pcrseen

egtándares de calidad surnamente altas para LoE produrctos

y para sus empleadog. Encontraron compafffaÉ qLle no Ee

csntentaban con estar a Ia vanguardia¡ qLle nLrncá estaban

satisfechas con el rendirniento de BLrs produrctos¡ qLte

butscaban sin tresar Ia forma de ofrecer a sus clientes

rnejt:res produrctos á Lrn costo rnás bajoi y qLre brindaban a

sLrs clientes prodlrctos que no gó1o satigfacfan sLls

requerimientos sino qLre los excedlan, estableciendo

nuevog egtándares para ELIE industrias. No dejaron de
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advertir qLlEr en rnltchos casos, los productos inferioree

al estándar eran carog de producir y qLte los clienteg no

estaban dispuestcls a comprarlos, ni siquiera a precios de

oferta. Lograron ver que 1as cempattlas *trLtyos proceÉos

producS.an contj.nuarnente artLculos de alta calidad Ltno

tras otro- Ee beneficiaban de tres rnáneras diferente.s !

Con rnenores costog de produrcción

Con rnárgenes de utilidad rnás altos

Con rnayclr participacibn en los mercados,

Lln análisis detal.lado prureba qlte existe una relaciÉn

directa entre el rendimiento gobre la inversión (RSI ) y

la calidad deI producto. Los articltlos de alta calidad

produrcerr urn RSI casi 4C)7, mayor qt-re log de baja calidad.

Entonceg. los altos directivos japoneses metódicarnente

ernpezártrn a aurmentar les stándares de desempePto de sus

surbordinados. En eI lnterin, 1os empleadas elevaron sLrs

propias expectativas para con los produtctos y servicios

qt.le cornpraban. A medida qLre f ueron aLrmentands lag

expectativas de los ct:ngurrnidores y 1a confiabilidad de

I os produc tos " también se f ure redlrc iendo e I n{,rmers de

carnpaFllas ntr j apanesas que Iograban competir

ventajesarnente en el mercado japonés, En todo el rnutndo,

esa mejor calidad aumentó la dernanda ptrr los productos
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japaneses. En "Estrategia y estructura de Ia ernpresa

japonesa", Toyohiro lcono asegLrra qLre la cultura no flte eI

factor deterrninante del éxito de las grandes compalllas

japonesas. Tc:das presentan Earacterlgticas "comerciales"

comunes : son innevadorasr poseen objetivoe a largo plaeo

bien definidc:s, están srientadas a la cornpetencia. ELr

administración eE centralizada, tienen Lrn alto respeto

por sLrs ernpleados y rnantienen Lrn contacto continuo con

sus clientes. l'fotivadog por Ia e>lcelencÍa de Ios

prodnctos fabricadoÉ en Japón los coneurnidores de todo e1

rnlrndo emperaFÉn a darse cuenta qure los produrctos máe carog

no siernpre eran los mejores y que los productos baratos a

Ia larga leg resLrltaban más caros.

A pe=ar de qure el futurro de toda esta situración cae en el

terreno de las conjeturagr una cosa eE cierta : 5i

Estados Unidos y Enropa no carnbian de actitr-rd ante la

caI idad r varr a acabar convertidas en potencias

indugtria l es de segunda categorf a , surperadas por Lrná

serie de palses de Asia.

La actual es una gt-rerr-a indurstrial cLryos beneficiarios

son los clientes de todo el rnundo. La indr-rstria

estadoLrnidense se Encuentra bajo Lrn ataque que nc: só1o

proviene del Jap6n. gi.no tambiÉn de tc:da Asia y Eurapa.
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Fara rnurchos productas, Estados Unidos yá no es quien f ija

los stándares cje e¡lcelencia, En vista de esta gituación

egtán tarnando las sigurientes rnedirJag para hacer qLle sus

compafrfas alrrnenten sLl nivel de

otras ccrsasr ya están ¡

competitividad. Entre

Invirtiendo En plantas y

t777.)

maqlrinaria rnás eficientes

I'lej orando 1a

I nvi rt iendo

calidad del servicio a

rnAg en investigación y

loe clientes (?37,)

desarrollo (?37.).

En eI rnercade de compradores de hey, el cliente es eI

rey. Lo qlre log clientes desean es valor, Valor I Es

Lrna palabra clave e implica calidad y confiabitidad a un

precin razonahle, En Lln rnercado tan campetido, resurlta

imperativt: qLle cada empleado cornprenda Ia importancia de

los cl ienteg,

Los clientes :

- Son lag personás más importantes para cural.quier negocio
* No dependen de la errpresa. La ernpresa depende de eLlos,

No sc:n Lrná in terrurpc ión en e I traba j o . Son sr r

fundamento,

Le hacen Lrn favor al venir a verl,t* No la ernpresa a

Serr;ón 8ib,;otero
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e1lt:s aI servirlc:s.

Fsrman parte de1 negacio. Ntr gon "gente de fLtera".

Son algc rnás qure estadlsticag' Ssn seres humanos de

carne y huesor con sentirnientos y ernociones al igutal qlte

nogotrog.

Son perscnas qLle 1 l egan á 1a ernpresa trÉn sLts

necesidades y deseos y el trabajo ctrnsiete en

satisfacerlos,
* l'lerecen qLre se les de el trato más atento y cnrtés qLte

se pueda.

Representan el flurido vital de este negocio o de

cualqurier otro, Sin el lt:s la ernpresa se verla f orzada a

cerrar.

Los clientes st:n la sangre de todo negocio. sLr activo rnág

valisss, 5i no hay clientes. no hay negocio, 5i no hay

negocj.oo tampocn hay ernpleados,, Los clientes de las

ernFresas de servicio Ee sienten defraudados y

degalentacJosr ffo pt:r sLrs precios, sino por la apatfa, la

indeferencia y la patente falta de atenci6n de ELrs

empleados. Los clientes prefieren los productos del

e:rtranjero porqLre los diriqentes Ernpresariales y los

estadlsticos se han acssturmbrado a aceptar log erFores

cnrncl necegidades deI destino" ct:mo algo con 1o qLle hay

que vivir, En ve¡ de presentar rnejoras presentan

e)ícLrsas, En 1a actural idad q Lrna actiturd de "con eso
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bagta" ya ntr basta, y si ncl se carnbia. las lApidas gLre

cubrirán las ernpresas dirán : "Crelan ser bastante

butenog " .

Ha I l egada e1 rnornento de cambiar los egtándares. ya nE

Ee purede seguir vivienda con los niveles de defectos que

se aceptaban antes. Las compafrf as deben corneter fnencls

errclres y permitir rnenos def ectog. Los materialeE y los

cornponentes s&1o deben cornprarse si satisfacen Ios

reqrrerÍmientos del trabaj o qt-re se ha de real i¡ar. Una

rnala capacitacit¡n de lcls empleadosr Ltna supervisión

rned ioc re . y Lrna cornLin icac ión en Lrn go 1o sen tida son

cosas qLre deben corregirse. Es tiempo de dejar de

admitir cornt: aceptable Lrn desempefrs mediotrre. y de quÉ err

ocasioneg hasta Ee cal if iqure como ,,superior á lo

eFperado". (1)

1,?. EL PROCESO DE Í"IEJCIRAMiENTO

EI viaj e hacia Ia e¡lcelencia se ernprende por Lrn carninc:

qt-rr no tiene f inaI' Pt:r el 1o r algunas peraonas ni

si.quiera se anirnan a dar el primer pasÉ. pero lag hay

también que sl aceptan el reto del nurevo dia y continrhan

(1 ) HARRINGTON, James,
produrctividad €?n

Hi11. 19?f:). P.7

Cómo incrementar 1a calidad-
sLr ernFresa. I'léxico I Mc Graw-
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el viaje. siernpre rnejt:rando y tratando de descubrir el
reto qt-le les depara el rnaffana. Egtas son las personas

q|.re se dicen ; "SEr bagtante bureno no rne baeta. yo puredo

ser rnejor" ' son las que hacen alrténticas aportacioneg a

1a hurrnan idad , Todos l os adrnin istradsres necesi tan Lrn

fnapa que les ayltde a condutcir sLrs empresas por el camins

de la calidad y les evite caer en callejsnes sin salida.

Egte rnapa se l lama el "proceso de1 mejoramiento,,. No Ee

trata de un Frograrna, puesto que los prc:grárnas abarcan un

determinadt: perfodo, Es urn proceso ! Lrn cornprorniso

progresivr: y continno, Es una nLreva forma de pensar en

todas lag actividades. desde aqLrel las qLre se reali¡an en

Ia fábrica, hasta ln rnanera en que el presidente dirige

FLr of icina y en qt-re eI encargadg de Ia limpiera la cuida,

Está concebido para brindar Lrn nLrevo carácter rnás

praductivo a las empresaÉ y ha sido empleado por cientos

de el las.

En eI rnornento en qLle se deje de mejorarr eE ernpezará a

desli¡ar hacia atrás. con demagiada frecuencia se dice:

"Siernpre 1o he hecho asL y rne ha dado resnltado. Debe

Eer suficiente". Fercr si esto 1legó a tener validez

algutna ver r en la actual idad no sirve. Ya no se puede

dar el llrjo de egtancar la ernpresá.
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l'lurchas cornpaPlf as de todo eI rnurndo se contentan con ',ir
pasándola", curando en realidad deberian ,,ir rDEjorando,',

sr-rs directivos y sLrs empleados se sienten rnás que

satisfechos con eI nivel de calidad alcan¡ado yr por

desgracia. curando ego ocLtrre los empleadog dej an de

mejorar, En esos casos es rnenester desarrollar un nivel

construrc tivo de insatisf acc ión . .Iurntos , empl eados y

directivoso deben estar convencidos de qr-re plteden rnejorar

st-r forma de ser y sLr forrna de hacer 1as cosas.

cómo se I leva a cabo un cambio drásticn en la forma de

pensar de la compafrla? No es algo que se purede ordenar,

una campaffa a base de carteles tarnpoco eirve. Ni ocLrrre

de Ia noche a la mafrana o a ct:nsecLlenc ia de 1a

implantaciÉn de nn Frtrgrarna en f avor de la produrctividad,

El trurco radica en convertir el proceso de mejoramíento

en parte de1 sisterna operativo de Ia cornpatf ia. Debe

forrnar parte de todo 1o qlre se haga, de Ia rnanera de

pensar y¡ rnás qure nada, de la forma de acturar,

El Froceso de nej ararniento está constitr-rf do por Lrn

c(]n j urnto de ac tividades c(]rnplernentarlas entre sl , y que

conf orman para ernpleados y directivos ptrr igural un

entt:rno propicio para el rnejoramiento de sLr desempeffo,

Mantiene 1a atención centrada en un aspecto del negoclo

al qt-le norrnalrnente sólo se le hace caso curando sB sale de
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cctntrol s cutands los clientes sE ponen furiosos. Es un

prüceso qlte ayuda a aceptar el cambio y a convertir en

FartÉr necegarj.a de Lln estilo de vida el que se, siga

rnejorando. (?)

1,2.1. Actividades Eásicas. Las die¡ sigurientes

actividades de mejorarniento deberlan formar parte de lag

fibras rnisrnas de toda empresa, grande o peqlreFla.

El procescl de rneiararniento está concebido pará cambiar 1a

pers(]nalldad de la cernpall 5.a, no sLr ct.rltura. La cultura

de Lrna cornpaft5-a está constiturlda por su herencia, sLrs

antecedenteg¡ y ptrr todo eI contenido intelectual y

artlstico de slrs rnodales, estilo y pensamiento. La

curltura también inclnye las creencias básicas de la
compar?f a y los f undamentos qne le dieron vida. La

FFrsonalidadr por ELr parte, y segrln La definición del

diccionario eE " la cual idad cr f orrna de ser de Llna

personai 1a capacidad de un individr-ro para escoger, sLlg

experiencias y responsabi lidades¡ Llna caracterÍstica

compleja y cornparable de un gruFo de una nación',. para

modificar 1a personaiidad de una cornpattla es necesario

que sus directivos estén dispr_restos a1 cambio. Et

problerna no está en la herencia de la cornpatlla; está en

("i Ibid. F.1(r
1a FreccLlpación de surs directivos por lograr r_rtilidades a



15

ct:rto pla¡o a eliFensas de la propia ernpresa, de sLrE

empleadee yt a largo plazoo de las propias utilidades.

A continlraci6n se varán los puntos anteriores con rnás

detal le :

1,?.1,1. Compromigo de la alta dirección. Una cornpafffa

refleja Ia p€rsonalidad de sus altos directivos. Sin la
gi.ncera convicción *por parte de estas personáE- de qLre

]a cornpafrfa cnenta con la capacidad para hacer las cef,saÉ

mejor de lo qure las ha venido haciendor ni siquiera viene

aI cascl iniciar el procego de mejorarniento. EI prclceso

de mejorarniento se inicia con log principales directivos,
pFogresa en propercibn directa a1 grado de cornpromiso que

éstog dernnestren en é1, y Ée detendrá pclco después de que

hagan patente ELr desinterÉs pt:r e'I proceso.

1.2,1,?. Ct:nsejo directiva del rnejoramiento. E1

consejo directivo del rnejoramientt: está constitutdo por

Lrn grLrpc: de ej ecurtivos de prirner nivel c: sLts

represe'ntantes y sLts ayndantesr encargado de estudiar el
proceso qLre se describirá y de adaptarlo aI entorno y

necesidades de la cornpaftla, No existe Lrn prcrceso {.rnico

que satisfaga las necegidades de mejoramiento de todas

las organiuacione=.
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EI consejo directivo del mejorarniento clpera corno Lrn

ingeniero en disefio del procese qLte preFara la compaffla

pára eI procesc: de mejorarniento y dirige la plresta en

rnar-c ha de I migrno .

1.3.1,5. Farticipación total de 1a administración,

Todo el equripo de administración en conjunto eE

responsable de la implantación del procesc¡ de

rnejc:ramj.enta, Eso implica 1a participación activa y

perceptible de todos y cada urno de ltre ejecutivos y

sutpervisore5 de 1a organiración, desde ELr presidente

hasta e I 11 I t imo de I os sutpervisores .

Cada ejecutivo debe participar en un curso de

cápacitación por medio del cual sE le planteen IoE nt-revc:si

estándares de la compaftla y las técnicas de mejoramiento

qLre les correspÉndan. Esta capacitación debe iniciarse
pn la cirna e ir elirninando todas lag rnalas costurnbreE del
pasado de cada nivel jerárqurico antes de bajar al
siguriente nivel ! el "Ef ecto de cascadat'.

1,?,1.4. Parti.cipaci.ón de los ernpleados. Sólo cuando

todo el equripo de administradoreg estÉ capacitado.

ct]nvencido y participando en el proceso de mejsrarniento,

Ee estará en cr¡ndiciones de j.nvolr-rcrar a ltls ernpleados.

Esto ls lleva a cabo el gerente (supervigor) de primera
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l lnea de cada departamento forrnando un "equipo

n¡ejeramiento" del departamento, Ct:mo jefe del equipo,

gerente es reÉpcnsáble de adiestrar a sus rniernbros en

empleo de las técnicas, qure É1 rnisrno reciÉn aprendió.

El prepósito de1 equipo de rnejoramiento consiste en

definir 1a "produrcción" de1 departamento y pclner en

ejecutción un sistema que permlta eI mejoramiento continuro

de dicha "prodLrcción". Para iniciar el procesor e1

equipo debe reurnirse con sLrs "c l ienter" cc:n obj eto de

aspgLtrár que todo e1 departarnento comprenda Eus

necesidades. y determinar la mejor forma de medir el

á>rits del departa.mento en el curmpl imientc¡ de tales

necesidades, Una vei qLre las necegidadeg de Log clientee

han sido definidas y rnedidas, pueden iniciarse las

actividades tendientes a rnejorar e1 desempefto deI

rJeparLarnen to .

1.3,1,5. Participación indlvidural, For murcha

importancia qure tengan las actividades de lc:s grnpos, nE

se puede olvidar de los individu$s qt-re los conforrnan. Se

dehe degarrol I ar sistemas qLr€t brinden a todos l os

individuos los rnejores rnedic:s para qlre contribr-ryan, rean

rnedidas y Ee les recÉno¿can sus aportaciones personales

en favor del rnejorarniento,

de

el

el
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Equripos de rnej orarniento de log eisternas

(equripos de control de lc¡s procesos), Toda actividad qLre

se repite es un proceso -inclusive ciertas actividades

como las de crrentas por pagar o lt:s servicios de

inf ormaci6n- qlre puede controlarse urti l izando lag rniernas

tÉcnicas qLrE se ernplean en Ios procesÍls de log

sernicondlrctnres. La clave consiste en elaborar e1

diagrarna de flujo de1 proceso y despuás inclurirle

medicionesr control.es y burcles de retrsalirnentación,

Ct:mo se verá rnás adelante, cada prclcesst aun curando

abarqute personas de diferentes departarflentos y hasta de

argani:aci.ones funclonales diferentes, debe contar con Lrn

Eclo individlro respcnsáble del furncionamiento cornplett:

del proceso 'y de su é>lito.

Ademág de resolver todt:g los problemas relacionados con

el Froceso, este eqr-ripo deberá planif icar e implantar

el sistema de abastecirniente "justo a tiempo".

Un equripo de rnejoramiento de los sisternas; está formado

por personas qt-re representan todas 1as áreas involucradas

en el proceso. El equipo Be rnueve entre Ias distintas

flrnciones Fára ásegLrrarse de irnplantar el gisterna

operativo rnás eficar, y de que Lrna rnejora en una parte

del proceso ncl tenga urn efecto negativo sobre otra parte

del rnisrnc¡ o sobre sur conjurnto.
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t , ?. 1,7, Actividades con participaci&n de Ios

praveedores, En todos los palses rnodernoss,, pocáE Eon las

cornpaFf las qLre están l ibreE -aLrn en forrna parcial- de

crralquier dependencia del exterior. Ningrlrn proceso

e¡ritoso de mejorarniento purede hacer caso c:rnigo de las

contribncionesi qure pureden hacerle log proveedores,

1.?,1.8, Asegurrarniente de la calidad. Dlrrante affoe¡ 5r

integraron grLrpos independientes encargadss de vigilar.

medir e inf srrnar sobre la cal idad de los proceÉos de

fabricación. Cierto:; departamentogr corno los de

asegLtFarnients del prodltcto o asegt-rrarniento de la cal idad

errfocaron sLrE recursos a la detección de problernas y a Eu

soluci6n ¡ el resLrl tado f ure urna adrninigtraci6n reactiva

qLre desatendib las ac tividadeE preventivas rnás

irnportantes, asl corno 1a necesidad de lograr e)ícelentes

resultados en las áreag ajenas a lss produrctos. Los

recurst:s para el asegLrrarniento de 1a cal idad r qLie se

dedican a 1a solurción de problemas relacionades con los

predurctos. deben ret:rientarse hacia el control de lt:s

sistemas qure ayudan a mejoraF las operaciones para asl

evitar qLlE? Ee presenten tales problernas. Se debe cLlrar

la enfermedad. no sLts sfntomas. y la rnayorfa de las veceg

1a enferrnedad Ee encLtentra en los sisternas qLle controlan

I a ernpresa .

Serr,ón 8ib;oteco
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l,?,1,9. PIanes de calidad a carto plaao y estrategia de

calidad a largo p1aro. Cada cornpafrf a necesi ta

desarrol lar Ltna estrategia de calidad a largo plazo.

DespurÉ= debe asegLirárse de qLle todo sLr grLtpo

administrativo comprenda 1a estrategia a tal gradn qLle

sus integrantes puedan elaborar planes a corto plazo (de

1 a 3 affas ) surnamen te deta I l ados qLre asegLrren qLre l as

actividades de surs propios grLrpos coinciden y respaldan

la estrategia a largo plazo. Estos planee a corto plazo

deberán incluirse dentrtr deI plan operativo estratégico

annal, y cada grLrpt: deberA rnediarse a Io largo del affo,

de acurerdo con 1o bien que vaya curmpliendn con taleg

cornprornises . ! A I igua 1 que sE le mirJe en cuan te a

costss! prc:gramas y gastos ! El mejoramiento de la

calidadr sÉ aplica a todas las áreas.

t.?.1.lfl, Sisterna de reconocimiento, El proceso de

mejorarniento pretende carnbiar la fc¡rrna de pengar de las
personas acerca de los errsres. Existen dos rnaneras de

reforzar Ia aplicación der los cambiog deseados :

castigar a todos aquel los qLre nt: Iogren hacer bien ELr

trabajo tsdo el tiempo. o prerniar a los individuos y

grupcls clrando alcancen Lrna rneta o realicen una irnportante

aportaci6n al Frtrcese de mejorarniento. La mejor forma

ct]nsiste en brindar urn Fetronocirniento a Ios empleados por

los &>litss logradas ( sin olvidar qLre los gerenteg también
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son ernpleádos) r y estimularlag para qLre se esfurercen por

alcanear rnejores niveles de desempeffa,

El procesc: de mejoramienta es un rnedio para acabar tron

Ios errcf,Fes. tanta Fc:r parte de los empleados como por

parte de los obrert:s. Phi 11p Crasby r Llno de lc:s

cc:nsurltoreg sobre calidad de más prestigio en el mnndo.

opina qLre es posible considerar en forma gimilar las

carnpaPltas de tipo fabril y las de servicios. Segün é1 i

"LÉs desperdicios en las compaFtlas de gerviciog acaban en

las papeleFas, mientras qt.re en las empresas fabriles

acaban en loa depósitos"- James E. Preston agrega ! "ALtn

nutestros grLrpcls creativos han caido en 1a cuenta de qLre

eI FFocescl de mejoramiento de Ia calidad tiene urn ef ecto

positivo sobre los resltltados creativos. (3)

1,?.?, Requisitos Fundarnentales, Son

requisitos furndamentales que perrniten el

Frotreso de mejorarnie,nto, a saber r

La aceptación de qure el cliente es el

irnportante deI proceso,

diez los

éxitcr del

e I ernen to más

El cornpromiso a largo plazo por parte'de la dirección

SEt. Sisterna
1991 | P.17

t3) de Educaciún en Calidad, Bogotá
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de la ernFresa de que el prclceÉñ de rnejoramiento se

cenvj"erta en parte del sistema de administración.

- Et convencimiento de que sl hay forrna de mejorar.

Ei convencimiento de que es mejor prevenir Ios

preblemas qlre tratar de remediarlos,

* Enf oqure adrninistrativo, l ideraego y participaci6n.

- Ei estándar de desernpetto de cero errcres,

La participación de todos los empleados" tanto en

grLrFos corno en f orma personal,

Enfocar eI rnejoramiento en el procesor ño en Ias

personag,

El convencimiento de que les proveedores pureden

cooperar con nosotrog gl comprenden nuestras necesidades.

EI reconocimiento de los é>litog.

1.2.I. Análisis de las necesidarjes de mejorarniento. Los

presidentes de las compaftfas son loe principales

resp(]nsableg del é>lito o del fracaso de st-rs efnpresas.
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Los accionistas conflan en ELI capacidad corno

adrninistradores y leg hacen drnicog Fesponsables del

curadro de r-rtilidades. Hoy en dla, para muchas compatllas

la calidad representa una parte muy irnportante de ese

cnadro.

L.7,4. Aportac j.snes de los directivos, El é>rito del

prccesc de rnejorarniento depende en al to grado de1

respaldo qLre reciba per parte del eqnipo de dirección,

Por el1o. antes de decidirse a convertir el proceso de

mejorarniento en parte de 1a clrltura administrativa de 1a

cornpafiS.a o el presidente debe sol icitar los cornentarias y

el acuterdo de los principales rniembrc¡s de ELr equipo de

administración y de los jefes sindicaleg de 1a ernpresá.

El presidente debe tener rnlrcho curidado de no ponerse a

discr-rtir e1 desernpePlo de algún grLrpo en particurlar

y rnenr:s aün de aquel que sea responsabi l idad del

ejecntivo en cttestión : Ia p1ática siempre debe estar

dirigida a la cornpal"ffa en sLr totalidad. El ejecr¡tivo

debe cornprender qLte el presidente tiene en mente

implantar Lrn procescl de mejorarnj-ento que cubra a tod¿r Ia

compaffia y qLrE proporcione a todos los empleados mejoreg

elementos de trabajon tron 1o cural les será más fácíI

real izar sLrs labores con Ltn rnayÉr grado de ef iciencia,
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74

Participaci6n del prersidente de 1a cornpatfÍa.

1a

Debe tornarge en cuenta urna cosa más ! eI efecto del

proc est: de rne j orarnien to sobre e I presiden te de I a

cornpartfa, Para qute e1 procesr] de mejoramiento realnente

futncionet debe contar con algo rnás que el simple respaldo

del preeidente I requiere de gu participacibn activa en

é1, EI presidente debe ser parte activa del prclceso y

comprender perf ec tarnen te st-l f unc ionarnien to , E1

presídente debe medir personalrnente su grado de ávance y

premiar a qurienes contribnyan o l1amar la atenciÉn de

qlrienes nc: contibr-ryan aI é>lito del proceso,

t.?.ó, Sondeo del gruptr gerencial. Una rnanerra rnuy

ef icaz de deterrninar si todo el eqlripc: de administradores

considera que eliiste 1a necesidad de mejorar consiste en

realirar un sondeo de opinión entre el lss. El diserto del
gondeo debe ayurdar a detectar dónde considera el grLrpo

gerencial que se encuentra 1a cornpatlla y cuánttr siente
que debe rnejorar,

Otros ternas qure podrfan inclurirse en egte eondeo son

productividado las cornunicaciones y la organizacién.

El valc¡r de este gondet: de opinión depende de la

franqueza y de la honestidad de las respurestaa. pc.r

ellor EB indispensable garantirar la confidencialidad de



?5

Ias respuestas. Qurieá valga Ia pena que un despacho

especiali:ado cornbine y analice los datoe. El análisis

de las respuestas debe centrarsÉ en dos factores !

El valor real de las resplrestas "es,,.

hacer algo al respecto?

Vale Ia pena

La dj.ferencia matemática entre las respuesta3 ,'es', y

"deberla ser". Lo ideal es qure la suma de todaE las

diferencias sea rnury cercana a cero.

En una cclmpaPlfa grande sóIo deben encuegtarge los niveles
gerenciales alto y medio.

L,2,7. El rector del rnejorarniento. Ya con todas las

cartae en la mano, el presidente de 1a cornpaFlla debe

tomar urna decisi6n. 5i ELr decisión es la de incl.uir el
pFclcestr de me'jorarnientcl como parte de1 gisterna global de

administración" 1o primero qure deberá hacer es demostrar

sLl cemprorniso ante este camhio en la estrategia de la

ernprega, nombrando a Lln "retrtoF de mejorarniento". Egta

persüna será resFcrnsable de las implantación deI proceso

de mejorarniento en todas las áreas de la compafrfa.

El rector del mejoramiento debe ser Lrna persona de

categorlan estimada y respetada per todo el grLrpo
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Berencial y pclr todos lcrs empleados. De preferencia. el

rector debe ocLlpar curando rnenEs Lrn puresto gerencial

furncional y 1o rnás probable es qLre no pertenezca a Ia

f urnción de asegurrarn j.ento de L a cal idad . El rector debe

ser Lrn individr-to gLte acostumbra dar burenos ejemplos y

f ijar altas metas y estándares, Lrna persclna convencida de

que I a campafff a putede rnej orar . E I rec tor debe estar

displresto a de=ernpeffar Lrna posición de lideraego en Lrna

actividad qLre habrá de tener lrn efecto dnradero sobre er

sj.stema gerencial de la compaflfa,

Et puesto de rector del mejoramientn no eE de carácter
permanente . Lo más que debe durar son ? o .l aFlogr ya

qLtE para entonces eI procesc: de mej orarniento deberá

haberge convertido en parte del sisterna gerencial (o de

adrnin istrac ión ) de I a

persc:nal idad.

compafil.a, asf cortto de

1.1.8, Estanrjar de'l desernpefto. Ahora el presidente de

la cornpafffa va a ernbarcarse en Lrn proceÉo continuo de

mejorarniento a largo plazo, Debe establecer el egtándar

de e>icelencia qLre habrá de emplearse para medir el

desernpe?lo de Ia cornpatlla. El único estándar aceptable es

el de lrn desernpePto libre de errores,
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A las personas se les pága por realizar su trabajo como

ss debido. cün c$rrección. y ncr para que cometan erroreÉ

y crÉen rnás trabajo para si mismos y para 1og demás.

lCometer errtrres acáEo sea de hurrnanssr pert: que ademáe le

paguen a Llno por el lo eg divino I El. murndo de log

negoci.os ha aceptado los errores ct:mo Lrná forma de vida.

5e vive corr ellc:sr sE toman en curenta en los planes, y

hasta se ercLrsan por ellos, Ya se han convertido en

parte de 1a personal idad de las ernpresas. Y los

empleados captan rápidamente esog estándares y trrean

Frrüres para no defrarrdar a la ernpreea.

1.?.9, Pt:lltica de calidad, El furndarnentc de todo

prclcest: de mejoramiento es el establecimj.ento de Lrna

"polltica de calidad" que defina con claridad y precisión

1o que se espera de todog los empleados, asi ct¡rno de los

produrctos E servicios que han de brindarge a los

clientes, Esta polltica de calidad debe llevar Ia firma

del presidente. Fasta tron qlre la ex pida Lrn

vicepresidente u otro ejecurtivo de cualquier nivel para

qLre pierda su signif icado y la prloridad qlre debe tener

para todos en el entorno laboral.

La polltica de calidad debe redactarse de rnanera qLre

puteda aplicarse a las actividaes de cualqurier empleado"

y no nada rnás a la calidad de los prc¡ductos o de lc:s
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servicies qlte brinda 1a cornpaFtla. Tarnbién se debe f ijar

ccln toda claridad los eEtándares de calidad del

desernpePto pára 1a cempaFtf.a, y debe cubrir todos los

aspectos del sistema de calidadr ño nada rnás los de las
partes defec'tr-rosas. Todo egto parece algo grandioeor y

lo es, Y por gi fuese pocor Lu-lE bLrena potitica de

calidad debe Eer corta y fácit de recordar.

tuando esta polltica llegue a las rnanos de Los ejecutivoE

y de los empleados. les servirá de gufa Fara la

implantación deI protreso de mejorarniento.

Si la compafrla todavia no cuenta

calidadr BE hora de ir a ver al

e>lpida una. Ahora bien, si ya la

rato para analizarla y comprobar

reqnisitos descritos aquf, (4)

JURAN, J.lf ,
Graw'-Hi I I

ccln Lrne poLftica de

presidente pára que

tiener sE debe tornar un

si satigface todos lc:s

1,?,1ü. Directrices y polftica de 1a cornpaffla. La alta

dirección debe asumir Lrn papel de primer orden en la

redacción de las directrices de la cornpafffa relacic:nadag

con Ia calidad y con Lln rnejoramiento ininterrurmpido, La

direccibn de la empresa¡ €t-t aslrntos de j.mportancia, no

debe dejarse a1 arar a Lrna surperf icial interpretación por

f,ontrol de Calidad. New York
r 1989, P.ó¡

(4) lfc
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parte de los ejecurtivos o los empleadog. El presidente

de 1a cornpafrla debe comunicar directrices escritas,

claras y contrigas. A todo ejecurtivo se le debe hacer

responsable de cumplir con todas las directrices y

pollticas de la compaftfa. Por ejemplo. en log primeros

df as de 1a implantación del proc€lsit: de mejorarniento debe

experdirse Lrn polftica de "no deepidor" qLle podrfa

redactarge trorno sigure : "Nadie será despedido debidtr al

rnejoramienta de Ia productividad o La caIidad. Las

Fersonas cLryos putestos sB el iminen recibirán nLreva

trapácitacibn para qt.te plredan ocLrpar trargos equtivalentes o

de rnayor respc:nsabi I idad, Esto no e ignif ica qLre no

puedan haber despidos si se pFesenta urn deeplame de la

ecc:rrt:rnla.

En ocasiones el rnejoranj.ento de 1a calidad requiere

irnportantes rnodif f cac.iones a 1as pol tticas en vÍgor.

1,?,11. Sondeo de opinión entre gerentes y ernpleados,

Despurés de que 1a compaFfia haya adqurirldo el comprorniso

de implantar el proceso de mejorarniento. vale Ia pena

ernprender Lrn sondec: completo de la opinión de gerentes y

empleados. El prop6site de este gondeo consiste en fijar

Ia llnea de base o de partida del prt:ceso de medición y

facilitar 1a identificación de las oporturnidades de

mej orarnien to , Tarnbién f utnc iona corno Lrn vf ncu I o de
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cornLrnicación entre los empleadc:s y Ios gerentee de

primera lfnea y la alta direcciún. Ei ssndes de opinión

tambiÉn sirve para que los directivos tengan rneycrr

sensibi I idad y conciencia de Io qute pása en la ernpresa.

AI estar aI tanto de las actiturdes globales de los

equriposr los directivos pureden antíclparse a los

preblemas qilÉ podrlan surrqir y tomar las rnedidas

perti.nentes para evitar qLte Ee conviertan en realidad.

El sondes de opini6n debe realizarge con rnucho cuidado,

teniendo en rnente qure deberá repetirge variÁÉ veces para

pocler detectar lae tendencias. Las pregltntas de Lrn

sondeo dehen curbrir 11 aspectos que son :

Satisfacción general

Ei pnesto en sl

El salaric:

Las oportutnidades de

La adrninistración

cen la compafffa

aScenscl

Asesorarniento y evaluación

Desarrol 1o profe:iona1

Frodurctividad y cal idad

Entorno laboral

Atención a los problernas personales

Prestac iones de I a compaflf a .
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Adernáe urna secci6n para cornentariog adicionales permite a

lt:s empleados ampliar sLr información y plantear temas qure

les prec:cupen y no se tocan En las pregLrntas de sondeo.

1,f,, ASEGURAI'IIENTÜ DE LtrS s]STEI"IAS

Degde 1?4ilo la fr-rnción de asegr-rrarnento de Ia calidad (AC)

ha ido recihiendo más y rnás asignaciones; incluyendo

actividades corno el control de lc:E procesos, el anál isig

de las f al las, los esturdÍos de 1a capacidad de loE

procesos, 1a certif icación de los equtiFosr los eetánda;'es

para I a rnano de obra , la revi=ión de }¡s digefros, I ae

accic:nes correctivas y of.ras más. f"lr-rchas de las labores

que lr*'Í' gido asignadas a asegLrrarniento de 1a calidad

podrlan real izarlas otras organi¡acioneg con mayor

efectividad " r'edLrciendo ltrs costos de 1a cal idad y

rnejsrando log rest-rltados de la calidad.

Asegurrarnientn de I a cal idad está perf ectarnente cal if icado

para evalLlarr medir e informar. Este Fapel único implica

que AC debe evaLuar Ia adecuación de log planes y

sisternas qure controlan 1a cornpaFtla; debe deterrninar eI

grado de cLrrnplirniento de estos planes y sigternas, asi

cürno muregtrear los resLlltados (productos o gervicios) en

variog purntos ér 1o largo del procest: y en eI rnedio

ambiente de log c1ientes, y despurés informar a la
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administraci6n y a las diferentes fnnciones encargadas de

ernpr"ender 1as accione= para corregir log problemas

identificados. Las diversas funciones encargadas de

desarrol lar lc:s planes de 1a= acciones correctivae deben

responsabi I iu arse de lt:s planes y de i.nf ormar sobre ELr

sitnación. Aseglrrarniento de la cal idad debe evalltar la

tonveniencia de tales planes. (5)

1 , .l . 1 , La nLreva organ i:ac Íón de asegLrrarnien tc: de I a

calidad. E1 resultado de reintegrar muchas de las

actividadeg de AC a las furnciones de las que dependen vá

a ser Ia f arrnac ibn de urna nueva t:rgan i zac i6n de AC ,

cornpuesta por cutatrc elementos principales !

Anál isig de 1a ccnf iabi I idad v el rnantenimiento

Asegnramiento del producto

Labnratarios de calidad

Asegurramienta de lns =isternas

Sbla Ias actividades que pueden desernpellarse con rnás

eficacia s qLlE permiten alinear una obligación cnn su

resFectiv¿r resFt:nsabilidad han sidc: e>ltraldas de AC. Los

ahtrrrc:s resultantes podrán emplearse para crear nuevog

sisternas de asegurarniento dentro de, 1a organi¡aci6n.

üUÉHIn Williams.
calidad. New

Teorf a del ásegLtrarniento de I a
York : Addison-Wes1ey. 1?81 , F.73

{5)
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1 ,3. L. 1 , Aná1isis de conf iabi l idad y del rnantenirniento'

Este grr-rpo ser'á el principal punto de contacto directt:

con los clientes. 5r-r misión congigtirá en desarrol lar Ltn

sistema qLre perrnita predeci.r e1 rendimiento de Ltn

produrcto o servicio y medir cuán bien satisface las

expectativas de los clientes, Las labores de este grupo

serán :

Real i:ar predicciones cc:nfiables

Realirar predicciones de rnantenirniento y de

abastecimiento de partes

Presentar sLrgerÉntrias a ingenierfa del produrcto sobre

1a forma de rnejsrar 1a cc:nfiabilidad y/a la

reparabi I idad

- Llevar a cabo encutestas con clientes

- Responder a las quejas de 1ns clientes

Infnrmar a 1a administración gobre 1a satisfacción de

lc:s clientes y sobre el rendimiento de los productes.

I . f,. I .3. Asegnrarnienta del producto. Este grupo está

forrnado Fc:r ingenieros de calidad y por inspectores de

calidad. 5r-r misión censiste en asegLlrar qLre se use el
gistema de calidad rnás efica: y eficiente para produtcir

prodlrc tos y/o servic ioE qr-re satisf agan 1ag expec tativas

de log c L ientes. Para lograr tc:dc: ests r rseflLrra¡niento

del produrcto es responsable de :
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üal if Ícar eI disePlt: de1 produrcto I levando a cabo

evaluracit:nes independientes de sLr rendimiento en

labt:ratorios de prueba externos.

Cal if icar el proceso evalurando la conveniencia de 1a

rnaquinari.a, 1a dscurnentación del proceso. el flujo de 1a

produrccibn y la capacitación de Ios operadores.

Flrngir como enlace de calidad entre lc:s proveedores y

la compartfa,

- f"lantener Lrn sisterna de aurditsrÍa y medición qLre brinde

a Ia administración una rnedida de las tendencias de la

calidad en los prscesos e identifique las áreae qLre

requrieren Lrná acción correctiva.

1.3,1.3. LaboratoricrE de calidad. Con frecuencia AC

desernpefia una gerie de actividades de soporte bajo la

forma de laboratoriss. Entre éstos es posible

rnencionar ¡ laboratsrio de Los estándares, laboratorio

para anáIisis de rnateriales, laboratorio para anáLisis de

fa11as. laboratsric¡ de calibración y laboratorio de leg

cornponentes.

1.3.:. Organi:ación de Asegurramiento de los Sistemas,

Hasta hoy, 1a egtrlrctura organizacional de AC ha sido

bastante comúrn! aFenas rnodificada para que AC desernpefte

Lrn papel de evaluador de Ia labor de los demás, en vez de

qLre Éi rnisma desernpePle esa tarea. Pero ahora la
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actividad de aseglrramiento de lc:s gistemas coloca a AC en

Lrn nLrevcl papel ; eI qLre Ee necesita para qlre dirija sLt

enfoqure hacia el negocic: comc un todo pero sin hacer caso

ornisc: de las áreas de produrcción, Ht grLtpo de

ásegLrraÍniente de los sistemas debe encargfrrse de los

sistemas que Ee ernplean pará controlar y dirigir log

neqocios de 1a cornpafila,

1,f,.?,1. Misión de aseglrremiento de Iss sistemas. La

misión de 1a organi=ación de aEegLrrarniento de los

sistemas consiste en confirrnar qLre en todas las áreag de

Ia organieación se cuenta con Lrn eficai sisterna de

controles administrativos preventivc,s y que cnalqlrier

e>lcepcibn que detecte se resurelva lt: rnág pronto posible.

Para curnplir su misiónn asegLrrarniento de los sisternag eg

Fespclnsable de:

Deterrninar gi exigten aderlrados controles de 1a calidad

Bperacional.

Lle*var a cabs anditsrlas para verif icar si

los controles existentes.

acatan

Prever log reqlrerirnientos de controles internos.

* Surpervisar los planes y lag solurcisnes de las acciones

corretrtivas de 1a adrninigtración cltando los controles

detectan def iciencias,
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Identif icar los sigternás ernbrol lades y/o dernasiado

bnrocráticog.

- Coordinar los prograrnas de análisis de las actividades

departarnen ta I es ,

- Desarrollar y coordinar prograrnas de capacitación sobre

eI emplec¡ de los sisternas.

Determinar si los sisternás y los contrsleg sEl están

aplicando comü y dande debe ser para asegurar que la

compafff a currnple trt:n las prácticas honestas de produtcción

(PHP) qure e>ligen las oficj.nas de reglamentos.

1,5,7.7. Caracterlsticas de utn buen sistema de controles

adrninistrativc:s. Lc:s administradoreg de llnea son! jurnto

con sLrs sr-rbsrdinadss, los principales responsables del

sisterna qLre les soporta, El los egtán en 1a mejor

posici6n para medir la efectividad del sietema e

identif icar sus debi I idades. Por lo rnisrno el log son log

responsables del degarrc:l 1o y curnpl imiento de log

sistemas qLre Lrsan. Curando asegLrramiento de los sistemae

aud i ta Lrn área, investigan Ies siguientes

elernentos. reFresentativos de un buren sisterna de control

de 1a adrninistraclón:

Se identifican la misión del área, el objetivo de1

negocio y la:; principalFs ventajag.

Se encutentran en vigor sistemas de rnediciones para

identificar las variaciones en el desempeFlo. E1 sisterna

debe ser de naturrale¡a preventiva para identificar log
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importantes.

:57

o err(]res

Tedas 1as actividades principales cuentan con

pracedirnj.entos dscumentadosr e incluyen pregrarnÁE de

capacitación Fn el utso de sisternas,

5e curenta c{fn sistemas de control ef icaces. Eeta

significa qLre e>risten purntos de centrol en todas las

actividedes principalesl qLre los controles se encLrentran

directarnente en las áreag de trabajo para qt-re la

información pt-reda tener el rnáyor efecto posible; qLre las

controles son razonables; y qLre los controles curbren

1ag áreas clave¡ incluryendo sisternas de computaci6n,

seguridad. capacitación, procedimientos interfltncionaleg.

(Los csntrt:les tienden a debilitarge cuando los sisternas

crLru an varias áreas funcionales). La administración debe

conocer ! csrnprender y sentirse reeponsable de los

sisternas de cr¡ntro1.

-Se curenta con sisternas gue cornparen y reconcilien lae

diferencias en Ios registros, Eualquier diferencia casi

siempre impl ica urn probl erná .

Lr¡s sistema= deben garanti¡ar el currnpl imiento de 1os

prtrgrárnñÉ y ver que se inforrne a Ia administración sobre

aquelles que no se hayan curnplido¡ y se inclurya el

correspondiente plan de acciÉn correctivo, Los

camprornisc:s no curnplidos pueden caLrsar greves perjuricios

a las otras áreas.
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5e clrenta csn gisternas pára disrninltir eI riesgo de

fraudes y rcbosr y pára salvagltardar 1a informacién

confidencial,

Debe documentaFse y segurirse Ltn sistema de autditsrfa

interna qure detecte los problernas de log gisternas y Ios

cc:ntroleg o identif iqlre aqutel los qLre f al tan,

1.S,?.5, Actividades de asegurarniento de los sieternas.

El grLlpo de aregurarniento de lt:s sistemas es peqlrePfor ya

que no es responsable del sistema de la compatlÍar eino

s61o de proFt:rcionar a la adrninistacibn Lrna evaluaci6n de

1a efectividad deI prapio sisterna. Adernás, los sistemas

carnbian ccn rnuy poca frecuencia. lo que no hace necesaris

que cada sisterna deba revisarse cada afro, El grLrpo de

asegLrrárniento de les sisternas desempelta Iag sigurientes

actividades, entre otras :

- Realirar aurditorlas de los sigternas que abarcan variag

f urnc iones

- Real i:ar aurd j-torl.as departamentales

Coordinar los prograrnas de autoevaluaciÉn

administrac ibn

- Proveer capacitación en sistemag

Dar aviso a La administración sobre problemas

control de los sisternas.

de la

el
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1.3.2,3,L Auditorlas de lt:g sistemas, La auditorla de

1t:s sisternas intenta evaluar la efectividad y 1a

adecuración de Lrna actividad esFecffica ccrrno 1a

integridad de ltrs datos. el control de los talleres de Ia

fhbrica. los ccntroles sobre lc:s materiales rechazadoso

eI proceso de contratación" 1a seguridad, Ios controles

de lt:s actj.vog. etcétera. Dirigen sur atención a cada

local idad en gn ct:n jurnto y abarca rnlrchas f urnciones. La

correcta reali¡aci6n de una auditorla es cara y

tiempor pFl-o sus resLrltados tienen Lln efecto

irnportante sobre la salud del negocio,

torna

muy

Estes estudios detal lados y a fonda no tienen per qlré

Ilevarse a cabo con frecurencia. ya que están concebidos

psra evaluar la adecurac i6n de les sisternas y, gólo en

segunda instancia. para deterrni.nar la ef ectividad de sLr

implantación, Lag aurditorlas de Ios sistemas tienen

murcha importancia pclrqLre evalúran 1a efectividad de 1a

base aperativa de la clral depende la compaflfa, También

dan pie a las auditorlas departamentaleg, 5i eI eisterna

operativo no sB basa en principios administrativos

lbgicesr €s absurdo que se e>rija a las áreas individurales

que curnplan cc:n É1.

Fara echar a andar egte programa de aurditorfaeo debe

prepararse una lista de los sisternas clave del. negocio. y

det¡en asigrrarse prioridadee a las diferentes actividades

! err'ón BiblioiscO
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c{f,n bage en la irnportanci.r qure cada utns tenga para Ia

compaftla y Fn sLt potencial par el cambio. A

continuación, pltede prepararse el programa de auditorÍas

de cada sigterna clave del negocio.

El éxita del gistema de auditprlas depende mucho de la

ferrna en qLie la administrac.ión ernplee lsg inforrnes de las

auditorlas, En real idad r ño hay e>:cLtsá algltna para hacer

trast: ornigo de log sisternas egtablecidosr Y 1a

adrninistacibn debe asurnir que toda desviación Fs

impartante psr-que hasta las mág pequreFlas son glntornag de

Lrna enferrnedad que puteden extenderse a toda la cornpaFlla

si no se toman las medidas para evitarlo. Un control

adecnado sobre las cogas pequrefras

van a presentar problernas graves.

asegLrra que no 5e

1,S.?.3.3, Aurditorf ae departamentaleg. En Ia rnayor

parte de las compafrlas no regulta práctico altditar cada

departarnento Lrna ver al affo. El grutpo de asegLrramiento

de los sisternag debe seleccionar Lrna fltncÍón de cada

departarnento para auditarlo cada aFlo, y agl determinar Ia

f orrna en qLrÉ dicha f utnción está cr-tmpl iende con loe

requerirnientog de control de lc:s eistemas. A1

seleccionar Lrn departarnento representativo, debe darge

prioridad a los departamentos que hayan carnbiado de

qerente recienternente cl a los que hayan recibido Ltn

fuerte contingente de nLrevos empleados a rltlt-irnas fechas
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y¿r que éstas Eon áreag de problernaÉ potenciales.

Las aurditorfas denartamentales centran sur atención en Ia

actividad total del departarnento. Están concebidas pára

determinar 1o bien qLre un departarnento curnple con los

procedirnientos establecidos y ccln sLtE contrt:les lnternos

para asegLrrarse de qute sus resultades no han guf rido

degradación alglrna. Por 1o general , se j-ncia cen una

revis j.ón de I a misión del departarnento, de st-l reglstro

del anál isis de sLrs actividades y de 1a l ista de

verificación de 1a aurtoevaluación de st-r gerentE. A

partir de ese plrnto. el aurditor se Eurnerge en el sigtema

total de centrel administrativo que el departarnento tiene

en vigor, Les aurditores revisan los resLrltados de ELr

trabajo, cuegtionan los controles y los procedirnientos

con log empleados y verifican personalmente si el

departamente acata lc:s sitemas aprobados, Los auditoree

tarnbién deben estar pendientes de l os sigtemas qLre

requrieren de algürn carnbio y/a deecontinuarge. Los

auditores deben ret-lnirse con los c l ientes del

departarnento para cal if icar el grado en que Égte

satisf ace sLrs elipectativas.

Con base en ELrs e,valnaciones. el grLtpo de auditores

e I abora Ltn in f orme dt:nde pre=en ta I os rerLt I tados ,

negativos y pesitivcrs, de la auditorfa. Antes de

pr-rblicarls. Ios aurditores presentan sLt inforrne aI gerenter
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del departarnento can qutien 1o discuten y a qurien dan, en

esa forrna, la oportunidad de que aclare algún ásFecto qrte

ellos pudiesen haber malinterpretado,

Despurés, el informe ge presenta al gerente funcional,

Egte investiga el inft:rrne. aplica surs descltbrirnientc:s a

los dernás departamentss a ELr cargo, y genera Lrn plan de

acciones correctivas qLre presenta al vicepresidente

correspondiente y aI grupo de asegurrárniento de los

sistemas,

I .5.2,3.3, F roeramas de alrtt:evalr-ración

administración, Ei gruFcr de dsegurarniento

de

de

1a

Isg

sisternas coordina Frograrnas de alrtoevaluación de 1a

administración. Revisa y aprlreba cada l lsta de

verificación de La auttoevaluaciÉn porgLre purede, de

inrnediato. detectar Ios ctrntroles que faltan y tambÍÉn

puede brindar Lln juicio irnparcial de lss criterios

t-rtilizados, Éonservan Lrna Iista actualizada de las

condicic:nes anormales y de las accisnes correctivas con

objeto de identificar los problemas crónicos y br-tscarleg

1as acciones cerrectivas definidas,

1.3.?,f,,4, Capacitacíón en sisternas, Asegnrarniento de

log gisternas trabaja en colabora.ción con los gerentes

furncisnales pare desarrollar y llevar a cabo prograrnag de
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cáFacitacibn en sisternag de centrol ' Estos Frogramas

j.ntentan hacer cornprender a los administradores y

empleados cr-ráIes son los sisternas qute deben emplear y Por

qué deben apegarse a el los' Siempre debe hacerge

hincapié. Erf,n toda intención, en que los sistemae pueden

volverge obsoletos y pesadoso y que cuando escr st-tcede,

cada empleado involucrads está obligado a carnbiar o hacer

que sE cambie el sistema.

1 , 3. ?, 3. 5. Consej o a I a admin istrac ión sobre los

problerna con lc:s contrc:leg de log sisternas, Los miernbros

del grurpo de ñsegLrrarniento de los sistemas se convlerten

en e:lpertos de los sisternas operativos de Ia compatlla y

tron f recurencia pueden identif icar cambios en los sisternag

qLre pueden rnejorar rnurcho la efectividad general y la

cal idad de lsls rt:st-rltados, Por otra parter algutnos

cambios organieacionales en la administración puteden

alterar Lrn sisterna ef icaa qLre ha estado en uso durante

aflos, Curando eEtt: sucede r aseglrramiento de Ios

sisternas tiene 1a ob I igac ión de iden ti f icar estos

problemas en cLianto se anuncia un cambio organizacional,

y de concertar la responsabilidad de corregirlo con ELr

admlnistración respectiva.

1.4, LA CALIDAD

Hay qLre cclncrtrer la verdadera calidad qLre cutrnple los

requisitcrs de lt:s consutmidores, El primer paso es saber
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el verdadercl Bignificado del canceptn de calidad.

En resLtrnen !

segurir en I a

hay tres pasos

aFl icación del

importantfsimos que se

CC:

deben

- Entender las caracterlsticas de calidad reales,

-- Fijar rnÉtndog para rnedirlas y probarlas. esta tarea es

tan diffcil qlre al final de curentagr pesihlemente

ge acaba por reclrrrir a los cinco sentidog (prueba

sensorial ) .

Descubrir caracterf sticag de cal idad surstiturtas y

entender coFrectemente 1a relación entre Éstag y Ias

caretrterfsticas de calidad reales.

Para egtar EegLrros de que todog los participantes en eI

Ct entiendan estos tres pasos, las ernpresas deberán

urtilizar productos reales (acabados) pará sLr estlrdio. Es

rnurcho lo qLre Ee Iogra investigando log propios produrctos.

f"lás I a investigac ión de produrc tos es Lrn proceso rnuy

costoso y a veces Ia ernpresa no purede cLrrnplir esta tarea
golai tál ve= seá necesario que EI fabricante y los

consurnj-dores (ltsurarios) efectúren Lrna prureba conjunta,

Lo anterior se t

realizarlo se han

estadlsticos, pero

lama anál isig de caI idad y para

ldeado varios sisternas y métodog

estog gsn demasiado especiali¡ados
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pará I es f ines de este vtr I nrnen , ( 5 )

1.4.I. Cnntrol cle las normas de calidad. No hay norrnas

perfectas, sean nacionales. internacionales o de Lrna

efnpresa, Generalrnente contienen algurnos defectos

inherentes. Los requrisitos de Ios c I ienteg también

carnbian continuamenter y atln tras atlo Ee exige una

calidad rnayür. Las norrna:; que eran suf icientes en el

rnornentn de f ijarser 5E tornan anticuradas mLry pronto.

Se hace CC Fara satisfacer los requisitos de los

clientes. "AI aplicar el control de calidad no se

pretende solarnente clrrnplir norrnas nacionales y de 1a

ernpresa sino qure 1a rneta debe ser curmplir los reqr_risitos

de calidad de log consurrnidoreg".

En la práctica hay qure revisar y mejorar la normas de

ca] idad constanternente.

El Dr. Demingr Bff st-r serninario de

este pun ta . E I hab 16 de urn c ic 1o

ventas e investigación de rnercado.

qure ernpiela con el redigeffo basado

ciclt: anterior.

1?5ü hiro hincapié en

de disetlo, produrccibn,

seguido de otro ciclo

en la e>:periencia del

( 5) ISHIKAI¡JA, l{aorut, Gh-ré es control total
Bogotá : Normar 198á. P,q?

de calidad?
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Un buen control significa revisar las normas de calidad

constantemente para qLre reflejen la ver del congnmidor y

Bus rec Iárncts asl c6mcl los requisitos del sigr-tiente

proceso : Las ntrrrnas son fijas pclr naturaleea en el

sentido de que buscan asegurar Ia norrnalizaci6n y Ia

lrniformidad. Pero no Ee puede ser demasiado rigidos, El

cePlirEe demasiado a lag norrnas conduce a 1a arrogancia

dentre de Ia industria, a la coerción por parte de1

estado y al descsntentt: de los consumidoreg,

1,4.2. Cómo proceder con el control.

los sigr-rientes ¡

Los eeis pasos Eon

L.4.3.1. Determinar rnetas y objetivos. Si no se fijan

pollticas corresponde a Ia alta gerenciar aunqLre el1o no

significa qLre lus directoreg de división o los jefes de

gección nt: puedan tener polfticas. Todo el que lleve el

tltutlo de " jefe" c: su equivalente debe tener sLls propias

politi.cas. Irnitar lae pcrllticas dadas pclr Lrn slrperior y

transrnitirlas a Lrn surbal terne es Lrn método arcaico fnLry

parecido a Ia ernisibn de 6rdeneg por un túrnel.

5i se va a emitir utna declaracibn de polftica, la bage

para llegar a esá polltica y los datos que Ia apoyan

deben quedar rnLry en claro. El presidente de la empresa

eF quien determina las poI lticas sLrperiores, pero

rorreeponde a sus subalterno= y aI estadt: rnaytrr dar la
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expl icación rac j-onal de las pollticag, reunir datos de

apoyo y analirarlsg. El estado rnaycrr debe reurnir datos y

anal iearlos curidadosafnente en tsdo rnomento para evitar

Lrna influrencia e>rcesiva de cualqurier cornentario

espt:ntáneo rJel presidente. Cnando Ios directores de

división o lo= jef es de sección f i jan sLrs pol f ticas! sLrs

ayurdantes adminigtrativos deben efecturar processg

simi lares, Una debi I idad frecurente en 1a industria
japonesa ha sido qure curando los altos ejecurtivos y lc¡g

gerentes rnedios f orrnurlan sus pol tticas, suelen hacerlo

sin contar con justificacionee, dates e informacfón. y

cuando los tienen no suelen analisarlos adecuradarnente,

Por egta f alta de datoso el control de polf ticas o rnetag

(es decir Ia gerencia pc:r objetivos) necesita varic:s aFtos

para arraigarse,

Al fcrrrnular Lrna pollticar el ejecurtivo debe tener

presente el curadro gIobaI, 5e cornprende qLre Ée formule

Lrna pol ltica en eI sentido de "dlsrninurir log def ectns" .

cuando Égtos alcancen el 3(¡ o 4o pc]r ciento. pero qr-ré

suce*de si eI rnismo ejecurtivo emite otra polf tica qure dice

"mantengan la cuota de produrcción,'? Lss empleadog

quedarán desconcertados, Por esta razbnr las pollticas y

rnetas deben formurlarse Fara renglanes prioritarios! o

cinco gi es necesario, pero el rnáxirno absolurto eg cinco.
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Deterrninada Lrná pol ltica, 1a* metas se hacen evidentes

por sl rnisrnag. Egtag rnetas se deben expre'sar

contrretarnente en cifras. y para hacerlo Ée necesitan

e>:plicaciones racienales, Las metas también deben

FuprrsaFse con Lrn propósito, demostrándoles las rni.srnas a

lt:s empleados rnediante cifras y términss concretos¡

decirles todo Io qLre necesitan saber. incllryendo

información sobre personal, calidadn costt:¡ urtilidades,

volurrnen de produrcción y plazos de entrega. Hay qLrÉ

e*vi tar l as órdenes abstrac tas corno "estudien,, o

"cr:ntrolen ef ica:rnente". Estog tÉrminos sLtenan bien

rnetsdolbgicarnente, pertr nc: producen buenae prácticag de

control.

Al fijar rnetasr És preciso asignar Lin plazo rnt-ry claro.

Tarnbién hay que deterrninar i"os plazos máxirno y rnlnimo

para las metas alcarrzables. Por ejemplo, habrá algunas

nretas que tendrán que álcanzarge a toda costa, y otras
que se tratarán de alcanzar.

Las rnetag deben f ijarse con bage a problemas qLte la

ernpresa desee resolver. Es murcho mejor hacerlo asf que

asignar rnetes j.ndependienteg Fara cada divisi&n y

organiracibn. Hay que f orrnular las rnetag de tal rnanera

que 5e asegLrre 1a caoperación entre todas las divisiones.
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Las pollticag y rnetas deberán cLrrsaFse por escrite y

distriburirse ampl iamente. Cuanto rnás baj o egté el

organigrama el nivel de loe ernpleadoes a quienes van

dirigidas las pol f ticas y metas, rnás importante es qr-re

sean cfJnc retÁs. explfcitas y sr-tf ic ien ternen te

informativas, Al rnismo tiempo, todas 1as declaraciones
gt:bre polttlcas y metas deben armonirer. (Eete proceso

se llama desplieglte de pollticas y de rnetas),

Desde el plrnto de vista de la gerencia, las metas sgl

dividen en prioritarias y rutinarias. En otras palabras,

el contrt:l tambiÉn debe dividirse en prioritario y

ruttinario. Al determinar las polfticag Fara Lrn afro

f iscal, el plan y las rnetar Fara ese apto seguirán

aurtomáticarnente. Las rnetas prioritarias y rutinariag se

f i j arán al rniEme tiernpe.

No agradan las expresiones ct:ntrol por polltica= y

cc:n tro I por rnetas . Fundarnen ta I men te . no puede haber

control gin pol f ticas y rnetas, y es redundante emplear

palabras cornt: "pc:lltica" y',rneta" para calificar la
palabra "control "; adernásr si se hace demagiado hincapié
en las pol f ti.cas y rnetas, éstas pureden Ltgárse

inadeclradarnente r a I a manera deI control tipo ',eepiritr-r
japon&s" rm crf,n gerentes pretendíendo que los subalternos
trabajen más sin darles log rnedic:s qLre necesitan para

hacerls.
Univclsidt¡o : r r,0m0 de 0ccidente

Serrión Eibliolsro
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1.4.2.3. Deterrninar rnÉterJas para alcanzar lag metag !

norrnali=ación del trabajo. 5i se fijan rnetas y objetivos

pers no se acompaffan con rnétodog para alcanzarloso el CC

acabará por ser Lrn simple ejercicio rnental. Se plrede

fijar la meta de redncir la taga de defectos pclr debajo

del 3 por ciento. rnás no se puede simplemente decirles a

los empleadns: "trabajen bastante. trabajen bastante,',

dándoles galpecitos en 1a espalda, Esto gerla corno el

mi I itar j aponés que en 1a seglrnda guerra rnundial ordenó

derribar todos Ios bombarderog nortearnericanos con lanzas

de bambdr. Si no se fijan métodos cientlficos y racionaleg

Fara alcan¡ar las metas, nada Ee logrará.

Ahora bien, hay rnuchas clages de mátodos. Índ ividuo

qlrizá opte por hacer lag cosas a su rnanera y puede que

ese resur I te ser eI ¡ne, j or método para é1 , Fero Lrná

entidad ncf, plrede confiar en Lrn método derivado de esa

manera, Aunqlre f uera Lrna técnica superior, eeguirá

siendo 1a especial idad de utn individuro y nE podrf a

adoptarse corno tecnologfa de la ernpresa o del lugar de

trabaj o.

La dete'rrninación de Lrn mÉtodo equivale a la

norrnál ieación, fih-ri:á sLienE extrafto, percr 1o que sE

qlriere decir pE ésto ¡ si" Lrna peFsona desarrol la Lrn

rnétodoo deberá norrnalizarlo, csnvertirlo en regLarnento y

lr-rego incorporarlo dentro de la tecnologf a y propiedad de
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ge

de

la ernpresa. Lo que se surgiere es que el método que

egtable¡ca tiene qLte ser üti I pára todos y I ibre
dificurltades, Por esta ra¡ón tiene qt.re norrnali¡arse.

Se ha dicho que es preciso norrnalizar y hacer

reglarnentos. Fero hay algunos peligros qure es preciso

evitar a toda costa.

Las norrnas y los reglamentos detal rados resLrl tan

inrltiles si son f ijados por eI estado rnayor de la sede e

ingenieros Fspecialistas gue no ctrnocen o no procLrran

conocer Ia planta y que ignoran los cleseos de las
personás qLlEr tienen qLre :3eguirlos. No es raro encBntrar

técnicos y personal de la Eede que disfrutan

dif icurl tándolo todo en el lurgar de trabaj o mediante la
creación de n(]rrnas y reglarnentos engErrt]5os. si Ee

encltentra qLrE murchas normas nacionales son

se establecieroninsatigf actc:riag:, sÉ puede inf erir que

pn condiciones cornÉ 1ag descritas.

Hay personas en el mundo que nacen para hacer reglas.
Gezan haciendo cLrantas nt:rmas pltedan para afnariar a 1os

dernásr y creer¡ qure estc: es adrnini.strar, ReEiarnentos para

qné? Es dif f ci I entender. c¡-:¿tndo no arrnonizan tron las
rnetas c(]rnLrnesi ssas norrnalizaciones y esos reglarnentos

ob=tact-tlizan el t-rabajo¡ reducen 1a eficierrcia y pasan
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pnr alto el factor hnrnano,

Egtas dc:s advertenciag seffalan el peligro

1a nc:rmaliraci6n y 1a reglarnentación.

En Ia Figlrra 1 el efecto apaFece a

efecto. y al rnismo tiernpo la rneta

caracterlsticas. En el CC

Frücesos plrede ser benéf icr:

de exagerar

derecha, El

sistemar €S

piensa qLrF eI control de

tt:dos estog procescrs,

1a

del

alcanzar las caracterfsticas de calidad. Las palabras

qLre aparecen en lr]s e:ltremog de las ramás strn traLrsas. En

eI cc las cangas dadas en esta ilustracibn se l1arnan

'f ac to res c ausa 1 es .

un csnjunto de estos factores cauealeE recibe el ncrmbre

de FrocEsG , E I tÉrmino prccestr no se I imi ta ,a 1 proceso

fabril. El trabajo relacionado con diseffnr ct:rnprasr

ventas. perscnal y adrninistración también con=titutye
procesos, La polltica, eI gobierne y la educación son

procescls. Tnd(]s pureden ser procest]s, siernpre y cnando

haya cELrsaF y e*fectos o factores cansales v

5e

en

ultimamente se ha visto cierts aLlge en las actividades de

cantral tc:tal de calidad (CTC). Et CTC se está

e¡rtendiendo a hotele=¡, tiendas por departarnentos. bancos

e industriag de la constrrtcción r qLle son di.f erentes de

las indurstrias de rnanurfacturra tradicionales. Este
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fenrSlreno nc: tiene nada de rarü. La gente ha cernenrado

a entender el verdaders valar del CC,

Ei proceso, o corrjurntr¡ de factores caueales, tiene qLre

controlarge a f in rJe obtener rnejores produrctos y efectog.

Este enfoqure prevé los problernas y los evita antes de que

ocLlrran. FáEóñ por Ia cutal Ee llamará ct:ntrol de

vangurarcf ia. En carnbior si la persona sE preoclrFa por el

desernpefin de ELr ernpresa solo despurés de lt:g hechosr For

ejemplo cuando al ácercarse eI final del mes descubre que

las venta:; n$ alcanran 1o previ*to y trata de

intensif Ícarlas rápidamente, egte rnétscJo se I larna contol

retagurardia.

La figurra anterior mnestra Ias relación entre las

caracterlsticas y los factores caurgales, por 1o cutal se

ha denorninado f iglrra de causa y efecto, En el EC ns se

prrede l imitar a plantear urna rneta y gri.tar: " ! trabaj en

rnurcho, trabaj en mltcho | " , Es necesari.o entender 1o qlre es

el control de procesos. adLrePlárge del procegc! (qure es Lrn

conjurnto de factares causales) e incorporar dentro del

prclceso rnaneras de hacer rnejores produrctoso f ijar rnejores

metas y lngrar efectog. Para facilitar este procesc: de

racit:cinio se inventó la figlrra.

E1 rrúrmero de factores causá1es es infinito, Curalqlriera

qLle Éea eI trabajo o el procesÉ qLre se escsja rse putede



irjentificar d ie¡ veinte factores

Fó

causa I es

inmediatarnente. Serla imposible csntrc:larlog todasr y

aLrn si f utera posible resLrl tarf a mury antieconómico,

Autnqure los f actores calrsales son mutchos, log

verdaderarnente irnportantes, los que tendrArr un impacto

grande sebre los efectos. n{f, :;c:n rnuchos, 5i se sigue eI

principio erstablecido por Vi 1f redo Fareto. todo 1o qLre

se tiene qt-re hacer es norrnalizar dos o tres de los

factores causaleg más i.mpartantes y contrnlarlos, l'lás 1o

prirnero Es encontrar estog factores caltsales importantes.

En esa brlsqlrerJa hay que consul tar con persclnag

conocedoras del prc:ceso en curestión. v.g. trabajadores,

ingenieros e investigadores. Tj.enen qLre ser trapaces de

discr-rtir el proct*so de rnanera f ranca y abierta, qurieá en

una sesión de improvisación en grupo, Las opiniones

presentadas en esta sesibn deberán analirarse

estadlsticarnente y verj.ficarse de rnanera cientLfica y

racional n comparando con Ios datos disponibles (esto se

llama análisis de procesos), La conclursión asf obtenida

podrá ser cclrnprensible y aceptable para tt:dos. Egte es

el prirner paso hacia 1a nclrrnali:ación. Ultimamente Ia

tara de estatllecer o revigar neFrnás ha recaido gobre los

cl.rcurlos rJe üC, dada sur conocimiento intimo del llrgar de

trabaj tr.
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L,* tarea de norrnal i¡ar o reg larnentar eEi necesaria para

delegar ar-rtoridad a los sr-rbalternos. La clave de1 éxito

es norrnal izar vigorosarnente aquel las cosa6 que son

fácilrnente cornpr-engibles y dejar que El gubalterno se

Encagt.re de el l as .

una cosa qne delre tenerse presente es cómo rnanejer Lrna

emergencia, Es precigo aclarar muy bien lo siguiente :

Glurién debe hacer quré en una emergencia?

llega 1a autoridad de, urna persona?

Hasta dónde

De qurián recibe instrucciones una persona?

Lag normas y los reglamentos Etrn irnperfectos, Es

necesario revisarlos censtantemente. ,,Si Ias norrnas y

reglamentos recién fijados no se revigan en un lapso de

se'is rnesesr EE prr-reba de qure nadie los está r-rtili¡ando

seriamente". Cuando la gente ge dedica a analizar los
procest:s y a revisar la= normas, la tecnologfa progresa y

se acurmnla en 1a indutstria.

1,4,?.f,. Dar edncaci.ón y capacitación, Los superiores

tienen 1a f urnción de educar y desarrol lar a sLrs

suba I ternos . L¿rs norrnas técn icas y l abera I eg plreden

convertirse en reglarnentes e>lcelentesi percl a1

distriburirlos a les empleados quizá éstas no lt:s lean. o



s8

si lrrs leen, tal ve¡ no Éntiendan el protreso conceptual

subyacente en cada reglarnento o cÉrno debe manejarse. Lo

importante es educar a las Fersonas qt-re se verán

afectadas par estas norrnas y reglarnentog.

La edtrcación nct se I imita á reLrniones f ormales. Reunir a

las persclnas en Lln salón y dictarles conf erencias plteden

constiturir cltando rnutcho la tercera o cuarta parte del

esfurer:o educativo total. EI superior tendrá que educar

á los gr-rbalternos de manera persenal, en el trabajo

práctico. Una ver qLre eI surbalterno ha sido educado de

esta manerar EF le delega antoridad y se Ie da libertad

Fár hacer sLr trabajo, De este rnsdo. el subalterno podrá

cretrer.

Se aboga pür el ct:ntrc:l de calidad basado en 1a

convicción de la bondad de Ia gente, Si ns Ee confla en

Ios surbalternos sino que se impone controles estrictos e

inspecciones frecureltte's" no putede ser buen gerente. Ese

contrsl se basa en la canvicci&n de que lcrs hernbres str¡

rnalc¡s por naturaleza. y es un sistema que sencil lamente

nG furnciona, Una forrna de gerencia ideal crea Ltna

situaci6n en qt-te cada persona tiene adecuada

capacitación. eE digna de confian¡a y no requriere

snpervisión e¡:cesiva.

El hornbre es bneno por naturaleza. si se le edurca, putede
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cünvertirse en una peFsclná canfiable en qurien se puede

delegar ar-ttoridad. Por eso se hace hincapié en la

educacibn. l"tediante la educaciÓn y 1a capacitación Ios

subalternos s€r tornan confiables y la amplitud deI

centrol ( nurnera de personas qLre Lrn individuto plrede

sltperviear directarnente ) se ampl ia mág y rnás, El ideal

es qLre haya Lrn sutpervisor para cada ltlü trabajadoresr

lcclrno Lrna srqLresta en qlre eI director aprovecha al máxirno

I as cna l idades de 1a rnútsica I

1.4,?.4, Reali.rar el trabajo. Si todo se hace de

acurerdo con el procedirniento explicado antes, 1a

realiración nr: debe ofrecer ningürn problerna.

Se pnede obligar a los gubalternog a realirar un trabajo

cJándsles una ordenr Fero esto tendrá tropiezos. Lae

csndiciones carnbian constanternente, y las órdenes dadas

flclr les superitlres nLrnca estarhn al dfa respecto a lag
gituaciones cambiantes. 5e hace hincapié en el

vclutntarLgmo en el CC pcrr esta rnisrna raz6n,

EI rnavirniento de cero defectc:s en les Estados Unidos

f racasó pc:r rnurchas rau onesi Lrna de el lag f ue que el

rnovimiento se redlrja a Lrn simple ej ercicio mental qure

usaba a la gente como rnáquinas. olvidanda que Ee estaba

tratando con seres hlrmanos. otra raaón de ese fracaso



f ute I a idea de qLrG? El-

óc!

I asi norrnas Ee curnp I en

estrictamenteo e1 número de defectos gerá cercf,, Se

reitera qLre lag normas y log reglarnentog siempre Ben

inadecuadosn y qLre aunqLre se cutrnplan estrictamente, habrá

defectas y fallas. La e>lperi.encias y la destrera rcln los

factores qLre trt:rnpensan la imperfección de las norrnaÉ y

Iog reglamenttrs,

Nótese qlle los problernas respecto de 1a real ización

aparecen en cada paso de la adrninigtración y eI control.

1.4.?.5. Verificar las efectos de la reali¡ación, Cómo

se plrede verificar que el trabaja se esté reaLizando sin

tropieros?

Dar urna orden. irnpartir instrlrcciones o dar capacitaciÉn

nB hastan corno cr-rrnplirnientc: de la responsabiiidad de alto

ejecutivo, el gerente t: el rniembro del estado rnayor.

Hasta ahora f'la habido rnuchc:s cáEoE de gerentes que dan

órdenes c: ingtrlrcciones sin Lrná adeclrada verif icación.

Si se procede a decir constantemente ',verj-f ique esto y

verif ique aqLlel1o", no se alcan:ará el é>litor pLres esta

forrna de gerencia se basa en el surputesto de que eI hombre

eg rnalo por naturrale:a, Ahora bien, la gerencia no serrá

gerencia sj- nB tiene ning{.rn sistema de verif icacibn, El

" 1ai.ssel-f aire" nc: convierte a Lrn individuo en gerente,
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Lo ideal es que las cosa: sucedan sin tropieeos y sin

necesidacl de verificación. Fero en la realidad no Es asf.

La ertperiencie enseffa qure el arte de la verificación es

algo olvidado y qLle Ee ha pasado pc:r alto casi

enterarnentety por esta razón se surbraya sLr impertancÍa

aqurl,

Le rnás importante en la gerencia eE el principio de

Fxcepción, Si Las cogaE se desarrollan de acurerdo tron

las rnetas y lag norrnas f ijadasr entonces se deben dejar
qure sigan asl. Fero si Et.rrgen hechoe inesperadas o

situacisneg qlre Ée apartan de 1o rlttinario, el gerent*

deberá intervenir' El objeto de verificar es descubrir

tales excepciones. Para cnrnpl ir esta tarea

eficientemente es necesario entender can claridad 1as

pollticag básicas, las rnetas y los procedimientos de

normáI izac j-ón y edltcación. 5i estos no se han planteado

claramente y si no hay nc:rrnas conf iables. nc: Ee =abrá
cuá1eg son las elicepciones y cuá1es F|cr. Hay altos
gerentes qlre insisten en verif icar ein haber anLrnciado

sLls polf ticas y metas, Sobre esta estrategia se surele

decir qLle "eI cure,rvc al vuelo siernpre atrapa algo", Eso

e$ injusto para con los sr-rbalternosr pLIEE fio saben con

qlré criterio Ee leg está jurzgando.

Ahora bien, córno se encLlentran Ias er:cepciones?
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Verificar las causas.

Ei prirner paso en la verificación es ver si todos los

factareg caurgales están bajc: control.. En otras palabras,

hay qLre e>larnir'¡ar cada Froceso r v , g , digeffo ! cornpras y

manutfacturrar pát-á ver =i los factores caugales se han

entendido claramente y si armoni¡an con las normas

fijadas, Hay que revisar Iog facttrres causales

identif icadosi en el diagrama de caursa y efecto,

Para este fin.. Es preciso vigitar cada pLanta, Sin durda,

la experiencia ha dernostrado que eE rnt-ry acertado visitar

el lugar de trabajo. Ahora bienr ño basta simplemente

ir, Hay qLle i.r con Lrn propósito claro y verif icar lo que

se obgervar comparando siempre tron 1as noFrnas y

reglárnentos' El nürnero de factores caursales es ilimitado
y Llna persona no pnede verificarlos todt:gi por eeto eg

precj.so dar prioridad á los rnág importantes a a los que

padrfan ser pel igrosc:s, Una lista de verificación

resur 1 ta rlrti I . Durran te e:;tas vÍsi tas de veri f icac ión

también se pueden descurbrir fal las en las noFrnas de

trabaj o. Los f actores calrsales qt-re reqLr].eren

verificaci6n se llaman "pLtntes de verificacibn".

La tarea de revisar log factores caLrsales debe dele'garse

a los gerentes de mennr nivel. Algnnas perst:nas goEan

verif icando estos f actoreg en detal le, allnqLre están

ocupando purestas de jefes de división t: cJirectores dentro
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de 1a ernpresa , Pers I as per:ionas urbicadag en estoá

cargt:s deben verificar loe efectos desde Lrna perspetrtiva

más alta y má:i arnplia, No se deben echar encima la tarea

de exarninar estag factores caursales, Qr-rienes hacen esto

están curnpliendo la flrnción de nn supervisor. por lo cual

se les densmina supervisores de divisibn y super-visores

directores,

- Verificar pnr nredio de los efectos.

Otro mÉtc:do congiste en verificar un procestr o trabajo
por surs efectos¡ es decir" observar Iag caracterlsticas

qt-le aparecen en la Figlrra l de causa y efecto, Entre log

efectog se inclLryen los asuntes relatlvos a personal

(tndice de asigtencia. n{.rrnerc: de propuestas presentadas,

etc. ) i calidad: cantidadl fecha de entrega; cantidad de

rnaterial. rnanG de obra, y potencia rnecánica necesaria

pára f abricar una unidad de produrccibn; y costo. Al

observar los carnbios gt-re BcLrrren en cada urno de estos

renglt:nesr ES posible verificar el proceso, el trabajo y

la adrni.nistración.

Si IoE efectos sc:n inadecurados, significa qure algo raro
sLrcede en algunos de los Frcrcesc:s y que hay problemas

al11. La funciÉn del gerente es degcnbrir las ra¡ones de

1a irregularidadr eLrB radican en los factoreg causales,

siempre que el gerente domine estos factores causares, eI

ct:ntrol del proceso no gerá el. problerna,



lcls gLre se emplean para veriflcar las procesos y la

adrninistración por rnedie de slrs efectos. Las personas

que tengan sr.rbalternos necesitan puntos de control . Un

surpervieor puede tener entre cinco y veinte de estos

putntos. Lns jefes de sección y sutperiores, inclnyendo al

Hay ciertss puntos que se llarnan pnntes de control

presiden te , nürrna I men te tienen de vein te a

punto* de control,

ó4

5c:n

cincuenta

5e trata de verificar pc:r medio de log efectos y no de

verificar los efectos misrnos, Utilizando el ejemplo

de la calidad, Se verifican lc:s pr-ocest:s y la

administracibn Fc:r rnedio de la calidad. Verif icar Ia

calirjad (efecta) viene a ser Lrn acto de inspección

tatalmente independiente de1 concepto de control.

Se e>ramina la cal idad para ver corno está operando el

proceso. Si qurieren cantrolar bÍen los procesos a fin de

produrcir burenog artfcurlos qute Fasen pclr el proceso sin

tropieeos. Lc: mismo pnede decirse del corrtrol de costos

y otrcrs tipoe de ccntrol, 5e co¡rtrola por rnedio del

cc:stor p€rü no se controla el cogto,

Diche sea de pásc:, los efectss varlan arnpliarnente. Aun

curando urna rnisma pergona urtilice las rnisrnos rnateriales y

eqlti Fos r y ap I iqure el rni smo rnétodo pera produrc i r a 1go.

los efectr:s sequirán vari.ando. Glutienes piensen qLre bajo
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Lln pr-oceso uniforrne 1c¡s efectc:g siernpre son utniforrnes, ge

eqltivocan, l'lientras haya perstrnas que piensen asf , no se

estará libree de les cJatc:s falgos en las industrias y la

plantas.

En el CC, lag ef ectos se registran seclrencialrnente en Lrna

gráfica dorrde :;e anotan los Ilmites de csntrol asegurados

estadlsticamente. l'lediante esta gráf ica se trata de

descurbrir las elitrepciones. Los factores causales son

ilimitados. Por tc:do lss efectos, tales trorno la calidadu

o la cantidad de produrcci6n y eI costo, tarnbién varlan

arnp I iarnen te , En etras pa l abras . l ss ef ec tos tienen Lrna

distribnción. 5e ursará este concepto estadfstico de

"digtribución" para descLrbri r Ias excepcioneE

{ irregularidad ) . La herramienta qLre ge urti I iza Fara

verificar Ia distribución se llama cutadre de control,

Para encgntrar lc:s factores caussles e>:trafroE en el

pFúcest: y Ia adrninistracfónr For medio de sus efectos.

se debe tener a disposición los registros pasados del

lote y dem&s datcrs, Glué rnateriales y piezas se

urti I iraron en este procJurcto? Cluién uti t.ieó quré equipos

para produrcirlo y cuándo? En otrag palabras, hay qt-le

construrir Ltna estratificación rfgida en el lote, La

estratif icación es el concepto rnás irnportante en el CC,

Sín urna estratif icación rLgidamente cnnstrlrida nt: será

posible efecttrar análisig ni contrnles.
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Los e'fectos ebtenidos rnediante est-a verif icacibn ge deben

comLrnicar a las divisiones y a lsg trabajadores en

cuestión lo más pronto posible, 5e deben encontrar las

razones de las e>lcepciones. y lurego ocLrparge prontamente

de sus factc:res caursales.

1 , 4 , ?,6, Tc:msr l a acc i.ón apropiada. L¿r revisión de los
efectos para encr:ntrar excepciones c, situacic:nes

e>rtraFfag¡ nt: sirve en gl a les intereses de Ia ernpresa.

Es necesario encontrar los factoreg caurgales de la

excepciones y tsrnar 1a acción apropiada.

En eEta accibn apropiada es importante tener rnedidas para

irnpedir qlre las e>lcepciones vuelvan a repetirse, Hay qr-re

poner freno a las irregularidades. En cualquier casor ñE

basta hacer ajursteg en los factoreg catrsalee¡ hay qt-rts

tratar de el irninar aquál los que han ocasionado las
elicepc IonEg. Los ajusteg y la prevención de la
repeticibn sc:n dc:s cosas diferenteg. tanto
conceptlralrnente cÍf,rnG sn términos de las acciQnes que EE

han de tornar. Al el iminar las carrsas de las exceFciones

hay qLre Fernc:ntarse al origen del problerna y tsmar ras

medidas para evitar qLre se repita. Es fáci1 decir

"evitar que se repita", perc: esta prevenci6n Es rnLty

dif tci I de practicar. La rnayorla de las veces 1as

per50na5 aplican medidas ternporales pára reEolver un
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problerna por el mornento.

Alrnra, algurnas advertencias !

No ensjarse ct:n los subalternos cuando se equivocan.

En general, a ellos les ctrrresponde entre eL Zt-t y el IF
ptrr ciento de los errores. El enojo , hace deeaparecer la
verdad, Los sltbalternos estarán mág prt:per¡Eos a dar

inforrnes y datüs falses. se debe crear Lrn arnbiente en qLre

los sr-tbalternos puredan informar slls propios ErrBreE a los

colegas y sutperinres con entera libertad, para evitar

qLre log errores se repitan, ge debe procLrrar qLre todog

los particlpantes discurtan el prablernar

5i r-rgted f recutenternente tiene 1a e>lcuga I "no sE,'r es

pclrque no tiene un cancepto cabal del contrÉl, Gurando el

control Ee l leva a cabo cabalrnente e1 "yE no sé,'

desaparece.

Tomada Lrná acción. hay qure verif icar slt efecto y llrego

verificarlo de nLrevü para ver si se ha impedido la

repeticibn de errores. 5e tiene que rernontar lo rnás

atrág posible hasta el origen de los problernas paeados.

Ann cuandc¡ se trrea qLre se ha to¡nado acciones acertadas,

sE puede estar equivocadog. Es nece'sario efectuar
verificacic:neE en curanto a efectos a corts plazo y
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resLrltados a largo plazo.

Et control no significa rnantener eI statut c¡uo.

sÉ pone en práctica 1a prevenci6n de repeticiones,

prclgrest: y eI avance se notarán poco a pc:co.

Si en las seis paÉcs anteriores sE ernplean mátodos

estadlsticasr Ell prcceso se csnvierte en control

estadfsticn, Respecto a la calidad se convierte en

control de cal idad estadl.stice y respecto aI costo se

convierte en contrsl estadistics de costos.

1.4.3, Obstáculoe al cantrol y a IaE mejoras. Hay

varies factore*s qure impiden el control y las mejora5 qLre

de É1 resLrltan. Esc:s factores slrelen ernánar de las
personasi cl-ryas actiturdes erradaE constituryen 1ag caLrsag

principales, A continuacibr'¡ se enlrrneFan :

Pasividad entre los altos ejecr-rtivtrs y qerentesi Ios
que' evaden responsebilidades,

- Fersonas qLre piensan que tsdo rnarcha bien y gLre no hay

ninguhn problernai están satisfechas con el statur qLro y les
falta cernprensión de aspectos importanteg.

Fersc:nag qLre piensan qLte sLl ernpresÁ es con rnurcho la
mejor, 5e dice qLle son eggcÉntricas.

Si

el
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- Per:;onas3 que piensan qLle la rnejo|- rnanera de hacer algo
y la rnás f áci 1 es aqr-rélla qure conncen. personas qLre

confian en sLr propia inslrficiente experiencia.

Personas que salo piensan

divisi6n, Personas irnburidas

sl rnismag o en su

secc isna I ismo .

en

de

propia

Fersonas qLre anhelan destacarge" pensando siempre en gl

rnigrnas.

- El desánirnoo los celos y la envidia.

Fergsnas qLre nt: ven 1o que sncede ¡nág alIá de ELr

entsrnsr inrnediato. Pergc:nas que nada saben acerca de

otras divisiones, otras indlrstrias. el mutndo externo cr el
rnnndo en general.

Fersonas

stros.

- Pergonas qt-re

incILryen "IaE

cornerc ia l es ,

sentido corn{.tn,

qLre no tienen oldos para las apiniones de

siguen viviendn el pasado feudal. Estas

personas dedicadas úrnicarnente a asutntos

lc:s gerentes y trabajadoreg de llne,a sin
y los sindical istas doctrinarit:s,' ,

Fara despejar

CC requieren

egtas actitudeg erradaso los activistae del

firmeza en sus c$nvicciones, esplritu de

Univclsidod . ul0rr0m0 de 0ccidanfe

Secrión Eiblioteco
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cclüFeración. esplritu entursiasta de pionero, y deeeo de

lograr adelantos importantes, TambiÉn necegitan

confianra err st-r prepia capacidad Fara perseverar, y

blrenas tácticas y estrategias para sLrperar dif icr-rltades.

"Curando se desea poner En prác tica a I go nLrevo r el
principal enemigo de este esfuerzo se hallarh dentro de

Ia propia ernpresa y dentro de la propia persona. Si nc:

se purede vencer egte enernigo¡ r-r(f habrá progreso,'. se da

fin a este caplturlo con Lrna ci.ta de aquel venerable
personaje de las tiras cómicas, pogo ! ,'Hemos visto al
enerni-qo¡ y el enernigor pB nosotros". Acaso se necesita
dec ir rnás?



7., DESCR]FTI$N GENEftAL DEL TALLER ORFEFRE "LUZEs''

Csrnt: Ir: deterrnina el rnarco teóricor páÍ-á Iograr Lrna alta

prodrrct-ividad de Ios rect.rrsos disponibles en Lrna ernpresa,

se hace necesario partir de urn análisis de la situración

de Ia rnisrna en lo que se ref iere a surs Areag furncionales

y a les sistemas aplicados.

Egte caplturlo eg base para 1a determinación de f c¡rtalezag

y debil idades cen las curales Ee btrsca establecer Lrn

rnodele de rnejsramj.ento de produrctividad en eI tal ler

nrfebre "LLtres".

?, 1 . AREA DE fÍERCADEO

El área

prnpias

dernancja.

cornerc ia I

de mercades cornprende todag 1as actividades

de Ia venta corncl son el conocimiento de la

1a sferta y el anáI isls de precios y

i zac i&n ,

?,1 . I . Anál isis de 1a Dernanda, Et

c I ien teg ac tuta I eg y potenc ia l es son l os

dernandantes deI produrcto.

producto, los

cunsurmidores o
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2, t .1 .1 " Descri

cmntinlracitrn 1as

pc id:n del Praduc to .

caracterlsticas del

Se relacionan

produrc to .

2,1,1.1.1, L-fneas, BáEicarnente 1a producción eetá

or-ientada a Ia lfnea del producto en orc solo. sin

engaste de piedras,

Dentro de etsta 1Ínea se pureden trabajar argol las de

rnatrirnonio l igas cl diarnantadas, ani l lns, aretes.

cadenasr FLrlseras, broches en oro arnaril lor orc rojor cfro

blanco c: cnrnbinación de el1os,

".1,1,1.?. Serviciss" Se entiende por servicios en el

taI ler lo cBncerniente e>lc Iurs.ivarnente a garantla o

arreg los del produrc to elaborado qLre f áci lrnente se puede

determinar si 1o eE. Nt: se presta servicios gcbre

pradlrctog de otros proveedores.

?.1 .1 .1 , f,. l'larca. No se posee ningün tipo de etiqueta o

distintivo impreso en el produrcto pero si se puede

internarnente dj.stinglrir e1 trabajc: por el disefto y la

ca I idad .

?.1.1, L.4, EmpaqLre. Por ser de distriburción al por

rnayor s61o se urti I i za Fape 1 seda para evi tar que l a

rnercancla se raye y bolgas de papel de diferenteg tamaftos
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?.1 .1,1.5. Cal idad, Eg el lema de 1a empresa !

"Calidad ante todo" y se cree qLre ésta ha sido Ia base de

una burena aceptación en eI medio, ésto se refleja en la

confianza con qLle la clientela recihe el producto y se

incrernentan las ventas al purnto de Eer insurficiente 1a

produtcc íón respec to a I a dernanda .

Es por éstt: qLre en ocasiones se ha preferido perder parte

de 1a prodlrcción, f utndiéndola, curando no satisf ace

cornpletamente el concepto de óptima calirJad n ésto Fn el

proceso de aprendiraje caLrsa costog rnás altos y por ende

precios por encirna del prornedio del mercado, pero crea

urna mentalidad positiva y de responsabilidad en eI rniemo

operario.

?.1,1,?, Descripción de los clientes.

?,1.1.?.1. Ciientes actuales. 5e cuenta con dos tipos

de cl ientes'. cornerciantes f orrnales e inf errnalegi

reg{.rn 1a cantidad adqnirida por el cliente, 1a

relaciona en Lrna factlrra.

trtrrnercianteg forrnales son log

establecirniento cgrnercial o jeyerla y

irnpuestas; c$rnerciantes inf srrnales a

en sLr casa e visitando ELIF tr l ienteg

cual

qLtE tienen Ltn

por tanto Fagan

los que trabajan

en st-r sitio de

trabajo c: residencia no pagan i.rnpuestos. estc:g
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trornerciantes :;sn murjeres principalmente y son I Iarnadas en

el rnedio " brlr j itas" " eE interesante ver qt.re egtos

cornerciantes llegan a tener Lrn dominio de buena parte de

lc:g consurrnidores y scln potencialmente elicelentes

c 1 ientes.

Ei produrcto ge verrde principalmente en Cal i r Eñ Joyerl.as

de buren prestigio cornercial cofno Eon FEr ej emplo Joyerla

Felipe, Jayerla Jimegan Amar Regalos Joyas y

cornerciantes informales cnrno Arnulfo Rivera y otros. Se

vende en stras ciudadee y pureblos a traves de Lrna

vendedora comisionista de urn taller de joyerl.a propiedad

del socic:-ases$r tácnico qr-re sólo incrementa el costo por

cernisibn de la vendedora y del. banco por cheques de otras

plaras ahorrando el cc:sto de viáticos qLre son absorbidos

totalmente por la otra ernpresa i de no ser pclr esta

posibi t idad ger.la casi irnposible esta distribuci6n pt:r el

pequetle rnarqen de r-rtilidad cen qLre se trabaja en esta

ernpresa, Estos son ¡ Pastao Bogotá, Neiva, Duritarna,

St:garnosor y Palrnira.

2. I " 1 , ?.3. Cl ientes Potenciales. Debido aI escaso

capital cc:n que se trabaja es ocasional tener existencia

de Lrn buren surrtido de rnercanc la r Fotr l o tants para

trabajar Lrnos clientes pot_enciales seria importante

solurcisnar esta sitr-raci6n , Hay c lientes a loe qLie E6lt:

les gusta cc:rnprar 1o qne ven en el rncrnento t: Eea qt-re 6e
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de algurnos digellogr p€t-c: ñc: hacen pedido cc:rncl

nt:rmr3 In¡ente Ee trabaja, ct:rno por ejernplo clientes de

Burenaventlrra qure vienen a cornprar a Cali "brurjitas" qLre

pür ncr trabajar con Lrn chequre posfechado tarnpoco hacen

pedidor E€ limitan á adqr-ririr de 1o qure esté elaberadt:.

Otrss c I ient-es potenciales son log distriburidores se han

tenidr¡ ofertas de dos proveedores qLre nrr poseen algunas

de las llneas de la ernpresa c: calÍdad en sLl rnercanc.la y

pref ieren cornFrar para distribuir 1a misrna. Esta

posibi l idad nB ha gide estr-rdiada debÍdo a qLre 1a

cantidad de prodr-rcción no alcanza ni a surpl ir lag

necegidades de la dernanda ya existente del mercado.

?.1.1,2,S. Consltrnidereg, EI consurrnidor final del

tao 1a lfnea

y aretes. En

de Ia rnoda

de ero.

produrcto es princlpalrnente de clase media*al

que rnás se vende es la de anilles para darna

este aspercto 1a empresa Ee ha benef iciado

irnpuresta en anilles y areteg de tres colores

2,1,?. Análisis de la oferta. E1 tronc:cimiento deI

rnercado y de 1a cornpetencia permiten conotrer el entorno

de 1a ernpresa csn eI propósito de dirigir apropiadarnente

sus estrategias.

?.1.?.1. Competencia. La principal cornpetencia en

rnisrna 1 l"nea de I produc ta está deterrninada por

la

el
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ccntrabando que llega al pals de rnercancla italianar con

t-rn precio mhs bajo r menor pescl y buena calidad. Esto se

ha contrarrestado elaborando diser?os diferentes a los que

tj-ene ese tipe de producta, Además beneficia Ia pcca

receptividad que tiene En algunos sectoreg de 1a

población F,or sLl "fam¿¡" de ser ,,r* rebajado¡ 1a

realidad murestra qLre este t:ro es de L7.1./7. kilates

contrarnarcadc: lBk, situraci6n que en Europa eg

cornerc ialrnen te aceptada.

Etro tipo de competencia es la qure se dá a nivel de otrog

orfebres lt:cales, pere que ncl clrentan con 1as

instalaciones adecnadas y/o eI propósito de trabajar con

calidad. La rnentalidad en el rnedio es pobre respecto a

la cal idad, pLres el cornprador al detal o conattrnidor de

Joyerla tiene poce conocimiento de 1o que puede exigir en

Lrna pieza.

3.1.?,?. Eienes cempetitivos o slrstiturtos. Hay dos

surstiturtos de la Joyerla corno son I Pieras de fantasla y

prodnctes en plata,' Arnbos son signif icativarnente más

ecsnbrnicss y slrplen la finalidad de adornerr a quien lag

Llse, La fantagla tiene blrenos acabados y algunas pie:as

por st.t apariencia se pneden confurndir con el oro además

algunas piezas sen de rnuy buena calidad y gatisfacer el
gursto del c l iente o son lrsados por ernpleadas y ej eclrtivas
qLle requrieren de blrena presentación pero que no tienen
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rc¡cLrrsos come para hacer Lrna inversibn alta en joyas.

Las piezas de plata están de moda sobretodo pará lag

jt:vencitas, rnoda qLre nc) se ve5.a tan marcada desde lt:s

atlos ór-t r 1a degventaja que tienen ¡

FantasÍa I Se pela se raya o pierde

partir . curartearr y nG tiene arreglo.

brilloo puede

Plata : Pierde brillo, sF

vaya a Lrsar dsbe purlirse.

cje f antasla.

torna opaca y

Este metal es

cada vez qLre

mAs fino qlre

ge

el

?.1,f,. Análisis de Preciog,

?,1,f,.1. Con respecto a 1a competencia. Está

ligeramente pcr encirna del precio en el rnercador por la

cal idad del produrctc: ha sido comercialrnente aceptado.

FJLTeE lc:g client-es estan dispuestos a pagar Lrn poctr más

For calidad superiar,

?.1,3.3, Cc:n respecto a log bieneE surstiturtos. Tanto

las piezas de fantagl.a corncl las de plata scrn

s.ignif icativarnente rnás econórnicas pt-res Ec:n elaboradas de

rnaterias primas baratas. La plata es Lrr.¡ metal noble,

purede bri I I arse y conserval. asf ELI bel leu á r el precio de

las piezas en plata es rnás alto qLre las de fantasfa. El

hecho de qure el precio sea rnLry inferior respecto ar nrc:



7e

le hace preferible para algunos clientes, debido a la

f ac i I idad de adqr-risición y tranqni I idad en caso de

pérdida cl robor sLrpliéndoles a la ver el deseo de adornar

sLr cLrerpÉ. En curanto a precio l levan una Bran venta j a

I os bienes sursti tutos.

?.1".1.3, FCIliticas de Precios, En pos de Lrna calidad
ante todo se impurso urn Frecio qlre generase Lln rnargen qLre

perrnita el i-ncrernento de les costos pormejcramiento de 1a

cal idad en el disefro. Las r-rti I idadeg rnás al taE en

deterrninado digefto se logran en la medida

perfeccic:na plres =e disminLryen lc:s defectos y

el "páso cJirecto" , t: sea rnencr inspeccibn.

en

5e

qLre se

aurnen ta

- El pr€?cic: de1 produrcto varia según eI cnlor (aleación)

del clrtr del cual eEté elaborada la pieza y el tipo de

pie:a qlre se egtÉ liqr-ridando si es obra de casting u obra

a fliano. El precio se egtablece pc:r qramo de oro ' Fcr
ejemplc Lrn anills de 3 c:ros (arnarillo, blancor rojo) de

casting tiene Lln precio de $ 8.Fo(,/ grarno. si eE una

piera en c:ro tsmarillt: de casting tiene urn precio de s

a.()üo/ grarno, 5i la pieza es en Bro artlarillo elaborada a

rnan{] ti-ene un Frecio de is 8.?üil/gr. Estog valores son

para paqtr de contadoi para eI cllente exiEte la opción

de qLre pagande un 57, de interég de f inanciación que nos

cobran e;rtralegalrnente por cambia de cartera, abtenga Lrn

rnes de plaro.
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En la ciurcJad de cali tenernag otra apción diferente a

anterior para c L ientes que real icen Ltn pedido grande

adelanten parte del pago del valor a que ascienda.

Fara c I ientes de atras ciudades se l iqurida á Lrn valor

=lrperi.or al norrnal para cnbrir el cogts de Ia cornisión de

vendedsra y comisión pclr chequres de otras plazas mas

portes cobradas tror el Banca.

?-t.4. Análisis de la cornerciali=ación. En la empresa no

se hace pr-rblicidad alguna. como promoción aI cliente qure

adelante el pago sc:bre nna factura de coneiderable valor
se le of rece una rebaja en el precio de liquridación de la
f ac turra .

En clranto a los canaleg de distribr-rción, la venta local
del producto 1o reali.¿a 1a socia*administradora
atendiendo directarnente a lt:E cl ientes. En t:tras
ciudades 1a distribucibn es realizada por la vendedora de

Lrn taller de jayerfa, propiedad de uno de los sociog,

?,?. AREA TECNICA

En este pnnto se decriben aspectos relativos al área de

producc ión Eornc: Eon sLr tamaplo r Froceso y sistemas
apl icados.

1a

v

Univcrsidod .r¡l0ngnt0 de 0ccidcnta

Serr¡ón Sibtiolrrg
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?.?.1, I'arnaFto. El tamaFto ge mide For la capacidad de

produrcci6n de la ernpresa, definida en tárminog técnicas
que cenllevan el funcionarniento normal de la empresa.

2.?,1.1. Capacidad Instalada. En cLranto a equripo la

capacidad instalada en grarnos/semana Bsr Ee puede decir
i l imitada i plres eÉ del órden de Sclclo grarnos semanar.es.

En curanto a capital estarnog trabajando con sLr máximou

incluso con recLrrÉos de clientes que abonan parte dei

pedido qLte el aboran.

En curanto a personal y capital se plrede contar por cada

trabaiader con Lrn promedio de 1Bc) gramosr trabajando sólo
obra limada comt: Éon cuatro operarios mas eI jefe de

tal ler t a qr-rien nc, Ee le e>rige rrn mf nirno de prodr-rcción

pues tiene otras lahores a cargcl cErn(] cnntrol de

cal idad ) . total irando nos arroj a Lrn resLll tado de ?Cxl gr

por sernanar En condicisnes óptimas.

?,?.1.?, Capacidad Utilizada, (produrcción actual ) , La

pradurcci&n sernanaL en prornedio segrhn Iag estadisticas de

los últimos 3 rneses es de FOi:¡ gramc:g, Esto se debe en

parte a qLrF en algurnas sernanas se tiene dif Ícurltad para

Ia consecución de rnateria prirnar o retrasog en 1a

prodlrcción, principalmente por el oro rojo qLre curando
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igado se preÉenta quebradize , lt: cual hace

elaboraciórr y acabado, (Ver Tabla 1) ,

:.?.?, Degcripciórr del equipo,

-- vurlcanirador e1Éctrico. Es lrna prensÁ para vurlcanlEar-

el disefro rJe plata en el cancho. Tiene dos lurces pi loto
en la base' de la máquina, Lrna qlle indica qLre egtá
prendida y Ia otra qlre el control termostático está
operanda . l-a lu¡ prende y ápaga cuandc la temperaturra

de vurlcaniración está en 31(, grados F, (Ver Figutra 2)

Inyector de ce'ra. Es Lrna Lrnidad cerrada a Ia cural se

le vierte la cerá industrial, t-rabaja a presión de aire y

p(]see un terrnostato que regula la ternperatutra a la qlre

debe f urndirse 1a cer¿{. Este inyector sÉ trabaj a

norrnalrnente a 15 trsi y lsr-r grñdos F. (ver Figr_tra r).

Compresor de aire" Eg r_rtilizado pñra

inyector de cera, presiona aire Fara

inyección en el molde de caurcho.

a1 imentar el

real iear 1a

- Soldador de cera o cautin de registencia variable. Es

Lrna espáturla eláctrica que sirve para soldar los patrones

de cera aI tranco deI ',arbol ito" .
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FIGUÉA = Prenga BBrá i.rnnri-lnir di=eñs de slata err caucho.



FIGIJFA f, Inyect¡¡r de cera.
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Vacurr-rm¡ Flitractor de aire $ cámara de vaclo, Es Lrn

artefacto para crrar una aspiracién bajo Ia jarra en

forrna de carnpánar que debe ser suf icientemente flrerte

para bajar la presión normal de vapor del agua a la

temperaturra derl cuarto, Tiene Lrna rnesa vibradora fuerte

curbierta por una campana de ple>riglas i pl,hstico) , (Ver

Figurra 4 ) .

Horno microfusor . Son hornos eléctricos, tienen

pirbrnetro para indicar 1a ternperatura y re6gtato para

regLrlarla. Fc¡see humerc (paso de aire )para ventilaci6n

y Ltn sistema de escape para eliminar la cera y lag

ernanaciones de gas. (Ver Figurra 5),

Unidad de o¡lfgenc: y acetileno para fr-rndición. Eonsta

de das pipas. al cornbinarge tienen Lrna camblrsti6n de

intensidad contlnua y adecuada Fara las necesidades.

(Ver Figura 6),

Centrif uga, t-a máqlrina centrf f urga de vaciado eE

rnanejada ccn motor, Ee una urnidad construrl.da fuerternente

y requriere der poco rnantenimiento, EI rnetal que se vá a

vaciar ee derrite con la unidad de oxfgenc: y acetileno

directamente en el crisol de la m&qulna, El brarn de la

máqurina rota cuando la .tapa está cerrada, La rotación
perrnanec€ constante en una velocidad preseleccionada a
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FIGURA 5 Hr:rnc ¡*irrafuscrr-



FIGU*A & Unidad de acetileno .j a:-:igenr: pera fundici*n
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toda la largo de la etapa tJe inyeccibn y esFecialrnente de

enfriamiento. Asegura vaciado sólido. (Ver Figura 7).

HeEas de trabajo de operarios lirnadoreg, Eetan a Ltna

altura de (¡.B9 mts. Poseen Lrn agtil]erc: para la rnejor

colncación de lag pieeas al procesarlas. Cada rnesa de

trabaja está dis;puresta para dc¡s operrarios, son F mesas de

trabajo (Ver Figura 8).

l"lesa y unidad de flrndición, En egta rnesa se colocan

log ele'rnentos rJe fr-rndición y se reali:a esta labor, la

urnidad mantiene Lrna lIama adecurada constante y pareja

para Lrna fusi&n utniforrne. Le facilita al operario esta

funciÉn pt-les nt: tiene qne ;apatear el furelle. (MÉtodo

rnuy urtili;adon rnáx econÉrnico). (Ver Figr_rra g),

Dc:s larninadares, Un laminador es rnanLral (con masag

rnediacatla), se Lrsá con poca f recuencia pLres es lento y

dificurlta la labor de las operarias. Es urtilizado cuando

no hay energia. El otro laminador es eléctricc con masas

planas r :i€ utili¡a con rnucha f recuencia. (Ver Flguras

tO y 1.1)

l'lesas de trabajo operariog de pr-rlimento, posee Lrna

rne. a de trabajo para corrFcciones en la obra y cjo:i

puestos para operarios putlidares. T'iene urn mc¡tor con dos

ü

Unircrsidod 'ul0n0m0 de Occidanl¡

Serción Siblrote¡o
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FIEURA 7 Centrifuqa.



FIGURA El Hega de traba_ia.



FIGUFA ? Zona Eara fundición - Comtrresor de aire.



FiSURA 1t-i Larninadsr ¡:lana.



FIELIRA 11 Laminadr:r media caña-



salidas para uso

cepil los y felpas

(Ver Figurra f?).

- Caja Flrerte,

L j.mpieea

convierte Lrna

e1éctrica de

ondas de sc:nido

aido hr¡mano,

por arnbn¡i l adtrs

nscesarios para
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c$n adaptador para los

desernpeffar sLr labor

urltrasénica "Gesswein". Esta máqurina

lLrrea corriente de 1?{t vc:ltios en energfa

alta f recuencia, J.a cual se convierte en

de alta f recutencia (8(-,1,íc ) por enci¡na deI

Egtas ondas de sonido curando se introducen Fn la sol.utción

de limpieea dan Ltna forrnacibn rápida y Lrn colapso de

burbujas al minuto, este procesc: 5e Ilama qavitación y su

f in es acelerar la acciün qr-t5.rnica de L impieea de Lin

detergente cr¡n amclnlaco y surniniEtrar una accibn intensa

de eetregado pára rernover todo el residurc¡ de pastas de

plrlimentc: y manipnlación de lag piezas.

Sting , Es utrra máqurina qure trabaja a base de vapor y

presiónr s€ le vierte agua a determinada medida, la
rnáquina se encarga al encenderla de hervirla y

accionarrdo manLralmente Ia l lave que I ibera el vapt:r qLre

reali¡a Lrn secado a fonde de Las piezas lavadas á

presión.



FIGURA 1? Hesa trara pulirnentg.
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Balanzas rnecánica y electrónica. Uti l izada en eI

procest: de produtcci6n pára ct:ntrol de 1a materia prima,

To l va , Es Lrn tambar o barri 1 con bol as pequrefras

metálicas en forrna de balines, al cual se vierte agua cc:n

detergente en ?,/3 rje sLt vc:llrmenr FE enciende, el tambc¡r

da vueltas pclr I a f, hcras r á LrnE ve,locidad baja (?B a

35 r. p.m, ) para qr.re las trtllas y las piezas f undidas se

revuelquen unás sobre c¡trae retirande el cr-rbrirniento

adheride despues del vaciado. Este procedirniento eg

ideal para superficieg cóncavas cr convexas. No eg

recc:rnendable pará jayas can grandes surperf icies planas.

?.2.I Descripción de los Insurrnos.

En e'I Froceso de casting :

- Fabricación del molde de caurchs :

. l"larcc¡g de' molde i son el aborados en alurminio o pureden

cofnFral"se hechos. E>rigten diferentes tarnaFlos segün 1a

pieea qLre se vaya a vulcani¡ar.

. Motde de cancho¡ El caLrcho es comprado sin vurlcani¡ar
y sin cuFarr nc: es f le¡rible y si se estira se qrrebrarla

fácilmente. Despures de ser vulcanizado tiene e>rcelentes

propiedades de Lrn buren elernento de moldurra ! rnLry

flexible. alto estiramientc:r EE corta fácilrnente, es

FLrave y dura mucho. Es comprada por librasr Er-r tiras de

diversas dimensiones. una ve: vurlcani¡ado un diseflo se
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pLtede inyectar eI cauchr: sin perde'r sus caracteristicas,

con Lrna vida úrtil de mág de li) aFfos. El consLlrno depende

de la f recurencia con que se vlrlcanicen disetlas nt.levos.

, CuchilIo de l"loldear : Es lrn cr-rchillo tipo cirugla r

con rnangcl de acera, las curchil las Eon rectas o cLrrvasr

clrando pierden ELI fila ntr Fon afiladas sino reemplaradas.

pues sE pierde rnucho tiempo afilárrdoIas,

. Vara de cohre ¡ La vara de cabre es de 1/€}" r Eé

slrelda al modelo de joya y eventualrnente forrnará Lrna

abertura flara que Ia cera pureda ser inyectada aI rnolde de

caucho,

. Benrina : 5e ursa para limpiar las hojas de caurcho a

medida que Ee ensarnblan. La l impieza es rnuy irnportante.

Cutalqltier surcio" polvc:" grasá o adrn el surdor de lag manog

hará que l as hoj as de caurcho. a I Eer vulcanizadas se

adhirÍeran. Se apl ica con una rnota de algodÉn. Es

rnateria qutlrnica inf larnable.

Inyeccibn de cera i

. Cera de Vaciado. Una burena trera pare vacfar por

inyeccibn debe tener estas prepiedades r punto bajo de

cf erretirnientor eLrF f lurya I ibrernente cutando esté l f qr-rida.

que se enfrle y endurrezca rápida y suavernente, que sea

el ec trostática atrac tiva a I caurcho y qt.te sea Lrn poco
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rernoverse de I ma l de cJe calrc ho .
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compl etadas puredan

. Finras y curchi I los de rnc:ldear.

Cubrimiento -

, Cajas de rnt:ldeo I Son fragcss cillndricos de acerc:

ino>ridable r eLrE cierran por eI borde alrededor de la

base. áÉl el ctrbrirniento húrmedo se puede vaciar en el

frasco , viene en diversos tarnafros . usadt:s segÉrn el

hsrno a urtilizar.

. Bases de bebedor de rnetales. Son rnoldes de caLrcho¡

que plreden inclnirse en el frasco cillndrico y rodearse

de Lin compuestc: de emplasto resistente al, calor l larnado

envol turra.

" Arci I la : Es lrsada para sel lar la urniún de las capas

de rnoldec: a las bases bebedoras de rnetales.

, Cristobalite: Es urn mineral de origen volcánico r EE

Lrna farma sllica que se e>lpande y contrae Io cual. permite

qLre el curbrimiento se e:lpanda sin que se raje clrando se

estts calentando y se le inyecta eI rnetal bien cal iente

derretido, Es nn rnaterial refractari.o, i.nfltsible (no se

derrite o carnbia Fc:r lc:s metales calientes qt-le se le
vacfen ) ,

(¿¡r;ón EibliofecO
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- En el proceso de Furndicibn i

Se realiza fnndición para eI vaciado y Fara preparacibn

de oro a mano. 5e torna también otros inslrrnos para

refinación del clro (pasar cualquier kilataje a ortr pt-rrcl

de ?4 kilates).

, Crisales ! st:n cltcharas refractarias Fara fundir. No

oxidan eI rnetal fr:ndidt: y son livi.anos,

. Bxlgeno y Acetileno : Está contenida en pipas qLte Ét:n

recargadas en equrigas rnensLralmente.

, Cianurro de potasio, ácido surlfúrrico, clort¡, acido

nltrice, peróxido de hidrbgeno, bora>l , acido rnuriático,

Son quf.rnicos r-rti 1i¡ados para ref inaci6n y l impieza deI

clro. Se adqlrieFe en pequreFtas cantidades FLles sLr Lrsor

at-rnque f recLrente, es rninirno.

. Disalve*nte ¡ Es Lrn comhurgtible urtilizado para

alimentar lc:E sopletes rnanuales, de utso en la rnesa de

trabajtr de cada eperario, para fr-rndición de soldadlrras c:

pclcas cantidades de rnateria prirna.

. cc:trre electrolitico r Es ursado para la aleación del

t:rt:, en rnayor proporción para el üro rojo.

, Flata r Ugada para aleacj.ón del Erc:, proporciona la
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dureza necesaria pare evitar el agrietarniento der migrno.

Tarnbién se urtilira para elaborar los di=effog originales
par¿r vurl,cani=ar.

- Rj.eleras : Sc:n usadas páre verter el ortr furndldo y

darle Lrna ferrna de barra muy {.rtiI para tener facilidad

de rnanej o "

- En'el proceso de li.mado y lijads:

' Alcohol indursitrial ; se urtiliza para lirnpieza de Ias

pie:as y corno cornbngtible de los rnecheros.

, l"lecherss I Son ugados para calentarniento de Ia

herramienta en eI rnc:rnento necegario.

. Ti j eras para j oyerla , I irnas y alicate,s I Son

herramienta urti I i¡ada para darle f orrna y acabadog a lag
pieeas de=pntss de casting y en obra a rnáncl . Tienen Lrn

prornedio de vida útiI de 3 aPtos,

, Fresas de acero, segLletas. lija : Son de uso

constante y sLr vida últil varla segcrn el trato quÉ el
aperario Ies dá.

* En el Prc:cest: de Pr-rliments !

. üepi.llo plano ¡ Es gÉneralmente cónico, sirve para

quritarle las rayas de la lija.



. Algod&n Indr-rstrial ¡ Se Envllelve en

darle Lrn acabado rnás urniforme despr_rÉs del

1{,?

el rnotor pará

cepil lo p1ano.

, Cepi 1 I os de cerda gFuesa

diferenteE tamattos y calidades :

Fara darle Ltn briilo y tonalidad

y delgada, felpas de

Utilizados en el motor

libre de grasas.

. Fasta blanca, palvo pornel r

utti I i r adas gobre 1os cepi I l os y

pieaas de port:s y rayás, TambiÉn

para el brilla final,

, 6rasa indr-rstri.al

de los larninedores.

pomada brasso : Son

felpas para Librar lag

para preparar la piera

Cada mes se llrbrican los pifrones

, Cepi l l t: Ci rcrrl ar diversos tamaffos.

, Rojo Inglés ¡ Es r-rtili¡ade para da eI bri I lo final .

* En l"lantenimients :

' Gasol ina cornl'rn ¡ Es urti l izada para r impi-eza de lag
rnasas de Ios I aminadoreg ,

, Vasel ina indr¡strial : Es urti I izada para

de las masas de lag laminadores.

l ltbricac ión

2.? .4 . Proce'so

trabajá con base a

En el prtrceso de

lt:s pedldos requeridos

prodlrcc ión se

por cLientes y
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el tallerr Éstos son relacionados en fichas tipo con st.l

respectiva cantidad y referencia. ademág de

especif icaciones corncl medldas de ani l1os, tarnaFtos de

pulseras y cadenas , (Ver Ane>lt: 1), La socio-
adminigtradora seleccj.ona el trabajo a rnanc y los nLrevos

diseltos; para el prirnero reali¡a un estudio y análisis
conjuntamente con eI jefe del tal ler, quien está

encargado para este tipa de trabajo y el seglrndo Ee

delega en eI asesor técnics. En la elaboración deI

diserto pal.a pedidos especiales. o pará ofrecer en eI

mercad(] nLlevos rnodeles. 1a gecretaria de produrcción

inforrna al aut>liliar de casting de los pedidos qure deben

el aborar.

En el cago de urn nLlevo digefro se debe realizar por el
sj.sterna de prr:durcción de vaciado centrifurgo de joyag. El

pri.rner paso a seguir es la f abricación de ltn rnolde de

caurcho. Antes de especif icar cada secnenci.a de este

sistema se hará una pequreffa introdurcciÉn. La joyerfa se

reprodurce rápida y prácticamente por varios métodos de

vacj.ado. los más irnportantes son de arena, sepia y

centrlf utgo" tarnbién I lamado cera perdida egte rjtltimo es

el rrlas reciente ( 1g3O) y el mejor método . Ha

inflLlenciado enorrne'rnente y carnbiado el dieello,
rnanlrf ac turra y costo de la j oyerLa . No hay I Lrni te para

la cornplejidad de forrnas que se puedan variar de la cera

rápidarnente.
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El vaciadrr centrf f ugo de j oyas es Lln desarrol lo y

refinarniento del antiguro método de vaciado en trera

perdida; y el método moderno qLte sÉ L(Ea en los
laboratories dentales para vaciar plrentes y cajag fure

t-ttilizado por griegüs y chinss hace más de dos rnil afios.

por los aztecasr mayasr y otros indiog centro y

gurrarnericanos anteE, de qure fureran conquristados por 1os

espaPlalesi tarnbj-#n psr tribu en Africa. hace cientos de

ar?os en Africa el ncrnbre vaciado de cera perdida debe st.r

ori.gen al hecho de qure urn patrón de cera sE forrnaba de utn

objets para ser vaciadoo y en el proceso qlte segurfa, este
patrbn de cera se rodeaba de urn compuesto resistente al
calor ( l lamado cubrimiento) para f orrnar Lrn molde qr.re

euando se calentaba Ia cera se derretia y se per-.iia.

corno la fabricacibn de urn molde d¡" caucho de una joya eB

el cnrazón de la rndustria de vaciads de joyerJa

centri-iurgo' Esta nperación se e)ípl icará primero, despues

en gecurencia 1ógica otras t]Feraciones trt]rno inyección de

cer-a. fabricación de rnodelos y otros. Los objetos de

joyerf a cornpl i.cados requrieren paciencia, esturdio y

práctica con el f in de obtener burenos moldeg de caurcho.

Hn rnarcos de molde de alurninio o acero se colsca eI molde

de caurcho sin cLrrar y dentro de éI , e ubica la pleua. El

mc:delo del qure Fe va a sacar Lrn rnolde de cancha debe ser
perfector norrnalrnente eg de plata ya qLre es Lrn rnatertial



f i rme qLre

vrrlcani¡acidn

Ir* suelda

eventua lmente

ser inyectada

saporta I a temperatlrra
o

de 31C) Í:r cutando se completa

Lrna vari I l ita bebednra de

forrnará una aberturra parts que

a I mo lde de calrc hc .

1ü5

necesaria de

el rnodelo se

rneta I qlre

la cera pueda

Desplrés de qLre el rnarco ha sido empaqlretado el caurcho

rnoldeador debe ser vLrlcanizador para ger cortado fácil y

suravernente. Durrante 1a vnlcanización el caurcho fluirá
en cada hendidurra del rnodela y del marco y todas las
piezas se f r-rndirán para f orrnar Lina sól ida rnoldlrra de

canchc¡. El caurchcr para ser vurlcanizado apropiadarnente

debe ser calentado pc:r Farejo bajo presión, curando el
caurcho sin cLrrár se haya vurlcanirado Ee retira eI marccl

del vurlcani:adr¡r y se irrtrodr-rce en agLrd! Fara qLre se

enfrie y pureda rnanejarse i una ver retirado se corta y

se separa en dn:; secciones cnn curchi I los de rnoLdear,

qlredando I istn para seÍ- inyec tado,

La cera Fe inyecta en el caLrcho con er fin de obtener

pat-renes de cerar pt:r rnedio de urn inyector de cerar qLre

sm ft:ria al malde por medio de presión de aire, eI molde

debe ser ernFolvada para evitar que Ia cera caliente Ee

adhiera al molde de caurcho y sogtenerse entre dss pedaeas

de metal planos y f irrnes . La cera se retira de1 rnolde

de caurcho jlrsto antes de qlre se endurerca. uslralrnente en

tres minntas, Las irnperfeccianes en los patrones de cera
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desplres de qure se han ret.irada del rnolde de cautcho, Ee

plreden retocar apl icandtl c€¡ra adicional o raspando los
patrones de cera. despueg que se han farrnado se adjuntan

á Lrna base de bebedor de cera" f grrnandc ',arbotitos', para

clue el f lr-rjt: deI rnetal f utndids inyectado con f Lrersa

centrffurga sea directo y eventr-ralmente putedan

introdurcirse en el cil indro rnetáIico y radearge de Lrn

cnrnpuresto de emplasto resistente al caLor I larnado

"envol turrá" . El "arbol itot' se f orrna a partir de urna bage

de calrcht: para bebedor de rnetares. para ursarlo, se l lena

el nive*l central de trera con Llna espáturIa caliente
(soldador de cerai se'derrite un srificio farrnade en el
"trorrccf" del "arbolito" cLrandg la cera ge sr:lidifique, el
patrón sF gaste'drá en posición algo inclinada pdra

'facilitar el flurjc: del rnetal fu¡ndidc:.

cnancjc: los patrones de cera hayan sidc¡ adjurntados a la
baser EE coloca Lrn cilindrt: de acero ino>ridable

ajurstadarnente pará proceder a gellarlo con arcil la. La

envc:l tutra c: curbrirnierrto eE Lrn cornpuesto de ernplasto

resistente aI calt:r'. está carnpuresta de cristobalite.
yeso, sj. lica y agentes modificadores . combinado con agr.la

sF llarna surspensión. qLtE es vertide en el cilindro y se

le da Lrn tiempo de f ragnado de apFo)íirnadarnente nLreve

minLrtos ( desde er 1 rncmen ta en qlre Ee rne¡c l e e I

curbrimiento al mürnento en que comience á endurecerse),
rnrnecl iatarnente despues de qLre 1a surspensitrn se ha
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meiclada y vertido en la caja de rnoldeo se coloca en et

vaclrLrflrt b¡ajo Lln recipiente en forma de carnpana qLre aspira
para rernover eI aire atrapado, Una ver ,,Fevestido', viene

el desglaseads o pérdida de agLra en qlre el sutlfato de

calcio del curbrirniento abgtrrve el agLra libre y el

curbrirniento ernpie:a a desglasiarse. Log cilindros Ecrn

rnarcados ct]n el peso de la cFrB. Lr-rega se e5pera qLre las
cajas de rnoldea r $€ sequren por Lrná o dos hc:ras, Despues

sÉ elimina la cera qurernando las cajas de moldeo en hornos
ocl

rnicroflrst:res a 1.3(r{r Ft 1.35o Fr laE cajag de rnoldeo se

colocan en el horno con la abertlrra del bebedsr de

rnaterialeg hacia abajoo despures de qure las bages de loe

bebedores han sido renrovidas. La cera eliminada en eI

horno no se recLrpera r ya qLle rectrge partrculas de

cr-rbrirniento y ELr carnposici6n carnbia. al derretirse se

Lrsan dc:g tarnaficrs de horncls. El pequetto se uti l iea en

fundiciones de pequretfos congs qt-re tarnan Lrn tiempo de I a

r, L /7 hnras de qurernado, el grande que eE urti r i=ado en

cclnos rnedianos y grandes que tsrnan Lrn tiernpo de 2 a ?.1./?

horas de qurernado. Log hornt:g peqlrefros plreden ser usadt:s

diariarnente y eI hornr¡ grande ? veces a la sernana, La

ternperaturra del ht:rno se el eva I entamente por varias
hc:ras para eliminar cornpletarnente Ioe patrones de cera,
Llrego se baja Ia ternperatutra y se mantiene en la adecuada

para el vaciade del rnaterial. La rnáx irna temperatlrra
o

para qurernado es de 1 .35(¡ F. La rnateria prima e5

calcnlada según el peso de log árbr:leg de cera, luego se
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dehace entrega al operario registrands en el

rnateria prima. iVer Ane¡lo ?).

Fara e I vac iado deI rnateria I se uÉa Ltna máqurina

centrlfuga . los frascos de rnoldeo se colocan en el

extrerno de utn hrato de la rnáqtrina y el pj.co del crigol

qlre snstiene el metal derretido se ct:l.oca en la ahertura

del bebedor de rnetales del frasco de rnoldeo. EI otro

Er:treinr rJeI bra¡a rje 1a máqurina tiene pesag ajr-tstables

para balancear los bra¡ag. EI alr>titiar de produrccidn

Fasa Lrn .in'forrne pBr escrito a la secretaria de produtcción

quien real iza los cálculos de mater j.a prima f al tante pára

qLre la administradora se entrargure de sur cornFra, Egta

cornpra qureda registrada en Lrna entrada a alrnacén de

rnateria prirna (Ver Ane>lo 3) . Un rnotsr eléctrico en la

base de le rnáquina se ernplea para voltear el brauo con el
fin de desarrollar la frrerza centrLfuga necesaria. la
cual egtá flrera deI centro. esta furerza inyecta el metal

derretidn en el. frasco del rnoldetr,. la flrerza qLie

desarrol 1a FE intensa y depende de Ia velocidad de

rotación, largo del brazo y el peso del rnetal derretido,

el bra=o de la máquina debe estar balanceado. Despures de

qLre el metal se haya vaciads el ci I indro de moldeo Ee

retira de la rnáqurina centrtfurga con el fin de que el

metal se cristal ice bien para vaciados rnenüs qurebradizo:;

y sea rnás fáciI de trabajar, se deja qLre lps f rascos Ee

enf rien pgr die¡ rninlttos aproxirnadarnenter EB introdutcen
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en Lln balde con agLra f ria Fara que pierdan parte del

curbrirnientn que se haya qlredado adherido r sB golpea con

Lrn martilla pÁr.: que suelte el cubrimiento y caigá aI

agLra.

El bebedor de rnetales se putede quritar cortando con Lrna

tijera o cieal3a, Lag pieaas van a Llná toLva donde st:n

tarnboreadas Fara retirar los vestigios del clrbrimientos.

Una ver terrn.inacJc esste procesc: se establecen rnerrnaÉ

(disminuci*n en la cantidad de orn a caLrsá de1 procego)

por furndiciÉn y vaciado de metaleg (1o hace la gecretárla

de prndurcción ) las piezas son distriblrl.das para st.l

" lirnpieza" á los operarios lirnadores. ambag operaciones

Ft:n registradag en el control de rnateria prirna {Ver Ane>lo

?)" Los limadores "lirnpian" las pieras y pagan gu obra a

control de calidad por parte del jefe de taller quien 1o

apruteba cf rechata, 5i es aprobada e} operario real iza

Lrn cr-radre des materia prima entregada. con 1a secretarf.a

de prnduccibn qnien tiene unos parárnetros establecidos

de rnerrnas aceptables para la liquridacibn de Ia entrega

rJe rnaterial, esta operacibn es registrada en el control

de materia prirna (Ver Anqxo 2), ella pasa las piezas

li.madas y lijadas a 1a operaria de purlimentoo medi.ante utn

control de producto en prt¡cescr (Ver Anexo 4) r¡urien se

encarga de degmanchar las pieza=r pEBát- á corregir

deta I I es ccfmt: tapar pores y rnatear ¡ dar Lrn ce I or

bril lante y ltnif ormer a1 terminar el trabajo la

Universidod .urrn0mo ds 0ccldrnte
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secr-etaria de produrcci&n recibe las pÍeeas termlnadas,

establece rnerrnas de este proceso registrándolas en el

control del prodlrcto en prcceso (Ver Ane>la 4). Por este

rnisrnt: medie son entregadas las joyas a la vendedora para

pasteriorrnente pasar la entrada a almacén deI produrcto

terrninado al karde>r respectivo (Ver Anexo 5). Ella Ee

Fncarga de gur dietriburción y venta , la cltal se real ira

por rne,dÍo de factnras" todos los docurmentog propios de

contabilidad son registrados pÉr el asesÉr contable. Ei

prclceso se pnede* apreciar a través del di.agrama de la

Figurra 15.

?.2,5, Local ización. EI tal ler orf ebre ,'LLlzeE" 
" está

urbicado en la carrera B # 1{¡*5ó trf icinag 5(13-6{,2 en eI

barris Santa Rosa de Ia ciurdad de Santiaga de Cali.

2. ?. ó. Sisternag ap I icados en produrcc ión .

7.2.ó,1, SelecciÉn de materia prirna- Debido á qr.re Ia

efnprEsa ncl se enclrentra registrada oficialmente sLr

consectrcibn se limita al rnercado negro, donde es posible

adquirir Ia materia prima, el Bro en 18 ó ?4 kilates. El

ort:r el rnetal c1ásicc: de joyerla, afortunadamente funde

bien centrlfurgarnente, es eI mág maleable y dúrctil de

todss Ios rnetales. Ademá= del srcl se urtiliza paladio
gui¡s de e>lcelente cal idad para aleaci&n de1 $rc: blancs.

EI oro purc, 24 kilatesr es rnLry sLrave y para que resigta



j) t'-- -*

GE

.tl@afl
EqaÉ,

mú¡¡E
lt-rÉFt
E¡'MM

I ¡ ¡rta¡

,E
l*!E¡'út&r

M¡IF.

r'r D@ta'I qrE
fi roarmr

l. 
Erms

I I tru-'@td I

Y !rs'{q 
I

Q nuorurr 
I

t) '..,r^.-.-- | ?F'tt
[:] ffiúirrcd I

J ElOq 
^¡f¡ 

|fr .*.*.r-. IYrrurl
fr vwrmnl ITI

L[-_

fi xnum
'/ {nlÍ¡.d
A *oo-*,
'l/ E qh.

Q 
lnlrre

(') nre unr6
t( ) '{4ffiÉrn-
[' 

¡Er.t'4q

r-___----l
| ..r.rr,. fl e-r -r.r l'ñ¡rqr
t') rr¡¡w¡¡\ wrn.-t' ¡aalYd 'r'd'lf

¿\ *4.^ ,1, -*-r*'1,. r|-r¡ 'l E¡d¡ñ
I r.)mu-G
I I'Ea|Ftl

¡\ *-,r.-*
I 

r.*frFt

¡"¡ -¡rrreeryrmc
l' 

..Élrd r do

Q 
aru r,rar. 

,

l.'t r¡¡¡orr¡e
Y 

(rd'.r.
I

l) runsqdq
Y vbEü
t, . trsdrt q at¡¡t vG¡6.
I

Q 
orrrrrn ¡ ñraeo !r¡q.

f 
¡(re¡ssrrúfr¡n.tr

I

A -a-*qrooüLrrer-I- rr¡.@.
ó ¡*a" ¡ta¡¡tE.¡r!ftd

r rrc.s.

¡) :rn:u ar r qr¡b E ur-
J InoEn-nntq.

Q 
xrrr.cr.¡ ¡¡¡¡¡.

[) nrrrrr u o Hr¡r m
I r a¡v¡l

t. -- --(l) fÚlr. Y..r!t¡.

L: va¡raBa a qEcrc! t[t¡tu
I 

rqr¡ sr.r.
I

5\ 
E.rdn¡ruuat

Q 
rncr nnrnrcr

I
v 

rtc¡. r¡ rt,n
tp cr,- [rr.rc.* G¡tró&.

I

Q 
+mn ¡tr¡¡a d r.Ga¡o.

$ -"a.r.a,.a - EEE Er¡rr@

TIOURA 13. prG.ro d. ,ob.lcocloo po?o tot rilfr.rntar ¡¡mr
Oroeroño da ilulo.



el Lrso en diferentes

metales. E1 tÉr¡nino

11?

efectc::; de cc:lc:res se alea ct¡n otros

kilate denota urna rnedida de pt.treza.

Para la aleación de t:ro blanco y rojo se adquriere orcl de

74 kilatesr pará Brt: arnaril lo de 18 kilates; Ee cornpra ye

furndidt: pLles es relativarnente rnhs econ&rnj.co,

Para negociar en el rnercado negro se debe realizar Lrna

selección rnLry curidadasa de los proveedoree por 1a

garantla que le brinden en Ia calidad de la materia

prima. Al rnaterial en el momento de ger cornprado se le

reali:an dc:g pruebas para cornprobar sLr calidad.

- Cornprohar sLr kilataje : Purede realizarse con piedra de

tc:qnes hacj.endo un rayado cen la barra de orar sF vierte

Lrna pequreffa cantidad de aglra regia (rne¡cla de una parte

de nftrico y f, partes de ácido murriático) y se compara sLl

reacción" ccln Lrn rayado igual de nna barra patrón.

- Cornprobación de calidad de los rnetales de la aleación :

Se realiza esta prureha larninando las barras adquirfdas.
gi la calidad de los rnetales aleadcrs eE mala. la barra sE

agrieta y debe EFr rechaaada.

?,?.6.2. Seleccibn de prcveedc:res. Se realiza por

recornendaciones y antecedentes qlte cada urno tenga,

cnanto a calidad y precio que puedan ofrecer.

las

en

Los
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proveedclres tienen Ltna esF'ecie de acuerdo tácittr para

proteqer sLrs precios. aunqLre pára altmentarls o

disrninurirlo se basan en los precios del Etanco de la

Reptrblica.

Las diferencias en precio qure uno puede alcanzar depende

de Ia cantidad y frecuencia con qLre está displresto a

Éernprar o del descuentt: de opertutnidadr apFtrVrchande Lrna

oferta.

?,?.6,.1, Sistema de Cornpras. No se maneja un si=tema

estadlstico pará c$rnpras rnenoresr sE reali:an compras sin

deterrninada periodicidad y sólo en eI mornento en qure está

por agotarse algu'tn elemento como papelerfa, materialeE

indirectos de fabricación o de aseo. En clranto a Ia

rnateria prima se ntiliza el gisterna "Jursto a tiempo" pLles

eI costo de rnateria prirna es rnt.ly a 1te, €1 capital

limitado y adquririr pr'Éstamos para cc:mpra de rnateria

prirna geneFa interÉs del 57. rnensual.

Sernanalrnente se realiza Lrn vaciado¡ sE analiea 1a

cantidad necesaria de rnateria prirna ¡ EB descuentan los

rernanentes t: inventario fLsico exlstente y Ee hace 1a

cclfnFra.

?.:, á.4. Sisterna de Inventarios. 5e lrEa un si=tema de

contabi li¡ación de rnercancla perrnanente, Tante para

materia prima cc:rno para producte terrninado. Para rnateria



F'rirná ::e 1leva Lrn registo diari-a

cargan l as cofipras ( Ver Ane>ro 3 )

egresos di.arios. At fÍnaliuar e1

qlre debe curadrar con el inventario

114

c:n un formato donde se

r y se descargan }og

rnes se Baca un balance

f fgico,

Para prodlrcte terrninado

cün "Entrada de pradurcto

Ane>ro 5), El karde>: se

se elabora Lrn ingreso a kardex

terminado a devolurciones (ver

I leva pÉr referencias de cada

eE pt:sible saber quré mercñnclarnadelo y perÍnane'nternente

debe haber en e>listencia.

7,?. á. 5. Sistema de mantenimiento. Et equripo urti 1i¡ado

requriere de FGcB mantenimientt:. En larninadares se hace

mantenirnientn preventivo asl, ; Cada g dlas al terrninar

la sernana de traba j o n ct:rno I ag rnasas y piflones, del

I arninarJor se pueden picar porque qlrede a lg{rn cLrerpo

e¡rtraFlo entre el las orcf r plata cl cobre Lrno de los,

operarios lirnadores alternadamente las lija con papel de

I i j a No. 4(rt-l r-tsado, luega lag I impia con gasol ina y se le

echa vasel ina indltstrial , Cada rnes se lubrican los

pittones con grasa indnstrial,

En el comprenst:r de aire Ee hace rnantenirniento cada

rneses con el carnbio de aceite.

En 1a centrf furga se realiza urn engrase periódico,



115

En el equripa de acetilens Be trace el rnantenirnientr¡ en el
rnornento en qLlG? se dé eI daPfor realizando urn cambio de laE

partes defectuosas. igural para el hsrnn rnicroflrgor se

reallra urn carnbit: ocasional en regigtenciag averiadas.

2.7.ó.6, Sistema de control de caiidad. El sigtema es a

la vistar LrFlñ a Lrna de las pieeas produrcidae en cada

etapa t: prc:ceso.

Frnceso 1. Inyección de cera : La pieza de cere debe

ser perf ecta. Lc: real i:a la alr¡<i I iar de casting.

Frcceso ?- vaciado ¡ una ve¿ Ee tiene la pieza en oro

debe pasar al lirnador con Lrn rnl,nirno de condicienes cle

calidad corno eE aLrsencia de peros grandes y f recuenteg,

1a parte principal del disefro debe estar completa,

e>listen algutnos defectos qure es posÍble restanrar por

parte de é1 cosa que Ie hace notar la secretaria aI
rnornento de 1a entrega

Proceso 3. Limado y lijado ¡ A

si la pieea tiene arrnonla, se

párfiles del diselto y tiene un

Jefe del tal ler y socic:-agesor

aprobar I o,

la vista se puede notar

1e han respetada los

acabadt¡ arrnoniago, El

tÉcnicc: ge encergan de



Froceso 4. Fulido ¡ Es eI contrsl
pie:a ctrrnpletamente terminada. Debe

rJe porosidad y tona I idad bri 1 I an te ,

tÉcnico está encargads de su revisión

116

de calidad en 1a

tener ausencia total

El secitr-asesor

y aprobación,

3.I. 6.7 . Sistema de

nació sin Lrn egturdio

de la planta, Se

propietarios.

distribr¡ción en

de factibi I idad .

creó por la

planta. La

p I aneac ión

iniciativa

efnpresa

y diseffo

de sLr:l

Inicialrnente por nr: con targe con capital propio Ee

real i=arsn prástamos e>ítralegales ct:n eI f in de adqr-ririr

rnateria prirna. sostener las labores de dos operarios, Lrna

mesa de trabaj o y la rnáquina diarnantadora, El eqr-ripo

necegario pára el sistema de furndición fne alquiIado a

bajo cgsto por el Ec:cio-asesor técnico, para cempartirlo
con á1, en sus pr0ce505. PcJr esta ra¡bn 10s equrip(]s no

están siturados en la rnisrna planta en qr-re crperan los
empleados y elementos f lsicss. (Ver Figr_rra 14 y lF),

La anteriar sitlración eE Lrna de las causas de este

estutdinr pLrBS ps necesario realizar análisis y

conf rontacioneg para Ia r-rbicación correcta y cBnveniente

de la fábrica. Esta situración cat.rsa inconvenientes, de

los que tarnbién depende el ccrstor corncl :

- Tiempog rnuertos entre operaciones.
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ESPECIFICrACITIñES:

01- lYfega Pulimento (O.éO X f .60)

O2- Mesa de Tr¡bajo ( 0.60 X l.SO)

03- lvlesa de Fundición ( O.FO X l,4O)

04- lv'fesa Leminador Prensg ( O.5O X l,$O)

O5- f'lesa Laminedor ( O,5O X l,5O)

Oó- Flesa Cafetera ( O.S0 X O.9O)

07- Caja Fuerte ( O.F9 X O,6St

OB- lfesa Acidos ( 0.60 X O.9O)

09- Escritorio ( O.9O X t.5O)

10- Escritorio ( O.éO X l.ZO)

11- Vitrin¡ ( O.50 X f,Z0)

M]TA¡ llcdid¿s en Pletro¡
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ESPECIFICACIÍIIIES¡

O?- FlesE de Trabajo ( 0,60 X l,5O )

12- Horno Centrifugo ( O,gO X t.OO )

13- Horno ( 0.65 X O.8O )

14- Tolva ( O.5O X O.5O )

15- Cizal la ( 0.BO X O.4O )

16- Mesa Para fundición ( O.8O X 2.OO )

17- Cilindros ¡cetileno y oxigeno

lB- Cámara dtr V¡cio ( O.45 X 0.65 )

19- Inyector ( O,70 X O.7O )

?O- Prenga ( 0.60 X l'OO )

?1- Locker para ceuchoE ( O.5O X O,9O )

22- Díamantedora ( 1,3O X l.3O )

23- Cornpresor de eire ( O.5O X 1.gO )

l{1TA¡ Medides en metros.
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Tiempos perdidos por eI Fersonal en desplauamientos.

?.3.á.7.L. Tabla relacional de actividades. Es Lrn

procedimiento sisternático qr-re perrnite relacionar entre si

las actividadeg e integrar los serviciss alr>li. liareg al

rec or r ids de 1 prodtrc ta .

Évalu'ra las relacioness entre actividades y la impertancia

de 1a proliimidad entre el las. apoyándose en Ltna

codificaci&n apropiada. Esta tabla constituye uno de los
instrurrnentos más práctices y ef icaceg para preparar Lrn

plantearnientor perrnite integrar los servi.cios anexos a

lss servicios productivos y spe,raclonales,

Importancia de la prolrimidad recornendable,

A Prc¡>rimidad abscllr-rtarnente necesaria

E Aproitirnación esFecialrnente importante

I Aproximación S.rnportante

tl Apraximación norrnal

U Pro¡limidad sin irnportancia

X Proximidad nc: recomendable

Flotivns de acercamiento de las actividades

Importancia de contacto directo



L?2

2 I rnpor tanc i a

inf orrnaci.ón.

de contacto adrnin istrativo de

6

7

3 Uti I i¡ación

accescrios,

de los misrnos eqlripas industriales y

Utilización dei rnisrns personal.

Inspección o control

Distracciones c: interrupcic:nes.

Recorrido de¡ los produrctos.

La tabla se utili:ará para mostrar qlrÉ actividades deben

alejarse y en gener-al para evallrar y registrar todas lag
relacisnes. (Ver Figurra l6).

2.2.6.7.?. Diagrarna relacional de rec,'rridos. Fara

realizar urn plantearniente general ge utilira la tabla de

actividades y el diagrama relaci.onat de recorridos. En

el diagrama de recnrrido cada departarnentc, Está

representado por Lln rectánguto y la intensidad por el
n{.rrnero de llneas crurzadas en Ia unibn de cada par de

departarnentos.
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En eI diagrarna la gecnencia pn la producci6n está
principalrnente dada por Ia t&cnica de vaciado centrifugo
rJe jeyas, indicadr¡ por la linea continüa , eI orden del

FrocFso ind icads en el c f rcur IC] i For la obra a fnano

indicada pc:r la llnea pnnteada, y eI erden del proceso

indicado en Ltn cuadrado. (Ver Figr_rra L7t,

?.:.6'ts' sistema de segnridad indr-tstrial. La ernpresa

trabaja ccln Lrn riesgn de enfermedades profeeional.es tr

accidentes, rnl.nimc:. No sólt: por su natr-rraleza Eino por

la conciencia qlre se Ie imparte a surs operarios de que es

irnportante qlle velen por sLr propia galutd, a saber ;

CsncentraciÉn en el puresto de trabajo I Especialmente

para eI operario que esté laminando y los operarios
pur I idores qLre traba j an con Lln rnotor de más a I ta
revo l urc ibn .

La aurxiliar de prodlrcción, de casting, debe dejar
enf riar sLls manos clrando ha estado e,xpuesta al calor del
inyector de cera por rnas de rnedia hora, antes de

realizar cualquier labor en la qure deba mojarlas.

La rnanipr-tlación de I lqr-ridos de cornbustión

qurlrnicos debe realizarse cJe rnanera atenta
acc iden tes .

y pradurctos

para evitar
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Dentro del prograrna de cnnservaci6n de la vista y

segurridad industrial se posEen las siguientes ayudas :

- l'lascaril la protect_ora del polvo en pr_rlirnento.

Gafas protectoras : son urtilizadas para proteger la
vit*ta del degtel lo prodr-rcido por el rnaterial furndido.

* E>ltingurider qnS.rnict: seco : Fara materiales inf lamables.

?.f,, AREA DE PERSONAL

2-.:i.1. Estrurcturra organizacional. se puede apreciar Bn

el organigFarna representado por la Figura 1A,

?. S.2, targos y Flrnciones,

2,3. ?,1 . Sc:cic: asesor Técnico,

Funciones !

Disefrs, Deterrninar la entidad o persona adecuada trñra

elaborar lt:s disefros necesarioÉ cle acurerdo a lag
espetrificaciones y traracterlsticas del mLsmo.

AsesorLa técnica de produrcción. Dirige el
pracedirniento a seguir para la correcta ejecución de los
disetlas en el tal ler.
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'- Capacitación operarios. Ante 1a necesidad de adquirir

rnás operarj-os, y la escase; cle log rnisrnog. Se capacita y

se instruye al nlrevo personat de acuerdo a las flrnciones

a desernpeFtar en el cárgcl asignado.

- Cnntrt:l de calidad,

que se adquÍere.

Revisa y aprlreba 1a materia prima

Surpervisa y aprureba 1og nuevos disefios para

rnanural y =istema de casting.

trabaj o

Los trabajos de los nltevos disertos en Ia fase de

limado, son revisados y aprobados, pcr operarlog en los
pri.meroe l otes de 1a respec tiva ref erenc ia , Lrna vez

aprobada se reali=a un pago directa para 1os nuevos lotes
a prodlrcir de acnerdo a los pedidt:s requreridos.

El vista bueno y la aprobación definitiva a cada joya

Lrna ve¿ terrninado el Froceso de produrcci6n en .sLr

totalidadr pál.a la respectiva liquridaci6n y distribución.
(Ver Figurra 19) .

?.3.?,?. Nombre dei cargo : Aurx i I iar de F rodurcc ión

función es real izada

tiene urn disetlo nueve para

(vulcanizadc:) . Egta

esporád i.carnen te , cuando se

implernentar en casting.



Fhr- r un REE}UI5ITO5 MINiI4DS DEL
DFICIO

6RADO PUNTOS

EDUEAC TON Bachil lerato clasico y cLrrsojoyeria en alguna institucj.on

EXPERIEIICIA f'fas de 24 me=e=

EilTRet'tiPl i Et,¡To Flas de ó nreses

HABI'-IDAD
HE¡ITAL E
trrlLlHt lvr-r

Anal i;a y resltelve problemas
comp I ej os

ñr-rErlLlUHU
FlATJUAL

Requriere gran habilidad y me-
dian: c¡ordinacir:n de seritidoE

FESPOI.ISAFILIDAD
F'CF: SL1PERVISIOI\I Al+-¡

nC¡rLrlrOH¡lLLILIF U
POR EREORES

Reqr.riere mucha atenc,y cuidado
con magniturd de dano grande

FiESFII{SAFILIDAD
PflR CONTACTOS H ¡ Ld

ESFUEñZD HEIVTAL Exige m€,dj.ána concentracion
rn¡:n ta I constan tement-e

ESFUERZO VISUAL
Dernanda medi.ana ai_encion
'¿i=ural i.ntermitentemente

cnFltrt tr.r i nan nFr
TFAEAJC

EI trat'ajo es dLty variado y de
algLrná dificr-rltad con alto ora
do de revision.

r,E:rul\l:Fñ 1t_ j LrFiLl
FOF| F1AOUI¡.¡ARIA

E I emerr t¡= de mesa . e 1 mas
grandp es l.lotort_ul

nE-¡T Ul'l¡rEr.f L 1 Uli}J
FOR ','ÉL.!REs

Flediana,l,lateria priina en pocas
cantrdadesi recibe en transita

RESPLTIü,-;AFILIDAD
FurFl DATrlS
DTII.IFiDEi.JCIALES

La ir-r f ar-macion con f idencial es
muty importante y -qLl revelaci¡n
cáLl-árli dancs fiLl)¡ qr_:rvEE

FIGUFiA 1", F'erfi1 para el cargo de ¡seEcrr tecnico

Universidu,.l u,ul,cffi0 de Occ¡dent
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Funcicnes y Precedimientoe ¡

vurlcani=ar disefyo. En martros de molde en alurminio o

acero 5e coloca el molde de caurcho sin trurar y dentro del
rnlsms se urbica Ia piera, Ei modele del que se va a sacar
Lrn rnolde de cancho" debe qlredar perfectr¡ norrnalmente eE

de plata, Pures en Lrn rnaterial resistente y eoporta la
otemperatLrra necesaria y adecuada de vulcanieación de rlcr

F, cuando se cornpleta eI rnodela, se le suelda lrna varil la
bebedora de metal (cobre) r qt-re eventural.mente formará Lrna

abertnra para qt.le Ia cera pr-reda seF inyectada al molde de

c aurc hcr .

DesplrÉs de qure eI marct: ha sido empaquetado. el calrcho

rnoldeador debe ser vlrlcani=adoi para Eer cnrtado sLlave y

fácilmente, Dutrar'¡te Ia vulcanizacibn el caurcho .f Iuirá
en cada hendirJurr-.q del rnodelo y del rnarcü y todas lag
piezas se futndir'án para forrnar Lrna gc:lida moldlrra de

caurchC], El caurcho para ser vurlca.nizado apropiadamente

debe seF calentado por parejo bajo presión, Cr-rando el
cancho sin cLrrar se haya vulcanizado se retira el fiartrB

del vul canirador y se introd*ce en ag.-ia para q.-le se

enf rie y se plrede rnanejar. Una ver retirado se corta y

se repara en d(]s secciones con curchillos de moldear"
quedando listo para ser inyectads. (ver Figura ?{r)

Obj et ivr:. Obtener el alistamiento de lt:= moldes de



REAUISITOS MINIIIOS DEL
OFICID

Bachil lerato clasico

EXPERIEI{C IA Flas de 3 neses

E¡¡TCiEF¡A¡,I I ENTO Plas de i rneses y hasta ó
rrFSeS

HAEIIL IDAD I Sigr-re instruccioneg def inrdas
fíEi'lrAL E I y e>racr_as
trYt L¡h I tr/H

l"lediana habi li.dad con nredi.ana
cocrrd:nacion de sentidús.

FiESFDI.JSAFILIDAD
POF SUPERViSION

Atencion y cuj.dados norrnales
con rnediana magni tr-rd de dano

ESFIEFJ¡O i"IEIITAL lfediana concentraci¡n mental
in termi i-en temen f_e .

ESFUERZO VISUAL
Den¡anda mediana atenci.on
visura I ini_ermi tenternen te

El f-ratrajo es mLly 'rariadc y
senci I lo con al to 4rado de
de re.¿i=ion,

FE;FONSABIL I DAD
F¡R VALORES

I'lo tiene

La informacion es irnport-ante y
sn revei.acion c¡us¡ris danos
gráveS .

EDUCACION

RESPET{SAEILIDAD
POF trOT.]TADTOS

CO¡IF'LEJ IDAD DEL
¡ nFiEr;r'-l U

IFESFO\¡SABTLIT,AD
! F DR i'1A -rU I I'IAR I r1

Tisne a ELI cirgc el'¿urlc¡niza-
dar electr-ico,

F]ESFENSAEIII.. IDAD
lF'cFi DArOS
I f,DNF i DEFIC I ALEs

Perfil para el
(Vr-rlc¿rrri:a.dor )

F I GUF.A :i:) . csrgo de aur:.1 :liar de trrodr_tc-ion
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defirlt-tch(] en lc]s

los patrones

FesFect.ivos dieePins

de cera.

para 1a elaboración

?,3,?.3. Futndición en Casting, (Un operario) ' Esta

f urnción 1a real ira el operarin en condic j-ones norfnales de'

prsdurcción Llna ve= por sernana.

Funcioneg y Procedimiento' Una ver se han secado las

cajas de moldeo. 1aÉ coLoca en eI horna microfuscrt

dependíendo de gur tarnaffs; con Ia abertura del bebedor de

materialeg hacia abajo desputés de qlre las bases de los

bebedores han sido rernovidas. y se procede a controlar el

tiempo de quremado que esta determinado por el celsr del

oro a furndir v el tamafro de la caja de rnoldeo a utili¡ar,

El promedio del tiempo de quemado para trelncls pequteflos Eie

ha determinado de una (f ) hora a Ltna y rnedia (1 L/21

hora y para conos grandes de dos (?) a dos y media {?

L/71 horag, La ubicación de las cajas de rnoldeo dentro

del horno dependen del color de oro a flrndir. asÍ los

c$n$s para vaciado de ors blancs irán ubicados en la

parte anterior deI horno, el arnaril lo en 1a parte del

rnedio y eI rojo en la parte posterior del misrno.

La temperatlrra del hornc¡ se eleva gradualmente de rnanere

lenta por varias ht:rag. Este control se realiza manrtal t:
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frLrtclfnáticáfnente de acuerds a las especificaciones del

frnrns a r-ttilirar" hasta eliminar totalrnente log patrones

de cera, luego se disrninltye la temperatLtra y Ee mantiene

en la adecrtada ¡rara el vaciado de la materia prima; para

e1 vaciado de 1a misma Ee utili¡a una rnáquina

centrlfr-rga. La:l cajas de rnoldeo Ee colecan en el extremo

de} brazo de la rnáqutina y el pico del crisol que EoEtÍene

el metal derretidg se coloca en la abertura del bebedor

rje rnetales del frasce de rnoldec¡. El otrs e>ltrerno del

brarcr de 1a rnáqutina tiene pesas ajltstables. Para

balancear los rnisrnos. coloca la máquina en rnarcha pára

qilE la f uterra centrlfuga inyecte el rnetal derretido a las

caj as de rnoldeo. Lltego se retira el cutbrimiento

golpeando con Ltn martillar se cortan las piezas y se

l levan a Ltna teIva, Fara eliminar vestigios de

cutbrirnientc:, Lrna ver terminado eI proceso 5e establecen

rnerrnas por fr-rndición, (Ver Figura ?1),

Objetivc: . Alistamiento de las piezas pera continltar eI

prclcescl de abra en casting.

?.3"7.4. Sgcia Administradora, Una (1 ) empleada.

Furncioneg y Frocedimiento

* Asignación de recurst:s !

Las opciones Bc:n relativamente limitadas, estas se

derivan de Ia capacidad de prodltcción, capital y

cornpetencia. planif icando los negocios de1 matlana Ee



FACTOR RECIUISITOS'IINIFIOS DEL
OFICIO

6RADO PUNTOS

EDUCACION Curarto de Bachillerato.

EXPERIENCIA llaE de 12 meses y hasta 18
me5e5

E}.I:RENAI'1 I ENTO f'fas de Ís me=es

FIH:IILI.UHU
I'lENTAL E
INICIATIVA

Toma decisiones de algcrna
importancia para resolver pe-
quenos problemas

HABILIDAD
MAi.¡UAL

Mediana habilidad con mediana
coordinacion de sentidos.

RESFONSAB IL I DAD
PCR SUPERVIgIOFJ Baj a

RESPONSABILIDAD
POR ERFORES

l"tucha atencion y mucho cuidado
con magnitud en caso dano grav

RESPONSAB IL I DAD
PFR CONTACTOS Baj a

ÉSFUERZO MENTAL Hediana concentracion rnental
in termi. ten temen te .

ESFUERZO VISUAL
Demanda mediana atencion
visua I int-ermi tentemente

COF1PLEJ IDAD DEL
I liH!il-Ll U

El trabajo'es muy variado y
de alguna dificultad con mucho
grado de revision.

FESFO¡ISAFILIDAD
F']R I'IAqUINARIA

Tiene a sr-t cargo el equripo de
f utndicion t hornos y centrif urga

RESPONCABILIDAD
PER VALORES

|"fi-ry alto. Recibe la rnateria
prj.ma que sP Lrsa sernanal¡nente

FiESPENSABILIDAD
f Lrn UFr I UC
COF]FIDENCIALES

La informacien es de algr-rna im
portancia y slr revelacion cau
saria danos le'¡es.

FISUFA :1 . Perf i 1 para el cargo de Furndicicn en C-rsting.
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arnplian las posibilidades para hacer 1a selecci6n y

a=ignación donde e:<ietan las, rnejores perspectÍvas de

é¡lito. Y fnenores posibilidades de error. Autmentando asi

las prababilidades significativas deI incre'mentn de las

urti l idades.

- l'lercadeo ¡

. Atencibn a clienteg,

. Determinar preciclg" y descutentog.

. Distriburci6n y ventas.

- Relaciones Indutstriales l

. Maneja de personal

. Asignacibn de f utnciones

- Cornpras !

. l'lateria prirna

. Elernentc:s de oficina

. Equtipos e inrnLrerbles

. Elernentos indirectos de fabricación

Ver Figura ??

übj etiva.

Planificación. control y furncionamiento interno

adecurado Fara lograr Lrna rnayor solidei ernpresarial.



REEIUISITOS l4INIl'1O5 DEL I FRADO
UI- ILTU

Tecn¡Iogra en Adrnini=tracion
de erntrresas

EDUEAI: I Nf.I

flas de ó mesesE¡ITFiEI.IAT'I I EI'Jf O

At¡--n. y currd. perrnan. c{fn ma,!
nrtr-rd e'r caslf de err=r gra.nde

I

E:;FllEF:IO l'lEiiir1L i L-.r= Iai:ores del cLlrgo e:ritren
I ait_¿, cC,n,::enf_racir:n rnent¡l
I

F.E-rFni,iSAE{iLIDABI i,l: es directs
FilFi l.lÉ:üUIf'lAÉIA

F.E3FOl'ISAE ILIDAD l. La inf c,rmacron es e:rtrernacJa-
Fí--,R DATOE I rrrenf.E confiCenci..rl y =Ll r::vÉ-
Cül.lF-IDEI'iCIAt-ES I iacinn caLr=aria rJr".-/e ¡erjr-rir

F:E:FI]IJSABILINAT,I
FUR ';UFErVf :rinr.J | *t ta

a,¡, rF_í r l:r\.tL -t H

tsFts1 .LLLL)l-1U
t'4Et'rTAt_ E
I¡IiCIATI'/A

HAIJII-IDAD
I'1AI.IUÉL

ilt---:F r-!l'l*rFrqr.L L i. UtnlJ
FüFi EFTF,ORES

ÉE:FDI'ISAFILIDAD
rLñ LUI'I I HI- IU¡

ESFi-tEñi! {.'I=UAL

{:NF1FI.-8,1 I DAD DEL
I i.;H11HLI LI

l'la= de ?4 meEes

FLanes el trabajo en Iineas
gEner-.:Ie.=- ./ en detalie y t-¡¡¡¡
dec isiones de rnLtchcl rmFort-an-
ci,:a ct:n rrrLtcha f recutenci¡.

Pc,ca habi I rdad manLte I con
tr'c.cá trclr:rdinacion de senticlas

A t h-"r

Ft"-qurena atencion vi 
=t-ra Ii n l'- e rrrr i ten l-- ernen t-e,

E I i-rab.r j tr es mLty variado
y drfrcrl con ningt-¡¡¡
revtsic,n.

ÉE3F¡I.]SAEIILiDAN
FOI-1 r,/Al-¡FE3 P rc,durc t-o t-erm-r n ado

FIGURA 22 Perfil para e1 carqo de administradora.
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".f,"2.5. 
$ecretaria de Prcrjuccibn, Un (1) ernpleado.

Funciones y Procedimiento. (Ver Figr-tra 23).

Recibo y contrel de rnateria prima, Una ver efectuada

la cornpra de Ia rnisma r B€ recibe con Ltna entrada de

alrnacén. (Ver Ane>ro 3), determinando peso y kilates (18 t:

34) r qLre es controlada en Ltn formato tipo (Ver Ane¡lo ?),

En el se relacionan diariamente 1ag rnerrnas de cada

prcceso de produtcción.

Control del prodlrcto en prcrceso " En Lrn f orrnato ( Ver

Ane>lo 4) se relacianan las referencias de lae piezas

entregadas a la operaria encargada de pulimento" despltés

de este paso se egtablecen rnermás y faltanteg'

Inforrne gernanal y rnenslral de la prodltcción de

lirnadcrres, 5e r-rtili¡an formatss donde se relaciona eI

nornbre del limador. tiernpo en hsrag de trabajor clase de

trabajs (obra a rnán$ o limpieea de casting) y otros.

(Ver figuras 24 y ?5),

l"lanej tl de caj a, Todo 1o rel acionado cc:n dinero en

efectivo y cheques pastfecharJss de clientes, Be realiea

Lrn inferme diario para egtablecer estado de curentag

bancarias.



FACTBR RECIUISITOS T,IINII'OS DEL
oFIC¡O

GRADO PUNTOS

EDUCACION Bachi I ler Conercia¡
Secretari,edo ! Z anos

EXPER IET.JC IA De6a12rneses

EFITRENAf.I IENTO Delmesa3¡neges

HABILIDAD
I'4EI.JTAL E
INICIATIVA

Segurir ingtrucciones defini-
das con frectrencia y rara
ver toma decisiones de alguna
importancia,

HAE IL IDAD
HANUAL No

RESPONSABILIDAD
POR SUPERVISION

RESPO¡¡5ABI L I DAD
POR ERRORES

Requiere atencion y cuidado
perrnanentes .

RESPONSABILIDAD
POR CONTACTOS

l"fedia

ESFUERZO ["4ENTAL l"lediana concentracion nental
con interrn.ap¡ic.de esfuer:o

ESFUERZO VISUAL
Peqr-rena atencj.on visual
constantemente

CO¡1PLEJ IDAD DEL
I IlHIIHJU

Las labores que reali¡a son
variadas y de algr-rna dificul-
tad mediano grado de revision

RESFDI.¡SAB IL I DAD
POR I-IAQUINARIA

Balan¡a,sumadoraasu
cargo

RESF'GI.¡SABILIDAD
POR VALORES

lfanejo de la caja e inventa-
rio de materia prima altisir¡o

RESFOI\¡SABILIDAD
FüR DATOS
COI{FIDET.ICIALES

La infornacion confidencial es
rmportante y su revelacion caLl
ria danos greves.

FIGURA ¿3 Perfil para eI cargo de secretaria produeeion.
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?.3,?,6, Jefe de TaIler.

Furnciones y Frocedimiento,

- Apertnra TaI1er. EI herario de trabajo establecido por

el taller orf ebre "LLlaes" eE el sigr-tiente : De 7.Oü Al'l a

l1:4{r At'l y de 1l3O PH a 6.?5 Fl"l de lunes a viernes.

-Control de tiempo'*horario. Sr-tpervisar el ingreso de

persclnal aI tal ler en el horaria egtablecido rnediante utn

formato degtinado para ello. (Ver Figura 26),

Srrpervisar funcianamiento del taller, Establecer 1ag

norrnas de trabajn para st.r correcto furncionarniento, y

guiar a los empleades en el buren desempePio de lae labores

asignadas,

Contrt:l herrarnienta y equripo. Observar

rnanejc: de las herrarnientas y equipo.

Supervisar ¡naterial. Enseffar

cutidado de la materia prima, eI

rnayoF cantidad de Ia rnisma,

trabaj o.

el blren Lrgo

al operario el manejo

tratar de recLrperar

DespuÉs de concluir

Y

1a

el

Control de calidad y cantidad. Una vez centrlr-rida Ia

limada de las piezas aprobadas para su elaboración velar

para qLlr ÉLr acabado sea satisfactorio , de buena cal,idard.
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flelaciones aupervisor-trabajador. Establecer Ltna

relaci6n cordial y amable entre operarios y supervj-sor

para lograr Ltn entendimiento mlttt-to con el f in de expresar

ci sr-rgerir ideas en aras del buten funcionamiento del

taller, (Ver Figutra 271.

Ohjetivc: :

Conrdinar y establecer lag normas de trabajo para el buen

funcionamienta del taller,

?.f,.?.7. Limadores,.

Funciones y procedirniento

* l-impiar casting. Se reciben las piezas pcrr parte de la

Fersona encargada de asignar el trabajo en este caso 1a

secretaria, 1as curales van relacionadaso contadas y

pesadas respectivarnente en un libro destinado para cada

operarior con el f in de llevar lrn control adecurado y agf

evitar faltantes de rnaterial o piezas

Se empieza cortando y llevando a st-t rnlnirna expresión

el bebedero, lurego se retoca la pieza con Lrna lima fina.

Fara degpojar Ia piera de viruttas y t¡xidos qLle Ee hallan

despuÉs de1 proceso del casting,



FACTOF: RECIUISITOS HII'JIPIOS DEL
OFICIO

EL'I-JLHL I UIlI act. Eachr l leratcr
Eurr-.o f-ecnrc¡ j oyeria

Ei:PEFJIET'JCIA l'1as cle ?4 meses

=i.I 
TR EI.IAT,l I EI.ITO De4aÉrneses

HfiE ILIT)AD
r'lEiiTAt_ E
ltllLlHI|vFi

"-*a**¡14¡IUAL

f i t *rF Ulrl ¡Fi E1 .l L I L)HL!

FOR 
=UF,ERVISiOI.J

€-igr.re in=trurccicnes def inrdas
cc'n'freaLrencía,/ F-¡ma cJecisi.c,
nes r:Je alguna irrrport-ancia per-
rá ype.ñ I ver nenrlÉñrrq nFr'hl r-nii

---ltt

chá cc,c.rdinaciañ de =enf-idns
l'1r-rch;. T:.ene a =r-r carEn eI
ccritr¡l de c.¡l idad

RESPOI.JSABILIDAD
POF. ERROFIES

l4urcha atencian y rnurclio currdad
cEn m¿rgnitr-rd de danc,g.

F;É-lF UITI¡Frtsr I L I UIiL}
FOR EENTACTOS fled i a

E5FUERiO I4Ef,ITAL l.lediana tronceni-racion mental
interm i tentement-e

ESFUERZO UISUAL
Alt.e atenclon visLral
c on s t- ¡rn ternen f- 

= .

COI-4PLEJ I DAD DEL
TRAFA,IO

Labares ve.riadas y cie alqt-rna
di.f icurl tad con mediano grada
de revision

RESPOI.JSAE ILIDAD
F'FR I'14[IUII'JARiA

l*latorturl . larni.nadar

NE-ITLJI.¡bHE1TLIL'HU
POR VALÚREs l'lsteria prj.ma: ctrR

F|ESPAF¡SABILIDAD
FER DATCIS
LLII\¡l- ], Lltr.I\.IL I HLtr,5

La infc,rmacion canfidencial es
importante y sLr rer,elacicn traLr
seria graves danc,=.

FIGURA 27 Perfi.l para el cargo de jefe de taller.
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t-a lijada. E:; rnuy irnportante Pt-lc?s tron ella 5e obtiene

Lln acabado provisional . Fara expl icar este prclceÉo

se tornará corno ejemplo un ani11o. se empiera Bn:'" 1a parte

interna pára deterrninar el ancho =ún qLle se cltentar lutego

se le da sLr Fespectiva :ientif icacidrn cl se marca r 5E

sigue F:"r- la parte exterior c: laterales hagta alcanzar un

egtaC¡ óptimo del ani 11o Fara segutir con el Frtrceso ¡ cut'l

el f in de dejar la piera libre de rayclnes o aspereras qLte

regu I tan a ctrnsecuenc ia de I I imado .

Obra de mano. Se recibe materj.al en bruto Fara dar

fsrrna a la pieza disettada y ordenada. en lc:s diferenters;

casos de rnano de pbra el material se lamina . sB torna

cclrno rnurestra nna réplica del 1a pieea a elaborarr Eñ cobre

cl plata se procede a calar en el casn de topos o anillos

que Fon los de rnáyor dernanda. (Ver Figura ?€})

CIbj etivos,

Cc:mn todo trabajc¡ orfebre la obra de mano se hace

irnportante ya qLte es la forma de dar la presentación

final a la pie:a requterida.

- Dar acatrados. preliminares a las pieaas.

?,3,?.8. Anxiliar de Froducci6n (casting ) .

Funciones y

Iniciar el

Frc:cedirniento.

engranaje de todo el gisterna de produrcción ctrn
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.=r..,r*ro t/ I suAL
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EOF1PLEJ I DAD DEL
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F-.ñR DATOS
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j o For segutri.dad .

FIGURA 28 Perfil para e1 carao de limadores.
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sis,tema de casting , 5e toma el dato de Ia prografnación

a rea1irar seg{.tn lc:s pedidos (Ver Ane>lo I) elabsradns por

Ia administradora para tener corno msstrario en sLt pafÍo de

rnercancla y para lc:s cIientes. con sLt respectivas

r-eferenci.as" cantidades y especificacinneg, Separa log

canchc:s á Ltsar seg{.tn la anterior. Presiona el inyector de

cer'á qLre egtá alimentado por Lln cclrnprestrr de aire a

travÉs de urn ducto, El proyector de cera Ee trabaja con
o

Llna trresif¡n cJe 15 a ?ü psi Ltna ternper-atutra de 15O a ?Cxl

5e inyecta la ce*r;r tomando dos láminas metálicas cle

tarnaPto igural al de lc:s rnoldesr F€ colocan a lado y lado

del cancho, egte se presiona en forrna sLtave pero firrne

pclr el ladr: del orificio cantra el inyector para que la

cera l lene el rnmlde, DesputÉg de obtener en cera todos

log patronesr B€ empie=a a formar Lln "arborirado" de

cera; pará esto ge t-arna Ltna base bebedor¡r de metalesr en

cera y adhiere a éste LinE a LrnÉ los rnodelos qLte se

necegitan ¡ p¿\ra f ormar el "arL¡ol ito" . Este va utnido a

una caucho redondo que le sirve corno base o soporter etle

coincide ccrn Lrn cilindro cje hi.erra dentro del cutal se

in trodurce . Después de tener todc:g l c:s " arbo l i tc:s " ármádcs

en cera se reviste. La revegtida consigte en preparar Ltna

rnezcla cLryt:s cnrnponentes sc:n crigtobalite más aguar Frl

Lrnás porcienes ya establecidas. Esta rneEcla utilizada en

eI procest: es tratada c{fn Lrna máqurina qute produrce vacio.

l lamada vacltLrrn, 1a rnezcla se deposita dentrp deI cf lindro

qLle cenecta con la base plástica quedando totalmente
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c¡-rbiert6 e1 "arboL itc" , 5e espera qLre 5e sol idif ique

para lr-tego preceder a retirar el tráLtcho tr bage del

cilindra, dentrc del cual Ee encuentra eI "arbcflito".

Lrna veu depositada Ia mezcla se debe tratar tron esta

rnáquina de vacis. Finalmente se obtlene el cilindrc¡ corl

la rne¡c la só t ida sobre Ia cuta 1 se deben esc ri bi r I os

datos qLle van a ser lttilieados en el siguente prÉtreso.

El pracedimiento de revegtirniento se hace una ves por

semsna" debido a la üapácidad del horno rnicrofugor. (Ver

Figr-rra 39 ) ,

übj etivo.

Lograr los rnaldes en yeso necesarios y requteridos para

Eer r-rti 1i¡adsg erl el sigr-riente paso y asi obtener el

prnducto final en este caso las jeyas,

?.3.?.9. Aur>liliar de FrodutcciÉn en Fltlimento.

Funcienes y procedirnientt:.

Lag f lrncioneg deI cargo son principalrnente de putl imento y

cle:irnanc he de l ag pie:as .

Recibe de la secretaria de produtcción 1as piezas limadag

y lijadas, listas para desrnanche y puLimento. Se

seleccionan ls piezas qLte van á desirnanche a través de Ltn

prclcesLl l lamadc "Bemba". Cerno hay Ltn elernento de peligro

involr-rcrado en sLr Lrscl . sB debe tener rrutcho cr-ridado ai

rnaniplrlarle, El bombardeo eg ltsadc: para dar a lt:s
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vací;tdmg, de* oro arnaril lo utn cc, lar utnif orme bril lante que

es rnlry efecti.vo eÉpecialrnente en sbjett:s de joyerla qLle

den Lrn aspectc: verdc:sc: y qLte tengan sitios a los qute nt:

se plreda 1legar tron facilidad con les cepillos y felpas.

El preceso se usa desputés de saldar r ensarnblar Y

clrnarnentar.

El bombardecl sF hace asi : 5e calienta una solr-tción de

cianlrro c3e sndio hasta casi el pltnto de hervir. Se cutbre

las abjetos de oror ÉF colocan en Ltn lttensilio corning

cc:n Ia golr-rciún, 5e vierte Llna pequefta cantidad de aqua

c:::igenada en el uttengi l io corning. Se agita; la salución

hará Espurna y luega en Fsccls segltndos se reventará. El

reventbn no Es peligrosc:. EI bombardeo 5e debe hacer en

Ltn lavaplatos pará qLle la solutción plteda verterse por e}

desague fhc.ilrnente'

Lurego se qr-ritan las rayas de la li jar con Lln cepil lo

circnlar grande qLle va atornillada aI torno de pulimentot

hlrn¡edeciéndolo con pasta blanca y pomada bragsor sE

frotan las pieras en el cepillo y para finalizar el

retiro de las rayas se dá "plantf," (cepille especial)'

El sigr-tiente paso eB envolver algodón indutstrial el

medicinal en el rnatortul y f rotar cada pieza con &1, Ai

I legar a este pltnto Ia pr-rl idora verif ica si ha reti-rado

cornple¡tamente las rayas. En cascl de qne a(tn quteden rayag
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prof LrndaÉ a c ausa de la I irna r 58 Ie pasa I a pieea a

Iimador paFa qLre perfeccione e1 Iijado y 5e vutelve

realizar eI anterior prncedirniento.

Una vez se ha verificado qute la pieza no tiene rayasr 5E

cambia el cepi I lc: circutlar por Ltna f elpa ci.rcular en el

torna urti 1i:ande pasta blanca. pornada brasso y polvt: de

Forner. La past-a blanca 5e aplica en la felpa, la pomada

brasso se aplica en la pieea a purlir y se 1e affade el

polvo de porneu ¡ sE frota varias veces hasta que Ia pieza

qlrede totalmente sin rÁyas y sin pc:ros.

Fosterierrnente se definen los ribetes y bordes de la joya

bri I lándr:lt:s ccln Ltn cepi I Io circutlar más pequtetlo' EI

ürltimo past: es brillar con otra felpa uttilizando st:bre

ella pasta rr:ja inglÉst frstándose hasta dar Ltn brillo

definido.

Se procede a1 lavado electrolitico de las piezasr a

revisión f inal para dedutcir 1,4 rnerma por este prt]ceso

relacionarse en produrcto terrninado. (Ver Figurra 3C)).

7,4. AREA FINANCIERA

F'ara evalutar e1 área f inanciera se requtiere real irar Ltn

anál isis detal lado de lag estados de resLtl tados corno son

el Falance General y Hstado de Rentas y Gastos.

Ltn

a

gLt

ya
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FIGUP,A 30 Perfil para el cargo de auxlliar de pulimento.
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3.4. l. ResuItados Financieros

TALLER ORFEFRE''LUZEs"

E5TADÜ DE GANANCIAS Y PERDIDAS AL f,l DE JULIO DE L9C2

Ventas Etrlrtas

l'lenos

Devo l utc iones

Descuentss

f$ 79',?S5.85f,.8{}

1',ü15.38{r.0r1

66 ,959, üü

VENTAS NETAS S 7A'L7L,614,8i]

l"lenes :

Costo prodncto vendids ó4' 5(tB .479 .9C,

UTILIDAD FRUTA EN VENTAS fF 13'ó63,154,90

I'ler¡og !

Gastos de Administración 1 ' 134,11ó, {}0

UTILIDAD OPERACiONAL S 1?'528.998.?i)

I'lenes !

Gagttrs Financieros 578. (196. r:)ü

UTILIDAD $ 11'?5IJ.9ü2.?(}

I'lás !

0tros Ingreses ?(!1 . O5{t. Qf-,

UTILIDAD NETA $ 12'151.?33.9(,

l'lent:g :

Gastos Fersc:na I es I ' 7üI. 7{}5 . 5i)

UTILIDAD TOTAL fF ?', 45i} .7?7 .6{_,



TALLER ORFEBRE''LUZEs''

CBSTO DE PRODUCTüs VENDIDüS AL 31 DE

Inventaris Inicial I'lateria Prirna

l"lás :

Cornpras

I{ATERIA PRiI'IA DISPüNIEILE

l"lentrs :

Inventario Final l'lateria Prirna

Í'IATERIAL UTILI ZADü

l'lás r

üastos de* f:abricación

CüSTOs DE PRODUCCION

l"lás !

Inventarit: Inicial Frodutcto F roceso

TOSTOS EN PROCESO

Menos r

Inventar-io FinaI Frodlrcto Prgceso

CASTO PRODUCTO TERI'IINADO

Más !

Inventario Inicial Produrcto Terminado

TOSTO PRODUCTO DISPONIBLE

l'lentlg :
Inventario Final Frodurcto Terrninado

COSTO DEL PRONUCTO VENDIDO

154

JULIO DE 199?

fs 7'??3.895.(lO

b7' 43r. ?6(1.9()

* 74 ', 690 ,955 . ?C¡

á.Z48. ?1C). (J{:r

* 67 ', q3L, ?45,9f)

3', 5?5. 1f,3,00

s 7L',437.Q78,?ü

fF 7 L', 437 .079 . ?0

-o-

fs 71 ', 437 .078 . ?ü

L',4L1,ó41.ü(l

s 77',464.719,OO

B',36{r.240.0(r

# 64 ',5c}8.479.9ü
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TALLER üRFEFRE "LUZES''

BALANCE GHNERAL AL 31 DE JULIO DE 19??

ACTiVOS

CORRiÉNTE5

ÉFECTIVO

Caj a f"layor rF 853.956, lC)

Fancn Occidente L4.7L7.94

Concasa 232. ó35. (rf-r rü 1 , 1f-)1 .5O9. (lB

CUENTAS POR COBRAR

Clientes Cornerciale= 7'37?.144,OO

Préstarno a Emnleados 85,l7l,ilü

Deurdnres Varios óC,{t " üCt(}. C}C}

Anticipas ?.Oilü.OüO.C¡(t É 5'357.315.{¡O

INVENTAR IOS

Frodncto Terminado $ 8,36{,.24tl.Otl

l"lateria Prima ú.748,?1(l,CtO $ 15'1{t9.15f-,.(:t(J

GASTOS PAGADOS POR ANTICIFADO

Gastos de Produrcción rt ó5.992. Ctü

Gastos persona l es ?4ó. {r(rc}. CI{} r¡ 311 , 892 , {,ü

TOTAL ACTIVÜS CORRIENTES

FROPIEDAD PLANTA Y EGIUIPO

l"laqurinaria y Equripe $ 45Cr. O(:tf-l. {¡C¡

l'lr-rebles y Equripo Of icina ?tt7.4OO,{¡tl

TOTAL PREFIEDAD FLANTA Y EEIUIPO

TOTAL ACTIVOS

$ 21 ', 779. 66ó. {}8

$ &37 ,40(r. (!()

s 2?' 437. rló6, (18
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FASIVÜ5

CORRIENTES

CUENTA5 POR PAGAR

Froveedores r$ 3.677 . ü74 . (lc-)

Proveedc:ree cheqrres postf , 758.{ltlu.{lr:}

Acreedores por prÉstamo 3,096.O78.(:xl

Ac reedores c hequres postf , 1 . 6?6. O{tO . {)(}

Ac reedc:res Varios 556.484 . t)L) S 11 ' 713. É5ó. úü

TÜTAL FASIVOS CORRIENTES

FATRIIf O NIü

Uti l idad alf os; antericres É L ?73. ?tl?.48

Utiiidad del ejercicio 3,45(r.?27.áQ

$ 11',713,656,C¡{l

TÜTAL FATRII"ION]O

TOTAL PASIVOS MAS PATRII"IONIO

s Lír' 723,43{,. f_,8

5 ?z'.41,7.{166,(lB
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7,+.?. ANALISIS FINANCIEftfIS

Se analira 1a rentabilidad, lndices de liquidez y

apaLancarniento Fara determinar 1a probabiIidad de que

continurÉ e¡:istiendo 1a ernpresa y 1a capacidad de¡

invergión en 1a implernentación del rnodelo. 5e evalúta el

furncionamiento actlral de Ia ernpresa. Los insutmog

principales para el análisis financiero son el estado de

ingresos y el balance del perfode qt.re se considera.

trrirner eernestre de 19??.

?.4,?.1. Ra¡ones de Liqr-ridee. La liquridez de la ernpresa

se ju¡ga For su capacidad de satisfacer las obligacioneg

a corto plazo a medida qr-re Éstas Ee vencen.

7.4.?,1.1. Indice de Solvenci.a,

Activo Corriente
fS=

Pasivo Corriente

7L', 779. 665, r)8
I5= 1r8ó

E i reslr I

rned ida ,

pasivo=.

11 ,713,656 , üC)

tado obtenido rnuestra de acurerdo a sLr

sin considerar aqutf- la cal.idad de los

qLte e>r iste I iquide: . Ein ernbargo

patrón de

activos y

se debe
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utilirar urna herrarnienta rnás prafunda que eval{re en forrna

crltica la l iquidez de Ia ernpresa. Ei resul tado impl ica

qt.re el ta1 l er Orf ebre "LLtres" tiene cápatridad de qenerÁr

en corto plazo 1186 pesos por cada pescl exigible, 5e

congidera aceptable Lln {ndice de solvencia de 2.O(} pesos¡

pc:r Io tanto se encLlentra ligerarnente dpor debajo de]

lndice ncrrnal.

7,4.1,1.?. Indice de la prueba del ácido.

Activo Carriente Inventario
PA=

Pasi.vo Corriente

7I .779 .666. ?8 - 1S . 1{r9 . 1s(t
PA=

11 .713.636

PA= ü.57

F'or cada peso e>rigible la ernpresa dispone de activos

realizables en el corts pla:o que 1e permitirán generar

t] ,57 pesos aúrn sin recurrrír a liqutidar sLis inventarios,

5e recornienda urn fndi.ce de L.tll{l o rnaytrr. De acuerdo á

é=tr: la ernpresa está en Lrn nivel h¡ajo de liquridezr cnmc:

el inventario es de fácil venta éste dá el nivel

I iqlrider tota I .

de

2.4.2"1.3, Capital neto de trabajo, Esta razón

financiera establece el nivel de gastoe corrientes erl qLre



la ernpresa puede

el corto plaro una

acreedore,s a cortc:

15?

incutrrir Fara mantener 5u operación en

ver haya liqutidado loe cornpromisos con

p 1 aro.

CNdeT

CNT

CNT

Indica que 1cr= activog real izables de 1a ernpre=a Ecrn

slrficienteg para clrbrir sns c:bligacioneg a corto plaao.

7.4. ?. ?, Otros indicadores de I iqr-ticler . Los sigt-tientes

indicadoFesr no se presentan bajo Ia clasificación de

raronrs de, liquidez r pero eÉ necetiaric: hacerlo para

poder cornpletar Lrn panclrÁrna redondo de Ia situtaciÉn de

I.iqnidez de la ernpresa,

?.4"?,3.1, Rotación del capital de trabajo, l"lurestra la

tendencia qLre tj.ene 1a empresa en 1a ef iciencia con qLre

r-rtÍ I izan ELrs activc:g corrientes,

Ventag Netag
RCT =

Capital de trabajc:

7A,L7L.&L4
ftCT = 7 r?9 veces/1 semestre"

Actívos Corrientes

?I', 779, óáó

1ü.7?f,.43C1

10.7?3,45ü

Ia rotación ha sido de

Pagivos Corrientes

11.713.63ó

7.I nd ic a qLrÉ veceS
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sernestre, o sea qLte tiene utna rotacibn cada ?4 dlas. 5e

toma como patrbn de rnedidá Ltná rotacibn aceptable de 3ü

dias, de Ic: que podernos deducir una excelente situtaci6n

En este aspecte.

?.4.?,:.?, Rotación de los Inventarios.

Cogta de Ventas

Inventario Promedit:

Inventario Promedio =
B .64(r . 556 + 15 . 1ü9 , 15(l

64,5{}8.480

11,874.84S

5"43

5e debe ccmparar con 1a rotacj.ón anterisr del inventario

de la ernpresa. Pndernos dedncir qLre la rotación ha sido

de 5143 veces en lss prirneros geig rneseg de L992. Al

cornpararla cen el resLrltado del afro anterior qLre fute de

11.43 veces en eI aPio ge nota que se ha rnantenirJo en un

nivel aceptable,

Mientras rnÁs al ta sea la rotación o rnayor ha sido Ia

eficiencia en la administración del inventario.

RI

RI

RI
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?.4.:,?,5. Perlodo de tobro.

(C X C) X f,ó{)
P . de C , Prerned io =

Ventas Netas

( 5, ?57.315 ) ¡r 3óO
P. de C. Frornedio = = ?4 r?t,

78. L7 t. 614

La ernpresa tiene nn perlodo promedio de ?4 dlas para

recaudar efectivarnente los ingresc:s derivados de 1a venta

de ELIE produrctos y servicios. Egttr es signif icativo a Ia

1r-r¡ de I as condic iones de cr€di to de Ia ernpresa; se

e>rtienden créditos a les c l ientes por f,{:} dlas por 1o

tanto el FeEultade pone de manif iesto ttna cobranxa bien

adm in i st rada .

?.4.".2.4, Plazt: promedio de1 Inventario. ,

6 meses
PPI =

Rotaci6n del Inventario

18{]
PPI =

5r43

PPI = 33r 1S dlas.
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En prornedio utn artlct-t1o perrnanece en 1a empresa durrante

¡S.15 dfas, l'lientras rnás csrto sea el plaeor e€ hace más

l iqr-rido este activo. El plaro promedio del inventario

purede considerarse carns eI tiempo qlte transcutrre entre 1a

cornprá de la materj.a prima hasta la venta final deL

prnducto terrninada, Es üti I para evalutar las f unciones

rle c$rnprá. produrcción y contral de inventario de la

efnFlresa,

?.4,?,3. Razr¡nes de apalancamiento financiero.

?.4.2,3, 1 , Razbn de endeurdamiento,

Fasivo Total
RE

Activo Total

RE 11,71=.63ó

RE

?".437, Oóó

(l .SZ

Esta raz&n indica Ia participación de los acreedores en

la empresá en recLrrsos totales de la rnisrna, Se encuentra

en Lrn 5?7,. l"lientras rnáE alta esta razón rnás alto es eI

apalancarniento f inanciero de 1a empresa ¡ rnientras rnayor



Eea Éste lrrdice rnayor

personas ntiIirado en

Ió5

es la cantidad de dinero de otras

qeneraF ntiIidades.

Nota :

lar-go pl

5e nmiten t:tras

au E.

rarc:nes por no e:ristir pasivos

:.4"?"4. Ra¡ones de rentabi ] idad. Cada medida de

rentabilidad relaciona los rendimientas de Ia ernpresa con

las verrtasn Ins activos y el capital. Fermiten en

csnjunta evalurar las gananciag de 1a empresa con respecto

a Lrn nivel dade de ventas. activt:s e inversión de los

soc Íos. Es importante pürque para sobrevivi.r eÉ

necesario produrcir lrtilidades, los acreedores, durefros y

principalrnente la administradora debe cencentrar su

atención en fornentar las utilidades de la empresa en

consideración a la gran importancia qute dá el mercado á

las ganancias ernpresariales.

?.4. ?.4. 1 . Margen bruto dr* uti l idades,

Uti I idad Errnta
FIBU =

Ventas Netas

13. á63. 1f,5
l"tBU =

78 . 171 .6r 5
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f*tFU = .L/ r+trt /,

Este rnargen ncls indica que por cada peso de ventas la

ernprelia ebst:rve 8?.5? centavos de cc:stc:s de produccibn y

quedan dispanibles 17r49 centavos para cubrir Ios otros

cogtos qLre puedan generarse pnr f lrera del proceso

especlfico, Es aceptable siempre que se ubique por

enc irna del Lr:r1..

7"4.2.4.?, l*largen de uttilidad trperacional.

Utilidad Operacional
f"lu0

Ventag Netae

12.5?B .959
I'4UCI

78, 17 L.615

f'luo 16. 03 7.

En I a ernpre=a por cada

qltedan disponibles para

Repreeenta 1as utilidades

valr:r de cada venta. 5e

peso de ventas" 16ot:13 centavog

cutbrir gastos no crperacionales.

pLrras qLre gana la empresa en el

congidera aceptable.
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2,4,2.4.3. Hargen neto de urti l idarjes.

Utilidad Neta Final
MNV =

Ventag Netag

?.45{1. ??B
I'INU =

74.L7J-615

l'lNU = 3.13 7,

La ernpresa por cada peso de ventas FercÍhe urna utilidad

f inal. a disposición de 1c:s accj.onistas de {rr(}J1f,

centavsg. Se involLrcra en eEte valor la eficiencia de la

ernpresa en el rnanejc: de Ia teliererla en Ic: que respecta

¿tl coste de sLrs fuentee de financiacibn y en las

resLrltados del manejt: de sLrs excedentes de liqr-ridez,

Se encLrentra con egte rnargrn Lrna situraciÉn débil en el

aspecto del rnanejo de Fus e>:cedentes de liqr_tidez pLres

egtán siendor Bñ gran parte, absorvidos por los gastos

personales" cosa qLre es importante evaluar.

7.4.2.4.4. Rc¡taci6n deI activo total.

Ventag ó meses
RAT

Activos Totales
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74. L7 L.615
RAT =

?7,437 . (,óó

RAT d 3.4€l

Irrdica qLre Lrn pesc de activeg genera 5.48 pesos de

ventas! cf, sea la eficiencia ctrn qLre la ernpresa purede

t-ttÍ 1i¡ar los activc:s para generar las ventas.

Los activos de la compafffa rotan .:.48 veces en ó rneses.

Respecto al indicadnr del affo ?1 qr-ie fr-re de 5.58 veces en

Lrn afio podernos conclurir qlre 1a eficiencia al r-rtilisar lc:s

ar tivos ha rne j orado.

Ventas anuraleg
RAT 1991 =

Activos totales

79 .4L2.33{r
RAT 19?1 = E 515E} veces/affo

14, ?3ó. 16ó

7.4.?,4,5. Rc¡tación de Activos Fijos.

Ventag
RAF =

Activos Fijos



tá7

78.171,615
RAF =

657.4(-t0

RAF = 118r91

Esta rotación no es Lln indicador que lleve a conclursiÉn

alguna teniendo en clrenta qLre lt:s actjvog fijos en sLl

mayerla son alqui ladcs n eI valor que aquf. se murestra corno

activo fijo ct:rresporrde al avance en 1a irnplementaci6n

deI proyecta de inversión en eqr-ripo qLle tiene la ernpresa

en este rnomento,

?.4.3.4,ó, Rendimientt: de 1a Inversión,

Utilidades Netas
RI=

Activos Totales

? .45C¡. 2?8
FI= >: lt-r0

1r-_,.7?5. 43ü

RI ??r85 7,

Egte fndice

pescl qLre ha

que se ha

determina 1a

sido invertido

invertido en

rentabi l idad gLr€r produce

en Ia ernpresá. For cada

la ernpresa se obtienen

cada

peso

?2r95
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cerntflvrf,st Io cLral es perfectarnente aceptable.

R¡*al izando Lrna cornparación con el affo anterior Ee nota

qLr€l el retorno sapre 1a inversión ha disminnidc:

significativarnente. 1o cual es ra¡onable teniendo en

cutenta qLle I a empFesa hasta enero de Lggz esturvt:

gubsidiada en grán parte de sug costgs prlr Ia ernpre:la

de prepiedad de lrnc: de Los sacios,



f,, DIAENOSTICü DE LAS AREAS FUNCIONALES

5e pretende en este caplturlo reali¡ar Lrn diagn6stico

integral deI tal ler srf ebre "LLtEeE,,, tarnando corno bage

la información obtenida en 1a descripción general de 1a

efnpresa.

3.1, APL]CACION DEL DÜAF

El doaf es la herramienta más Litil Fara definir los
aspectos positivas y negativos de la ernpresa, de tal

manÉra qLle los pri"rneros se deterrninan r travéE de las

oportlrnidades y f artaleras y los ú.rl tlmos mediante las
arnenalas y debilidades. Las positlvas sirven de apoyo y

rnedida establecida para furturas realizaciones y las
negativas Fara establecer lc:s parárnetros del

rnej erarnien to .

UnivcrsidoO, rrur,omo-di- 0crldanti

-..__--:_
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3" 1.1, Oportunidades.

-'r'.1" 1,1. Aspecta Ptlt ltico.

Con la apertlrra econórnica se pueden importar algunos

instrrnt:s del predurcto corno son lag piedras sintéticas y

precicsas a lcanranda ventaj as arancelarias por Ia rnisrna

pnlf tíca tornada por el gobierno,

5,1.1,2. Aspecto Económico.

- En el pafs Ia pequePta ernpresa ocuFa Lrna irnportantÍsima

posición en la actividad económica. EmplÉa Lln porcentaje

significativo en 1a fner:a de trabajo y constituye urno de

lss más S.rnpertantes recLlrscls ecsnórnicas de1 pals. A

pesar de estor ptrco es 1o que se ccnocÉ acerca de su

administración y/o f lrnción del ernpregario dentro de el la,

La materia pri.rna ccln qLre Ee elabora el produtcto es de

fáci1 realizaci6n, pLres está ct:ntenida en los indicadores

econbrnicos del paf s:, F€ purede decir qLre es dinere

efec tivs.

- En eI pafs se dá importancia a la pequeffa ernpresa, pues

desempeffa Lrn ral f r-rndarnental en la actividad económica,

por Éstt: se encLlentra con relativa facilidad fnmento al
desarrol ln del talento ernpresarial y retrLlrsos del

c rédi to.



Tr-abaja estable. Las s;clcicls

FOr lt: qlre ncr se preocLrpan por

stros factares que candicionan

ncl

e1

la

puteden ser

f avnri tisrno

estabi I idad

L7T

despedidos,

de jefes y

1aboral.

Por encontrarse clasificado corno artfcurlo de lujo eg

pc:sible alcanzar LrnB clase gocial de alte pnder

adquisitivo 1o qlre autrnenta Ias posibilidades de r-rtilidad.

se inc remen ta I a dernanda .

Oporturnidad de forjárse Ltn capital y de* ahorrar.

Los ingresos son relativas y dependen de la

del empresario.

habi I idad

3.1.1.3, Aspecto SociaI.

- For el hecht: de qure lrna persona se degempeffe con todas

sus habi I idades r capácidades, cc:nocimientos, energia,
desec: de innovacianes y al servicio de la cornunidad, ésta

le recgnoce y le ofrece apoyo a su obra por constitr-rir un

servicio qure benef icia a rnrrcha personas.

La ssciedad de consurrncf, en que se rnLrerve la empresa eg

inf lLrenciada por la rnoda r vánidad y purbl icidad, de lo qure

5e deriva Lrn i.ncrernento en la demanda. Además

gt:cialrnente Lrna persona bien Fregentada es rnejor

ate'ncjidaf asFt*cto qrre se gatÍgface arnpliarnente con e1 Lrsrf
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de joyas.

3. 1 . 2, Arnena¡as .

5,1,?,1, Aspectt: Polltico.

-- Fnr Ber Lrn tipo de ernpresa dende sE producen artlclrlos

de lurjs se purede ver afectado pc:r algltna ley tributaria

qlte tiende a castigar intengarnente esta lfnea. Esta eg

Lrna sen tida rea I idad FLres I as tasae de irnpurestos pára

artfcr-rlos de 1r-rjo sE han incrementado notc:riarnente,

Fersecusi.ón a evaeores de irnpurestos. La ernpresa ncr

está legalmente registrada, pt:r lo cural en este momento

crfn l ag rnedidas dictadas a egte respecto. pol f ticamente

constituye urna furerte amenaza.

5.1,3,". Aspecto Económico,

En la empresa el valor de la materia prima depende de

Ia bolsa de valc:res del Banco de la Rep{.rb1ica, tiene

af ectaciones directas, FLles lss indicativc:g econórnict:s

son la pauta pára fijar Ic:s valoreg de negociacibn en el

rnercado corn{.rn.

La rnateria prirna está afectada por la oferta 1a



dernanda. lc: que hace rnuy

candicioneg de escaseE

dificr-rlta la bürsqureda de

comúrn.

La facilidad de negociar

produrcto del rt:bo, hace que

Eean rnLry f reclrentes,

f1r-tcturante sur

se i.ncrernenta

rnejoreg precios

173

conseclrción, en

sLr valor y se

en el mercado

Csntrabands. F'rincipalrnente dado pt:r el produrcto

italiano traLdo en grandes cantidades al paie.

Racionarniento energÉtico, Afecta en 1a medida gLte

algurnc:s eqlripos no es posible urtilizarlos en las horas de

racisnarniento pLles sobrepasan 1a capacidad de 1a planta

e1Éctrica.

.1.L.?.3, Aspecte Sociat,

Inseglrridad. Crea ternor en eI consurmidor. caurgando una

disrninuci6n en I a dernanda r qLre bursca sustiturtes que no

reprresenten Lrna pérdida rnayor,

- Deterj-oro social. La degconfianza creada por la falta
de honestidad ds 1os ernpleados de casa u otros. causa Llna

disminr-rción en 1a dernanda " pLles deemotiva el hecho de

real izar inversiones en Lrn artlcurlo qne f áci lmente purede

ser robado,

en si tit:s egtabl.ec idos el

las slturacisnes anteriores
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'1.1 ,5. Fartaleu as

3. 1 . 3, 1 Area de Plercadeo.

- un buren rnercadee r;e rnaneja en base aI desarrollo de las

venta en la empresa¡ teniendo en curenta qLie eI margen de

t-ttilidad de la rnisrna¡ Bli pequeltor E€ debe buEcar una alta

rotacibn de inventario. Una de las fsrtalezae dentro de

]a empresa es qLle se trabaja gobre pedidor eLrE conlleva a

tener urn mLnimo de inventario.

Cal idad. El lerna de la empresa es "cal idad ante

todo". Con la cual se le conoce r sE tiene que censervar

y mejorar ELI método.

La trayecteria de lrno de los st:cios furndadores en el

rnercado de joyas ha sids de vital importancia para eI

reconoc imiento del prndurc to.

5e cuenta

cltrnpl irniento en

c$n

sLt5

clienteg calificadag en cuante a

abligacienes y capacidad de cornpra.

- La cornpetencia está dada a nivel local con orfebres que

carecen de la infraestrurcturra ernpresarial qLre se poseer

situación que disminuye 1a oferta,
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3, L ,5, ?. Area de Persisna 1

f:aci l idad para consecnciÉn de personal por reqlrerirre

pc:ca especiali¿aci6n en e1 trabajo.

Las relacic:nes interpersonales entre patronos y

empleadcs gon armc¡nicas y satisf actorias,

Seg{rn Ltn sendet: de opiniún (Ver Anext: 6 ) entre los
empleadosr párts facilitar las oportunidades de

rnejararnierrtor EE dedr-rjc: que sLl satisfacción general can

la ernFresa es aceptable en curanto a l satisfacción

general r tipc: de trabajt: que desernpetla, salario. arnbiente

de trabajo y desarrollc: corno persena,

3. 1 .3,3. Area de Produrcción.

La capacitación de los operariog es personalizada y de

aqurl se deriva la hurena calidad del produrcto.

La inf raegtrlrctnra de rnaqlrinaria y eqr-ripo es la mas

adecuada y mcderna en 1a indurstria orfebre locaI.

En pos de la huena calidad se mantiene Lrn stock de

insurnog ct¡n el f tn de disponer de el los en el rnomento

aprepiado,
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* EI daminio de1 sisterna de produrcci6n casting.

- La adecuada selección de rnateria prirna.

S.1,3.4, Area Fínaneas.

se clrenta con prÉstamos directos de per=Dnas naturaleg

l ns cna les. debidn a I a btrena trayec toria de I a ernpresd i

se lagran sin rneyores trámites.

La trayectoria y seriedad de la ernpresa en el mercado

de las joyas hace rnág fácil clralqr-rier transacción

financiera cclrnt: se hace ct:n lt:s chequtes posfechadt:g de

lt:s clientes qLte le dan Lrn soporte financiero a la

ernpresa.

* Las razclnps f inancieras revelan Llna situación favorable

en e 1 cLrrnp 1 imien to cen 1as eb I igac ic¡nes adqui ridas .

3.1.4. Debilidades.

5.1,4.1. Area de I'lercadeo,

Pérdida de ventas pt:r falta de inventairo fl.sico
permanente.

El proclurcto de la ernpre=a está orientaclr a Lrna gola

I lnea,
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unaFaI t¿r de identif i;ación del prodlrcto por medlo de

rnarca c] li.gotipa de la ernpresa.

Coma Encede En

f a I tan d.ivergenc ias

situración qLre nct ha

pe=adm perc qLre tron

1 legará a e1 1o, de

I a rnayoria de I as ernpresas, nlrncá

entre Jefes y Operarios. Es Llna

creado aitn Lrn arnbiente de trabajn

pequteftas rencillas, a la postre se

nÉ ser detenidas a tiernpo.

-- Labsres de rnensajeria realizadas

c:tras flrnciones rnás importantes y

por personal qure tfene

propias de slr cargo.

Carencia de planeación en 1a dirección.

Inventarit: Ffsico ncl conclrerda cr:n I ibrt:E.

3.1 .4 " 3, Area de Frndurcción ,

Equri po

necesar i.s

predlrcc i.ón

alqurilado, Nt:

y adecnado para el

de la ernpresa,

Ee* pÉsee todo el. equripo

buren funcionarniento de 1a

Retrasos ocasionales en la entrega de pedidos baj a



prcdLrc tividad .

f,. 1 , 4,4. Area de r tnán;a5.

Retragr: de inforrnes de con tahi i idad .

L7A

administradora nm permite qLrB 1a

en 1a proporcibn necesaria para

Gasto

efnpresa

cFeñr sol

e>rcesivcl rJe I a

se capital ice

ider.

3,?, ANALISIS DE t-OS PROBLEI"IAS

cuando se cclntrola Lrn proceso de prodrlccibn a través de

la cal idad r sF encurentra qLret rnejores productos pueden

produrcirse a rnent:r cogtt:r pLl€s Lrna idea futndamental

detrás de 1a cancepci6n rnaderna de 1a furnción de calidarJ

en la ernprrsa es ¡ "Frcrducir- burena cal idad rnediante Lrn

buren prnceso de predurcción", No se debe inspeccionar la

calidadr pLrBS esta eg la vieja, obsoleta y peligrosa idea

:iobre el conceptcr de control de calidad, Si se e:l

partidario de "ccfntrolar 1a cal idad" dando toda 1a

irnportancia a Ia inspección. el resul tado segurira si-endo

el rnisrne : al tos co:;tc:s de veri.f icación. gran nfumero de

recharos y reprocesss con lc:s consigr-riente* altos costos

por f allas internas y rnala imagen de la ernpresa en eI

rnercads. El verdadero control de ca l.iclad en el proceso
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de prodrrccibnr se efectura á través de la comprobac.ión de

re:iLrltadc:s. invest.igacianes e identificando calrsas qLle

originan prt:blernas previniendo asl pradutcir mala cal idad

y dedicando todcrg las recllrsc:s disponibleg ¡ materiag
prirnas. equri.po. [)roceso. rnétodos de traba j o y otrtrs a

mejsrar sistemátícarnente Ia cal idad generada en la
f&brica.

Fara la elabc¡ración del diagrama cansa-efects conscido

tambiÉn ct:rno diagrarna de Ishihawa o diagrarna de espina de

pescador Ep analizarán los problernas partiende de Lrna

torrnenta de ideas ccrn eI persclnal de la ernpFesa tomando

en cuenta los f ac'teres qlre tienen algurna inf luencia en a. I

resLrl tado ' Posteriorrnente Ée anal irará qLre f actores

cal-rsan Btros'/ 5e seleccienarán las causas principales.

¡.?,1. Tarrnenta de Ideas,

5,?.1,1. Area de l'lercadeo,

3.?.1,1,1. Problerna, Pérdida de ventas por falta de

inventario f Ísics perrnanente.

EI f lr-rj ,' de rnateria pri.ma en ocasiones no ''E el
adecuadsr pLres ge forrna un represarnienta en eI proceso de

limarlo y en la rnatería prirna asignada al jef e de tal ler,
ljna causa de á:ita es el reprccesc: D corrección de

v0rvtrSt0.rrJ - , rr0mO de oCCidCnt¡

Serr;6¡ Bibri¡ts¡¡
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def ectas rjespuÉs del prt:ceso de desrnanche o pulirnento,

Estn ocagic:na Lrna falta de disponibilidad de recLrrso

ecnn6rnico para invertir en rnateria prirna. forrnándoee Lrn

circulo pues al no poderse cornprar surficiente oro en eI

rnomento jr-rsto se retrasa la produrcciún.

- Falta de una planeacibn y prc:grarnacibn de la prodlrcción

constante.

* Hn algurnas Épocas solt: con los pedidos se tiene copada

1a capacidad econórnica para invertir en rnateria prima.

Falta de Llna perfecta coordinación de las partes !

produrcción y entrega dn pedidos en el tiempo jursto.

.1.3.L.1,?. Froblerna El produrcto de la ernpresá

orientads a Lrna sola ILnea.

- Limita las ventag.

De acnerdo a 1o pactado con eI áEesor técnico ntr se

venderán piezas cc:n engaste de piedrasr FU€B se

convertirLa en cornpetencia directa de slr ernpresa.

- 5e necesitarf a implernentar Ia ernptrÉsa con rnano de obra

calificada, engastadsres e inventaric: de piedras,
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* Hay una neceeidad sentida de buscar otras lLneas debido

á Ia disminurción de Ia dernanda de pieras en oro solo.

f,.3,1.1.f,. Falta de identif icación del produrcto por

rnedio de nna rnárcr c: logotipo de la empresa,

La ernpresa nació sin flrndamentación en Lrn estudio de

prefectibilidad y puesta en marcha por lo cural adslece de

detalles de este tipo.

- Hn el me,dio nt¡ Ee Ltsa con frecnencia.

- Falta de curidado en egte detalle.

f,,?,1.?, Area rje Personal.

.2.1.2.1- Prcblerna. Divergencias entre jefes y

operarios.

Bajo nivel educativo y curltural del jefe de taller
causa alrsencia de don de rnando,

Diversidad de caracteres.

Diversidad de f arrnaci6n culturral.
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3,?,1,2,?, Froblerna , l"lensajerla a cargo de

administradera y secretaria,

- Nt: hay Lrna per'$t:na destinada a estas labores FcrqLre no

hay surf j.ciente intengidad en 1a rnensaj erla comc: para

requrerirse,

La adrninistradora y la secretaria interrlrmpen labores

irnpor-tantes c: dej an de hacerlas por f al ta de

ct:ncentracidn calrsada per esta situación.

3.?,1.?.3, Problema . Carencia de planeación en Ia

Direcci6n.

Carencia de análigig estadfgticss contableg y de

prcdurcci6n,

Nc: e¡risten nt:rrnas pera anál isis de resLr I tado= en

contabilidad ni para slr confrontaci6n con la realidad,

La adrninistradora pierde dernasiado tiernpo En

trasladar=e de Lrna gección a t:trar mensajerfar

cc:nseclrci6n de recLrrsog curando se egcasean.

Altsenc ia de I a administradora psr variag horag r €Fl

di.versos rnt:rnente-.i del dla,
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-' Labares no realiradas en e1 rnclrnentm en que 5e requtieren

sino "cLrando haya tiernpo".

I.?,1.2.4. Problerna , fnventario Flsico no cc:ncuterda

ct:n librag.

* Falta de entrenarniento y capacitación de la secretaria

de prodr-rccibn en eI rnanejc: de sLr cargcl .

Inconstancia de 1a administadora en el rnanejo de

dt:cumentc:s i.rti les para Lrn perf ecto contrsl del producto

terrninada,

- f'iljrl tiples f utnciones qure di=traen st.l c$ncentración.

Inadecnado sisterna de csrnlrnicación respecto a ltrg

inventarir:9.

f,.2,1,3. Area de Froducción,

3.?.1,3.1. Problerna. EquriFo alqltilado,

No Ee cutenta cff,n maqltinaria y equipo necesarj.o y

adecutads para Lrn flrncienarniento totalrnente independiente

de la ernpresa ( eqlri pe al qni l ado )
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* Falta de recllr-so ecsnórnico,

Crecimiento inesperade y desorganizado tanto de 1a

dernanda cclrno de 1a ernpresa.

* No Fe hicieron esturdios de prefactibilidad.

3.3.1,3,2. Problerna. Retragog scasienaleis en 1a entrega

de pedidos - Baja produtctividad.

- Falta de planeación y pregrarnación de la produccibn.

- Falta de concientiear a los operaries limadores de que

eI mejsr cc:ntrc:l de calidad nt: está en la inspección"

ginc: en pradurcir bnena calidad mediante un buen proceso

de produrcción.

Bajcr rendimiento. principalmente de dtrs de 1og

operarias l irnadores.

La empresa adolece del sigterna de control estadlsticn

de Ia calidad, Ic: cural es rnuy irnportante dentro del

contral total de 1a calidad.

Dif icul tad en la rnanipurlación del oro rojo en ocasiones

quehradiuo,
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Falta de FClseFr Ltnas instalaciarres adecltadas y que 5e

ajursten a la necesidad cje 1a empresa (distribltción en

planta. El eqr-ritro y la atenci&n a c l ientes se real iza en

otro pisc:).

Baja produrctividad del jefe de taller pc:r adolecer de

planeacibn en sLr trabajo. No se ubica ni programa

cc:rrectamente sn= funcit:nes.

f,.?,1.4, Area cje Finan;as.

3,3.1 .4, 1 .

con tabi I idad .

Frabl erna . Retraso de informes de

* Nt: se ha f orrnado un mecanisrno de control.

Aursencia de carnprorniso en la reviei6n y conf rontacibn

del cierre de f in de cada rnes r e inf ormaci6n dispenible

en contabilidad en cuanto a caja" cuentas por cobrar,

curentas Fc:r pagar e inventarit:s.

Ei heche de que no se proporcione la documentación

cornpleta a tiermpo pclr parte de la adrninistradorar caLtsa

Llna pérdida en eI lideraago.

-" Ar-rsencia de comprorniso a1 realízar constantemente y
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el n¡ornento indicado 1a dacltmentación necesaria FÁra los

inforrnee Ft:r parte de la secretaria de producción y de la

adminigtradclra,

Falta de* revisión y csnfrontación a tiempo de los

resLr I tarjos f inanc ieros ,

5.?,1.4.?. Frnblerna. El rurbro de gastos personaleg en 1a

ernpresa calrsan i l iqutidez .

- Los gastos de la adrninistradora sc:n rnLry altos.

Lirnita la capitali¡aci&n de la empresa. siendo un

nbstáclr1o para 1a proyección hacia el futtltro.

* Ansencia de planeación y rnecanigrnoe de control.

3.?.3, Diagrarnas caLrsa-efecto aplicadt:s a los problernas

cJetec tadog.

Las figr-rras f,t a 41 representan eI enálisis de los

problernas a través del diagrarna cauga-efecto.
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3,3. 5üLUCIONES PROFUESTA5

Una vez determinada 1a rair

seluciones que cc:nlleven al

1?8

de los problemas se proponen

disePto del rnodelo.

Las soluciones planteadas de acuerde a

detectadog. BF relacienan a continuracÍón.

l os prohl ernas

Implernentar 1a planeacifrn estratégica, Eete

plantearniento cerresponde a la solr-rción de log preblernae

"pérdida de ventas por falta de inventaric¡ ffeico

perrnanente", "carencia de planeaci6n en la dirección",

"Inventario Flsico no concLrerda con librc:s", "retrago de

inforrnes de ct:ntabilidad" y "Gastos

e>rcesivos".

personales

Crear Lrna nLreva lfnea de produrctos elaborados con

engaste de piedras sintéticas. Esta eE Ia solr-rción

f orrnurl ada para el problerna "el produrcto orientado a Lrna

so1a Ilnea",

- Ft:r tratarse de urn producto de tamafro pequeffo. marcarlo

tiene surs limitacionegr ps por ésto que Ée debe crear una

identifj-caci6n qLre permita el reconocimiente del producto

en el rnercado, Concretamente se trata de elaborar Lrn

alicate que posibilite irnprimir las iniciales "LUZ" en el

prmdurcto. Esta es Ia solr-rción proplresta para "falta de



Identi'ficaci&n del produtctt: pclr rnedia de una márca",

I rnp I ernen tar

esta solurción

üperari(is".

los cl.rclrlt:s de

parñ el problema

participación.

" Divergens ia

L99

Se plantea

entre Jefes y

Crear el cargo de oficios varios en el que Ée

concentren las funcioneg de mensajerla¡ ñset: y cafeterla,

Se farrnurla esta solurci6n para eI preblerna de "l"lensajerla

a cargo de adrninigtradora y secretarj.a".

Inversión en equri.po. 5e plantea como Llná solurción a la

debiiidad detectada tron respecto a la urtilización de

equipt: en alqlriler,

Estrategia de mejoramiento de la calidad. Solr-rción

propuesta Fara e1 problerna de "Retrasos ocagionales en

1a entrega de pedidos y baja produrctividad".

Unrvers¡rico ,r;cmo d€ 0ccident¡
t ert;6n Eibi;s¡r,t



4. DISENO CIEL I'IODELB

4,1. IT4PLEI'IENTACIflN DE LA PLANEACION ESTRATEGICA

La planeación e'stratégica sLrponer trorno principio

flrndarnental, ft:rmlrlaciones qute orienten e1 quehacer de la

ernpresa en eI certo" rnediano y largo plazo, 5e utiliran

para desarrol lar este principio metodologfas e

instrurmenttrs que f aci I itan la torna de decisiones que

ccmprorneten la organizaciÉn y se plantea c lararnente qLre

se trata de tomar decisioneg estratégicas hoy, para que

en el mediano y largo plaza lae organi¡aciones sean Io

que sF proponen , rea I i zando Lrna gesti-ón ef ica¡ y

efec tiva ,

4, 1 " 1 , Obj etivo. 5e trata de tener Lrna visiún de

conjuntor reálirar Lln análisis gIobal, considerando qLi€r

la ernpresa es rnás que la sLrrna de sns fttnciones con eI ffn

de sc¡lurcic¡nar los problernag planteados : "Perdida de

ventas pÉr falta de inventario ffgico permanente" 
n

"trarencia de planeaci6n en Ia direccibn", "Inventarict

Flgico no c$ncLrerda con librss". "Retrago de Informes de



?ü1

cc:ntábi I j.dad" y "6astt:g Fer:iclnales e>rcesivcls"

4,1.?. Frocedi.mientos,

4,1.?.1. Paso 1. Para 1a realización del rnodelo Ée

inicia con Ia historia de la empresa refiriéndose a los

factores y rnotivaciones que le dieron arigen ¡ los

princi.pales carnbios produrcidos y sLr impacto en el

desarrel ln de 1a rnierna r sE continrha con 1a descripción

del entorno y de Ia sitltación actual de Ia ernpresa. Esta

infarrnación está contenida de maner,s globaI en el

Capiturlo II de este proyecto" donde se especifican los

sigternas aplicadc:s con resFectt: a cada una de las hrelas

funcionales qure conforman el taller orfebre "LUZES".

4,L,7.2. Paso ?. Consiste en realizar Lrn análigis

gi tuac iona I donde se deterrninen I as oportlrnidades,

árnenázas, fortale¡as y debilidades. aportando al análisis

estratégico cenclnsit:nes sobre Ia capacidad de Ia ernpresa

para responder a st.i entorno. Este análisis consiste en

egtablecer las caurEas de les problernas detectados, cc:n el

prnpósits de plantear solurcioneg acordes con las rnodernas

tÉcnicas administrativas.

4.1.?.3, Paso 3. La formulación del plan estratÉgico,

se constituye en el paso rnás irnportante pará Ia

implernentación del rnodelo, ya qLre Fs 1a herramienta



?{12

f urnd amen ta I para la ejecución y contral del rnisrno.

4.1.2.3.1. I'f isi6n, Satisf acer Ia demanda de las

exrelente calidad yclienteg brindánrJples utn produtcto cle

ctrn proyección ernpreÉarial.

Fara legrar dicha misión se debe dar solurcfón a los
problernas rnediante Ia planeaciÉn estratégica, (Ver Tabla

? ).

4.?. CREACION DE UNA NUEVA LINEA DE PRODUCTOS ELABORADOS

COI\J ENGASTE DE PIEDRAS SINTETICAS

4.?,1. Ot¡jetivo. Satisfacer la dernanda de lrn prodlrcto

afln a1 nr-testrt:¡ cot-r igual eistema de tiqr-ridacibn

teniendo en clrenta 1a l imitaci6n constitr_rlda per e1

convenia con el scrc j-o propietario de otro tal ter de

joyerJ.ar cornc: Es prodnci.r pi"eaas con engaste de piedras

sintéticas, implementande 1a infraestructura adecurada.

4 " ?.3. Procedimi.entt:.

Rea I i:ar Lrn estlrdio de I os disel'Ios más recsrnendabl es

para elabaraci6n. per sLr f áci I rnercadeo que perrnita Lrná

alta rataci6n de inventario,

- Aprobación de digefros proplrestt:s (Froponer ?F disefros),



TAEI-A 2 . Planeacionesfategicas

PrcBLEMAS CAUSAS ESTRATEGIAS ACTIVIDADES
- Pedidas deventas
porfalta de inwntario
fisico permanente

- Falüe de planeacion
en produccion

- Falh¡ de
ent€

lprcdueion ytbntas.

- Elflujo de materia
prima no es el
ad¡cr¡ado

- lliquide

lmplementarel
prcgramade
produccion

- Maneiar elf,ujo
de usos y de
bndos
mcnsudm€nte

| - Disenar brm& para

I pedidos (verñg42.)
I rOonüoldc pedido¡'

I

l- Discnar un formato oueI'
conbrg¡ los dabs de

I unidadeo a producir, re-

I quedmientoc de mdcria
I pdma. de ma¡ro de obra

y sus coreopondicntee
conüohc. (Vorfig. tt3.)

'Formab de programade
control de Programacion'

- Aplicar elformalo estable-
ciendo une periodicidad
gemanal. Es n€c€aerio re
unir d penonal inolucrado
en et manejo del docr¡me-
b p¡re inducirlo en su uso
, ¡nd¡cando la impoltrrcia
de que laficfiaacompañe
al prcducb durantebdo
el prccoso de produccion.

- Rsalizar el contol diari-
mente sobre el pograme
de prcduccion, cn lala¡e
inicial. postcriormente so
h¡n¡cmandmenb

- Dcoñar un brmab de
conüol para casting.
(Verfig.44), aser
diligonciado por la
administradore

- H¡cer pru€ba pilob de
locbfmabs:esften sujebo
acembios. l

I

- Solicitrr al es€lor oon- |

table la aplicacion dcl I

brmab de flujo de usos 
I

ybrdoo (Verfig 45). 
I



TABI-A 2. Planeación EsfdÉgica Continuacion.

PTBLEI,IAS CAUSA's ESTRATEGIAS ACTMDADES
- Carencia de

planeación en la
direeión

- Carencia de
analisis estadisticos

- Posbryacion de
tabajc a realizar

- Perdidade
tiempo

Gear regisüoa
estadisticoc de
prcduccion y
fin¡nzas

Nccecided de
ecilabl€cer
conjuntamente
metas y objetivoe

Necesidad del
planeador

- Digcñ¡rclbrmab'Mús
y Obictivos', (Fig. 46), que
se uüliza¡a con una
periocidad de 15 dia¡ pa¡a
la parte dirediva, con la
findidad de ser discütidas
en rcunions que se
realizer&¡ d find de egtc
plro.

- Paraelormplimienb de
los objetivoo se rcalizo el
dbeñodo unbrm¡b
planeador dc uso dia¡io
para el peronal d¡r€dir/o
omo lasccreteria, ieb
de taller y adminisüadora
En else coneignaran las

arfivided€, rcqucrimienbo
cont¡dos. fecfir planeada
yb<ñas eieonades.

(Ver fi9.47 ).'Planeadof .

Debera reseltene una
\r€zs€ hala rcalizado
la adividad. l¡s adivida-
des se consignaran en
h agenda remanal cr¡an-
do se acerque lafe<fia
de ejecrucion wrificada
(Verfp.48). Formab de
Agenda Semanal.



TABI-A 2. Planeación estatÉgica . Conünuacion.

PFIOBLEIVIAS CAUSAS ESTRATEGIAS ACTIVIDADES

- lnventario fisico
no concr¡erda
con los libros

- lntengidad horaria

- Legdizar la
s¡tuac¡on de la
€mpre3a.

Carenciade
analisis
egtadisticos

Fdtade
entrenamienb de
la secretaria

Postergacion de tra-
bajos a realizar de
parte de la
¡dministradora

- Inoperancia de la
comunicacion

- L¡ adminigfadore debe
esilablecer un hor¡rio
fijo de permaneia en
le empreoa 8 am a 1pm

- Inwstigar los tamibc
para la consü'tucion dc
una empresa en Cali,
(Verfig.49).

Tramiles para constituir
una empr€sa en Celi'

- lmplementarel contrcl
eeiladigtico de la calidad
(Veranerc.7 )

- Induccion delcaqo

- Esta dbie¡to por la ela-
boracion de brmabg de
'Metas y Objetive'y del
planeador diario"Ademas
por la eliminacion de fun-
cioneg que disilraen su
¡¡encaon con la conüa¡a-
cion de un empleado pa-
ra la mensajeria y aseo.

- Elaboracion de brma¡os
de' Metas y Objetivos- y
del planeador diado.

Fbaliz¡rconfab legal
aempleado atórmino
indefinido.

Contraiación de
audibrodemo
Ejercer conüol e indu-
ocion ¡üavcs del
eudlbr €o(bmo quien se
encargara de hacer no
solarnente el contol
sinotambicn un o¡adre
en librc¡ de le inbrma-
cion suministrada por
la ¡ecreúaria de
prcdueion
Elaborar plane de
accion y molivacion a
ünr€s dc comunicaci-
oneo escriüas. (Ver
anoo N.8)'Planes de
Accion y Motivacion'.



TABI-A 2. Planeación eetatÉgica . Conünuacion.

PF¡OBLEMAS CAUSAS ESTRATEGIAS ACTMDADES
- Retraso de

inbrmes de
contabilidad

- Gastog
perconaleo
exgir¡os

- Fbvision y conlron-
tacion inegular

- Perdida de
liderazgo

- Docr¡mentacion
incompleta

- Establecer un dia espe.
cifico pa¡a corte de invsn-
terio y uo pl¡n ddermi-
nado para la entrega de
inbrmes por perte del
asesor contable.

- Ciesba de la adminisüa-
dora muy alUo.

- lliquidez

- Limita la capitelireion

- Fattade pru!,€cdon
emprerarial

- Ultimo dia de cada
m€s pera realizacion
de inwnt¡rioyorte de
mes. Cinco primercs
dia¡ como plazo ma-
ximo. por parb del
asosor contable Prra
rcndir un inbrme del
e¡erc¡do para lo gue €s
ncoaario cntrcgar
diarimenta le rssp€c
tivc documenbs.
Comor realizanla
contratacion de un au-
dlbr e¡demo egte debe-
raceninc a un plarc
maximo dc doa dias
despuco de Inwntario
para la confiontacion
de inYentario figico con
libros.

- Uso dc brmeloo de
fruiode usosybrÉoo
como contol

- Uso dc Formalos dc
'MctasyO$divoo"y
'Planeadof
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E STADO DE ORIGEN Y APLICACION DE CAJA

ORIGENES APLICACIONES

UTILIDADES NETAS DESPUES DE
IMPUESTOS I
DE PR EC IACION

DISMINUCION EN CrC

D¡ SMINUCION EN INVENTARIO

AUMENTO EN CUENTAS TPAG.

AUMENTO EN PASIVOS ACUMU-
r-Aoos.
AUMENTO EN DEUDA A L. P.

TOTAL ORIGENES I

DIvTDENDOS 1......

AUMENTO EN A. F.

AUMg.¡TO EN CAJA

AUMENTOENVALORES NE.
GOCIABLES
DISMINUCION EN DOCUMEN.
TOS¡ PAGAR.

REAOOUISION DE ACCIO.
NES.

TOTAL APUCACIONES I

FLUJO DE CAJA
ITEM SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 4

SALDO INICIAL INGRESOS

POR VENTAS

POR CT,ENTAS ¡ COERAR

OTROS

TOTAL INGRESOS

EGRESOS
COSTOS VARIABLES

cosTos FrJos
OTROS

TOTAL EGRESOS

FLUJO DE CAJA

NECESIDADES DE g

S ALDO

,, cmo de Orcident¡

I'b:,oraro
-J.. ;._ --_ _ _

Unrze:s,,;,,,r

FIGURA 45 Flu¡o de ueos y fondos.
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TRAMITES PARA CONSTITUIR UNA EMPRESA EN CALI

REQUISITOS

3. OTTMAFA DE @MEBOO
OE CÁU

SebJady cddrcitúrto
Cqrrt5

8. SECRETAFIA DE

SitUD PUBUCA
L¡cdEb Sr*sb

10, SECFETAFIA DE

GOBIEBNO
Lb¡rrcia d. Funohnad.nto

11. INST]TUTO DE

SEG'JBOS SOqAI-ES
Inac{x*m pafoni y

qportG,

FIGUBA 49, Tramltes para Gonstftulr una empresa en Cali

4.OqMAFA OE

@MERqO DE

CAU
BogFo d¡ bo

5-AtIti|\lSTRACr}.¡ tE
lrFt-E$fO€lüCg\¡^l-Eg

tEc u
Golchdúl t*¡rsoú
kbrfbscbr rtr¡rb

S.DEPAfiTAIIENTO
ADMINISTRAT1VO DE

PtA¡\¡EACION
Otqgp.l ¡-rc oorlorrr

a h actlvi*d

8. El*LCfÍrO cl.EFPO
EBO|l€ErcG

voLt .{r^FrcGtEc Ll

hnm*n t€cricaú
rqukCad

T.SECRETABIA DE

HAOENDA MUNIqPAL
DMSION RENTAS

Rcg!*ro y Mahh¡a
Haclcne Y Comerclc

1.

cAAtE@i/Pt€sAcg{
F tut_hR

Agtede¡l%dv&r
btro&brirtnnnu-d

2.

s€fvmMmñhL
IEAPE}WAE

AFrtüdc3%d vúr
bt¡o & b rsr*le rrü-d

tE BCr€grAF FArt|.-hF
Amrrsd?Éúl v&
ólanqr*nnra¡d.
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1r-rEscagencia de

di:;ellas rnensnales

15 diseFfr¡:i

dlrrante 1c:s

para la fase inicial

primeros seis meses,

* Fage Frornocinnal, Fara

adecutada es necpsari.s :

Realizar la gelecci.ón

de utn engastador.

implernentar la inf raestructlrra

de personal en la contratación

Ferfil del cargo,

. consecución del candidato a través de cornLrnicación fi

nivel grernial o capacitaciÉn y entrenarniento de un joven

honrado recornendada ampliarnente pt:r personas conocidas,

Obtención de referencias.

Entrevigta prel iminar.

Visita dorniciliaria.

Dc:clrrnentos de ingreso.

Ferlodo de prneba,

* trear urn inventario de piedras para lo qure es necesario

cc:ntactar Lrno c: unos proveederes inicialrnente locales y

en la medida de la necegidad conternplar Ia posibilidad de

impartar las piedras sintéticas directarnente de suriza.

donde se prodlrcen las de rnejor catidad.

Asignar la flrnción de escogencis de piedras, En egte



rnclmento eE posible hacerlo con

quien tiene disponihilidad de

diarias. ( Ver Figurra 5{t ¡

4.5. ELABORACION DH

INICIALES 'ILUZII

21ó

I a an>r i I iar de prodlrcc ión .

aprc)i irnadarnen te 3 horas

ALICATE PARA IIÍPRESION

EN EL PROOUCTO.

DE LA5

4,3. 1 . tlbj etivo. Proyectarse ernFresarialmente

realieande lrna identificación personal con el prodlrcto.

4,f,,?, Procedirniento. Para la elaberaci6n de dicho

alicate es importante tener en cLrenta el tarnaFla de las

piezas. 5e han escogído las iniciales "LUZ" pues se

desea gLre e>lista Lrna identificación personal con e1

produrcto y se satisface 1a necesidad de que sea pequetlo

en ra¿6n a sLr tarnaflo.

Hn lag piezas que nc: permitan pcrr sLr tamaffo, irnprimirse

directarnente. se hará sobre una lámina delgada que se

geldará en la joya. En cualquiera de los dos casos se

ltbicará en Lln si tio qLte no váyÁ a l a vista del

conslrmidor, sino por la parte ocurlta.



FAtrTBR REOUISITOS ilINII,IO5 DEL
OFICIO

6RADO PUNTOS

EDUCACION Bachrllerato clasico

EXPERIENCIA No

EI.¡TREI.¡AM I E¡ITO lfas de ó r¡eses

HAB IL I DAD
HE¡ITAL E
INICiATIVA

Torna deci=ioneg de alguna
imporr-anci.a para resolver
peqLrenos problenas con
frecuencia.

HAB IL I DAD
MA¡]UAL

Gran habilidad y murcha coor-
dinac;cn con los sentidos.

FESF'OI.ISABILIDAD
FOR 3UFERVI5ItrI.I No

RESPONISABILIDAD
FDR ERRORES

Requiere atencion-curidado per-
manente magnitud dano grande

RESFSI'¡SABILIDAD
POF: CONTACTOS Baj a

ESFLIERZE HENTAL E:liqe peqr-rena concentracion
mental constanternente

EsFUERZO VISUAL
Demanda alta atencion
vislral cc,nstantement=.

COF1F LEJ I DAD DEL
I NFFEJU

El trabajo es muy variado y
dificil

¡hitr f l- r-.'l\:HEr I L I UHU
F¡JR HAQUIT'IAEIA

flo

FiESPOI.JSABILIDAD
r!ñ vFl-unE:

Por mater j,a prirna del produc-
t n Pñ ñr-,- Éc n

F]ESPBNSAFILIDAD
POR DATtrS
L.OI.JFIDFNICIALES

No

FiGlrRA 5il . P,rrfil para eI
sintetic¡s

cñrgo de engastador de triedras



4,4, IMFLEf,IENTACION DE LOs CIRCULOS DE PART IC IPAC ION

4 ,4 . L . Obj etívo. La fina l

participacién es la de

rel.acionados con $Lr entorno I

ernpresa servirá c6rntr solurción

entre Jefes y Operari(f,E".

ilB

idad de 1os c{rcurltrs de

rest: I ver I ss prob l emas

aboral, para el caso de Ia

al problerna de "Divergencia

4.4,?.. Procedimi.ento.

4,4. ?,1, Caracterf sticas. El cf rcurlo de calidad está

cangtituido por Lrn pequreffo grLrptr de empleados (6 r?)

qLre sÉ reLrnenr voluntariarnente y en f orrna regltlar para

aplicarse a 1o:; problernas que afectan en forrna directa

los resLrltados de lng rnismos. El grt.lpc: E€r forma con la

aprobacibn de 1a adrninistración Fara atacar lrn cuello de

hotel la esFeclf ict: o algrhn problerna qLre Iog propios

empleadas han identificade, El clrcurlo de calidad se

deshace crrando eI prohlerna se resuelve a satigf accibn de

1r¡s participantes.

En la ernpresá Ee formarán ? circlrlog de participacióno

egtarán confnrrnados. a nivel operativo por Jefe de

taller, limadores. pr-rlidora y aLrliiliar de casti.ng, y a

nivel edrninistrativc: pt:r Jefe de taller. administradora y

secretaria de producción, Lag reurniones se prograrnarán
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mediasefnanalrnente una vEI ¡ ct]n

a Lrna hora.

Lrna dLrrLacibn trromBdio de

4 ,4 . ?.3. Prornotera. E¡r isti rá Lrna pFornotora r I a

adrninistradora qt-re debe coordj.nar el prograrna de clrculos

de participacibn, Entre sus funcionee están !

Oirigir el prograrna.

- Preparar eI rnaterial para explicar a los empleados 1as

ventaj as del prt:grarná.

Preparar y coordinar Ia realización de los trLrrsos de

cápacitaci6n qLre se requieran.

- l'lotivar a los ernpleados para qLre forrnen lt:s clrcurlos de

part.icipacibn,

- Ayudar a los equipos a resclver problernas.

Centactar especialistas en 1a materia para asesorS.as

scbre los clrculos de partipación.

Presidir las reLrnisnes iniciales de los circLrlos de

participación hasta qure los l lderes adqlrieran conf ianra

y segurridad.

La admj.nistradora debe e>lplicar qLre las reunioneg

efectuarhn en horas de trabaje y hacer hincapié en qLre

participacibn debe ser vslurntarj.a,

4.4.?.3. Llderes. Cada cfrculo debe tener urn lfder qLrE

deben estroger ellos mj.srnoe y deben ser capacitados corno

llderesi caFacitacibn en la qure se tendr&n temas cc:rno !

5e

1a

I []nir.,r,u-', . r'r mo do oaidenia I
I . r. .n t;h.;nrq(o It-- - 

---- 

t
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- Fnr'¡cianarniento de lt:s cf rcutlos de participación,

- ürgani¡acibn de ltr:* circulosi.

- l"létodos y tÉcnica para Ia selurción de probl.ernas,

* Relaciene,s interpersc¡nales,

Entre las funciones del 1Íder del cfrcult: de calidad

están !

-'Fornentar 1a participaciÉn en las actividades.
* Freparar la agenda y ptanear Ias sigurientes reLrnioneg,

Ayudar a 1a promotcra en 1a cÁpacitaci6n de lt:s

miernbrt:s.

- Fresidir las reLtniones del cfrculs.

Freparar 1a docurmentaciÉn rel acionada ccln 1as

reunianes y actividades deI cLrculo.

4.4.2.4. Reunisneg de Ios clrculos de participación. No

deben durrar rnAs de una hora y se deben efecturar en Lrn

lurgar qLlE nt: egté afectado por rurido y distraccioneg.

Lass primeras siete reLrnioneg serán de trapacitaciónr €Fl

las que se e¡ípllcará ..

Intradutcci6n a lt:s cf rcurlss de cal idad,

Torrnenta cJe ideasi, diagrarnas calrsa*ef ecto.

- Hnjag de verificación,

- Presentaciones a 1a adrninigtración,

Posteriorrnente se debe hacer hincapie en conceptog nLrevos
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'y en el anál isis de problernas, Esta actividad de

anál isis de problemas debe reforzar la capacitación

recibida. Además se har'á recopilación y análisis de los
datog.

si se siglre urn proceso metódico todas las reuniones se

dedicarán al anál isis y a 1a solurci.ún de los problernas.

Al terrninar cada reurnión. el llder prepara 1a minurta

respectiva qLre distribr-rye a todog loE miembros del

cfrcula de participación y 1a administradora,

4.4.2,5. Reconocimiento. Ct:nsiste en brindar

privileqio de presentar su aportaci&n a1 clrculo,

FFeEentacibn debe ccntestar las pregutntas :

Cutá1 erá el problerna?

Clrál f lre la sslr-rción y los métodos para I legar a et Ia?

Gluré tan ef ectiva regr-rl tó la solr-rción?

Cltá]es fr-rertln los ahorros qLre se lograron?

5e debe purbl icar Lrn boletin internc: mensLralmente r rñ Easc:

sobresaliente de 1o= clrclrlos de partÍcipación. una veu

al ar?o' la ernpresa organi=ará urn evento de reconocimiento

a log c.irclrlt:s n pare premiar el eqlriFo qLre ha l levado a

feliz tÉrmino los proyectos.

el

La
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4,4, ?. á. Etenef icios y Ventaj as,

Se f orman grlrpos rnLry rnotivados V degeogos de

participar.

- La capacitación perfecciona á 1ss participanteg.

Lc:s empleados resurelven los problemag qLre tienen

significado personal para ellog.

Los rniemhrsg se cornprornenten a lograr qLle sus

solurciones furncienern,

- E1 pregrarna aylrda a el iminar la resistencia al cambis.

4.5, CREACION DEL CARGO DE OFICIOS VARISS

4. 5.1 . Obj etivo. Concentrar en este cargo of Íciog corno

rnensajerla¡ aseo y caf ete'rla con el f in de liberar tanto

a la secretaria de praduccibn cEmB a Ia adrninigtradora de

egtag funciones que dif icr-rItan las propias de sus cargos.

4.5,2. Procedimiento, Se sigue e1 procedirniento lrgual

en la ernpresa para la seleccibn de personal :

- Realizar perfil de1 cargo,

consecurción del candidato a travÉs de trornLrnicación a

nivet grernial o entrenamientt: de Lrn j oven honrado

recornendado ampliarnente pclr peFsonas ct:nocidas.

- Obtención de referencias,
* Entrevigta prel irninar,



2?J

ViEita dsmicilinria.

Docnmentog de ingreso,

Ferlodo de trrueba.

El cargo será creado para rnedit: tiempc: en razón a la pocá

intensidad de las funciones. {Ver Figr_rra 5l},

4.6. INVERSION EN ECIU I PO

Analizar el valor de la invergión en

fin de establecer prioridades,

la empresa.

4.b,?. Prscedimiento,

4. 6. l- Obj etivr:.

eqni pa ccrr e I

capitali¡ando asf

Real i:ar Lrna estirnación de

evalurando Ia disponibiIidad de

Vlrlcanizador

Inyector de cera

Compresor de aire

Soldador de cera

Hernc rnicrofu=or grande

Unidad de oxfgeno y acetileno

Centrffurga

Lirnpiera u I tragónica

Sting

Tslva o Tbmbola

la

1a

inversiÉn

efnpreBa Para

en eqlri pc:,

e11o.

3SCt. OO(t

SCIO . Cl(J{}

250.üO(¡

?5ü. (¡f_r{)

7,42Ct. t:xJ{:}

s(,{t, O(}O

l. s(r(), Ct{¡{t

1 . (¡0{}. {:rc)ü

.1o0.0{}0

2{l{), ü(lü



FACTOR REOUIsITOS IIINIT','OS DEL
OFICIO

GRADO PUNTOS

EDUCACION Bachil lerato clesico

EXPERIENCIA Hasta un mes

E¡ITRENAFI I ET.ITO ¡lo

F Hfj l L I Ul.rlJ
MEI{TÉL E
INIEIATIVA

Siqure j.nstrucciones def i.nidas
y e>ractas con mucha frecuen-
cia.

HABILIDAD
I-1AI'iUAL

Poca habilidad manual tron poca
coordinacicrn de log sen"i.dos.

F.F.¡TUICOFE!¡L¡,UHIJ
P3R SUPERVISION No

RESPONSABILIDAD
POR ERRORES

Requiere atencion y cuidado
norrnales, magnitud dano grande

RESPONSARILIDAD
P6R CBNTACTOS

AIta en cuanto a su contacto
con clientes de la empresa

ESFUERUE HETITAL E;.:ige peqLrena concentracion
mental constsntemente

ESFUERZO VISUAL
Dernanda poca atencion
visua I constantemente,

COI.1F'LEJ I DAD DEL
¡ NFFFJU

Las I aborPs qLre rea I i la son
variadas y senci l las cc'n rnncho
qraCo de reviEion

FE:F A¡ISCB I !- i DAD
FOR i"IAGlJINARIA

t'¡o

RE:iPONSAEILIDAD
FBR VALI]RES

A1 ta en transporte del pt-s.
terrninado y dinero censignac,

ñÉ-TTUII¡HFILiUHU

f UFi UFr I U>
f,OI.JF IDENC IALES

Hediana en cuanto a inf or,.na -
cion qLre solo es de ir¡perf-an-
cia para la empresa.

FIGURA 51. Per f i- l p.rra el c.ergo de Of :,cio= Varios.
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I nsta l ac i6n 9(]0. (lo{r

'!S 7.7ttt,{,{)t¡

En Ia actualiad 1a ernpresa n6 está en captstridad

f inanciera de adqr-ririr el equipc: necesaric: a corto plazo,

se tendrán en clrenta los reslrltados qr-re se logren con la

implementación de la estrategia de mejorámiento para

cJesarrt:l lar un plan de adquigicién paurlatina.

4.7. II'4PLEI"IENTACION DE T.IEJORAI'4IENTO DE LA CALIDAD.

Obj etivo. Corregi r I os probl erna de ha j a produrtividad

retrasos ocasiünales en 1a entrega de pedidos.

Frocedimiento I

- Se rJebe revisar Ferrnanentemente el proceso.

Rea 1 i zar Lrn diagnóetico para deterrninar I as

debilidades, En este caso eI problerna es generado pür

f al ta de planeación €?n produtcción, control de calidad

inadecurado, baj o rend j.miento. aursencia de Lrn control

estadlstico e instalaciones inadecuradas.

-'Flantear solr-rcioneg ;

cün sLr implementaci6n,

punto 4,1.

El inadecurado control

La áusencia de planeacJ.ón ge ataca

cuyc proceso se forrnulb en eI

de calidad se debe dirigir hscia
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el cLlrnplirniento de Iag siguientes polfticasi

Indlrcción sabr-e rnanejc: de controles.

Irnplementación de fc:rrnatog.

Inspecciones f recuentes.

Sutpervisión directa por parte del jefe del taller,

Contrc:l estadfstict¡ de calidad,

Deterrninación de estandares.

El bajo rendimiento reqlriere de la aplicación de

poltticag cJe motivación, basadas en el reconocimiento.

Este Froceso de recont:cirnientc: tiene geis objetivog

principales:

. Frindar recontrcirnientc: a los ernpleados que hacen

aportacioneg sc:bresalj.entes a la cornpaflla para estirnular

sLr egflrerzo adicional en favor del rnejoramientc:.

, Demogtrar eI agradecimientt¡ de la compafrfa por

desernpetlo sLrper ior .

" Ex treer I os má>l irnos benef ic ioE de 1 prc:ceso de

reccfnt:trimiento por rnedio de Lrn eficai eigterna de

cornunicaciones que ponga en evidencia a las individuros

qLre hayan recibide lrn rec$nt:cimiento,
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. Ofrecer rnurchas forrnas para l-ecc-lnocer los esfueruos de

loe emple,ados y farnentar 1a creatividad de 1a

adrninistraccibn en f avor del proceso.

. f"lejorar la rnoral mediante Lrn empleo adecurado del

recGnt¡cimienta,

, Refar¡ar 1og patranes de condurcta qt.le Ia administración

desea que se ct:nserven.

E>risten cinco tipos principaleg de reconocimientry qLre

ser'án anal izados FClr 1a dirección :

Estirnurlos financieros ¡ Cn,r;sionegr pago a destajr: y

premios de efectivo.

Prernins en efec'.ivo, Fgr sLrgerencias, pnr patentes y

trc}f- (-srltributciC]nes.

Rccsnc:cirnienta personal en pürblictr. Promeciones o

agcensos, tamaPic: del escritoric:, vista a 1a caI le.

oficina privada. viajes, reltniones, conferencias"

.inforrneg pf.rblico:; en tableros de avisc:s. fotografla,

reccfnc:cirniento verbal. asignación de trabajcls especiales,

diptornñ B placa.

Recont:cirniento grupal, Comidag. df as de carnpEi
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reLrnlclnegc$nferencj.aE! atencÍón e5Fecial

{refrigerias} ¡ placas y recordatorios.

Recclnocimientcr privado. Agradecirniento. carta, notas

personales, tarjeta de felicltaci6n y recc:nocimiento en

I a eva l uac i6n de I desernpePto .



E CONCLUSIONES Y RECOI'IENDACIONES

* La decisi6n de 1a Dirección rjel Taller orf ebre Luru es de

.implernentar Lrna estrategia qLle perrnita eI incrernento de

1;r cal idad y prodnctividad f lre el prirner paso hacia el

rnejorarnientcr de lt:s sisternas. EI disefts del morjelo fne

eI Fasc siguriente. que Ee logrb ct:n 1a realizacibrr dell

proyecta, cc:ngtitr-ryéndose en 1a herrarnienta fundarnental

ptra ELr implernentaciún por parte de la aurtora. qlrien es

1a propietaria de1 negocio.

5e tiene cmncrci,miento del é>litt: logrado ptrr murchas

empresas del n¡urndn mediante 1a aplicación de estrategias

rje rnej oramientc:. I I egando a c:perar ccln rnenoreg cogtss.

rnárgenes rnás al tc:s de r-rti I idad y rnayor participación en

el mercadc. É1 reqr-risito básico para lograr dicho énito

está centrado en la aceptaciÉn del cambie por parte de

lss directivos, 1a participación de todos gurs miernbros y

e>ligencias de calidad en tedas las actividades,

posee fortalEzas v

t.Jniv,rsio¿, cmo de Occidcnt¡
( F., ;n gibliotsco

E1 tal ler arf ebre "Llrzeg".
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opertt.rnidades qLrn? perrniten ver con aptirnismcl st-r fr-rtnro,

perü tambiÉn exigten una serie de problrmas qLre plreden

alterar estas prediccioneg, de no ser solr_rcionados.

Entre erstos problernas :ie curentan : pérdida de ventas por

'f a I ta de inven tar io f I sicn perrnanen te . d ivergenc ia en tre
j ef es y operarit:s . rnensa j erf a a cargo de I a

adrninistradora, carencia de planeacibn en la Direccit¡n e

inventario flsicc no concLrerda con libras.

La solr-rcj.ón a los prohlernag detectadc:g consiste en

implernentar el rnodelo proplresto. qLre consiste en lograr

e I inc rernentc: cJe I a ca I idad y prndutc tividad en 1a

ernFresa' rnediante Ltn plán de acción qlre cornprende entre

otrog. 1oÉ sigurientes aspectos,

rrnplernentación de la planeación estratÉgica. creación de

rrrra 1f nea de produrctos elaborades con engaste de piedras

sintÉticag, irnplementación de los circlrlos de

participación.

Se recsmienda 1a realización de diagnósticos
peribd.icosr páf-á detectar y evaluar los problernag en el
mornento oportLrno. Ademág éste es lrno de los pa5os qLre se

deben seglrir en 1a implernentación de 1as estrategias

cJirigida al incrernento de 1a calidad y prt:dltctividad.
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ANEXO 5. Entrodo o olmocen
y devoluciones.

de producto term¡nodo

ENTRADA A ALMACEN DEf u7et, "'i,,?l?J:l#,ill', Ne ^ . rlzbe

No.

-t
-r_l

PESO

Firmo Aprobodo Kordox
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EI prt:p6sitc' de este gondee es de fijar la llnea de

partida del pr(rcpscr de medición y f aci l itar 1a

identificaciún de las clpclrtlrnidades de rnejorarnientt:.

Par f avrr l lerre el f orrnata verarrnente" FLres se garanti.ea

ELr ananirnatn y canf idencial,

1" Tonranda en ct.renta tc:dag las a=pectss del cáso. Cc:rnr:

cal if icarla sLr satisf accirán general con 1a compaPlf a?

rl . cc:rrrpletarrente insatisf echo

b" l'lury insatiEfechc:

c " Satisfechr

d " Ni satiEf echn ni. ingati-gf echc:

e . l"h-ry satisf ec hs

A, Cnmpletarnento satisf echc,

.?, Le glrsta sLrtrabajrf , i el tipo de trabajo qLle

desernpefla?

a, Flury pnctr

b, Foca

c , Regur 1ar

d. Elastantes

e " l'lr-rchn



f,. f,óme: respnnderf a al cc.rrnentarir'l ; "Mi trabaj o rne

perrnite desarrallar rnis cnrrncirnierrtns y mis habilidades"?

a. Totalrnente falsn

h. Falsc:

c, Ni cierta ni falr;o

cl, Ci.ertc:

e, Tatalrnente cierrtc:"

4" tórna calificar-la sLr sálari.o*'tsmando en clrenta ELIE

tareas y sLtE res[]clnsabi l idades?

a , f"h-ry ha j c:

b. Etajt:

r. Nmrrnal

d. Burenc:

e, Fl-ry bureno,

5, f,úrnn cal if icarla el trabajc, que desernpeffa sLr jef e

inrned iats?

á , Flr-ry rna 1n

b" l'lalc:

tr. Regnlrer

d " Burent:

e. l'llry brrenc:



ó" {,llrÉ tantt: crr:€t y conffa eri sLr j ef e inrnediato?

a, Nada o casi nad*

h, l'lr-ry pclco

c, Algn

d. Fastante

e . l'fr-tc hc¡ ,

7. l}-tá 1 F,arece ser 1a rnaycr preocLrpación de la

direccicln?

a. Lns castas

b , Las preg ramas;

c " La cal idad "

8. Cr-táL pártrce

d i recc ión?

ger I a rnennr Fret:cLrpación de la

a. Lt:s

tr. Los

c" La

costos

prüg rarnas

ca1 idad.

Univusiúi,r,¡ .,.ñ;;r- 
0ccídcnrc

S?r.;6n Bibliolato
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AhlH.Xn -í " [nN]'Il:fil- t:$TAnISTICl.l Ii[:. ilAL-inAD

L-¡i1'--ll:. I I VL-l

1..¡ cfilicJad det,el Ésr Fl nL,jetc¡ rje Lrna f*rnE,rescl fahricarrte

di= r'irnrirrr-{-rt*. ñ;r.;i ln nrrF¡ F-¡q rie-rpr-.;rin n¡r-l'ir-i n.+r

s.{:ti.vanrFn+-r* en Lrn Früqr'-:imrr de rnejaramientn rJe la. r:al.idad,,

c{-1n{:ancJü cc,r, r"ic,rmfrs [-rtra ].a. ':lt:cir5r-r qt-tf: est*n bagadas. en

1;i anl.ir::.rridin cJe* l:Écriira= estctdisL,ica=.,, 5e dehe [:ler]erc(r-

ir¡-lr-rr-rrrarj_órr cle* (:¡r'cJeri rl_r{ant_i.-}_atj.vc_r,/ c¡-rslitativn. En

rrlateri¡. de r;rliclad eE rnlrv !iE:n{:i. 1ln, ner-ú r=-i- eFü

iri-fnrri'rr:j.C¡n r¡r) ff9. t¡:is.L.etiiÉL:j;:arJaq nc' Frrrr{Jr.tt:e infc,rrnación.

FRi:IÍ]EIJ I I.II EFJ'TN

Ei1 cnntrcil crn'l::adl.s'Lirn de 1a r: alidarj eE Lln

, Inl:r'E:r-a. r'lr' *.&1n t¡l rtrr'cÉs'ü cie fahricación"

I ¡:r +:l:aL:.t rJ1¡i nl.¡.neami.entn, rl i c.r-frn - qÉp-'vi r:ia

q j:rn¡f;r rr i. a I i. ; ar.i. ón cJe l. ürcldr..rc tr:¡ "

Isticc: ds La

¿iI iv-i-;rr- l.ns

*:.ritn de sr-rs

r:a l.idacl r F0r si

mq l¡-'¡9. reqttiere:

nrnrrÉ,"t i tn.l -

-.: -,L*--5.L= LHlll.={,

sinc, tanrbiér-r

11r-¡c-.f -v¡.¡r'l-,¡ w
I

5|J1o frrJ es

p I ;t rrl-r'vrl-'t- - / -'

Es rrt=r:t*sar-.i-u clL.rcl

" F ] c r¡ir t l'c, l. ets t-ad

f-I 'A f-Jitrt.lr-:É1,i f:táril

CHrHrrt:: i.É I r:lc{rA f:l

:iÉlcl rer-r {:.rr hr I e ,

t-ln nbj el:iva de:

flr-ás clt: La rncrr'ál

l:'r{:'dLrr: t i v -i- d¿rd clLle prr=rtenda

iia.c-i.ón deI Fer=orraI ¡ deI

'l-r*rb¿i i*irt:e en

h,urerr nr:mLrre de



-1.=i rirnlirel5a i,rJel rrivel de r-¡l:i. 1¿rJEd{js" deh-¡el qlrecJar

de 1a c: *rr:riar.: i.clari de la ifnt:;r de: rrncjuts-c.i.órr,

dentro

f'ledianf-e r-rri nr-Afic-n rle rc,ntrr:1 se r're*:.encJe determinar' 1a_J -'-- --

{:aFac: j-dar-i dr¡1. [ir"(:rrj:er:r-t cJe f abr-ic,¡.rrbn, A trar,És de* e=te

rn-iErrrc:, str er¡-tecJer del:Er-rnil-rar el rri.vr¡1. de cal.irJad v el orarjcrt'-"- -'

clsr L.tni-fr:rrnridcid n!-rp rit* r:lreds nhl--ene*r' rlr: nnúmicamente,

üt-r.'rrrdn Ee sstablece* urn.¡ Es[]Fc:.if -i.c¿rri{:n * FF pretende en

Ét;l:.a ei.nl:(=[:-i;:ar- hi-pr{:Étir:a.rnent:r*. l¿r caL-lat:iclarj técrii-ca rJe

Ltrl prft{:É:5Lr" e].f¿rrt::aritlt: qiertcl ni.vel de lrnifnrrnidaCJ en 1¡.

r,r'cirjLtc:c i Órr (::t:]nr-lr:r-i-endr' sLt cJeysvi.;iciÚ,li tlcira degntrés rJel

fr:I | {:{:iri {- r-;:r' t.{t'l pl.rJCFSr(-.r *:i tat-:1e "

fli-rrrr:rjda l"r r:1r:s.yi.aciúrr tlpica" FF defirrs pcrr ca.p;rcici¡.d

clrali'l:a'Liva dr:1. l--rr'(ic{=:ir-1 et val.nr á ix * 3 ')! es dec.rr

la variacj-fln n¿tlrr';rl iriherente a Lrn Oroa*=o prorJr-rctrvr:"

(:{:iTr Lrr, =.istem.* cJf: (:;il-tscrg fnLry (-:ünErr"Lnl EE 1a. caFac.idad

F¿trü cr-tmpli.r c: n{J l.ag Fs.pECificacj.oneg f-.écnj.c¡-rs"

5t* def:i-nt: *'1 lndire: de ür:pe-rri.clad del proceEc' conio

l:a-l '..-T
f'r, = r cln=. l l.m j. Les [¡:i =

11r'ridc= lln a InclirE,cl e {:frric{cida.d del ürc,fÉ=ü'..-'r.*'*F'-'

.T

: r-ln I l rni te



5 = l--frrrLe surperinr dE Fspecifi.r:¡-rriún ([alibrarión
a c¿.rrJe Llctrlr-, del ¡:rot-: esni"

i * [*l.rn;ii-:r* i.nferi.ar rle eE'pFlcificaci.É'n"

á ' = fl-in;r- i r_Jad rjr: l. r--¡r-(l(:et:f:,

fle:lrt b¿isr: en.ln arrtl:r':l-nr LrodernnE e::.tablecer las siglrientes

fr¡-]r-lnág. r:rar-c1 rc'rltr(flar- e¡l tfrrfcfn11cl ;

Gr-adr rJer I F r"c:r:r:.=r.: fln ür'*rrjo de+ r:nntrc, I en
e I r-'r'ücegü

Frr:cr¡*c cJe q;radn l. L:t¡ i' 1.,.jf, l'fa s,H reqlri.ere cnntrnl
r:n ¡:ar-t-icr-rlar-

Fr-r-rt:e=n r-Je gr-adn ll 1..{]F: ,l.1."f,:1 5e r-eqn.ierr: ront-roI
de I []rr:c eso

F r"'^¡-p,q.r r-lr- r¡n-atjc' :i cp ... l. 5t=-, rec¡t-tiere rnej nr-ár*r 
,*l r:rocec,

Hn r-elacj.óri cBri t*l r*c¡r-ripn de prodlrcrj.ón" se pnecle

r l;.::i'f .ir:ar- er1 c-¡rarJu 1, li ó 3 ;, segúrn el valnr del f ncJ.irt:

clt: cactÉ.tr.idac1 rJel. ür'nr:Ersü r-¡hteni.cJrr se cJeberán tcrrnar

arc:j.r:¡61s *uhr¡3 e1 rnanl:el-rj¡¡j.t=ntn rlp, l r"nrripct,

G¡,-;¡dri r1r: l Fnr r i ¡3;r Cp f'lerj ida:; A tnrnar en* --'t*'*r-'- 
l'lántenrrniento

[iradr¡ 1. {-:p ::' 1.";If, Ningr".rna merjjda en
¡¡ctnp-r- i ¡ 1 q6r rÉ5rtr I i ¡-r¡-

fir-;:rrir: :1 1. .. C¡:r .:1,:1;1 Si {lp.=1 Ee rjebe adelan-
ta r la f t*c h;r rje rnan ten i

Gr-arjcr f; üF.l .l 5e rer¡t-ri_ere repar-ar
r: I eq ur i. pr'



Éil{F:}:fi fl. FLAI{ES IiE Af-:[iL]f,] Y f'lü1"1V4[InN

Df:SAF:ÉflI.L.AR EL FfinFR DÉ L-A If{f,t-lFA{:inN

T¡.rnbiÉn se [-,crjl-1.-r ]1a¡rrar v'iHLrali:ar* irnagj-nar' o

ri:ri-stal -i;¡tr L.rn f-'elns.irnirsntn ; 1r: impcrkarrt-e e-É deter-rn-irrar

ns,r¡Hü-tfrcamerittl r.-lra. lEr:r =.cln anLlel. 1a=, t:r¡EiáE nLre des.eamcl=_-r'-_--t*'*

.i1f:ñrt;.:lr bien Eea ,:{ c:r:rto4 rnedi-arrc¡ t_r largn p}.a:n ;

f*nni fi1et"i ri i nt;,r"tni tilpt*.--_" 5-_

í-:I;I15] AL I ZAft I-A I DEA

Sr: deb,e ter¡e*r Ltná rlará. .¡isiú,n del nbjeti.¡nq v*r en 1a

ÍIif:rr, l:Ei irnl;rnenes nlti,Jas- va nLre i.nrnrescincl iblsrne*nte EE."..."..?

rJet¡* *:enc:r- r-u-r cr me{.--á hierr c lcrrr y rief ini_da y n(f en

f-:tlrrnri.ni:*. vdqür; ü cJr-.rdr:sr-rs "

[...c:r"; erarirJeg. realiiadc:r-r:=. tr;rba.jan pcicr_1 cün srJs rnfinoll{

ca:.i tndn 1r-.l 'f ahrican cc,n sit-l ¡:eri:;Hrnie'n L.rr. . " gr-¡eñ.*n 
n

¡ilarit*ari" icje*"*l.j..i:arr ,y' 1.r-.regc:r actúrarr pÉ.t-cr 1a reali¡ac-i.ón deI

tr-.i- ¡-tri f c' "

tr b r..!r\f-i r_h. Y tJt: LH t- h.

t-é F!: L* r'lr=L.*.r-rr:i.a rJe las trc!Éás olr€r

:r-rst¿r.l-rt: i ¿r. h--i-er:i.: L.lr-,.i 1:ritnera (1{::ápa

5g

rJe

ESFeran " eEt-A

rJtrEarr-nl. 1n La



Inc-r-.rh¿rrión" l.a cr-ra] rlehe rJar-sr-- antes qLtÉt dirha fÉ, Fiára

5.{:-.rr- t-t!::.i-i{{lit i-. r--ifrrn' I eta y |? f er: t iV,:fnt*n t-e "

l--:r. ]ry dr:1a.'fá sle tr-rnrple Fn:ir..r r¿i.da cr-randn cnrnience á

Ver- I ¿f S {:t-1,ri;r:i rJLtl: n{:t gr:I'l CLñffrc? ::_i_ f Ltt:-*t:n ,

HlaLrr'r'*.r Lrn ¡:1an dsr accirin Fará. alnarr:ar'lc:s ideales .y

e- {:.;: t:1 ecer r.rn r.- ¡ I eritJ n r i. r¡ a prnpi -i- "rfl¡¡ "

F:';rr'.* r¡Iarrear se cJsl:rer cJeterrninar Lrrr cLtrEt: de frrc:]-ót-r"

cn¡s f'lt ¡ i r"r¡- h¡ r ¡.r ¡i.f l-',qripl'l€.;1 r- r- riri ;lrr'l- i r- i r-r.rr- i fin .inlirsr I n rlr lF5

I ¿:-rr: rar .¡.r.tr: nb' i t*t j"',,1:¡.j,

Slr deLre nlane¡r'r:rár-a virJa.- I'rrjrrracl.:s" r:.¡i-tandn trL.re eIl-__ ---' r-_ - {r'iÉ

cJe:"-rt:rrlen v l.¡: cnnf ur=-iórr :=e ancrcleren rJe :;LrE. actividarje= I/-_

lfdr-.:1 rj€il.c: r.,rl..rr- c:r:st-fi$ y rie-gns r-.vitancJn a!;f qlle Lrn

r:r:sit:l.e fr-ar:asc: eri 1a= actividades {fr-re se ha orc:rrltertoF¡ HtsE¡T

rr.taJ,rrari Fnrqr-te =ienipre las p*rscrna.s de Éilrtn cleben

d-i-r-i.rJir- l=Lrs esfLra.r-;rruE haria el .l-ngr-o de nretar-' y

nb,j eti.vr¡= "

f:ilf'tfi F't_-Élf.Jf: ÉiF:

Sc: cJrll¡r tnnlar Lrrr tienr¡:n É sc¡1as y *n r-n*Ffist*1 r pát-d

i.rrr::t..tl-r,*r- (-r cr-i.sta1i.;ar- r:1. ¡:r:n=.arn.it:ntn" hr-rst:¡:rr- Ltn lltgar

acJr*ci.rxdr:: sirr irr*:.HrrLrFt:]..c-,rnt:s y pr*feri hl.ernerrte .-.iqLrel las

f-rclr'ári en tJnr¡rJe: tll st..thcnrrrien l:e t-i¡: en{:Lrerrt:r-e rnás relaJadcr"



*" Hg1:ehlr:rer- nir':?l:.$.:j v rrhjeti'¡c:F.". esta et*.pa rJeternr.in;r l.n

ctLrH :'H cJeL¡e* Lr:,nrarl e=t-ahlecer Lrn h,lanca hacia e1 cr-ral-'-a -' f

rJ*he ded-i-r:ar l:.r,cjr: el *sf r-rxr-rr en f c¡rrna ¡i¡-i-q¡ida i t:s

i.mpnr,i.t-r1e saLrt:r- rúnrr-¡ hacer 1¡s t:Fsa:: si antes nn se

rlr.tc"r¡n i rr;r rll lr-1 Érlri I rr rn tts qF rt¡ l i ptrp h.+r¡rr -

En -1.a fijac-ión cle rneta.s sF irricia r:1 é;ri.tn o el. fracas.n

r{¡¡ 1¡c-. r'rl;irtrt.l f'ltlt-i r-if:r pr.¡lirprtr - elp,¡ir rnp'l-¡-. fiin¡r;r,a ntlF

liarJ¿irr r.enti-r r:rglrlla )i 1r-tchar F-rrJr al.ranra.r'1as.

Hl ahar-ar- t.tn L.ir-rtgr-ülnñ q F¡r'r-'f:tlcj imir:rrt-n l e5

rJe*herári rr3éilirarse n de=.iirrnll.arse las rnetaE

{:r-a.:r*.iJc,s, rrsc(1 i:ar l-rné r*sca la ¡Jg acti-\,'i-tJ;-1.{JeS

r:r"ir:r'ida.cJe:ii" l-iac:er 1; anencl a v tr¿rbaiar Bn

e11a.

cJer i r c(]mo

rr nh i rri'i wn"q] *-

en nrdern de

fnnción de

rJehe

rJ er Lren

F'rngrarnar Llrl ralr:rrdari.a, És aoLr-l- donrie se

de,t-errnirr;-rr c; L.ra.ndr las diferentes parte= r:Jel plan

=.Í:r nr..re::t-a=. en arri.ón v clr¿.ndcr se det,er-án cLllminar,

81.¡hr¡rar lrr¡ presL.rFL.rF:--tL'r. Estc, i.nrplic;r sil.ber ct:r') rr..rantn

rer:Lrr'::.ü lrlrrnanu" at-:$rróm.icr-1 y rna'f-eri*I se rLlentá Far$ el

de:s,;arrt:l 1 r.: y r-r-lrúplirrir,rr L.a rJe dichn p1;rr-r,


