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RESUMEN

El presente proyecto se realizó en DIVIMODULAR LTDA., una empresa del sector

industrial que fue creada el 12 de Abril de 1992 y desde su creación se encuentra

ubicada en la ciudad de Palmira-

Esta empresa fabrica muebles, divisiones modulares para oficina y sillas

ergonómicas, elementos fbbricados con alta calid¿d.

En el proyecto se hace un diagnóstico de la empresa y despues de detectar los

problemas se plantean posibles soluciones, para luego obtener conclusiones y

recomendaciones.
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INTRODUCCION

El presente trabajo es el resultado de una serie de investigaciones realizadas en la Empresa

DIVIMODULAR LTDA, en sr¡s üferentes áreas tanto Adiministrativas oomo productivas,

tomando como base la inforrración y estudios adquiridos durante seis años en la universidad

Autonoma de Occidente.

Dichos estudios permiten anulizar los problemas actuales de la Empresa de n¡a manera más

profesional y objetiva, plantear soluciones acorde con el medio en el cual se desenvuelve la

mism4 buscando que cada vez sea mejoq se obtengnn miis y mejores productos , servicios y se

mejoren las condiciones laborales de los empleados. Pero que con todo lo anterior se produzca

un crecimiento organizado y por tal efecto sus ingresos sean mayofes.

DIVIMODULAR LTDA es una empresa que se dedica a la fabricación y venta de productos y

elementos para la oficina abierta, enüe los cuales se tienen:

- Dvisiones modulares para oficinas, las cuales se elaboran de acuerdo a las necesidades del

cliente en cuanto al área donde se ubicanin las diüsiones, materiales a utilizar, diseño de la



división, etc.

- Sillas ergonómicas en va¡iados tama^ños, estilos y colores, tanbién de acuerdo a las

necesidades del cliente.

- Muebles para oficina.

DIVIMODULAR LTDA se encuentra ubicada en la ciudad de Palmira, donde se aprovechan las

ventajas que brinü esta como zona indushial, perrritiendo la disminución de costos en

impuestos, arrendanrientos y la cercanía a algunos de los principales proveedores y clientes.

Esta empresa tiene una constitución legal de Sociedad de Responsabilidad Limitada y en éste

momento la empresa cuenta con una infraestructura pequeña, con proyecciones de crecimiento

en la medida en que aumente su participación en el mercado.

Dentro del plan de diversificación se estima que en un período no mayor a cuatro (4) años se

esten cubriendo las necesidades de los clientes en cuanto a equipos de oficin4 papelería y útiles

de escritorio. Todo ésto dentro de las exigentes normas de calidad y un exelente servicio al

cliente, factores importantes para el correcto desempeño de la empresa

Esta empresa cuenta con ventas anuales de 96 millones de pesos acfualmente, generando un

promedio mensual de ocho millones de pesos.



Teniendo un aumento considerable al año inmediatamente anterior que tenia ventas mensuales

de dos millones quinientos mil pesos. También se presenta un incremento en el número de

empleados directos puesto que el año anterior se tenian cuatro empleados y este año se cuenta

con nueve empleados directos.

El patrimonio inicial era de un millon quinientos mil pesos que luego se incrementa a doce

millones de pesos. Estos factores nos permiten comprobar el crecimiento que se ha presentado

en esta empresa y 1o que genera un ca¡rbio de la forma como se inicio a manejar este negocio.

El método de investigación que se utilizo en el proyecto es el análisis y sintesis por que con este

método se podra llegar a la realidad de la situación pasando por un anrilisis de los problemas que

actualmente tiene DIVIMODULAR LTDA.

DIVIMODULAR LTDA está conformada por una estructura organizacional así:



ORGANIGRAMA DTVIMODULAR

JUNTA DE SOüOS



1. DIAGNOSTICO

1.1. ANTECEDENTES Y ruSTIFICACION

Un factor importante es el hecho de incursionar en el iirea empresarial de una manera más

profesional, ya que DIVIMODULAR LTDA carece de una estn¡ctura profunda y solida en sus

operaciones, esperando así con el esfudio propuesto darle un carácter de Empresa, adquiriendo

conocimiento v habilidades concernientes a esta.

Este estudio tiene un valor muy significativo, ya que sirve para el mejoramiento en todas las área

y aspectos de la empresa. Otro factor importante ss sl s¡ecimiento que la empresa ha tenido en

los ultimos seis meses, lo que obliga a replantear las políticas con que se venía habajando,

involucrando todas las áreas de la empresa

En la actualidad la tecnología presenta cambios rápidos, por lo cual la emprcsa debe procurar

involucrar en sr¡s métodos de producción y administación la tecnología que miís esté a su

alcance para permanecer en fonna competitiva en el mercado.



I.2. SURGIMIENTO DE LA IDEA

La idea nace cuando JHON JAIRO, propietario de DIVIMODULAR LTDA habiendo laborado

en ERGO SISTEIVI, una empresa que fabrica los mismos productos, c,on un capital de trabajo

alto y luego habiendo trabajado en JOSE RIVEROS empresa productora de los mismos

artículos, pero que cuenta con un capital de tabajo escÍlso; sin embargo es competitiva en el

mercado, es aquí donde JHON JAIRO analiza las dos empresas y se da cuenta que es factible

incursionar en esta area sin mucho capital de trabajo, independizandose y montarido su propia

empresa en abril de 1993.

A todos los factores anteriores se le suma el hecho de la facilidad de encontrar mano de obra

calificada en la localidad de Palmir4 punto que ha sido tradicionalmente una ciudad pionera en

la fabricación de muebles.

1.3 RESEÑA HISTORICA

La empresa nace inicialmente en abril de 1.993 con una sociedad conformada por JHON JAIRO

ORTIZ y EDISON ESCOBA& estudiantesde la Univenidad Autónoma de Occidente con un

aporte de capital de $250.000.oo cada uno, los cuales se encargarían de la parte productiva y

adminisfiativa respectivamente, contando con fies vendedores y person¿l de planta

Una vez cerrado el primer negocio se adquirio a crédito equipos necesarios y se laboró

normalmente por espacio de dos meses, fue entonces cuando por falta de las precauciones



necesari¿Is para entregaf mercancl4 un vendedor se apropió de ésta por un valor de seis millones

de pesos quedando la empresa en una gfave situación económica que obligo al gerentea recortar

personal; quedando como única salida el ingreso de dos nuevos socios, que impulsafon

nuevamente a la empresa en las labores que venía desempeñando. Al cabo de fes mes€s

EDISON ESCOBAR se retira voluntariamente de la sociedad de la cual quedan tres socios.

Aprovechando 1a ventaja de que uno de los socios tenía contacto con algunos de los proveedores

de materia prima y herramient4 se logró obtener crédito con éstas personas, adquiriendo todos

los elementos necesarios para la elaboración de las divisiones; estos créditos se dieron con

buenos plazos, en este momento se tomó un préstamo de tres millones de pesos ($3'000.000.oo)

avalado por el capital inicial en una entidad financier4 el cual fué utilizado para costear el

alquiler del local c,on su respectiva adecuación y en estas condiciones se consiguió el primer

negocio.

1.4. ORGA}IZACION ACTUAL

DIVIMODULAR LTDA, tiene las siguientes características en sus departamentos:

1.4.1. Gerencia: En la actualidad la Gerencia de DIVIMODULAR LTDA, realiza la mayor

parte de las actiüdades que se cumplen en toda la empres4 comenzando desde la selección y

control de personal, negociaciones con proveedores, planeación de la producción, atención a

clientes y mercadeo.



Al realizar todas esas funciones una sola person4 en algunas ocasiones se desatienden

cualquiera de éstas actividades. Esto ocasiona problemas par¿ una correctra gestión

administrativa y obstacul izalasdemas actiüdades normales de la empresa.

1.4.2. Departamento Financiero. Este departamento se encruga del manejo contable,

presentación de Estado, liinancieros, análisis de índices, conse,cución de capital de trabajo,

liquidación de personal. Actualmente labora un contador con una basta experiencia en el área

siendo muy oportuno y acertado en sus recomendaciones'

El espacio faltante en el área adminisFativa lo suple la secretari4 que ademrás de sus funciones

normales desempeña otras en forma habitual como compras, auxiliar contable, auxiliar de

nómin4 manejo de inventa¡ios, etc., desempeñando estas fi¡nciones a cabalidad-

Por ser este un departarnento muy agitado en cuanto a sus operaciones, es indudable que se

requieren mrís personas, pero por cuestiones económicas y distribución de funciones es dificil

pensar en ampliar la cantidad de personal.

1.4.3. Departamento de Producción Este departamento prresenta dos dificultades como es el

caso particular del jefe de producción, quien por falta de seguridad en algtmos momentos de

tomar decisiones entra a depender demasiado del gerente.



I.5. PROYECCION SOCIAL

DIVIMODULAR LTDA cumple un papel importante en la comunidad al gsnerar 8 empleos

directos y l0 empleos indirectos, mejorando las condiciones socio económicas de los integrantes

y sus fa¡ilias con capacitación y recreacióq además de esto gozlrnde los beneficios del I-S-S'

ICBF. CAJA DE COMPENSACION, AdCMráS DIVIMODULAR LTDA gCNEfA UN gTAN APOTTC EN

el desarrollo empresarial a nivel regional y nacional, ya que sus productos son elaborados con

eficacia" atta calidad y entega a tiempo, cumpliendo así con las necesidades y requerimientos de

nuestros clientes.

1.6. CONSTITUCION LEGAL DE LAEMPRESA

DTVIMODULAR LTDA esrá constituida por escritura pública No. 867 del D de abril de l-993

otorgada en |a Notaría Segunda de palmirao incrita el 2l de abril de 1.993 bajo el número

12904 del tibro Dl15 registrada en la cámara de comercio así:

Nombre : DIVIMODULAR LTDA

Domicilio : Carrera 23 no.3345 Palmira

Matrícula: 24427013-3

Nit : 800-1921162

Universrdad Autónom¡ de Occiocntc
sEcct0t't SlBL|oTEcA
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Capital y socios: El capital de la sociedad es la suma de un millon quinientos mil pesos

($1.500.000.oo) lvfcte diviüdo en 15 cuotas o partes de interes social de valor nominal de cien

mil pesos ($ 100.000.oo) m/cte, el cual ha sido totalmente pagado por los socios así:

SOCIOS CUOTAS INTERES SOCIAL

JHON JAIRO ORTZ 8 $ sOO.OOO

DARIO ORTIZ SANCHES 5 5OO.OOO

MARTA ORBILIA MONTOYA 2 2OO.OOO

La responsabilidad se extiende exclusivamente hasta la concurrencia de sus aportes respectivos

en la sociedad.

I.7. RECURSOS DISPONIBLES

DIVIMODULAR LTDA cuenta una variada gAma de recursos que nos permiten elaborar

productos de alta calida{ ente los cuales tenemos:

Recurso Humano. En el rirea Administrativa se cuenta con tres personas cuyos cafgos son: Jefe

de planta" Operario de mráquinas, pintor y ayudante. En servicios generales se tiene una persona

encargada de la vigilancia- Como empleados en forma indirecta se cuenta con un pintor, dos

conductores cuato vendedores y tes ayudantes ocasionales-
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El recurso humano con que cuent¿ la empresa se escoge de dos formas:

a. Una parte del personal enganchado se selecciona por el conocimiento del desempeño de estos

en otras empresas.

b. y ota parte se selecciona por referencias y avisos colocados en la empresa-

Luego de tener las hojas de üda se analizan las mismas y se seleccionan las que cuentan con el

perfil requerido, se enfevistan a los candidatos y de el resultado de esta enheüsta se escoge a la

persona o persorras con el perfil idóneo-

Las hojas de vida con buena opción se a¡chivan y se tienen en cuenta para una nueva vacante.

3.7.2. Recursos para elaborar Bienes y Servicios. DMMODULAR LTDA cuenta con una

adecuada cantidad de máquinas y herramientas que permiten elaborar los productos con alta

precisión y calidad ente los cuales tenemos:

MAQUINAS

Reuter

Lijadora para madera

hrlidora para lámina

Grapadoras de aire

CANTIDAD

I

I

I

2

ESTADO

Bueno

Bueno

Bueno

Bueno
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MAQIJINAS

Taladros eléctricos de l/2"

Taladro electrico de 3/8"

Esmeríl

Talador de fubol

Sierra circular

Sierra radial

Soldador

Compresor

Pistolas para pintar

Martillos

Esmeríl manual

Sem¡chos

Masos de madera

N{riquina para silicona

Maso de caucho

Aceitera

Copa sierra

Piedra para esmeríl

Gafas de protección

CANTIDAD

2

I

I

I

I

I

I

I

J

5

I

)

J

I

1

ESTADO

Bueno

Bueno

Bueno

Bueno

Bueno

Bueno

Bueno

Bueno

Bueno

Bueno

Bueno

Bueno

Bueno

Bueno

Bueno

Bueno

Bueno

Bueno

Bueno
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MATERI.AL

Estuches con llaves alen

Estuches de copas

Gafas de protección Para sierra

Llave para pulidora

Perforadora

Ca¡eta para soldar

Motores

Extensiones

Mefros

Disco para sierra manual

Disco para sierra

Prensas

Llave para tubo

Escuadras

Ma¡cos para segueta

Remachadora

Nivel

Hombres solos

Limas planas

CANTIDAD ESTADO

2

6

Bueno

Bueno

Bueno

Bueno

Bueno

Bueno

Bueno

Bueno

Bueno

Bueno

Bueno

Regular

Bueno

Bueno

Bueno

Bueno

Bueno

Bueno
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MAQUINAS

Lima triangular

Tenaza

Formones

Cuchillos

Atomilladores de estría

Atornilladores de pala

Broca espada

Alicates

Tijeras para l¿imina

Cincel

Estuches de brocas

Tijeras para tela

Cepillo para madera

Arzz

Llave de 3/8'

Espátula

Llave para reuter

Curvadora

CANTIDAD

I

I

2

4

6

5

I

4

-J

I

I

2

I

I

I

I

I

I

ESTADO

Bueno

Bueno

Bueno

Bueno

Bueno

Bueno

Bueno

Bueno

Bueno

Bueno

Bueno

Regular

Bueno

Bueno

Bueno

Bueno

Bueno

Bueno
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MAQUINAS CANTIDAD ESTADO

Fresas para acanalar 2 Bueno

Fresas paravocear I Bueno

Fresa para ranurar 1 Bueno

Materiales e Insumos para Producción. Para que haya una adecuada productividad en la Empresa

es importante seleccionar correctamente los materiales e insumos que éstos sean de excelente

catida4 y con las condiciones adecuadas para cada proyecto.

Aquí se tiene en cuenta las necesidades, requerimientos y presupuesto de cada cliente, con el fin

de prestarle el mejor servicio.

Entre los materiales a saber tenemos:

LISTA DE MATERI,ALES

Perfil et 36

Perfrlet32

Perfil et 40

Perfil A-15

Juegos de pisaüdrio álamo negro

Juegos de riel metálico de 30 cm

Tubos redondos de 1" calibre 14



t6

Lámina callbre22

Pedestales metálicos

Escuadras mostrador

Límina en tablex de 30mm

I;imina de tablex de 19mm

Lámina de tablex de l5mm

Lámina de tablex de 9mm

Lrimina de madeflex

Lámina de fórmica

Lrimina de espuma

PVC de 33mm

PVC de 22nrt

PVC de lTmm

Tubo de PYC de 6112

Cerraduras schlage

Cerraduras safe lll

Bisagrasde3x3

Bisagras piano de 3/8

Grapas de 99 x 3/8

Puntillas

Niveladores de 5/16
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Tuercas de 5116

Remaches pop de 4 x 6

Chazos plásticos de l/4

Tapones para silla

Tornillos de 3i8 x 6 pan philis negro

Tornillos de 8 x l' avellan negro

Tomillos de 8 x 1 ll2 avellannegro

Tornillos de 8 x 3/8 avellan negro

Tomillos de 8 x 314 avellannegro

Tornillos de 10 x3l4 pnPhilis

Tornillos de 10 x l" pan philis

Tornillos de l0 xl ll2 pan philis

Tornillos de 10 x 2" pan philis

Balineras

Telas

Vidrios transparentes

Vidrios bronce

Empaque tubular para pisavidrio

Manijas plásticas

Manijas de madera
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Pinturas

Masilla

ThinerPegante AXW

Bases para mesas

Colbón

Todos los materiales anteriormente nombrados son necesarios para la fabricación de diferentes

piezas,indispensables para las variadas clases de divisiones modulares, mesas, muebles,

etc, entre los cuales tenemos:

Paneles Superficies

Costados Faldas

Teclados Dispensadores de papelería

Bases circulares Pedeshles

Gavetas Puertas

Fabricados en lámina:

Zócalos Gabinetes

Repisas Escuadras mostrador

Cuerpos para pedestales
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Recurso Locativo. Se cuenta con un local alquilado, con un fuea de 200 mt2, que cuenta con

todos los servicios necesarios.

Recurso Tecnológico. Se cuenta con un microcomputador e impresora rnarca SAMSUNG 386,

ZUb de memoria RAlvI, 120 MB de memoria DISCO DURO, pantalla SUPER VGA e

inicialmente funciona con sistema Monousuario (DOS).

1.8. TIPODEPRODUCCION

La transfonnación de una materia prima utilizada en DIVIMODULAR LTDA se lleva a cabo a

través de la "TRANSFORMACION POR INTEGRACION O ENSAMBLE", que consiste la

entrada de materias primas variadas y una salida es decir el producto final, por lo tanto para

lograr los objetivos deseados en la fabricación de diferentes productos se siguen los siguientes

pasos:

Pronóstico. Es una estimación de la cantidad y el tipo de ardculos que van a constituir la

demand4 para lo cual se deben tener en cuent¿ las siguientes decisiones:

- I¿ cantidad que debe fabricane de cada a¡tículo a corto plazo.

- Usar de la mejor manera el equipo y los medios de producción disponibles.

- El nivel de inventario de la materia prima que sea el necesario.

Univcrsidad Autónoma de 0ccidalla
sEcclofi EIBL|0TECA
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- Cantidad adecuada de empleados, tiempo extrq subcontratos, etc-

- Manejar eficientemente @idos urgentes o inesperados.

- Modificación de programas para corregir demoras y otros factores internos.

1.8.1. Planeación de Producción. EsCa relacionada con la localización de recunos disponibles

para satisfacer las necesidarles de producción teniendo en cuenta el pronostico, para lo cual se

deben seguir los siguienbs pasos:

- Los productos a fbbricar teniendo en cuenta tamaño, estilo, costo y calidad.

- Los materiales a utilizar en cada producto.

- El equipo a utilizar.

- Pasos a seguir en el proceso de fabricación.

- Introducción de productos novedosos.

- Modificar o eliminar productos.

1.8.2. Programación de la Producción. Se asigna actiüdades específicas a puestos de trabajo

especlficos, este punto se arnplia en proceso de producción

Control de Progreso. Por medio de este control se mide el desempeño actual y se compara con el

desempeño deseado, para de ser necesario hacer una nueva planeación.
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1.8.3. Tipo de Producción. La forma utilizada por DIVIMODUIAR LTDA es por órdenes de

pedido debido a que se tienen varios productos los cuales tienen una demanda variada y por lo

cual las ventas no son fijas como es el caso de la producción para Stoch es por esto que el

inventario de producto tenninado es cero ya que finalizando el proceso de producción se procede

a su instalación inmediata.

1.8.4. Proceso de Producción. DIVIMODUI-AR LTDA cuenta con los siguientes procesos

productivos para la elaboración de todos los artículos que produce.

Proceso de Orden de Producción. Una vez recibida la confirmación del pedido se procede a

hacer un despiece de todos los elementos que compone dicho pedido, generandose cuato

informes que s€ entregan así:

- Un inforrre que contiene un estado completo de todos los elementos con sus respectivas

cantidades y especificaciones, que sirve para que en el momento del despacho todo se pueda

verificar.

- Un segundo informe que contiene las cantidades de materias primas para que sea reüsada su

existenci4 sino se tiene la cantidad requerida se procede a comprarla, y este informe sirve pra

el proceso de costeo de materiales de dicho proyecto.

- Un tercer inforrre para la sección de carpintería que contiene las medidas y especificaciones
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necosariris de los elementos que se tienen que fabricar-

- Un cuarto informe para tapiceria donde se especifica las medidas de los paneles que se tienen

que tapizar y sus respectivos colores, al iggal que las sillas, poltonas,etc.

1.8.4.1. Proceso de Fabricación de Superficies

* Retira¡ del almacén los materiales necesarios para la orden de producción.

* Analizar la forma correch de corta¡ el tríblex y la fórmicq para eütar desperdicios.

+ Cortar el tiblex.

* Llevar a un banco de fabajo.

* Ranurar el táblex para la colocación del P.V.C.

t Cortar la fórmica.

* Aplicar 2 manos de pegante AXW al tablex.

* Aplicar 2 manos de pegante AXW a la formica.

* Cuando se ha secado el pegante se unen la fórmicay el táblex.

* Precionar la fórmica para que se pegue bien en el táblex.

* Recorüar los sobrantes de fórmica-

* Füa¡ bien todos los filos o cantos de la superficie para que no tenga ninguna aspereza.

* Colocar el empaque de P.V.C. por los filos de la superficie con un martillo de madera.

* Recortar los sobrantes del empaque de P.V.C.

* Pintar con vinilo negro la parte inferior de la superficie.
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DIAGRAMA 1: DE PROCESO PARA LA FABRICACION DE SUPERFICIES

DEPARTAMENTO: PRODUCCION SECCION: CARPINTERIA

OPERARIOS:
ANALISTA:
OPERACION: TAPICERIA DE SILIAS

ACTTWDADES o 3 D n A
l. Retirar materiales almacen
2. A sierracircular
3, Analiza¡ corte
4. Cofar t¿blor
5. Cortar madeflex
6. Cortar formica
7. Abancodetrabajo
8. Arm¡r gsvetas
9. fulicar pegarte a fórmica
10. Aplicar pegante a tablex
11. Secado

12. Unir formica y tablex
13. Cortar sobrantes formica
14. Ranurar fretrtes gavetas

15. Lijar csntos de frente
16. Coloca¡ PVC
17. CorwsobraÍtesPVC
18. A pintura
19. Proteger empaque PVC
20. Masillar g¿vetas

21. Secado
22. Lljar maqilla

23. Pirrtár gavetas
24. A armada
25. Acondiciona¡
26. Limpiar
27. Inspeccionar
28. Empacar
29. Adespacho
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TOTALES 21 4 2 I 0
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* Limpiar los residuos de pegante y pintura.

* Empacar con suprafilm.

* Llevar al sitio de despacho.

1.8.4.2. Proceso de Fabricación de Páneles:

t Retirar del almacén los materiales necesarios para la orden de producción.

+ Analizar la forma correcta de cortar el tablex y madeflex, para eütar desperdicios.

* Cortar el táblex.

* Corüar el madeflex.

+ Hacer esqueletos con el táble>{, arrnados con una grapadora neumática

t Cortar la tela de acuerdo a las medidas consignadas en la orden de tapicería.

* Tapizarlos paneles con grapadoraneumáüca de acuerdo a la especificación escrita en la

orden.

+ Empacar con suprrafiln.

* Transportar al sitio de despacho.

1.8.4.3. Proceso de Acondicionamiento de Aluminio

+ Retirar el aluminio de las estanterías.

* Llevar a la sierra para el corte de fnminis.

* Cortar de acuerdo a las medidas requeridas.
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DIAGRAMA 2: DEPROCESO PARA LA FABRICACION DE PANELES

DEPARTAMENTO: PRODUCCION SECCION: CARPINTERIA

OPERARIOS:
ANALISTA:
OPERACION: FABRICACION DE PANELES

ACTTVIDADES o
= D n A

l. Retirar materiales atmacát
2. A sierra ctcular
3. Arulizar corte
4. Cortar tabler(
5. Cortar madeflex
6. Abanco de trabajo
7. A¡rnaresqueleto
E. Aplicar p€gante a esqueleto
9. Unir madeflex a esqueleto
10. Atapicerfa
11. Pegar espurü8

12. Cortar tela
13. Tapizar paneles

14. Inspeccionar
15. Empacar
16. Adespacho

rl

t
rt

*

*
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t

*
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TOTALES 1l 4 0 I 0
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DIAGRAMA 3: PROCESO PARA ACONDICIONAMIENTO DE ALUMINIO

ffiCCION SECCION:CORTE

OPERARIOS:
ANALISTA:
OPERACTON: ACONDICIONAMIENTO DE ALUMIMO

ACTTVIDADES
o + D tr A

1. Retirar aluminio del almacen

2. A sierra radial

3. Cortar aluminio

4. Abancodetrabqio

5. Acondiciona¡ aluminio

6. Limpiar Aluminio

7. Inspeccionar

8. Adespacho

*<
/
I

l*

-

TOTALES 4 J 0 I 0
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+ Acondicionar en banco de trabajo.

* Limpiar.

* Inspeccionar.

+ Transportar al sitio de despacho.

1.8.4.4. Proceso de Fabricación de Gavetas

* Retirar del almacén los materiales necesarios para la orden de producción.

* Analizar la forma c¡rrecta cortar tablex, madefle¿ fórmic4 para evitar desperdicios.

* Cortar el táblex.

* Cortar el madeflex.

* Cortar la formica.

* Armar las gavetas con el t¿blex y se pegan con puntillas.

* Aplicar pegante a los frentes de las gavetas.

* Aplicar pegante a la forrrica.

t Cuando se ha secado el pegantae se une la formica y el tablex.

+ Presionar la fórmica pafa que pegue en el tablex.

* Recortar los frentes de las gavetas.

* Ranurar los frentes de las gavetas.

* Lüar los cantos o filos de los frentes para que no teng;an asporezas.

* Colocar el empaque de P.V.C. por los filos de los frentes con un maso de madera-
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DTAGRAMA 4: DE PROCESO PARA LA FABRJCACION DE GAVETAS

DEPARTAMENTO: PRODUCCION SECCION: CARPINTERIA
OPERARIOS:
ANALISTA:
OPERACION: FABRICACION DE GAVETAS

ACTIVIDADES o + D n A
1. Retirar materiales almacen
2. A sierra circular
3. Analizar corte
4. Corta¡ tablex
5. Cortar m¿de,flex

6. Cort¿r formica
7. Abancodetrabajo
8. Armar gavetas
9. Aplicar pegarrte a formica
10. Aplicar pegante a t¿blet<

11. Secado
12. Unir formica y tablex
13. Cortar sobrantes formica
14. Ranurar frentes gavetas
15. Ldar ca¡rtos de frente
16. ColocarPVC
17. Cortar sobraütes PVC
18. Apintura
19. Proteger empaque PVC
20. Masillar gavetas
21. Secado

22. Lijar masilla
23. Pinta¡ gEvetas

24. A armada
25. Acondicionar
26. Limprar
27. Inspeccionar
28. Empacar
29. Adespacho
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t Forrar el frente de las gavetas con papel para que al pintar no se manchen.

* Masillar las gavetas y cuerpo de las mismas para que queden lisas.

* Lrja¡ la masilla-

r Pintar con laca las gavetas y cuerpos.

* Transportar al sitio de armada

* Colocar rieles a las gavetas y a los cuerpos.

* Colocar cerradurao manijas y trampas.

+ Limpiar e inspeccionar

* Empacar con suprafihn.

* Transportar al sitio de despacho.

1.8.4.5. Proceso de Fabricación de Soportes o Costados

* Retirar del almacén los materiales necesarios para la orden de producción.

* Analizar la forma correcta de cortar el tablex.

t Corta¡ el tablex.

* Ranura¡ el tablex, con una mriquina reuter que contiene una fresq ffio para la colocación del

empaque.

* Colocar empaque de P.V.C., golpeando con un maso de madera.

* Forrar el P.V.C. con cinta de enmascara¡.

* Masillar el soporte para que no quede con asperezas.

Univcrsidad Autónoma de 0aidcntr
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* Lüar la masilla.

t Pinta¡ con laca negra.

* Limpiar e inspeccionar

* Empacar con suprafiln.

* Transportar al sitio de despacho.

1.8.4.6. Proceso de Fabricación de Sillas

* Retira¡ delalmacénlosmaterialesnecesarios,(tuberias).

* Marcar en los fubos las medidas necesarias para facilitar el proceso de curvado.

* Curvar el fubo en 10 pasos, con los cuales se les da fonna a la silla.

+ Cortarel sobrante del tubo.

* Inspecciorur que haya quedado bien doblada y se corrigen posibles imperfectos.

* Llevarlasillaal taladro donde se le hacen todas las perforaciones necesarias para su

posterior ensa¡nble.

* Transportar a pintur4 donde se desengrasa lafuberia.

* LUar la silla para obtener una mayor adherencia de la pintura.

* Pintar con laca negra.

* Transportar a armada, donde se le coloca la tapicería preüamente elaborada

t Inspeccionar.

* Empacar con suprafilm.

* Llevar al sitio de despacho.
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DTAGRAMA 5: DE PROCESO PARA LA FABRICACION DE SOPORTES O COSTADOS

DEPARTAMENTO: PRODUCCION SECCION: CARPINTERIA
OPERARIOS:
ANALISTA:
OPERACION: TAPICERIA DE SILLAS

ACTIVIDADES o + D t A
1. Retirar materiales a¡macén

2. A sierra circular

3. Analizar corte

4. Cortar tablex

5. Ranurar tablex

6. Colocar ernpaque PVC

7. Proteger empaque PVC

8. A pintura

9. Masillar soporte

10. Secado

1 1. Llar masilla

12. Pintar

13. Secado

14. Limpiar

15. Inspeccionar

1ó. Empacar

17. Adespacho

í
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TOTALES 12 J I I 0
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DIAGRAMA 6: DE PROCESO PARA LA FABRICACION DE SILLAS

DEPARTAMENTO: PRODUCCION SECCION: CARPINTERIA
OPERARIOS:
ANALISTA:
OPERACION: FABRICACION DE SILLAS

ACTTWDADES o
= D t A

1. Retirar maeriales almacen

2. A curvadora

3. M¡rc¿r tubos

4. Curva¡tubos

5. Inspeccionar

6. Cort¿¡ retal

7. A taladro

8. Perforar

9. A pintura

10. Ldar silla

11. Pint¿¡ silla

12. Sec¡do

13. A armada

14. Colocar tapicería

15. Inspeccionar

16. Fmpacar

17. Adespacho

'--¿

-t

TOTALES 9 5 I
2 0
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1.8.4.7. Proceso para la Tapicería de las Sillas

+ Retirar los materiales necesarios del almacén.

* Fabricar en carpintería plato y espaldar.

* Transportar a tapicería

DIAGRAMA 7: DE PROCESO PARA LA TAPICERIA DE LAS STT T,AS

DEPARTAMENTO: PRODUCCION SECCION: TAPICERIA Y CARPINTERIA
OPERARIOS:
ANALISTA:
OPERACION: TAPICERIA DE SILIAS

ACTTWDADES o
= D tr A

l. Retirar materiales almacén

2. A sierra circular

3. Corta¡ platos y espaldas

4. A tapicería

5. Cortar espuma y tela

6. Pegar espuma a plato y espalda

7. Tapizar

8. Inspeccionar

9. A armnda

*<

I
l-

L_

-+

TOTALES 5 a
J 0 I 0



2. MANRIO DE INVENTARIOS

Un sistema de control del almacén debe ser ideado inicialmente con un sistema integrado de

reglas para decidir cuando y cuanto pedir.

La Gerencia de Diümodulat Ltda*, tiene la tarea de controlar las existencias por medio de la

selección del momento en que hay que pedir y la cantidad a pedir, ésta gestión se hace a través

del ciilculo de el lote económico y punto de pedido.

2.I. CALCULO DEL LOTE ECONOMICO

Sinrre para determinar la cantidad de material a comprar, con el objeto de reducir el costo de los

inventarios.

A continuación se presenta la formula o símbolos del lote económico:

Q: Cantidad anual por comprar

es: Cantidad económica que se debe comprar por pedido

C1 : Costo del pedido

T Costo de almacenamiento (%)
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U : Costo unitario de compra

Debido a que es muy engorroso aplicar la forrrula a caúa artículo, se toman los m¡ís

representativos en cuanto a costo y utilización.

TABLA 1. CALCULO DEL LOTE ECONOMICO DEL TABLEX E 15 mm

9o:.,rffi

MATERIAL TJNIDAI) a COSTOUNIT.

TABLEX 15mm

ALUMINIO

TELAS

PEGANTE

MADEFLEX

ESPUMADE%m,

LAMINA

PERFIL x4.8 mt

METRO

GALON

LAMINA

LAMINA

t20

460

1500

80

580

690

s22.000

7.894

7.r30

39.493

6.700

700
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- El costo estimado de almacenamiento se considera el 20o/o del valor anual del inventario

promedio.

- El costo de cada pedido está estimado en $4000 e incluye Mano de Obr4 gastos telefonicos y

papelería.

CALCULO DEL LOTE ECONOMICO DEL TABLEX DE t5mm

Q:120

u : $22000

r : 0.20

Cr: $4000

Q:460

u: 894

I : 0.20

Cr : $4000

Qo= : 14.7 : 15

Lo anterior indica que se deben comprar 15 láminas por pedido

CALCULO DEL LOTE ECONOMICO DEL ALUMINIO

qo: : 48.2 : 48

Esta cifra indica que se debe comprar 48 perfiles de 4.8 mts por pedidos

2x120x4000
22.000 x 0.20

2x460x4000
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CALCULO DEL LOTE ECONOMICO DE TELAS

Q: 1500

9o: : 91.7 : 92

Esta cifra indica que se debe comprar 92 mts de tela por pedido

CALCULO DEL LOTE DEL PEGANTE

Q:80

2x80x4000u : 39.493 9o: :9
39.493 x 0.20

I: 0.20

cr : 4000
Esta cifra indica que s€ debe comprar 9 galones de pegante por @ido

CALCULO DEL LOTE ECONOMICO DEL MADEFLEX

Qo: : 58.8 : 59

I : 0.20

cr : 4000

u :7130

r - 0.20

Cr : M000

Q:580

u : 6.700

x 1500 x 4000

7130 x 0.20

2x580x4000
6.700 x 0.20

Est¿ cifr¿ indica que se debe comprar 59 láminas de Madeflex por pedido
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CALCULO DEL LOTE ECONOMICO DE ESPUMA

Q:6e0

u:700 9o: : 198.5 : 199

I : 0.20 Esta cifra indica que se debe comprar 199 l¿áLminas de espuma deYzcm
por pedido.

cr : 4000

PUNTO DE PEDIDO

Es el nivel de inventario a partir del cual se debe ordenar el producto.

Este indicador es importante, ya que permite asegurar la disponibilidad de materias.

En DIVIMODULAR Ltda. casi todos los materiales se consiguen de forma

inmediata" a excepción del aluminio y las telas, es por eso que a estos materiales de le

analiz,ari su punto de pedido.

TABLA 2. PUNTO DE PEDIDO PARAEL ALUMINIO

2x690x4000

MES CONSUMO MENSUAL
íUNIDADES)

DEMORAEN LA
ENTREGA @IAS)

ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
TTTNIC)

86
l9
l6
24
ll
l5

6
5

E

l0
l0
8

TOTAL t7l 47
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Consumo Total consumo mensual l7l
mensual X :28.5 perfiles

Números de meses 6

Considerñdo meses de 30 días. el con$lmo diario sería:

28.s
0.95 perfiles/día

30

Demora X Total demora en entega 47
de entrega : 7.8 días

6Número de meses

El punto de pedido : consumo diario x demora X de entrega

: 0.95 x 7.8 días : 7.4 perfiles

De acuerdo a este resultado se toma como punto de @ido 7 perfiles, según los

cálculos anteriores se deben pedir 48 perfiles.

TABLA 3 PEDIDO PARA TELAS

MES CONSUMO MENSUAL
IUNIDADES)

DEMORA EN LA ENTREGA
DIAS)

ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JLINIO

180

100

ll0
160

105

125

15

l5
10

l0
5

l5

TOTAL 780 70

Univcrsidad Autónoma de 0cciCrntr
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Consumo 780
mensual X: : 130mts

6

Qsnsumo 130

diario : 4.3 mtV día
30

Demora X 70
enentrega 11.6 : 12 días

6

Punto de
pedido : Consumo diario x Demora X en enfrega

4 x 12 48mts

De acuerdo a este resultado, el punto de pedido para las telas es de 48 mts, según los

cálculos anteriores se deben de pedir 92 mts.

2.2. PROVEEDORES

Para la escogencia de los diferentes proveedores se analizó muy bien diferentes

factores tales como: calidad de los productos, costos de los mismos, canales de

dishibución y facilidades de pago, por lo cual DIVIMoDULAR LTDA., cuenta con

los siguientes proveedores :

Todos los elementos que se consumen son de alcance nacional.
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TABLA 4. PROVEEDORES

MATERIAL PROVEEDOR CIUDAD

Remaches, tornillos, chazos

Tuberí4 l¿ámina yotros

Tablex

Triplex y fórmicas

Madeflex

Espumas, grapas

PVC

Telas

Vidrios

Pegantes

Pintura, masill4lijas, thiner,
colbón

Surtialuminios

Centro Ferretero Gama

Madepalm

Madepalm

Fortel

Peletería Piramide

Perfiplex

Jorge Arabia

Vidrios Jubal

Eterna S.A.

Pintufibras

Cali

Palmim

Palmira

Palmira

Bananquilla

Palmira

Bogotá

Cali

Palmira

Cali

Palmira

2.3. ANALISN DEL MERCADO

En el mercado es donde las personas reflejan sus intereses, deseos y necesidades. Es

aquí donde el ser humano le da prioridad a sus necesidades y establece su propia

identidad en relación con los bienes que desea poseer, es también en el mercado
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donde los productores reflejan sus condiciones de costos y tecnología y donde la

interacción de ambos determinará un mecanismo que generalnente será socialmente

óptimo.

El mercado que se tiene actualnente en Colombia como país en via de desarrollo es

grande en cuanto a diüsiones para oficinq muebles, etc, ya que petmanentemente se

crean empresas y las existentes tienden a moderniza¡se, buscando un mejor

aprovechamiento de los espacios, omodidad e imagen corporativa. Por esto el

mercado es uno de los factores más importantes, ya que en éste se estima la oferta y la

demand4 con los respectivos costos e ingresos de operación.

En éste análisis se tendrán en cuenta tres aspectos a saber:

EL CONSUMIDOR Y LA DEMANDA DEL MERCADO

DIVIMODULAR LTDA cuenta con clientes en todas las ramas de la economía,

pasando por la parte financier4 comercial, industrial y el sector público, entre ofos.

Entre los clientes más representativos se tienen:

Sector Financiero: Bolsa de Occidente, Banco Popular, Cooperativa Cooemsaval,
etc.

Sector Comercial. Celumóvil, Colombiana de Construcciones, Opticas varias,

Ferreterías, Inmóiliarias, etc.

Sector Industrial. Colombates S.A.,Italcol de Occidente, Conaltec, etc.
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Sector Público. Todas las dependencias de la Alcaldía del municipio de Puerto

Tejada Tninsito Municipal de Palmira" Visevalle, y Escuelas Públicas varias, etc.

Ofios. Clínica Palmir4 Clínica Nuesta Señora del Palmar, Consultorios varios, etc.

2.5. LA COMPETENCIA Y OFERTA DEL MERCADO.

DIWMODULAR LTDA a pesar de tener tan poco tiempo en el mercado (2 años), su

crecimiento y posicionarniento dentro del mismo ha sido aceptable, debido a la buena

calidad de sus productos, el servicio pre y postventa, la tecnología con que se cuenta

actualmente y la visión de negocio de su propietario, y otros factores que le han

permitido surgr ante tanta competencia como es:

Muebles Crluz. Ofimatic, Galería 87, Divimuebles, Dmo, Rivero Soluctones

Modulares, Cofimuebles, etc.

2.6. COMERCIALZACION DE LOS PRODUCTOS

La política de comercialización de DTVIMODULAR LTDA se ha basado

principalmente en las ventas directas de fábrica" contando para ésto con un grupo de

profesionales en diseño y ventas, además se ha apoyado con ventas a través de

distribuidores, anuncios comerciales, radiales y medios escritos como la prensa"

directorio telefónico- entre otros.
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2.7. MANEIO FINANCIERO

El área financiera es una de las más importantes, Ix)r que con los estados financieros

se obtiene información que perrrite analuar ct'al es el estado real de la empresa y

cómo han sido las operaciones a tr¿ves del tiempo. Para tal efecto se presentan los

est¿dos financieros de la empTesaDIVIMODULAR LTDA.

DTVIMODT]LAR LTDA
ESTADO DE PERDIDAS Y GANAI\ICIAS

INGRESOS

Ventas de mercancía
Otros Ingresos

EGRESOS

Materia prima concurrida
Gastos de Producción

Ingresos Totales
Gastos Administración

Utilidad antes Impuestos

24.817.s07
1 669'7?'l

12.839.714
6.954.167

24.487.239

19.793.78r 6.693.458
6.693.458

(2.3s0.420)
4.343.0J8
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DTWMODTTLAR LTDA.
BALANCE GENERAL MARZO 31 DE 1995

DISPONIBLE
Bancos
DEUDORES
Deudores por mercancía
Cuentas por Cobrar
Anticipo propuesto
Deudas Déficit Cobro
INVENTARIOS
Materias Primas
Productos en proceso
PROPIEDAD PLANTA Y EOUIPOS
Maquinaria y Equipo
Depreciación Acumulada
Muebles y Enceres
Herramientas de mano

DIFERIDOS
Costos pagados anticipados

ACTIVOS

SUBTOTALES

9.422.906
3.500.000

170.729
700.000

2.897.627
2.677.389

3.M3.377
(350.802)

2.508.579
730.252

Total del Activo

2.738.173
779.310

2.508.000
54t.459
985.420

TOTAL
48t.074

13.793.635

5.545.016

6.331.406

345.688
s26.496.819

7.5s2.332

1,500.000
377.224
669.70s

12.054.520
4.343.038

PASIVOS
Proveedores Nacionales
Cuentas por Pagar
Prestamos de Socios
Impuestos Gravámenes
Pasivos Estimados y Anticipados

Capital
Reserva legal
Revaluaciones
Resultados anteriores
Resultados del ejercicio

Total del Pasivo y Patrimonio s26.496.819



3. ANALISIS DE LA SITUACION ACTUAL DE LA EMPRESA

3.1. METODOLOGIA A UTILZAR - EL METODO DOFA

Al realizar un anilisis de todos los factores que pueden afectar tanto positiva como

negativamente se obtuvo como resultado la siguiente información:

3.1.1. Debilidades de laEmpresa

- Poca publicidad

- Falta una sala de excibición con todos los productos que se fabrican-

- Poca tecnología.

- Altos costos en materias primas por compfar pocas cantidades de ellas.

- Mano de obra no muy calificada.

- El proceso de instalación es delicado y un poco lento en comparación con otras

Empresas.

3.1.2. Oportunidades.

- Apertura económica, lo que ha permitido la creación de muchas Empresas con

necesidades de los productos fabricados en DIVIMODUIAR LTDA
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- La gran cantidad de Empresas pequeñas y medianas en ampliacióru lo que genera

una mayor demanda de los productos.

- Precios favorables de los productos fabricados en DIVIMODUIAR LTDA con

respecto a otras Empresas de iguales condiciones.

- Apoyo financiero fácil y ráPido.

3.1.3. Fortalezas

- Bajos costos fijos.

- Disponibilidad de maquinaria propia.

- Servicio de pre y postventa oportuno.

- Productos elaborados con alta calidad y excelente presentación.

- El nombre de laEmpresa se identifica con buena reputación.

3.1-4. Amenazas.

- Productos importados a precios muy bajos.

- Políticas económicas del gobiemo a Empresas de este tipo.

- No tener una adecuada organizaci$n para responder a la demanda.

- Saturación del mercado en Empresas de este tipo.
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3.2. MERCADEO Y VENTAS

Actualmente la Empresa cuenta con una publicidad reducida a un anuncio en las

páginas amarillas del directorio teléfonico del Valle del Cauca. Como la publicidad

ha sido limitad4 la gestión comercial se basa en relaciones directas con los clientes y

referidos atendida otro apoyo ha sido los vendedores, los cuales han colaborado en

esta iírea en forma independiente y sin ninggn contrato con la Empresa

En el aspecto de los resultados observados en ventas se puede observar en la gnifica

No. I y 2. me variación considerable enüe meses sin embargo se obsewa 2 perlodos

con un gran crecimiento y un mes con una gran caida (noüembre) pero todo nos

indica ta puntuación norrral del mercado. Otro dato que se obtiene es el resultado de

comparar la gráfrca I con la 2 que contiene cantidad de clientes en el mes y se

observa que cuando se han producido ventas altas los clientes han sido rma canrtidad

menor que los de un mes con ventas bajas.

Como conclusión se tiene que cuando se produce una venta de valor considerable

(6'000.000) o más se concenüa el esfuerzo generalmente con ese confato y descuida

el servicio a potenciales clientes de valores menores.
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3.3. ANALISN AREA ADMIMSTRATTVA

De acuerdo a lo presentado en este proyecto se puede observar que el área

adminisf:¿tiva es la m¿ás afectada puesto que el crecimiento presenta en la empresa ha

sido más reflejada en el iirea operativa y en el rirea administrativa se han aumentado

las funciones del personal existente lo que ocasiona descuidos en ciertas fueas de la

empresa es el caso del gerente, el cual se encarga de toda el ¿i.rea administrativa,

gestión comercial, área productiva, etc.

3.4. AREA PRODUCTIVA

DMMODULAR LTDA cuenta con productos que son una combinación de muy

buenos diseños que se fabrican en el mercado pero su elaboración tiene las

variaciones necesarias que van de acuerdo a las necesidades del cliente, por ello este

factor ha sido un punto clave en la penetración del mercado, ya que se busca diseños

que satisfagan sus necesidades.

El sistema de transporte utilizado por la empresa para llevar sus productos y

operarios hasta su sitio de instalación consta de una camioneta chevrolet modelo 89

de estac4 que se adquirió con recursos propios, eso con el fin de reducir costos en el

Fansporte, ya que la utilización de este recurso en mrry frecuente. La camioneta se

utiliza de lunes a síbado de la siguiente manera:
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Entre lunes y martes se compra materia prima y se trae desde los lugares de compra

de la misma,

que generalmente es en Cali y Palmira. Miercoles, jueves, viernes y sábado se utiliza

para transporte de empleados y los productos listos para inSalar, esto se debe a que

es mucho más cómodo instalar las diüsiones en fin de seman4 cuando el flujo de

gente es menor.

CONCEPTO GENERAL

Para la fabricación de todas sus líneas de producción DIVIMODULAR LTDA cuenh

con el siguiente esquema:

Material

Y:>

Partes

ALMACEN

FABRICACION

Y

ENSAMBLE

PRODUCTO

:> TERMINADO

Este esquema nos permite observar el proceso de transformación de la materia prima

que inicialmente llega al almacén y al ser requerida se pasa a la planta para ser

transformada a través de t'na serie de procesos que se explican miis adelante, por

medio de las cuales se obtiene un producto final listo paftr ser despachado e instalado

en su sitio de destino.
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3.4. SEGURIDAD INDUSTRIAL

Siendo DIVIMODULAR LTDA una empfesa de tipo industrial, se generan

continuamente posibilidades de sufrir accidentes, sobre todo debido al tipo de equipos

y máquinas utilizado, esmeriles, taladros, sierras, etc., como también por el tipo de

materiales utilizados, pinturas, disolventes, etc., y los residuos producidos, ripios,

aserrios, etc., los cuales en conjunto presentan altas posibilidades de que se generen

incendios. Es por esta razón que se ha hecho un gran enfasis en el presente capífulo

en tr¿tar al miiximo de que se haga mucha claridad a los trabajadores sobre todos los

aspectos relacionados con las clases de extintores a rriliza¡.

En la actualidad DIVIMODULAR LTDA no cuenta con un correcto plan de seguridad

industrial, ya que no se ha realizado ninguna gestión al respecto, por lo cual se

presentan unas norrlas que fucilihn el desarrollo de la seguridad industrial en la

empresa.

Es importante crear conciencia en los trabajadores para que siguiendo una adecuada

conducta al repecto no se produzcan accidentes.

Dentro de los factores a tratar para un correcto esquema de seguridad industrial en la

empresa tenemos:
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Orden y Limpieza: Es importante que en el lugar de trabajo haya orden y limpiez4

esto se refleja en el trabajo más organizado, aumentando la productividad y

disminuyendo los riesgos de accidentes.

Dentro de los accidentes típicos ocasionados en la Empresa por este motivo son:

- Tropezar con objetos tirados en los pisos.

- Enredarse con material que sobresale, que se encuentra mal ubicado o fuera de su

lugar.

- Punzasos en las manos u otras partes del cuerpo con clavos, ganchos, palos

salientes, estructuras met¿ílicas mal ubicadas.

Por lo tanto se haftim campañas tendientes a corregir éstos errores, creando conciencia

a los trabajadores de la importancia de un sitio de trabajo limpio y en orden.

Se contara con recipientes adecuados para la basura y desperdicios, que son el ripio

del tablex triplex, madeflex, otro para los recortes de las telas y los paños, otro para el

ripio de las estructuras metálicas..

Los ripios de las diferentes maderas se utilizar¿in como abono en la finca del

propietario de la Empresa, los recortes de tela y metales se venden por kilos, haciendo

así una optima utilización de los desperdicios.

Se demarca¡án de una manera cla¡a los sitios destinados para almacenamiento de

materia primq de productos en proceso y de las herramientas.
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Con éstas medidas se logrará un iírea de trabajo mucho más agradable, tendientes a

mejorar la calidad de los productos, obtener mejor eficiencia y seguridad det

frabajador.

Manejo de Materiales y Ahnacenaje: Es indispensable establecer un correcto

movimiento de materiales y alcenamiento, ya que el mayor riesgo detectado por éste

motivo es sobrecarga de materiales, generando una deficiente disposición de material

(por ende el deterioro del mismo), falta de espacio adecuado para las operaciones de

a¡mado y montaje de las divisiones, muebles, sillas, falta de habilidad y malestar de

los trabajadores por el espacio ta¡r reducido.

La gerencia se responsabllrzará de dar las indicaciones correspondientes para evitar

accidentes y daños de materiales, entre los cuales se tienen:

- Se explicarilamanera correcta de levanhr los materiales empleando los músculos

de las piernas, manteniendo la espalda recta y las rodillas flexionadas.

- El manejo de las extructuras meüílicas se hará con sumo cuidado, indicando donde

será su ubicación correcta para evitar accidentes con los exfremos de los mismos.

- t¿s herramienhs y eqüpo se conservarán en buen estado de funcionamiento y en su

respectivo lugar, practicando los mantenimientos preventivos y recuperativos del

caso.
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Manejo y Prevención de Incendios. En toda Empresa debe estar implementando un

completo equipo contra la prevención y combate de incendios, ya que éstos no solo

causan perdidas directas, sino también las indirectas como son las intemrpciones

operativas y administrativas, pérdidas de sala¡ios de los trabajadores, perdidas de

mercado, gastos públicos, etc.

El fuego es una reacción química entre una sustancia combustible y el oxígeno, se le

describe también como ,'na nípida oxidación con desprendimiento de luz y calor.

A éste punto hay que darle mucha importancia ya que DIVIMODULAR LTDA sólo

cuenta con dos pequeños extintores tipo 2BC de 173N/cm2.

Luego de esta introducción la gerencia de DIVIMODULAR LTDA procederá a

infonnar a todos los empleados a seguir una serie de pautas para evitar y si es el caso

combatir un incendio.

- Se separarán debidamente los liquidos inflamables (pinturas, thiner, gasolina) de las

maderas y las telas; y de donde haya posibilidad de fuego o chispas.

- Se colocanín aüsos en las paredes en donde se dará a entender la importancia de no

fumar, de colocarse los equipos adecuados.

- Crear la cultura de revisar los equipos electricos para evitar cortos o chispas.

- Se enseñarán a manejar los extintores de la manera más eficiente.
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- Se hará simulación de incendio, contando con la asesoría de Carlos Emiro Giraldo,

conocedor del tema y asesor de seguridad industrial.

Todo lo anterior se hará utiliza¡rdo folletos, cha¡las a los empleados y simulacros

conformando así una adecuada implementación para la prevención y combate de

incencios en la Empresa-

3.5. REGLAS GENERALES PARA EL USO DE EXTINTORES

Se procede a dar a conooer mediante charla y material did.itico algunas reglas que

servirán para el correcto desempeño en caso de incendio.

- Ataca¡ el fuego con la corrierite de aire a sus espaldas o sea a favor del üento, si es

posible, de no ser situese lo más favorable.

- Aproxima¡se al fuego dentro de las nonnas, antes de descargar el extintor pero

procurando que alguien auxilie en caso de acidente al dispersarse partes incendiadas.

- Si el calor es muy intenso, aplicar un chorro de polvo qulmico o gas extintor, entre

la persona y la fuente del fuego para refrescar el área momentáneamente.

- Atacar el fuego con moümientos nipidos abarcados hasta extinguirlo.
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- Después de vencido el fuego no se debe volver la espalda al material incendiado, se

retrocede lentamente para en caso de reiniciarse poder atacarlo inmediatamente con

el agente extintor que quede.

- Los extintores aptos para el fuego eléctrico, deben emplearse despues del corte de la

energia hasta donde sea posible ésta norma.

- Los extintores presurizados con aire, nitrógeno o capsula de COZ, en el momento

de ser operados no deben invertirse, ni inclinarase demasiado en los modelos de

boquilla corta pues el químico queda fuera de la boca del tubo sifón y expulsará el

gas solnmente.

3.6. MANUAL DE SEGURIDAD DTVIMODULAR LTDA

DIVIMODULAR LTDA considera como factor de primer orden para su progreso y

desarrollo el elemento humano rntegrado por todos sus colaboradores. El activo mrás

importante de la Empresa esta constituido por los fabajadores, equipos , instalaciones

y materiales. por lo tanto su protección y conservación debe recibir el adecuado

respaldo, apoyo y colaboración de todas las ríreas y porsonas que integran la Empresa

La seguridad debe considerarse como parte integral de todas las operaciones de lq ,

Empresa. El evitar los sufrimientos humanos y daños o pérdidas ocasionados por los
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accidentes e incendios es un deber y responsabilidad ineludible de todos los

colaboradores de la Empresa.

3.6.1. Nonnas Generales de Seguridad- [¿s normas recomendaciones y pnícticas

recopiladas en el presente manual, expresan la voluntad de la Empresa de eüta¡

accidentes y enfermeüdes en las personas de las distitas ¿ireas. Tiene como objetivo

fundamental proteger la salud e integridad fisica de los trabajadores y a la vez matener

las instalaciones materiales, herramientas y equipos de la empresa en condiciones

normales de funcionamiento para así obtener una mayor producción y bienestar social

para beneficio de todos.

Por medio de este folleto queremos divulgar las normas y medidas preventivas más

comunes, tratando de abarcar la mayoría de riesgos, que son car¡sas de accidentes a las

persoruls y daños a los equipos.

El buen criterio y sentido de responsabilidad de cada trabajador es indispensable para

adoptar cualquier otra precaución que considere necesaria para desarrolla¡ sus labores

en forma segur4 por eso esperamos que las ensefranzns aquí consignadas sean

asimiladas y practicadas por todos los trabajadores de nuesüa empresa, con el

convencimiento de que los beneficios que de ellas se deriven senin compartidos por el

trabajador, su familia" la empresa y la comunidad-
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A.CONDUCTA PERSONAL

1. Todo trabajador debe cumplir estrictamente el reglamento interno de trabajo y las

intrucciones y normas impartidas de la empresa-

2. Es deberde todo üabajador conocer perfectamente el funcionamiento de sus

equipos y herramientas y saber proceder en caso de emergencia.

3. Todo trabajador que desconozca r¡n oficio o llegue por primeravez a él debe ser

insfuido sobre los riesgos del ¿írea en la cual va a trabajar.

4. Cada trabajador debe mantener las rnis cordiales y respetuosas relaciones con sr¡s

compañeros teniendo en cuenta que, las riñas y peleas estan prohibidaq en las áreas

de trabajo.

5. Todo trabajador debe utilizar la ropa adecuada para cada labor.

6. Unicarnente deben operar, mover autlizzr maquinaria" e.quipo o herramientas, las

personas que esüin debidamente autorizadas para ello.

7.Ias personas que laboran con maquinaria en movimiento deben quitarse anillos y

alajas antes de iniciar sus respectivas labores.
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8. El fumar, portar fósforos o mecheros en áreas restringidas, pueden car¡sar

incendios o explosiones.

9. No se permitini trabajar en las instalaciones de la Empresa, a quien este ebrio,

enfermo o dopado.

10. Busque las condiciones inseguras, informe a sus compañeros y superiores

inmediatamente para que se corrijan.

B. PREVENCION DE INCENDIOS

l.Mantenga el equipo de extintores en los lugares asignados para tal fin.

2. Si se ha utilizado un extintoq avise inmediata¡nente para que sea recargado o
sustituido.

3. Todos los trabajadores deben familiarizarse con las tecnicas propias de su trabajo

y saber a cabalidad sus obligaciones en caso de incendio.

4. No bloquee los sitios donde se han colocado los extintores y el equipo de

contraincendio, material desechable, tinas, taros de basur4 etc mantegalos libres

de cualquier obstáculo.
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5. Respete las señales indicativas de no fumar solamente está permitido fumar en las

rireas asignadas para tal fin

6. Deposite las cerillas o colillas en ceniceros.

7. No use gasolina o liquidos combustibles para limpieza de pisos o maquinaria.

8. Mantega los recipientes de liquidos o combustibles debidanente tapados y
ma¡cados.

9. cerciorese deque los cables electricos estén en buenas condiciones. Cubra o

cambie los cables pelados a la mayor brevedad-

10. Al retirarse de su área de trabajo apague los equipos electricos a su cargo.

C. QUE ITACER EN CASO DE INCENDIO

Si en caso de que se presente un conato a p€sar de las medidas preventivas, siga las

siguientes normas:

1. De la voz de alarma ( verbal, telefonica).

2. Mantenga la calma, obre con serenidd no infi¡nda prínico.
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3. Combata el fuego con el extintor apropiado.

4. Si esta plenamente capacitado opere el equipo de extinción apropiado, si tiene

duda sobre su manejo no lo utilice.

EN CASO DE EVACUACION DE LA PLANTA

l. Salgan en forma ordenada" no griten ni corran.

2. Despeje el pasillo o salida de cualquier obstáculo.

3. Siga las instrucciones del personal bomberil,presteles su colaboración.

4. Regrese a su puesto lnnavez haya sido conffolada la emergencia.

D. SEGURIDAD EN ROPA Y EN EQUFO

1. Todo personal que trabaje en condiciones que requieran el uso de ropa o equipo

especial de seguridad, esta obligado a usar tal equipo o ropa

2. Los zapatos o ropas deben ser apropiados para el trabajo y mantenerse siempre

bien amarrados.

3. Esta totalmente prohibido trabajar sin camisa
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4. No se debe trabajar con ropa impregnd¿ de aceite, una chispa o llamarada puede

ser fatal.

5. El no uso de los implementos de protección personal es considerada falta y puede

acarrear llamadas de atención y suspensiones.

E.ORDEN Y ASEO

1. El ordeny ¿¡seo representan innumerables venhjas en la Empres4 entre las cuales

tenemos:

a- Economía de espacio.

b-Menos riesgos de accidentes e incendios.

c- Economia de tiempo y mejoras en la producción.

d- Menos desperdicios y daños al equipo y materiales.

e- Mejor ambiente de trabajo

2. Por las razones anteriormente nombradas,se recomienda seguir las siguientes
notmas:

a- Mantenga el área de trabajo limpia y en orden.

b- Deposite los desperdicios y residuos en los recipientes destinados para tal fin.

c- Conserve los pasillos despejados, libres de obstáculos.

d- Eüte los regueros de agua, gras4 aceite, etc en el piso.
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e- Si observa una condición de desorden, correjirla o hagala corregir.

f- Las herramientasa su cuidado deben guardarse en los sitios asignados para tal

efecto.

F. NORMASDE SEGURIDAD PARA EL USO DE MAQUINAS Y
HERRAMIENTAS

Los accidentes de maquinaria regulannente ocasionan graves y dolorosas lesiones,

muchas de ellas con mutilaciones que inhabilitan permanentemente al trabajador y

frustran su desarrollo y progreso en la Empresa.

l. Solamente laspersonas debidamente autorizadas, podrári operar las máquinas y

equipos de la empresa.

2. Revise cuidadosamente su maquina antes de ponerla en marcha. Cerciorese de que

está en buenas condiciones de funcionamiento.

3. Antes de poner en ma¡cha su máquina" asegurese que nadie se encuentre en

posición peligrosa. De una voz de alerta.

4. Reporte inmediatamente a su superior todo daño que observe en la mriquina.

5. Toda reparación debeser ejecutada por personal autorizado.

6. No trate de hacer modificaciones variaciones o adiciones al funcionamiento de la
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7. l-a mráquina debe ser lubricada y engrasada regularmente de acuerdo con las

especificaciones. Esté pendiente del cumplimiento de ésta medida.

8. No use prendas sueltas, alhajas o relojes que puedan enredarse con mecanismos en

movimiento.

9. Cuando se produzca un paro en la energí4 deje su mriquina en posición apagada

así eütani un posible accidente cuando llegue nuevamente.

10. Al operar su máquina concentrese en el trabajo que ejecub. No permita curiosos

a su alrededoq ni hagabromas o chanzas.

3.7. COMITE DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL

Objetivo: El objetivo fundamental del Comité Central de Medicina Higiene y

Seguridad Industrial es crear interés y conciencia en la seguridad con miras a la

aplicación de políticas de prevención de accidentes y enfermedades profesionales de

DIVIMODUIAR LTDA.

Funciones: Detenninar las Normas y Reglamentos de Medicin4 Higiene y Seguridad

Indusfial, propias de las diferentes actiüdades desarrolladas por la Empresa
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- Capacitar a los trabajadores en todos los asuntos relacionados con la Medicina,

Higiene y la Seguridad de acuerdo con sus diferentes ocupaciones para la prevención

de riesgos que atenten contra la integridad fisica y la salud.

- Realizar inspección y confrol de calidad de los elementos y equipos de protección

personal que se suministran a los trabajadores para evaluar las características fisicas

de su diseño teniendo en cuenta la garantía del servicio.

-Estudia¡, recomendar y desarrollar programas de Medicina, Higrene y Seguridad

Industrial en todos los frentes de trabajo de la Empresa.

- Arm;lizar todos los riesgos potenciales en los ambientes de habajo para eütar la

frecuencia de accidente, enfermedades y recomendar los procedimientos para su

control.

- Esfudiar y considerar las sugerencias, reclamos e ideas que presentan los

trabajadores sobre Higiene y Seguridad.

- Crear y mantener una conciencia de seguridad en todos los integrantes de la

Empresa mediante conferencias, folletos, proyecciones, etc.
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3.7.1. Normas de Seguridad para Personal de Oficina

- Los ácidos, lejías y productos tóxicos en general deben guardane en recipientes

claranente rotulados y no en botellas de cerveza o gaseosa-

- I¿ papelera debe ser utilizada para depositar papeles. No se debe arrojar vidrios

rotos o material cortante que pueda herir a la persona encargada del aseo. Tampoco

lo utilice como cenicero al tirar las colillas de cigarrillos o fósforos ya que pueden

ocasionar un incendio.

- Las puntas levantadas de un mosaico o alfombra pueden ocasionar'na caída, corrija

esto lo miás pronto posible así evitará un accidente.

- No se deben llenar tanto los cajones del almario o archivador en su parte delantera.

Si se abren los cajones superiores de un archivador que se encuente cargado, este se

puede volcar.

- Tenga cuidado al cerrar las gavetas de los archivadores o escritorios, se puede

machucar uno de los dedos.

Universidad Autónoma de Occidcntr
stcctor EtELtorEcA
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- I^a puerta

obstaculicen

emergencia

de

la

salida de la Empresa debe estar despejada de los objetos que

salida para así gararrlzar t'r'ta rápida evacuación en caso de

- No se deben dejar tijeras u objetos cortopunzantes sobre el escritorio o archivador,

ya que puede caerle a alguien en la cara-

- Avise inmediatamente si nota algún cable de la energía o del teléfono suelto, ya que

pueden ocasionar un corto circüto, y por ende un incendio se debe corregir lo m¿is

pronto posible.

- las máquinas de la oficina que funcionan con electricidad deben ser desconectadas

luego que termine la jornada de trabajo, así se evita¡ii que una sobrecarga dañe los

eqüpos o forme un corto circuito.

HIGIENE Y SALUD

La buena salud es uno de los más apreciables y pam cons€rvar se hace necesario

seguir ciertas normas sencillas pero de gran importancia para su bienestar, entre las

cuales destacamos:

1. Obtenga su carné de salud y mantengalo vigente.
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2. Evite comer dentro del fabajo, especiahnente si se hace una labor de gran
concentración.

3. Lavese las manos antes de tomar los alimentos.

4. Durante los períodos de incapacidad cumpla con el reposo y cuidados ordenados

por el médico. No haga oficios que puedan agfavar su estado de salud.

5. La vacunación es necesaria para inmunizarse contra las enfermedades.

6. El baño es una defensa para el organismo, es necesrio bañarse el cuerpo con agua y

jabon diariamente.

7. Es necesario tener una buena salud oral, cepillese después de cada comida y vaya al

odontólogo por lo menos una vez al año.

8. Al finalizarla jornadade trabajo canrbiese de ropa y si es posible tome un barlo.

9.1-ave la ropa del trabajo por lo menos una vez a la semana

10. Mantenga limpio el lugar de trabajo, sanitario y demrís ¡ireas de la émpresa.

3.7.2. Panorama de Riesgos:

Se presenta un cuadro donde se relacionan todos los factores de riesgo presente y las

actividades necesarias para corregirlas.
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AREA FACTORDERIESGO ACTTVIDAD

Recibo y
despacho

FísicoQuímico
Iluminación

Polvo

Eléctrico

Ergonómico

Arnrrifer:fAnicn

* Rediseño del sisteme de alumbrado
* lltilizer de hrz nnturnl
* Medios de control en la fuente
* Empacar materiales de despacho

* Reüsar periódicam€nte redes electricas
* Educación de actos seguros
* Ubic¿¡ entincuidores Dara conl¡arrest¡r confla¡raciones
* Educación de manejo adecuado de cargas, posturas

* Demarcación árees de recr'ho v desnecho
2. Oñcina Fisicos, calor

Ifuminación

Polvo

Eléctrico
Ergonómico

* Ubicación de elementos de ventilación
Keúseno de slstemas de alumbrado

* Aislamiento en el rirea
- IaffSAr p€noücsmeme reoes erecmcas
* Educación de actos !¡eauros
i Descansapies, sillas ergonómicas
t E,{,,^ó;Añ ,¡a -^é,-- ^,{-,-,{^^

3. Almacén Electrico t Reüsar periódicamente redes eléctricas
* Educación de los actos
* IThi^or #i¡+nr

4. Planta Iluminación

Polvo

Eléctrico

Ergonómicos

Biológico

Arqütectónico

* Rediseño del sistema de alumbrado
Educación: exposición al riesgo*

* Medios de control en la fi¡ente
* Revisar periódicamente redes elécficas
* Educación de actos sqguros
* Ubica¡ extintores para corrtrarrestar conflagraciones
* Educación de manejo adecuado de cargas, posturas
adecuadas
* Esh¡dio erconómico de ouesto de trabaio
* Fumigación
* flrÁm r¡ oo¡

t Organizar adecuadamente el vestir
Despejar área de equipo contaminado'i
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AREA FACTORDERIESGO ACTIVIDAD

Arquitectonico

Organjz,eciorlnl

Mecanico

* Organizar adecuada¡nente el vestir de los trabajadores.
* Despeiar área de equipo cont¿minado.

r Programa degeñalizasión y demarcación deacuerdo a
norrna:
a. A¡eas de almacenamiento.
b. Ubicación y vinculación.
c. Prwención
* Programa y camparia de orden y aseo
* Proqrama de insoección v ñete neriódica

+ Construir guardas y pantallas de seguridad deacuerdo con
parámetros ergonomicos establecidos.
* Revisión p€rmanente equipos y herramientas.
* Educación en el manejo de equipos y carga.t uso de equipos de protección personal uso de la pantalla y
cuarda de sen¡ridad.

DISTRIBUCION DE EXTINTORES: Flaciendo un aruilisis de los lugares más

prop€nsos para que se genere un incendio, se ubican los extintores de la siguiente

manera:

* El extintorNo.l ubicado en la coh,mna de la figura

por los riesgos presentes en el iirea de recibos y despachos.

* El extintor No. 2 ubicado a la entrada del almaceri, es de clase

por los productos químicos, telas, espumas, etc.

+ El extintor No. 3 ubicado en la columna cenfral de la plant4 de clase

por los riesgos generales que se puedan producir en está



4. PROPUESTA

De acuerdo al diagnóstico realizado y al análisis que de este puede obtenerse, se han

identificado las ¡ireas y procesos más críticos en la empres4, relacionados casi todos

ellos con una atofia en el ¿írea administrativa y una carencia de formalizar

procedimientos, manuales de cargas y funciones y formatos en el área productiva y en

el apecto de la Seguridad Industrial. Todo esto generado por el rápido crecimiento de

la empresa en el último año.

Por lo tanto a continuación se presentarán las alternativas proprestas a implementar

tendientes a mejorar o conegir estas debilidades.

4.I. MERCADEO Y VENTAS

- Ampliar los medios publiciurios existentes como sería el caso de buscar un aviso en

el local, alquilar local para sala de exhibición, ampliar la publicidad eústente en el

directorio teléfonico a la ciudad de Cali.

- Colocar sellos autoadesivos c,on el logo de la Empresa a los productos.
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- Inscribirse en la Cámara de Comercio en el regisro de proveedores de la Empresa

del estado.

- Elaborar un folleto publicitario dirigido a los diferentes sectores de la economía

promocionando la Empresa y sus productos.

- De acuerdo a lo observado en la gnifica de ventas se debe realizlrr una mayor

ofensiva en los períodos crlticos

4.2. AREA ADMIMSTRATIVA

Como se mencionó anterionnente ésta es una de las rireas más críticas debido a que en

ella se han reflejado los efectos del crecimiento de la empresa sin que haya sido

posible lograr un desa¡rollo acorde con la situación en este sentido s€ propone:

- Elaboración de un manual de cargos y funciones.

- Elaboración de un reglamento intemo de trabajo.

- Se plantea ta utilidad (a mediano plazo) de separar la gestión comercial de ús

funciones gerenciales.

- Se plantea necesidades (a mediana plazo) de contr¿tar personal que soporte al

gerente en el área administativa
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- Se propone implementa¡ la introducción de forrratos cotl el fin de normalizar los

procesos en todas las áreas.

Manual de Cargos y Funciones. Se puede definir el análisis del trabajo c,omo "el

proceso por el cual se determina la información pertinente relativa a un trabajo

específico mediante la observación y estudio". Esto incluye la determinación de las

tareas que componen un trabajo y las habilidades, conocimientos, capacidades y

responsabilidades requeridas por parte del trabajador para su adecuado ejercicio.

Para elaborar el manual organizacional de DIVIMODUIAR LTDA" se tendrá en

cuenta los siguientes aspectos:

- Descripción de cargos: se dani títulos acadatrabajo, donde se refiere concretamente

a las labores que se desempeñar¡ diferenciando un oficio de otro.

- I-a localización: se indicará el departamento o sección en qtre se desarrolla el

nabajo.

- Funciones del trabajo: se detallan las funciones y responsabilidades que se deben

realizar.

- Especificaciones del trabajo: se detallan los requisitc mínimos exigidos para que el

trabajo sea eficientemente desempeñado. Estos requisitos se conocen con el nombre

de factores, los cuales dependen del tipo de trabajo que se esté realizando, estos son:
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a- Educación. comprende la educación formal incluyendo cursos especiales

necesa¡ios para el correcto desempeño del trabajo.

b- Experiencia tiempo mínimo que una p€rsona con la educación que posea requiere

para familiarizarse con el habajo que va a desempeñar.

c- Habilidad mental. utilización de procesos mentales requeridos en el desempeño del

trabajo.

d- Responsabilidad. tlace referencia del nivel y tipo de responsabilidad que se ¿rsume

en el trabajo que se va a desempeñar.

e- Esfuerzo. puede ser fisico, mental, üsual, pertinentes acadatrabajo.

f- Condiciones de trabajo. se refiere a las circunstancias en las cuales se realiza el

fabajo, las cuales pueden ser ambientales, ruidos, interiores o exteriores.

Luego de ésta corta infioducción se procede a presentar el organigrama de la empresa

DIVIMODULAR LTDA, y diseñará el manual organizacional:

- Descripción del c¿rgo: GERENTE

I.ocalización: Gerencia.

Funciones:

Determinar los objetivos a corto, mediano y largo plazo.
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* Implementación de esfiategias de mercadeo.

* Planeación de la producción.

t Adquisición de créditos con entidades financieras.

* Relación directa con clientes y proveedores.

* Selección y control de personal.

* Representar la empresa en todos los procesos legales.

* Seguir acciones correctivas que sean necesarias.

Especificaciones del trabajo:

- Educación: requiere conocimientos universita¡ios en Ingeniería Industrial,

Administración y afines.

- Experiencia: para desarrollar normalmente sus funciones requiere entrenamiento de

seis meses o haber fabajado en empresas afines.

- tlabilidad mental: requiere gran habilidad mental, s€ toman las decisiones de mayor

importancia.

- Responsabilidad:

* Por dineros y valores: efectivo, cheques, caja menor.

* Por seguridad de ofros.

* Por relación con el público.

+ Por infonnación confidencial.
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* Por trabajos de otros.

t Descripción del cargo: CONTADOR

Iocalización: Departamento fi nanciero.

Funciones:

+ Organizar y presentar los estados financieros.

* Informar fechas y cantidades a pagar referente a fVA, RETEFUENTE,INDUSTRIA

Y COMERCIO.

* Elaborar comprobantes de retención en la fuente.

* lvlanejo de libro de bancos, libro diario, etc.

Especifi caciones del trabaj o :

- Educación: requiere amplios conocimientos de contabilida4 finanzas y estudios

superiores.

- Experiencia para desarrollar normalmente sus funciones, requiere enfrenamiento de

3 meses o haber trabajado en cargos similares.

- Habilidad mental: requiere gran habilidad mental, ya que toma decisiones
importantes.

- Responsabilidad:

* Por manejos de valores: verificar que las cifras sean las correctas para todos sus

documentos.

+ Por información confidencial: manejo de politicas internas.
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+ Por equipo: tiene bajo su cuidado calculadora, sumador4 mriquina de escribir,

equipo de oficina

+ Por supervisión: verifica¡ que la secretaria le entregue datos exactos que no se

extravien documentos.

* Esfuerzo: requiere un mínimo de esfuerzo fisico.

* Condiciones de üabajo: permanece en oficina cómodo, conbuena iluminación.

* Descripción del cargo: SECRETARIA.

Incalización: departamento adminisfrativo.

Funciones: - Elaboración de cotizaciones.

- Cotizar y evaluar las mismas para la compra de materiales.

- Elaboración de la planilla de nómina

- Elaboración de informes de horas extras.

- Costeo de proyectos.

- Manejar y actualizar el archivo.

- Elaborar documentación del I.S.S. y Cajas de Compesación

- Todas las demás que le sean asignadas.

Especifi caciones del trabaj o:

- Educación: requiere conocimientos de bachillerato comercial o su equivalente en

cursos de secretariado.
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- Experiencia: para desarrollar normalmente sus funciones requiere entrenamiento de

I mes o haber trabajado en cargos similares.

- Habilidad mental: el tabajo es repetitivo, requiere aplicación de las políticas de la

empresa, tomar algunas decisiones menores, se requiere también de una gran memoria

y capacidad perceptiva.

- Responsabilidad:

+ Por manejo de valores: Caja menor, cheques para pago de proveedores, manejo de

nómina.

* Por equipo: mantiene bajo su cuidado la calculador4 teléfono, máquina de escribir,

perforadora y elementos varios de la oficina.

* Por relaciones con el público: atención a clientes, proveedores y empleados.

t Por infomración confidencial: manejo de infonnación y politicas internas.

- Esfuerzo: requiere un mínimo de esfuerzo fisico y gran esfuerzo üsual.

- Condiciones de trabajo: permanece en oficina cómoda con una adecuada

iluminación.

Influye considerablemente el polvo de mader4 el olor de los pegantes y las pinturas,

ya que la oficina no es totalmente cerrada.
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- Descripción del cargo: JEFE DE PRODUCCION

Localización: departamento de producción.

Funciones:- Coordina¡ la elaboración de proyectos presentados por la gerencia.

- Verificar que las especificaciones de los proyectos sean cumplidas a tiempo.

- Verificar que los productos salgan de la mejor calidad-

- Elaborar informe de materia prima utilizada

- Elaborar inforrre de necesidad de materiales.

Especifi caciones del trabaj o :

- Educación: requiere conocimientos de educación intermedia.

- Experiencia: para desarrollar normalmente sus funciones requiere eritrenamiento de

12 meses o haber trabajo en empresas similares.

- Habilidad mental: requiere gran habilidad mental, ss toman algunas decisiones.

Responsabilidad:

* Por equipo o herramientas: tiene a su cuidado todo el equipo de la planta.

+ Por materiales o productos: debe verificar que todos los productos sean

correctamente utilizados para eütar daños o desperdicios.
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+ Por seguridad de otros: velar que las máquinas esten en buen estado, que los

empleados no operen bajo condiciones riesgosas, que s€ utilicen los implementos

necesarios de protección.

- Por trabajos de otros: supervisar que los productos salpn a tiempo y de la mejor

calidad cumpliendo con las necesidades de los clientes.

- Esfuerzo: requiere gran esfuerso fisico, ya que hay que estar mucho tiempo de pie y

moviliándose por toda la empresa.

- Condiciones de trabajo: pormanece en la plantL bajo influencia del polvo de

maderas, pinturas, thiner y ruido de las máquinas.

t Descripción del cargo: OPERARIO DE SIERRA Y TALADRO

l-ocalización: Departamento de Producción.

Funciones:

- Transportar materiales del almacén al sitio de trabajo.

- Corta¡ las piezas de madera de acuerdo a la orden de producción.

- Elaborar los armazones.

- Pegar la fórmica

- Pulir las asperezas.

- Limpiar residuos de formica y pegante.
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- Todas las demris funciones que le sean asignadas.

Especificaciones del tabajo:

- Estudios: se requiere un mínimo de cuarto de bachillerato.

- Experiencia: par¿ desarrollar correctamente sus funciones requiere de

entrenamiento de 2 meses.

- Habilidad mental: el trabajo es repetitivo, requiere de la aplicación de las

instrucciones y procedimientos de la empresa" no toma ninguna decisión.

Responsabilidad:

* Por equipo o herramientas: velar que las sierras, taladros, caladoras y otros

elementos se mantengan en las mejores condiciones.

* Por materiales: utilizar la cantidad necesaria de madera" fórmica, telas, pegantes,

etc.

- Esfuerzo: requiere de gran esfuerzo fisico, ya que la mayoría de tiempo estan de pie,

armar y crirgar paneles, etc.

Condiciones de trabajo: p€rmanecen en la planta bajo influencia del polvo de madera

pintur4 thiner y ruido de las máquinas.

* Descripción del cargo: PINTOR

l,ocalización: Departamento de producción.
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Funciones:

- Pintar zócalos, @estales y evenfualmente paneles.

- Las demás que le sean asignadas.

Especifi caciones del trabaj o :

- Educación: no requiere ninguna educación fonnal.

- Experiencia: para desarrollar correctamente sus funciones requiere enfrenamiento

de I mes, no necesariamente tiene que haber tabajado en algo similar.

- Habilidad mental: el trabajo es repetitivo, no toma decisiones ni requiere de gran

habilidad mental.

Responsabilidad:

* Por equipo o herramientas: tiene a su cuidado el compresor, la pistola de pintar.

* Por materiales: utilizar la cantidad adecuada de pintura y thiner.

- Esfuerzo: requiere gran esfuerzo fisico.

- Condiciones de fiabajo: permanece a la intemperie, bajo influencia de pintura"

thiner y ruido de las máquinas.

* Descripción del cargo: INSTALADOR

Localización: Departamento de producción.
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Funciones:

- Armar muebles en la empresa.

- Instalar las divisiones en los sitios acordados.

- Las demas funciones que le sean asignadas.

Especificaciones del trabaj o:

- Educación: reqüere educación formal, interrredia.

- Experiencia: para desarrolla¡ normalmente sus funciones requiere de 6 meses de

enfrenamiento.

- I{abilidad mental: requiere buena habilidad menbl, para solucionar cualquier

inconveniente en cuanto a medidas, ubicación, etc.

Responsabilida&

* Por equipo y herramientas: tiene al cuidado caja de herramientas completa.

+ Por productos: tiene la responsabilidad de lleva¡ en buen estado las divisiones,

teniendo cuidado de ubicarlas de acuerdo al plano y de la mejor manera posible.

- Esfuer¿o: requiere de gran esfuerzo fisico, ya que hay que cargar las divisiones,

ajustarlas y colocarlas bien.

- Condiciones de üabajo: depende del sitio donde se vayan a instalar las diüsiones
modulares.
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* Descripción del cargo: VENDEDOR EXTERNO

Localización: Departamento de mercadeo.

Funciones:

- Concreta¡ negocios favorables para la empresa

Especifi caciones del trabaj o :

- Educación: requiere educación intermedi4 con especialización en mercadeo y
ventas.

- Experiencia haber desempeñado cargos similares en el iirea

- Habilidad mental: requiere gran habitidad mental, de distribución de espacios,

localizacióq etc.

Responsabilidad:

+ Por relaciones con el público: representa la empresa ante los clientes.

- Esfuerzo: no requiere ningun esfuerzo fisico.

- Condiciones de trabajo: la mayoría del tiempo es fuera de la empresa" buscando

negocios.

* Descripción del @rgo: VIGILANTE.

I-ooalizaci6n: área adminisftativa

Funciones:- F{acer rondas nocturnas por todas las rireas de la empresa.

- Verifica¡ que la maquinaria se encuentre apagada fuera de los horarios de frabajo.
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- Verificar que las instalaciones eléctricas se encuentren apagadas y el alumbrado sea

el necesario.

- Recibir herrarnientas que entreguen los instaladores cuando llegan en horas

nocturnas.

- Velar por la seguridad de toda la empresa.

Especificaciones del trabaj o :

- Estudios: no requiere ninguna educación formal.

- Experiencia: para el correcto desempeño de sus funciones no requiere experiencia.

- I{abilidad mental: se requiere de habilidad mental normal, no toma ninguna

decisión.

Responsabilidad:

* Por equipo y herramientas. velar por la seguridad de todos los equipos y

herranientas de la empresa.

* Por materiales. velar por la seguridad de todos los materiales que se encuentren en

la empresa.

- Esfuerzo: requiere gran esfuerzo fisico y visual, ya que tiene que estar en actifud
vigilante.

- Condiciones de fiabajo: permanece haciendo rondas en todas las áreas de la
empresa.
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Reglamento

- El horario de trabajo es de 6:30 a.m. a 12:00 m y de 1:00 p.m. a 5:00 p.m., de lunes

a viernes.

- No se permite la salida del penonal sin el previo permiso del jefe inmediato.

- En los permisos para el I.S.S. se dispone de 2 horas para la respectiva cita.

- Se deberá traer la tarjeta del I.S.S. debidanente firmada y sellada con la hora de

salida

- Cuando los permisos sean para citas con médicos particulares, se debe traer

certificado médico.

- Para elaborar horas extras tendran que ser autorizadas y justiñcadas por el jefe
inmediato.

- No se laborará el día domingo.

- El servicio de vigilancia se prestará únicnmente en horario nocturno.

- No se pennite fumar ni tomar bebidas embriagantes dentro de la empresa.

- Las vacaciones seran programadas en los primeros días del año, y sus

modiñcaciones no podrán ser inferiores a un mes de su realización

lf¡lvcnldad Aut6noma de Occid¡nt¡

stccloN ElELl0TECd
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4.3. AREA PRODUCTTVA

Esta área de que también ha sido afectada por el crecimiento de la empresa, sin

embargo ha mantenido un relativo avance respecto a las exigencias que se han ido

presentando por lo cual las principales propuestas en este aspecto tienden a formalizar

los diferentes procesos en producción mediante la implementación de formatos'en

compras, pedidos de clientes, formatos de enfrega de obra

4.4. FORMATOS

4.4.1. Relacion de Cotizaciones: Es un formato que contiene información general

sobre clientes potenciales, que contiene los siguientes elementos:

a. Número de cotización: corresponde al número consecutivo de la entrada o llegada

de cotizaciones.

b. Fecha: fecha en la cual se recibe la cotización

c. Empresa: nombre de la empresa interesada en la cotización
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d Persona: nombre de la persona con la que se hizo la cotización

e. Dirección y teléfono: dirección de la empresa o p€rsona interesada y su número

telefónico para la posterior respuest¿

f. Necesidad: la clase de artículos por los cuales la empresa o peñona se encuentra
interesado.

g. Fecha: tiene 3 opciones

L Fecha de atención al cliente

2. Fe*haen que se le lleva lacofjzacíón

3. Fecha de la próxima visita

En caso de que estos espacios parezcan en blanco significa que el cliente no ha sido
atendido.

ESTE FORN4ATO ES UMCAMENTE ORIGINAL, DILIGENCIADO POR LA
SECRETARI,A

CONSECUTTVO DE LA COTZACION

Después de haber hecho la cotización se le da un consecutivo que se compone de:

a. Número de Cotización: corresponde al nirmero consecutivo de la entrada o

llegada de la cotización.

b. Fecha: corresponde a la fecha de la cotización
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I. APROBACION
2.RFr.HAZO
3. RESPUESTA O

REVISADA

CONSECUTIVO COTIZACION

COTU.
No. FECHA CLIENTE NOMBRE TELEFONO

VALOR
ESTIM.

ESTADO

1 2 3
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c. Cliente: nombre de la empresa o persona a la que se le hizo la cotización.

d. Nombre: nombre de la persona representante de la empresa

e. Teléfono: número de teléfono de la empresa o persona a la que se le hizo la
cotización.

f. Valor Estimado: valor de la cotización

g. Estado: tiene 3 opciones

l. Aprobado. Cuando la cotización ha sido aprobada para la cotización del tabajo

2. Rechazado: la cotización no se aprobó

3. Respuesüa o Revisado: cuando la cotización sufre cambios y es reemplazada pr
otra.

ESTE FORMATO ES ORIGINAL Y COPIA EL ORIGINAL PARA EL ARCHTVO Y

LA COPIA PARA EL CLIENTE, DILIGENCIADO POR LA SECRETARIAs

SUPERVISADO POR LA GERENCIA.

4.4.2. Pedido del Cliente: Este formato formaliza la aceptación de la obra y estipula

las condiciones y observaciones especiales del proyecto.

Se compone de:

a. Número de Pedido: consecutivo de la numeración de los pedidos

b. Clients nombre de la empresa o persona que toma el pedido



FECHARECIBO ANTICIPO:

COLOR FORMICAS:

FECHA ENTREGA DEL PROYECTO:

DESCRIPOON DEL PROYECTO:

FORIVÍATO No. 3
No. PEDIDO

PEDIDO CLMNTE

FECHARECIBO SALDO:

col.oRpeÑos:

OBSERVACIONES:

FIRMADELCLIENTE
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c. Fecha: fecha en la cual se elabora este formato

d. Forma de Pago: forma como el cliente se compromete a cancelar el pedido, que

por lo general es 50% al momento de la firmar este formato y el 50%o restante a la

entrega de la obra. Otra forma de pago para clientes especiales es a 30 ó 45 üas el

total del valor de la obra.

e. Fecha Recibo Anticipo: fecha en la cual se recibe el5V/o del valor total de la obra.

f. Fecha del Recibo del Saldo: fecha en la cual se recibe elíOYo restante

g. Acabados: se relacionan los colores de la fórmica y los paños escogidos por el
cliente.

h. Fecha de Entrega del Proyecto: ferha acordada entre DMMODULAR LTDA. y el

cliente, para la entrega del proyecto.

i. Descripción del Proyecto: se hace una relación de todos los artículos y sus

respecüvos valores, necesarios para la elaboración del proyecto.

j. Observación: aquí se anota las características especiales que se debe tener en

cuenta para la elaboración del proyecto.

k. Firma Cliente: espacio para firmar el cliente, donde acepta toda la información

contenida en dicho formato.

ESTE FORMA'TO ES ORIGINAL Y 2 COPIAS, EL ORIGINAL PARA ARCHIVO, I

COPIA PARA EL CLIENTE, LA 2 COPIA PARA PRODUCCION, DILIGENCIADO POR

SECRETARTA Y FIRMADO POR EL CLIENTE.



96

ETREGA No

CLIENTE:

DESCRIPCION DEL PROYECTO ENTREGADO:

FORMATO No. 4

FORMATO EF{TREGA DE OBRAS

FECTIA DE ENTREGA :

PERSONA QUE ACEPTA LA BRA:

No. PEDIDO

OBSERVACIONES:

FIRMAACEPTA
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4.4.3. FORMATO DE ENTREGA DE OBRA

Este fonnato se elabora en el momento de entrega de la obra y certifica la aceptación

y a entera satisfacción de lo recibido.

Se compone de:

a. Entrega Número: corresponde al número consecutivo de entrega

b. Fecha de Enfega: fecha en que se formaliza la aceptación de la obra

c. Pedido Número: número del @ido que se haya hecho

d. Cliente: nombre de la empresa o p€rsona que toma el pedido.

e. Descripción del Proyecto Entregado: se hace rlna relación de todos los ardculos y

los respecüvos valores.

f. Observaciones: se anota lo que haya ocurrido en forma inusual en la obra.

g. Firma Aceptado: forma de la persona encargada de recibir la obra

ESTE FORMATO ES ORIGINAL Y UNA COPIA EL ORIGINAL PARA EL

ARCHTVO Y UNA COPIA PARA EL CLIENTE DILIGENCIADO POR EL

VENDEDOR, FIRMADO POR EL CLIENTE Y APROBADO POR LA GERENCIA.



CONCLUSIONES

Luego de haber realizado el diagnóstico y los posteriores estudios se obtuvieron las

siguientes conclusiones:

- [a empresa creció operacionalmente, pero se quedó con la estructura organizacional

con la que inició labores.

- Se debe implementar el programa de seguridad industrial para lograr desarrolla¡

ésta área.

- A pesar de ser una empresa con recursos limitados ha sabido optimizar estos

recursos.

- Se debe mejorar el programa de mercadeo y ventas para una mayor cobertura.



RECOMENDACIONES

- Contatar una persona que colabore en el rárea adminiskativq para que así el

Gerente pueda dedicarse mris al ¿irea comercial.

- Capacitar un empleado para que lidere el rirea productiva y se responsabilice de la

producción de la empresa.

- Desarrollar programas propuestos de Seguridad Induatrial en el ultimo trimestre del

año.

- Ser miás agresivos en el proceso de publicidad y ventas, para mejorar resultados.

- Desarrollar e innovar productos que garanticen la permanencia de la empresa en el

mercado.

Univcrsidad Autónoma de Cccidcnü
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