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RESUMEN

El objetivo general de este proyecto es la reestructuración en las áreas

administrativas y de producción de la empresa Depósito La primera, con el

fin de realizar un mejoramiento en cada área como son la de mercadeo,

producción, administración del personal y financiera, con esto se espera

incrementar la capacidad actual de la empresa.

Para cumplir con dicho propósito se partió de la descripción de la empres€¡

objeto del estudio, lo cual conllevó a la evaluación de la situación acfual,

donde se analizaron las fortalezas y debilidades en cada área para

posteriormente presentar las respectivas propuestas o soluciones que a

modo de ver de los autores, beneficiarían las condiciones de la compañía.

Finalmente se calculó la relación beneficio costo, donde se detectó que el

incremento en los beneficios sería de un 24o/o.



INTRODUCGIÓN

Para que una organizacián funcione satisfactoriamente, es indispensable la

conecta combinación, adecuación, integración y manejo de todos y cada uno

de los recursos que intervienen en su desanollo. Es por esto que el Depósito

La Primera, en el aÍán de reestructurar su empresa en las áreas

administrativas y de producción, ha solicitado la elaboración del presente

proyecto para su implementación.

Para una mejor administración y gerencia de la empresa, se ha estudiado la

situación acÍual de las áreas de mercadeo, de producción, administración de

personal y financiera, donde se detectaron más que deficiencias; una

inadecuada organización de los recursos y las áreas que debe componer

una empresa, para esto fue necesario la aplicación de los conocimientos

adquiridos en el estudio de ingeniería industrial ajustado a las necesidades

del proyecto.
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Una vez clasificadas las debilidades de la empresa y conocidas sus causas,

se plantearon Ias propuestas de solución, permitiendo así, lograr lo que se

pretendía que era dar a conocer a los dueños de la empresa y a todos los

empleados que en ella laboran, la importancia de las henamientas ofrecidas

como son el mercadeo y la publicidad; la planeación, programación y control

de la producción; la organización en el manejo de personal y sus políticas;

además de mantener unos estados financieros listos para a;alquier

eventualidad, debiéndoles realizar sus respectivos análisis financieros para

cono@r la situación de la empresa en un lapso de tiempo determinado.

Finalmente se calculó la relación Beneficio - Costo, llegando a la conclusión

que el beneficio es mayor que el costo de la implementación del proyecto.



I. DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA OBJETO DEL PROYECTO

En este capítulo se describe la empresa estudiada como fase inductiva para

el desanollo del Proyecto.

r.r REsEÑn nsrÓnlcn

La empresa "Depósito La Primera" es una organización familiar que ha

laborado durante 15 años y desde entonces la administración ha sido la

misma, esta no ha crecido paralelamente con otras organizaciones

dedicadas a esta misma labor.

por lo expuesto anteriormente, la compañía se encuentra atravesando un

momento difícil, pues no cuenta con ningún tipo de asesoría, necesaria para

el desanollo de la emPresa.
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Desde hace algunos años se han creado empresas que ofrecen el mismo

producÍo, pero estas, gracias a su buena organización y equipos adquiridos,

han tenido un mejor desanollo.

En la empresa "Depósito La Primera", los procesos resultan altamente

costosos y lentos, debido a los métodos y equipo utilizado; aunque el

proceso de reconstrucción no requiere de alta tecnología, lo cierto es que

con un poco de organización se conseguirán más y mejores resultados.

Desde el mes de mayo de 1996, se ha complementado el negocio con una

alternativa de compra y venta de desechos metálicos como hierro, cobre,

bronce y aluminio, estos productos son comprados a los recicladores y son

clasificados para ser comercializados con diferentes empresas.

I.2 ESTRUCTURA ACTUAL

1.2.1 Mercadeo.

1.2.1.1 Productos ylo Servicios. La empresa ofrece a sus clientes dos

tipos de canecas con capacidad en volumen de 55 galones y en peso de 200

kilogramos.



Los dos tipos de canecas son abiertas y cerradas; la caneca abierta es la

que posee tapa ajustable con un aro que la bordea y un anillo que asegura

ef aro entre caneca y tapa. La caneca cenada se caracteriza por poseer solo

dos tapones.(Ver Figuras 1 V 2).

El producto, llámese caneca abierta o cenada, se ofrece al cliente, total o

parcialmente reconstruida de acuerdo a sus necesidades.

Ac-tualmente se cuenta con la nueva altemativa de la venta de desechos

metálicos, a la cual se le observa una buena perspectiva, pues el reciclaje

tiende a ser el negocio del futuro.

1.2.1.2 Clientes. Se cuenta con tres clientes potenciales como son Química

Borden, Conconcreto y Distribuidora Química Calima, también se cuenta con

otros clientes a menor escala.

Química Borden y Distribuidora Química Calima utilizan el produc-to para el

almacenamiento y distribución de sus productos químicos los cuales son

líquidos.



Thp"

Aro

FIRGURA l. Caneca Abierta



Canec¿

FIGURA 2. Caneca Cerrada
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La empresa Conconcreto utiliza el producto para obras de construcción

donde se almacena agua, se preparan mezclas, en este caso la caneca no

requiere totalmente el proceso de reconstrucción.

En cuanto a la nueva ac'tividad que se ha establecido de la venta de

desechos metálicos, en la actualidad cuenta con algunos clientes que son

intermediarios para la venta de este producto a grandes empresas

fundidoras de metales como Sidelpa, Cobres de colombia, Bronces

Nacionales, Alúmina, etc.; esto en razónde que todavía no se ha logrado

obtener el nivel de pesaje mínimo requerido por las empresas antes

mencionadas, pero se espera en un futuro no muy lejano poder ser

proveedor directo. Otro tipo de clientes son los que compran en menor

volumen para fundir pequeñas piezas.

1.2.1.3 Nivel de ventas. La Tabla 1 muestra un récord que indica el número

de canecas cenadas y abiertas vendidas mensualmente desde el mes de

Enero de 1995 hasta el mes de Diciembre de 1995.

Sobre el nivel de ventas de los desechos metálicos, hasta el momento no se

ha establecido ningún tipo de estadística debido a que hace tan solo 3

meses se inició esta actividad.



TABI-A 1. Registro de ventas año 1995.

Ventas canecas
cerradas

Ventas canecas
abiertas

Enero /95

Febrero/95

Marzo /95

Abril /95

Mayo /95

Junio /95

Julio /95

Agosto /95

Septiembre/95

Oc'tubre /95

Noviembre /95

Diciembre /95

617

1492

139

262

158

87

136

200

393

360

1714

224

283

250

336

182

212

495

577

493

354

465

41

229

FUENTE : Depósito La Primera.

|hmddd Autónoms dc @¡aüb
SECCION BIBTIOTECA
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1.2.1.4 Gompetencia. En la competencia se tienen dos empresas que son

Colenvases y Reynaldo Torres, empresas que cuentan con una buena

organización en los procesos produc{ivos, con equipos adecuados para el

proceso de reconstrucción de canecas; el área de la planta se encuentra

bien distribuida, lo que facilita el almacenamiento y desplazam¡ento de las

materias primas, productos en proceso y productos terminados. lgualmente

cuentan con sistemas de transporte adecuados, tales @mo camiones con

una gran capacidad de carga.

El área administrativa se encuentra sistematizada, cuenta con una buena

asignación de cargos y funciones, facilitando el manejo de la empresa.

Con respec'to al negocio que se está iniciando, existen otras empresas de

las cuales las más representativas son Central de Metales y Dismetales,

estas tienen una larga trayectoria y no solo se dedican a la venta de metales

sino también a fabricar piezas para la venta.

1.2.1.5 Estrategia de mercado. Si se compara el precio del producto con

los demás distribuidores, se puede decir que es inferior, sin embargo, el no

poseer una buena estrategia de mercado ha provocado que las ventas sean

notablemente variables tal como lo indican los datos.
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Se puede decir que el único medio publicitario con que cuenta la empresa es

el aviso del directorio telefónico.

En la empresa no existe ningún tipo de promoción y en cuanto a las ventas,

solo se realizan a nivel del departamento del Valle del Cauca; pero las

ventas que se realizan fuera de la ciudad son muy esporádicas.

Siendo una nueva actividad la compra y venta de desechos metálicos, lo que

se tiene planeado hacia el futuro es comprar grandes cantidades de metal y

no venderlo a los intermediarios sino directamente a las empresas grandes.

1.2.2 Técnica

1.2.2.1 Gapacidad. Para hallar la capacidad en el prooeso de

reconstrucción de canecas tanto abiertas como cenadas, fue necesario

determinar el tamaño de la muestra por el "método estadlstico"r, el cual

determinó que la muestra era de n - 12 para el desanollo de los estudios de

1 Tomando cierto número de observaciones, se aplico el método estadístico y se halló el

tamaño de la muestra.Véase O|T:lntroducción al Estudio del Trabajo (Ginebra, OlT, tercera

edición, 1 9E0), pá9.236.
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tiempo; todos los datos se convirtieron a minutos con el fin de trabajar en

una sola unidad de tiempo (Ver Tablas 2 y 3).

Se debe tener en cuenta que para estandarizar, solo se toma un tiempo de

secado de pintura que corresponde a'secado al sol", pues es prác{icamente

el que se utiliza en el procsso.

1.2.2.Ll Tiempo estándar. Para calcular el tiempo estándar se realizó el

siguiente procedimiento, depositando los datos en las Tablas 2V 3.

1.2.2.L2 Tiempo total observado, T.O. Total. Equivale a la sumatoria del

tiempo total observado por cada actividad.

1.2.2.L3 Promedio tiempo observado, Promedio T.O. Equivale al total

observado, dividido entre el número de muestras tomadas, en este caso 12.

1.2,2.L4 Tiempo báeico. Representa el tiempo que se invertirá en la

ejecución de la operación a juicio del observador.
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Valor Atribuido
T. B. = Tiempo Observado x

Valor Tipo

1.2.2.1,5 Valoración o valor atribuido. Es el valor que le da el observador

al ritmo o capacidad con que labora el operario, teniendo en cuenta diversos

factores.

1.2.2.L6 Valor tipo. Este valor siempre será cien (100), y representa el

ritmo manual de trabajo del obrero calificado, es decir, el ritmo tipo.

1.2.2.L7 Suplementos por descanso, S.D. Representa el tiempo que se

le da al operario sobre el tiempo básico para cubr¡r sus necesidades

fisiológicas y psicológicas causadas por la ejecución de su labor. Se dan por

necesidades personales y fatiga básica, que para el presente estudio es el

1Oo/o del tiempo básico.

1.2.2.L8 Suplementos por contingencia, S.C. Representa el tiempo que

pierde el operario por añadidos de trabajo o demoras por diferentes motivos

en fa operación. Para el presente estudio se da un valor del2.5o/o sobre el

tiempo básico.
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1.2.2.1.9 Tiempo estándar. Representa el tiempo total de ejecución de una

tarea.

1.2.2.1.10 Capacidad instalada para canecas cerradas. Una vez

obtenidos los estándares de tiempo, para hallar la capacidad instalada de la

planta, se tuvo en consideración la actividad que mas tiempo ocupa dentro

del proceso, siendo esta el "secado pintura al sol', con una duración de 45

minutos, se debe tener en cuenta que mientras se seca una caneca se

puede ir realizando otra operacion, pero sin embargo de acuerdo al estudio

del tiempo estándar, se observa que de la operación de pintura se producen

16 canecas por tumo.

1.2.2.L1l Gapacidád instalada para canecaa abiertas. Al igual que en

las canecas cenadas, la actividad que mas tiempo ocupa dentro del proceso

es la del "secado pintura al sol', con una duración de 45 minutos y la

actividad que le precede en tiempo de acuerdo a la cronología del proceso

es la "pintura interior canecan con duración promedio de 31 minutos por

caneca, o sea que en las 4 horas dedicádas a esta labor se obtiene una

producción de 8 canecas diarias que postériormente continúan el proceso.



17

1.2.2.1.12 Capacidad instalada para deeechos metálicos. La capacidad

instalada para la nueva actividad de los desechos metálicos, depende

exclusivamente de dos fac{ores que son la capacidad de almacenamiento,

para lo cual se a asignado una determinada área dentro de la planta para

almacenar los productos en el momento en que se compran y otra área para

almacenar los materiales clasificados. Otro factor es la capacidad de compra

por parte de la empresa.

1.2.2,2 Proceso. una vez las canecas llegan ar depósito, el primer paso

para iniciar la reconstrucción de las canecas tanto cenadas como abiertas

es la clasif¡cación de acuerdo a su estado teniendo en cuenta los golpes

(partes hundidas que tenga la caneca), el grado de oxidación y el producto

que en ella está contenido.

De acuerdo al estado de la caneca, se decide la reconstrucción así:

1.2.2.2.1 Ganecas Abiertas. La Figura 3 representa el proceso que se

especifi ca a continuación:
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FIGURA 3. Diagrama de recorrido para el proceso
canecas abiertas (actual)

FUENTE: Los Autores

de

E¡c. I : 2500O
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1.2.2.2.1.1 Gilindndo, Cuando las canecas son abiertas, vienen muy

golpeadas y son recuperables se les aplica esta operación que consiste en

colocar la caneca entre dos rodillos que contienen las mismas venas que la

caneca, de esta manera, al aprisionar los rodillos, dan nuevamente la forma

a la caneca.

1.2.2.2.L2 Quemado. Se realiza solo en cane@s abiertas; inicialmente las

cane@s son introducidas en un homo que funciona con aceite quemado y

son calentadas durante 10 minutos aproximadamente, dependiendo del tipo

de produc{o que halla estado contenido en ella, tiempo durante el cual los

residuos adheridos a las partes de la caneca y su pintura son desprendidos,

facilitando la limpieza en el lavado.

lguafmente se realiza el quemado de aros y tapas por separado,

introduciéndolas al homo en grupos de 20 aproximadamente.

1.2.2.2.1.3 Enfriamiento de lae canecas. Una vez salen del homo, se

distribuyen para dar un tiempo de espera mientras se enfrían.

1.2.2.2.L4 Lavado. Una vez se encuentran frías las canecas, son

transportadas al sitio de lavado.

tnürt¡|t|d Astúnone dc 0cdl¡rb
8E0Gl0ll EIBUoTECA
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Para el lavado se utiliza un estropajo de nylon, agua y jabón en polvo, tos

que son almacenados en @necas de 55 galones. Las canecas son lavadas

tanto interior @mo exteriormente.

1.2.2.2.1,5 secado. una vez lavadas las canecas, viene el proceso de

secado teniendo que transportarlas a cualquier sitio donde haya espacio

disponible y se puedan colocar boca abajo, con el fin de eliminar todos los

residuos de agua.

1.2.2.2.1.6 Lijado irÉerior. Consiste en lijar la caneca manualmente,

teniendo el operario que introducir su tronco para efectuar la labor.

1.2.2.2.1.7 Pintura interior de las caneoas. La caneca es transportada al

área de pintura, donde el operario utiliza una brocfra para pintar la parte

interior, tanto de la caneca como et de la tapa.

1.2.2.2.1.8 Pintura de los aros. Son pintados con brocha en la parte

interior, pues la parte exterior es pintada cuando la caneca se sella.

1.2.2.2.1.9 Ensamblaje de tapa, aro y caneca. Una vez pintados

interiormente la tapa y el aro, estas piezas son ensambldas a la caneca

ajustando inicialmente la tapa y finalmente el aro asegurado con un tomillo.



21

1.2.2.2.1.10 Lijado. Proceso manual donde las canecas son cotocadas

sobre una base, la cual es girada por el operario quien a su vez va lijando el

exterior de la caneca; a esto se suma el trabajo de limpieza de las etiquetas

que vienen adheridas a las cane@s y son quitadas con una espátula.

1.2.2.2.1.11 Pintura externa de la caneca. Se trabaja con un pequeño

compresor y una pistola no apta para altas presiones, oomo onsecuencia

de ello se genera una gran cantidad de desperdicio y bajo rendimiento. A lo

anterior se suma el hecho de que para poder efec'tuar esta operación, las

canecas deben ser colocadas sobre una base giratoria manejada

manualmente por el trabajador que efec{úa la operación. Para finalizar el

proceso de pintura, se debe girar la @neca 180 grados facilitando la pintura

de la tapa inferior.

Para reconstruir las tapas y los aros también se les aplica en el mismo

proceso de quemado y lavado como el de las canecas, solo que para

recuperarlas en el caso de que estén deformes se realiza de la siguiente

manera:

1.2.2.2.1.12 Para tapas. Se les da golpes con un mazo a fin de que

recuperen su forma.
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1.2.2.2.L13 Para anos. Se cilindran en un equipo especialmente diseñado

para este caso.

1.2.2.2.2 Ganecas cerradas. La Figura 4 representa el proceso que se

describe a continuación :

1.2.2.2.2.1 Clasif¡cación. Las canecas son seleccionadas de acuerdo a su

estado exterior, pues ei están golpeadas deben pasar inicialmente al

proceso de inflado, de lo contrario pasan direc{amente a proc$o de lavado.

1.2.2.2.2.2 Inflado. Las canecas que se encuentran golpeadas son

instaladas sobre un equipo, asegurándolas para ser infladas por medio de

un compresor grande, se le inyectan 80 libras de presión, logrando con esto

que sus golpes sean subsanados para continuar el siguiente proceso.

1.2.2.2.2.3 Lavado interior y exterior. A las canecas se les introducen

disolventes más cadenas para ser montadas horizontalmente sobre un

equipo de lavado interior; este equipo funciona por medio de rodillos que

hacen girar la caneca con el disolvente y las cadenas en su interior; la

caneca es desmontada después de 10 minutos aproximadamente.
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Luego se lava nuevamente con disolvente limpio, posteriormente, una vez

retirado el disolvente y las cadenas, la caneca es lavada exteriormente con

estropajo de fibra de nylon, para luego ser transportada al sitio de secado,

colocándola boca abajo.

1.2.2.2.2.4 Extracción de residuos líquidos. Una vez colocada la caneca

boca abajo y en posición adecuada para que el líquido residual quede

almacenado en el tapón de la cane@ se procede a extraer con una pera

dicho líquido residual.

1.2,2.2.2.5 Liiado. Solo se efec'túa exteriormente y de igual manera que en

la caneca abierta.

1.2.2.2.2.6 Pintura. Solo se realiza con la parte exterior y de la misma

manera que con la caneca abierta.

Para la línea de desechos metálicos el procedimiento es el siguiente: Se

compra el metal a personas naturales o diferentes empresas que deseen

vender productos metálicos inservibles como motores, maquinaria obsoleta,

etc., se clasifica el metal y cuando se encuentra dos o más tipos de metales

unidos, se deben separar.
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1.2,2.3 Factoree.

1.2.2.9.1 ltano de obra. De acr¡erdo a la canüdad e üaba¡o que haya, se

cuenta con la preench de 7 a f0 operarios a los ctrahs se bs d¡süibuyerl

funciones de acuerdo a las neoesidades del momento.

En la ac{ualidad se utiliza un operario para que cumpla con la función de

pesaie y limpieza de los desehos metálicos.

1.2,2.3.2 lllaterias primas.

1.2.2.3.2.1 Canccas. Los provdores de esb mabria pdma son emprcx*ls

que venden insumos contenidos en ellas y una vez vendkios son n€gpci¿es

con la empresa'Depósib La Primera'.

Oüos proveedores son intermediailos que oonsiguen las canecas en oüas

empresas para venderlas a terceros.

1,2.2.3.2.2 Insumos, Oüos insumc oomo masilfa, espáü,rlas, pinhrra, jabón

y disofuentes son conséguidos en diferenbs fensterlas y alrncenes de la

ciudad.
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Para limpiar o sopallar los metales sucie 6 necesarb un mazo y un cincet.

1.2.2.9.3 Maquinaria y equ¡po.

1.2,2.3.9.1 Inlldor de Gancoas. se utiliza solo para cariecas oemad6,

mnsisüe en montar la caneca y aplicarle ai¡e a presi,ón con el fin de gue vaya

recuperando su esúado normal ayudando a esüo el darle golpes eon un tnazo

(Ver Figura 5).

1.2.2.9.9.2 Gilindrador de canecias. Solo se utiliza pam canecas abiertas y

consisb en inüoducir la caneca entse dos cilindros quo se ac.livan uniéndoss

por medio de una palanca; !Ía que bs rodillos pe€en hs mismas venas que

las canecas; entonces esüas recuper¿rn su forma normal (Ver Figura G).

{.2.2.3.3.3 cilindrador de aros. Es un egu¡po que consúa de un disco de

hieno con el diámeüo de un aro que gira en forma horizonbl donde se inshh

elaro y con una pieza que üene esa forma la aprisiona para moldearla al ginar

por mdio de un moüoreductor (Ver Figura 7).

1.2.2.9.3.4 Horno para secado de pintura. Es una cat*na & lámina, en las

esquinas 6nsta de unas panilla a gas enoenadas que p,rodrren et cahn que

por n¡edb de exhactores se envla a la cabina, pata que las
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FIGURA 5. lnflador de canecas.

FUENTE : Los autores.
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FIGURA 6. Cilindrador de canecas.

FUENTE : Los autores.
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-*d

FIGURA 7. Cilindrador de aros.

FUENTE: Los autores.

tffii¡d Aut0mma de Ocllrb
s[Cololl ElEtloTEcA
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cane@s con pintura fresca sequen mas rápidamente (Ver Figura 8).

1.2.2.3.3.5 Máquina de lavado interno. Esta es utilizada para las canecas

cenadas y consta de 3 ejes horizontales, dos libres y el del medio impulsado

por un motoreductor; donde se montan dos canecas entre los ejes, una vez

se les haya depositado el disolvente para que al girar limpien la parte interior

de la caneca (Ver Figura 9).

1.2.2.3.3,6 Base giratoria, Donde se monta la caneca para ser lijada y

pintada, compuesta por una base circular giratoria sobre un tubo (Ver Figura

10).

1.2.2.3.3.7 Pulidora. Se utiliza para quitarle la pintura vieia a las canecas

ya lavadas. (Ver Figura 11).

1.2.2.3.9.8 Horno para quemar. Se utiliza para quemar las @necas

abiertas y los aros antes de ser lavadas con el fin de aflojar la mugre y la

pintura (Ver Figura 12).

1.2.2.4 Distribución. En la act¡alidad la flanta cuenta con algunos

inconvenientes sobre este aspecto, pues es factible obtener una meior

distribución para elfluio del proceso y deiar de subutilizar algunos espacios
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FIGURA 8. Horno para secado de pintura.

FUENTE . Los autores.
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FIGURA 9. Máquina de lavado interno.

FUENTE : Los autores.
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t
'.t I

FIGURA 10. Base Giratoria.

FUENTE ; Los autores.
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FIGURA 11. Pulidora.

FUENTE: Los autores.



35

FIGURA 12. Homo para quemado.

FUENTE : Los autores.
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larepresentaüvos que agilizarían el proceso. La Figura 13, representa

disüibución actualde la planta.

1.2.3 Personal

1.2.3,1 Organigrama Actual de la Empresa. El organigrama de la

empresa se representa por medio de la Figura 14.

FIGURA 14. Organigrama actual de la empresa.

FUENTE: Los autores

JUNTA DE SOCIOS

GERENTE

ADMINISTRATIVO

DIRECTOR DE

PRODUCCIÓN
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1,2.9.2 Gargos y funciones. Tanto el gerente administrativo como el de

producción, ambos dueños de la empresa son dos personas encargadas,

uno más de lo administrativo y el otro maneja mas lo relacionado con

producción, pero en el evento de tomar una decisión vitat o trivial, esta debe

ser definida por ambas personas.

Las tres personas que laboran como auxiliares, se encargan de efectuar las

diferentes compras necesarias para la producción y de conseguir pedidos

para ventas.

Las dos secretarias son personas encargadas de atender los clientes, llevar

registros, cartas, facturas, contestar teléfono, efectuar pago de facturas,

cotizaciones, consignaciones, cheques, control de ingresos y egresos.

Tanto dueños como auxiliares y secretarias son miembros de la familia

propietaria de la empresa y son personas que no laboran tiempo completo

pero sin embargo reciben sueldo normalmente, esto indica desperdicio de

tiempo y dinero. Lo anterior muestra manejo inadecr.¡ado desde la cabeza de

la organización.
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A los operarios las funciones le son asignadas de act¡erdo a las necesidades

del momento, no existe una específica asignación de funciones, esto

demuestra la mala planeación en la producción.

1,2.3.3 Polfticas de administración de pensonal. Actualmente la empresa

no cuenta con políticas de administración de personal def¡nidas, pues lo que

se hace es contratar las personas por recomendaciones de los mismos

trabajadores.

Las personas contratadas no reciben ningún tipo de evaluación y en la

inducción solo se explica la labor a realizar.

1.2.4 Finanzas. La empresa solo efectúa balances fiscales, sin ningún tipo

de información real, por esta razón se enteró a los dueños de la empresa

sobre la importancia de obtener datos reales, decidiendo contratar un

contador; on ayuda de él y en base a datos históricos obtenidos, es

necesario efectuar balances reales, hallar las razones financieras, para

posteriormente realizar el análisis financiero de la empresa.

Uludd¡ú Aotúoootr de Oqiacb
SFCpll 8¡BUoTEGA



2. EVALUAC|ÓN DE LA SITUACÉN ACTUAL

En el presente capitulo se evaluará la situación acilual de la empresa,

demostrándola con loe datos recopilados por sus autoreg.

2.I IDENNFrcACIÓN OC PROBLETAS

Con elfin de identificar clara y directamente los problemas que aquejan a las

empresas, se prooedió a utilizar la Tarieta Crarrford y así establecer la

opinión tanto de los operarios como del personal adminietrativo sobre la

situación ac*ual de la empresa.
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2.2 CIA8IFICAC|Óil DE LOS PROBLEMAS

En base a la información obtenida, se procedió a mostrar la clasificación de

los problemas vitales que a criterio de los autores son los que afectan el

buen funcionamiento de la empresa; dicfra clasificación esta representada

en fas Figuras 15,16, 17 y'18.

2.3 ANAL|s|s DE LOS PROBLEilAS VITALES

En el presente punto se analizará detalladamente los problemas inherentes

a cada una de las áreas, para posteriormente tomar la acción mrrectiva.

2.9.1 Sistema de mercadeo. Esta empresa se ha carac{erizado por

ofrecer a sus clientes un produc{o de buena calidad, sin embargo, por

diferentes motivos algunos clientes se han retirado y el objetivo en esta área

es recuperar y conseguir más cornpadores para el producto y establecer

pronósticos para realizar una blenaphrifrión de la producción. Para esto
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es necesario efectuar una investigación del mercado.

2.3.1.1 Pollticas de mercadeo. Es necesario estableer algunas políticas

de mercadeo que permitan estar en continuo conocimiento sobre las

inquietud* y propuestas de los clientes a fin de mantenerlos gatisfechos.

2.3.1.2 Investigación de mercados. Es necesario efec{uar una

investigación del mercado, con el fin de captar diferentes clientes que

requieran el producto, @nocer sus necesidades, sus opiniones y

sugerencias respec{o al produc{o.

Se debe plantear la necesidad de que el producto (canecas) sea utilizado

para otros oficios y además planear más estratégicamente altemativa de

negociar los desechos metálicos.

Una vez realizada la investigación de mercados es necesario establecer

pronósticos de ventas, para efectuar la planeación de la producción.

2.3.2 Sistema de planeación. La falta de planeación de la empresa ha

conllevado a la pérdida de 6 clientes.
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Los motivos que llevaron a estos clientes a cambiar de proveedor han sido

fundamentalmente dos: incumplimiento en la entrega de los pedidos, como

lo indica la Tabla 4. Otros clientes decidieron cambiar de proveedor en el

preciso momento en que sus necesidades eran superiores a las que podía

ofrecer la empresa, ocasionando así dejar de percibir utilidades por las

compras que se realizaban y adicionalmente por los nuevos pedidos.

2.3.2.1 Definición de obietivos. La falta de una clara definición de

objetivos, es lo que tiene a esta empresa en una regular situación, pues no

hay una definición clara de hacia donde deben ir las @sas, e igualmente

hace falta poder de fácil y rápida decisión. Esto se constituye en un factor

importante para el progreso de la empresa. No existen medios definidos

para lograr los objetivos.

2.9.2.2 Prcgramación y contrcl de la producción. El costo de este

problema se ve reflejado en la pérdida de clientes por los diferentes motivos

expuestos anteriormente debido a la falta de programación para planear,

ejecutar y controlar la actividad a la cual se dedica la empresa, tal como se

indica en la Tabla 4 sobre las fechas de incumplimiento.

Para obtener una buena planeación y programación de la producción, es

necesario obtener pronósticos sobre las ventas con el fin de establecer la
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cantidad y el tiempo en que se pueda reaLzar determinada producción, para

lograr atender las necesidades de los clientes.

2.3.2.3 Establecer procedimientc. La no existencia de procedimientos

adecuados conlleva a una pérdida de tiempo reflejada en las paradas de los

trabajadores cuando deben colaborar en otro proceso diferente al que se

encuentra realizando en determinado momento, ya que los trabajadores no

tienen funciones definidas, ni horario determinado para desempeñarla, pues

se distribuyen funciones de acuerdo a lae necesidades de cada momento.

2.3.2.1 Definición de procesos. Los procesos no están def¡nidos

adecuadamente, son víctimas de la improvisación e incomodidad para

ejecutarlos, igualmente hay pérdida de tiempo por no tener funciones

establecidas y la secuencia de proceso puede observarse en los diagramas

de reconido de la Figuras 3V 4.

2,9.2.6 Mejoramiento de equipos. Los equipos que se utirizan en el

prooeso son relativamente buenos y a pesar que el proceso no requiere de

una gran tecnología, es necesario efectuar algunas modificaciones y

adiciones con las cuales se puede lograr una mejor agilidad en el proceso.

tHmgO¿ A¡t6mm¡ dc Oocilnb
sEcclol{ 8lBL¡orEGt
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2.3.2.6 Distribución de la planta. En la Figura 13 se mostró la distribución

actual de la planta, la cual se caracteriza por no tener áreas definidas para

la ejecución de cada operación; para almaenar materias primas, productos

en proceso y productos terminados, al igual que los desperdicios industriales

que ha comprado la empresa, para ser revendidos a terceros, aunque este

tipo de desperdicio se ha ido sacando para la reorganización de la planta, se

tiene pensado dejar un determinado sector para el almacenamiento de los

desechos metálicos y con el crecimiento del negocio, se puede llegar a

alquilar una bodega para su almacenaje.

Con respecto a los desechos industriales adquiridos por la empresa tal como

se observa en la Figura 13 y como lo indica la Tabla 5; han sido adquiridos

por la empresa con el fin de ser revendidos y obtener algunas utilidades,

pero esta ganancia es relativa si se tiene en cuenta el tiempo de almacenaje

de los desperdicios, pues en este momento que se está en el proceso de

evacuación de los desechos, algunos están prác'ticamente inservibles y ya

han perdido el valor que tenían cuando se adquirieron.

La Tabla 5 muestra los desechos adquiridos, el tiempo de almacenamiento.
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En cuanto al mantenimiento de Ios equipos en la planta es necesario

efectuar un mantenimiento preventivo a fin de no ocasionar pérdidas de

tiempo en la ejecución de la labor. La Tabla 6 muestra los paros presentados

en un mes, por maquinas que deben ser reparadas.

2.3.3 Sistema administrativo. Los dos socios que manejan la empresa y

su familia, son las personas encargadas de manejar todas las áreas de la

empresa, aunque cada uno de ellos se inclina por determinadas funciones

tal como se describió en el capitulo anterior, todos a su vez se entienden con

el manejo de personal, clientes, autorizan desembolsos, etc.

Los dos socios-dueños, se dedican a llevar un "control del negocio'pero a

su vez se entienden con el manejo de la parte operativa de la emprosa.

Las divisiones por áreas de las cuales se ha venido hablando a lo largo de

este análisis (mercadeo, producción, administrativa y financiera) de

problemas, se han obtenido en base a la información recopilada por los

autores, pero la realidad es que la empresa no cuenta con la clasificación de

dichas áreas, por lo tanto existe una diversidad de opiniones para el manejo

de cada una de ellas.
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2.3.3,1 Polfticas de organización. Ya que del buen mane.io del área

administrativa depende el buen funcionamiento de las otras áreas, se puede

señalar, que no es buena la situación de la empresa en este aspecto, pues

no hay procedimientos establecidos para fijar los conductos regulares del

manejo y solución de problemas, no hay establecido un reglamento intemo

de trabajo que permita el adecuado manejo del personal.

Otras de las fallas con la cual cuenta la empresa ac'tualmente es el

establecimiento de contrato en forma verbal con el trabajador, o sea que no

existe un vinculo legal entre el trabajador y la empresa, a pesar de

encontrarse afiliados al lSS.

Por otro lado el establecimiento de políticas dentro de la organización

permitirá un mejor manejo de los problemas y obtener una rápida solución.

2.3,3,2 Definición de cargos y funciones. Las personas que laboran en la

empresa, no tienen definido el nombre del cargo que desempeñan, tanto el

personal de oficina como operarios, saben que deben cumplir con

determinadas funciones o las asignadas por sus superiores, más no tienen

definido claramente su cargo. Por lo anterior es ne@sario crear un manual

de funciones y procedimientos para que las funciones sean asignadas

adecuadamente.
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2.3.3.3 Establecer un organigrama. El organigrama de la Figura 14 que

se enseñó en el capitulo 1, fue obtenido por los autores en base a

información suministrada por la empresa, Por lo que se hace necesario

determinar cual será el definitivo.

2.3.3.4 Evaluación al personal. El personal no puede ser evaluado de

acuerdo a sus capacidades reales o a las necesidades de la empresa, pues

la asignación inadecuada de funciones, genera la subutilización del recurso

humano. Con una clara posición respec{o a este punto, se podría establecer

un buen plan de incentivos.

2.9.9.8 Maneio en la administración de personal. Este punto abarca dos

partes; una son las relaciones interpersonales entre los empleados

incluyendo superiores y otra son las condiciones de trabajo de los

empleados.

Para la primera parte que habla el párrafo anterior, se debe anotar que las

relaciones entre el personal son relativamente buenas, a pesar de que en

algunas ocasiones se presentan diferenciadas causadas por la misma carga

laboral con que cuentan algunos empleados comparada con la de otros;

esto se debe a las circunstancias generadas por el manejo administrativo de
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la empresa y mencionadas anteriormente, sobre la falta de definición de

cargos y funciones.

2.3.3.6 Pollticas de rcclutamiento. En esta empresa, el personal es

seleccionado por recomendación de los otros operarios y el personal

administrativo pertenece a la familia dueña de la empresa.

2.3.3.7 sistema de salud y seguridad en la planta. Ac{ualmente hay

deficiencia en las normas relacionadas con la seguridad industrial de los

operario, a pesar de que hasta el momento no se ha registrado ningún

accidente con oonsecuencias graves es @nveniente establecer un programa

para la prevención de estos, porque aunque los recursos son mínimos, se

debe dotar al personal con cada uno de los elementos necesarios para la

ejecución de su labor.

La Tabla 7 contiene los riesgos actuales hallados en la planta.
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2'3'4 Sietema financiero. Durante años la or¡tabil¡&d ftte marx{ada de

manera arbitraria y sin ningún control, solo se preeontaben bglences fiEcales

por tal rnotivo on ayuda del contador se respilsrm le detos neoeearios

para efec[uar un balance y estados financieros realoe y anelizarlos.



3. SISTEiIA DE i'ERCADEO PROPUESTO

3.1 oB.tETfvo

Efec'tuar una investigación del mercado que permita hallar clientes

potenciales y determinar la posibilidad de enontrar otro tipo de necesidades

en los clientes con los productos que se ofre@n, al igual que establecer la

demanda y oferta de desechog metálicos.

3.2 IIETODOLOG¡A

Con los datos obtenidos de la evaluación de la eituación actual de la

empresa se de{inirán las ac'tividades a desanollar para tratar de solucionar

fos problemas inherentes a esta área, en cuanto al establecimiento de

pollticas de mercadeo se refiere y efec*uar una investigación del rnercado,
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que permita la @nsecución de clientes y establecer de manera clara, las

fallas a orregir para un futuro.

El objetivo primordial de la investigación está encaminado al mercado de los

envases metálicos, pero se realizará una encuesta para estableer cuales

son los clientee y proveedores de desechos metálicos.

9,2.1 Polftlcae de mertadeo. Ya que el mercadeo es un coniunto de

actividades encaminadas a a@rcar loe clientes al producto y a satisfacerlos

plenamente, es necesario establecer los planes a seguir para la atenc¡ón del

mercado y la continuidad con que se deben realizar ciertas actividades para

que los clientes no se retiren de la empresa. Las políticas de rnercado que

se llevarán en la empresa serán las siguientes:

o Efec'tuar periódicamente investigaciories del mercado que permitan

establecer lag necesidades de los clientes y los pronósticos de ventas, al

igual que estudiar el porvenir de los mercados para determinar los produc'tos

y/o servicios que deben promoverse en forma agresiva; una vez obtenidos

los datos de la investigación de mercados y con los datos histórioos de las

ventas, desanollar la planeación de la producción.

o Conseguir la penetración en el mercado y conservar los clientes que se
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tienen con un alto grado de satisfacción, para lo que debemos haer conocer

el producto y estrategias de mercadeo tales corno promociones, descuentos

o facilidades de pago; estos serán establecidos por la junta direc{iva de la

empresa bajo la aeesoría del departamento finarrciero.

e La fijación de precios se regirá por la evaluación de los costos de

produeión, y los márgenes de utilided deben ser determinedos companando

los precios de venta sugeridos por la junta direc'tiva de la smpresa con los

precios de venta de las compañías qué hacen la oompetencia en el mismo

mercado.

e La empresa desanollará un ontrol sobre los tiempos de enbega de cada

uno de los pedidos, a fin de garantizar la disponibilidad paciada on cada

uno de los clientes en las respectivas ord€nes de compra.

. Una de las políticas del mundo modemo sobre la comercialización de

productos será adoptada para el éxito en las ventas y la produccioq y

consiste en desanollar para el cliente un produc'to tal y como él lo requiera a

partir del producto base ofrecido por la empresa.
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o Utilizar campañas publicitarias con propósitos dirigidos a los clientes

potenciales, con el fin de que @nozcan los productos que se ofreoen, a

través de mecanismos como cartas, plegables, visitas etc., también dar a

conocerlos en el directorio telefónico e igualmente ofuecer algún tipo de

souvenir (calendarios, llaveros, pisa-papel, etc.) en ápocas o fechas

especiales.

Debido a que la comercialización de desechos metálicos es nueva, se debe

promocionar el nuevo producto con avisos, visitar empresas donde que

necesiten el producto y también aquellas donde se reciclen los desechos

metálicos pare ofrecer el servicio de recolección y compra de estos

productos.

3.2.2 Investigación de mercados. La investigación que se describe a

continuación es el estudio de mercados realizado en la empresa Deposito La

Primera, la ct¡al como se ha expresado en diferentes oportunidades

desempeña la compra y venta de canecas metálicas reconstruidas para el

almacenamiento y comercialización de productos químicos y demás, así

como también la compra y venta de deeechos metálicoe.

El estudio tiene algunas delimitaciones, como son haberlo realizado

solamente en la ciudad de Cali y dirigido a las empresas que hacen uso de
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estos produdos y servicios.

3.2.2.1 Garacterlsticas del mercado. podríamos decir que el tamaño

potencial del mercado es bajo y limitado en la ciudad de Cali, pues en el

caso de las empresas envasadoras de productos químios, la mayoría esta

ubicada en la ciudad de Medellín, donde por razones obvias de problemas

de desplazamiento no se llevó a cabo la encr¡esta, sin embargo se pudo

detectar un buen número de empresas que en la ciudad de Cali se dedican a

esta labor. Dentro de este mercado se pudo mnstatar que las empresas

dedicadas al almacenamiento de aceites y grasas lubricantes trambién

requieren de este producto. lgualmente se pudo comprobar que el producto

que ofrece la empresa Depósito la Primera, es requerido también por

empresas prcduc*oras de alimentos.

Por lo anteriormente expuesto se puede pensar que no solo las empresas

productoras de químicos requieren de los envases metálicos, sino que

además otro tipo de empresas como las citadas en el pánaio anterior; por

ende en elfuturo, se puede realizar una investigación más exhaustiva a este

tipo de mercado.

Con respec'to a la venta de desechos metálicas, el mercado de este material

va dirigido a empresas dedicadas a prestar servicio de cizalla y pantógrafo,
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este tipo de empresas tienen las herramientas neesarias para fundir el

material y crear diferentes piezas como varillas, tubería, láminas, etc.;

también se dedican a vender los materiales a grardes empresas como

siderúrgicas, donde exigen una determinada cantidad de toneladas, siendo

este un requisito indispensable para ser tenido en cr¡enta como cliente de

dichas empresas.

El mercado para @mprar los desechos metálicos, fue dirigido a empresas

donde s€ fabrican caffo@rías y desperdician una cantidad considerable de

materiales que se podrían adquirir en la ernpresa.

3,2.2.2 Obietivo de la investigación. ldentificar las poeibles empres{ts que

requieran de los produc'tos y servicios que oftee la empresa DEPOSITO LA

PRIMERA, para aeí lograr una mayor eatisfaeión de los dientes, visualizar

la cobertura del mercado y corregir las deficiencias en asuntos de mercadeo

máe concretamente.

3.2.2.9 Propósitoc de la Investigacién.

3.2.2.9.1 Canecas.

r Determinar el conocimiento que tienen los encr¡estados sobre los
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productos que ofrece la empresa.

o Determinar que empnssas pueden neesitar eetos produdos y servicios.

o Determinar elales son las razones principales para r¡o utilizar nuestros

prcdudos.

o Determinar que tipo de servicio desea el consumidor, si caneca pintada,

reconstruida o sin ningún proceso.

r Clasif¡car en orden de importaneia los ítems más significativoe para

ofrecer los productos de la empresa.

o Determinar el interés que se tiene en conocer el produc'to que orfrece la

empresa.

o Determinar la cantidad y el tipo de envase que puedon requerir los

clientes, al igual que la frecuencia de compra.

9.2.2.3.2 Degechoe metálicos

o Encuestar las empresas que producen desechos metálicos y determinar
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que t¡po desecho producen.

¡ Determinar que destino se les da a los desecfros metáli@s en las

empresas encuegtadas.

r Establecer cuales son las empresas que compren desechos metálios y

cuales las que los venden.

o Determinar que cantidad aproximada que se desecha morieualmente.

9.2.2.4 Formulación de hipótecis.

o Los clientes no compran los produc'tos de esta empresa poque no la

conocen, por la falta de una buena publicidad bien dirigida.

o No @no@n los produc*os ni servicios, que offece la empresa por la falta

de unas inetalaciones mejores que brinden goñarza al cliente.

r No utilizan los ptoductos ni los servicios, ya que las ernpresas no saben

que tan económicos resulta la compra de canecas reconstruidas.

o Log consumidores no confían en el trabajo que realiza la empresa por que

no tienen una infraestructura bien definida.
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3.2.2.5 Fuentee de información. Los datos se tomarán efecfuando

"entrevistas estructur:adae directae', o sea, entrevistag perconales para

obtener una información descriptiva, donde se realiza un cr¡estionario formal

coneietente en preguntas especlficas.

Las ventajas de este tipo de entrevista, se basa en que las preguntas son

formuladas con anticipación, la información requerida se pregunta de

manera ordenada y sistemática. El contenido de las preguntas se prepafa

cuidadosamente para controlar una mínima tergiversación de la información

y la no influencia en la respuesta con las frases ernpleadas.

Las pruebas preliminarss fueron hechas sobre el mismo cuestionario para

descr¡brir cr,elquier problema @n el contsxto, esto antes de que el

cuestionario eetuviera en su forma f¡nal.

Las preguntas deben formularse a cada informante en el miemo orden, con

el fin de proporcionar un control mfuimo del proceso de la entreviata y

reducir la variabilidad de los resultados, ocasionadas por las difercncias en

las carac'teríeticae del investigador.

La entrevista estructurada direc'ta es el tipo de entrevista más comúnmente
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usada en la investigación de mercados.

Para esooger las empresas a las cuales se les efecfuó la enq¡esta, se

procedió a investigar en el directorio telefónico cuales eran tas que

utilizaban las canecas, de tal manere que la poblac¡ón abarcara una parte

reaf del rnercado.

fguafmente se hizo para realizar la encr¡esta de investigación de mercados

para deeecfios metálicos.

Las encr¡estas realizadas podrán ser observadas en los anexo 1 y2.

3.2.2.8 Mótodo para investigar. El estudio se realizó por medio del método

de la entrevista personal, para lo que se investigó telefónicamente cr¡ales

eran las empresas que requerlan el producto y se solicito una cita para

realizar la enansta, una vez visitadas las qnpresas, se adquirió le

información, gue se analizará más adelante; igualmente se visitaron algunas

empresas para la adquisición de la información para el negocio de

comerciafizactÓn de compra- venta de desechos metálicoe.

3.2.2.7 Tamaño de la muestra. Para hallar el tamaño de ra muesha se

utilizó el 'caso de la mediana de la muestra" que consiste en asumir un
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error permisible (E) que para el caso es de 0.5 con un nivel de confianza de

95o/o, haflando con este último dato, el número de enores estándar (Z) en la

tabla de distribución normal acumulada, dando @mo resultado 1.96. La

desviación estándar estimada (o) de la población se asume como 1 y una

vez obtenidos estos datos, ee halla eltamaño de la muesfua así:

fi= Oz .Zz '
E2

n = 15.37

n=15

3.3 AI{AL|s|s DE I.A INFORHAGÉN

3.3,1 Tabulación de la información. A continuacién ge enseñará la

tabulación de los resultados de cada una de las preguntas de las encuestas,

que pueden ser observadas en los anexos 1 y 2.

Se utilizó el caso de la mediana de la muestra con distrih¡ción normal aq¡mulada.
lnvestlgación de Jtlercadeo : Green Paul E. (México, Prcffice-Hall Hispanoamericano,
S.4., cuarta edición, 1981), pá9.218.

¡hlillldll Autúnom¡ do @¡anb
sEcclol{ 8t8uorEcA
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1. Sabía usted que la empresa Depósito La Primera, brinda el servicio de

venta y reconstrucción de canecas metálicas abiertas y cenadas de 55

galones?

sr f 3 | Nol-72-l

Por cuál de las siguientes razones no ha utilizado nueetroe servicioe?

Falta de información

Desconocimiento de la empresa

No oonoer el nivel de calidad de las canecas

Otra

2. A continuación se dará un listado de producfos y/o servicios que presta la

empresa. Si está interesado en alguno(s), márquelo (s) con una X.

Abierto

Cerado

Abierto y Genado

r
tE
tjlE

t6l
l-6 I
tlt
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Preferencia en la presentación del envase.

Genada Abierta Cerrada y Abierta

Pintado con logotipo 4 O 1

Pintado sin logotipo I 0 2

Sinpintar 1 0 0

3. Qué otro tipo de envase utilizan y con que frecuencia?

Metálico

Metálico y plástico

4. De acuerdo a la siguiente lista, qué considera usted que es lo más

importante para ofrecer nuestros producfos? Glasifíquelo en orden de

importancia:1-Muy importante,2-lmportante, 3-Poco importante, 4- No

importa.

Reducción de costos

Presentación envase

Limpieza envase

Cumplimiento en entrega

EE

1 2 3 4

11 4 0 0

5 7 3 0

9 4 2 0

l0 5 0 0
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r
E

sl

NO

5. Está interesado en conocer nuestros produc'tos?

6. Qué cantidad de envases y de que tipo, considera usted que puede

requerir su empresa?

Cenada Abierta Genada y Abierta

Entre5y2o 2 0 1

Entre20y50 3 2 2

Másde5O 1 4 0

3.3.2 Interpretación de la información. A continuación, se ordenarán los

datos con sus respectivas gráficas, figuras que se presentan más adelante

para obtener los resultados de la encuesta y efectuar el análisis respec{ivo.

3.3.2.1Resultado de la encueeta de canecas

. Gonocimiento de los servicios que prcsta la emptesa. De las

empresas encuestadas, se obeerva que el 80o¿ desconoce los servicios que

presta la empresa Depósito La Primera, por lo que se deben tomar medidas
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para dar a conocer los productos y servicios que se poseen, utilizando

medios publicitarios directos, como son las visitas en el campo de acción y

medios publicitarios indirectos como enviar información por escrito a los

diferentes clientes sobre los produc'tos a ofrecer y además, enviando

souvenir. ( Ver figura 19).

. Razón de no uso del servicio. Se puede observar que básicamente la

empresa es desconocida para el 80% de los encuestados, por lo que se

debe prestar más atención a la función de mercadeo y hacer ormplir las

políticas de mercadeo propuestas, con el fin de captar más clientes y no

reducir la atención únicamente a las empresas que son actuales

compradoros y llevar a cabo una buena labor publicitaria. (Ver Figura 20).

. Tipo de envase que utilizan. De acuerdo al estudio realizado se pudo

detemrinar; que los dos tipos de envase que ofrece la empresa Deposito La

Primera tienen una gran aceptación en el mercado, pues hay una suficiente

cantidad de empresas en la ciudad de Cali que las utilizan y no se sabía de

ellas hasta que so realizó la presente investigación. De acuerdo a la Figura

21, se puede notar que los dos tipos de envase se utilizan en igual

frecr¡encia, siendo este un punto a favor ya que no se observa mayor

demanda de uno solo en particular.
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col{octMtENTo DE SERV|dOS

Número de empresas
encuestadas

Porcentaje
o/o

SI

NO

3

12

20

80

TOTAL 15 100

FIGURA 19. Conocimiento de los servicios que presta la empresa.
FUENTE: Encuesta
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effpf€sa

trt$conooerh c#ad

gObe

Número de
empresas

encuestadas

Porcentaje
%

Falta de información

Desconocimiento

empresa

No conocer la calidad

Otra

la

0

12

1

2

0

80

6.67

13.33

TOTAL 1s 100

FIGURA No.20 Razón por la cual no utiliza los servicios de ta empresa.
FUENTE: Encuesta
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ffiLlrml

I¡ttsb
B(}É
I

No, de empresas
enct¡estadas

Poren*aie
%

Abierto

Cenado

Abierto y Cenado

6

6

3

40

40

20

TOTAL 15 100

FIGURA 21. Tipo de envase que utilizan los encuestados.
FUENTE : Encr¡esta
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r Prefercncia en la prcsentación del envase. El 73.33oA de los

encuestados prefieren el envase pintado y con logotipo, esto para dar mejor

imagen de su empresa, el20oÁ lo prefiere pintado pero sin logotipo y el 6. 67

fo prefiere sin pintar. (Yer Figura22l.

o Otros enyases utilizados.El40oh de las empresas encuestadas, no solo

utiliza envase metálico, sino también el plástico, además otras empresas que

fueron llamadas telefónicamente para ser encuestadas, objetaban utilizar

solo canecas plásticas, por lo tanto es necesario estudiar la posibilidad de

adquirir también este tipo de canecas para ser ofrecidas en el mercado. (Ver

Figura 23).

r lmportancia de algunos lter¡s para los clientes en la adquisición del

enyase. Gon los resultados de la encuesta se pudo establecer que lo más

importante para los clientes en la adquisición del producto es la reducción

de los @stos, con un porcentaje de 73.33 ubicándose dentro de los más

importantes; la presentación del envase obtuvo un porcentaje de 46.67

ubicándose dentro de los importantes; la limpieza del envase con un

porcentaje de 60 se ubica dentro de los importantes y el cumplimiento en la

entrega con el ffi.67o/o se ubicó dentro de los muy importantes. (Ver Figura

24).
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MEGTü{FGilTACTilBYAE

ttas{
t

l¡¡
d
ü

3-

2-

I

0

Oelüyf¡igt

Aüirta

thoErs

C A CYA OÁC OAA OÁCYA TOTAL aio

TOTAL
Con46

logotipo

Sin logotipo 1 0

Sin pintar 1 0

1 %.67 40 11 73.33

2 6.67 0

0 6.67 0

13.33

0

3

1

20

6.67

TOTAL 6 6 3 40 40 20 1s 1m

Figura 22. P¡eterenc¡a en la presentación del envase.
FUENTE: ENCUESTA

C = CANECA CERRADA
A = CANECA ABIERTA
C Y A = GANEGA CERRADA Y ABIERTA
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OTffiE\MASES IMUADG

Número de empresas
encuestadas

Porcentaje
o/o

Metálico

Metálio y Plástico

9

6

60

40

TOTAL 15 100

FIGURA 23. Otro tipo de envase que utiliza.
FUENTE: Encuesta.
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%
3

%
4
0

0

0

0

Reducción de costos 11 4 0 0 73.33 Xt.67 0

Presentaciónenvase 5 7 3 O 3É1.33 46.67 20

Limpiezaenvase 9 4 2 0 60 2€.67 13.33

Cumplimiento 10 5 0 0 66.67 33.33 0

entrwa

FIGURA 24.Clasificación de los ítems más importantes para los dientes al
ofrecerles los produc{os. 1- Muy importante, 2 - lmportante, 3 - Poco
importante,4 - No importa.
FUENTE : Encuesta.
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r Interés del consumidor en conocer nuestro producto. Observando la

Figura No. 25, se determina que el 1000Á de los encuestados esta dispuesto

a conocer el producto, @nsecuentemente la empresa debe ofrecer a este

mercado pruebas de muestra para el conocimiento del producto y tal vez en

un futuro estos puedan ser clientes potenciales.

o Frecuencia de uso del producto. El 20 oó de las empresas encr¡estadas,

usan entre 2O y 5O canecas cenadas mensualmente, el26 oÁ de los usuarios

utilizan más de 50 canecas abiertas y el 13.33 % de los encr¡estados utiliza

de ambas canecas entre 2O y 50 mensuales. Estos porcentajee muestran las

frecuencias más altas de uso para las canecas en los diferentes rangos

mostrados en la Figura 26.

El 13.33 oÁ de los encuestados @mpran entre 5 y 2O canecas erradas

mensuales y el 6.67 o/o más de 50. El 13.33o/o entre 20 y 50 canecas abiertas

mensuales. El 6.67 % utilizan entre 5 y 20 canecas cenadas y abiertas

mensualmente.
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16
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I
6

4

2
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No. de empresag
encuestadae
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%

sl

NO

15

0

100

0

TOTAL 15 100

FIGURA 25. Interés de los encuestados en conoer los productos de la
empresa.
FUENTE : Encuesta.
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1
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C A CyA oAC OAA OÁ TOTAL
CYA

olD

TOTA
L

Entre5y20 2

Entre 20 y 50 3

Más de 50 1

0

2

4

1

2

0

13.33 0 6.67

20 13.33 13.33

6.67 26.67 0

3

7

5

20

4.66

33.34

TOTAL 6 6 3 40 40 20 15 100

FIGURA 26. Frecuencia mensual de uso de las canecas metálicas.
FUENTE: Encuesta.
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3.9.2.2 Resultado de la encuesta para desechoc metálicos.

. Empreeas que producen desechos metálicoe y tipo de dcechoe.

Como se puede observar en la Figura 27, todas lae empresas encuegtadas

produen desechos metálims y a su vez desechan diferentes tipos de

metales oomo Hierro, Bron@, Cobre y Aluminio entre otros.

o Destino que se les da a los desechos. En el 86.67 % de las empresas

encuestadas, los desechos metálicos son reutilizados, ya que estas

empresas se dedican también a la compra y venta de estos desechos y a la

fabricación de diferentes piezas, pues poseen la maquinaria ylo equipos

necesarios para elaborar diferentes piezas para el oonsumo en el mercado.

La venta de desechos metálicos se realiza a grandes smpresas que exigen

un determinado tonelaje para ser proveedores. (Ver Figura 28).

o Posibles clientes. De la población encuestada, el 13.33 oÁ está diepuesta

a vender sus desechos metálios a la empresa Depósito La Primera,

corespondientee a las empresas que no reutilizan los desecfios metálicos,

pues las demás, reutilizan y compran desechos, onvirtiéndose en posibles

clientes.
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rcI..mC{TEIESE}GTETAI¡G

Empresa Ener¡estada Porcentaje

Produce

No Produce

l5

0

100

0

TOTAL 15 100

FfGURA 27. Producción de desechos metálicos.
FUENTE: Encuesta.
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DESTINO DE LO$ DESECHOS

No ec reuütsa
13%

8c ran&r
8796

Empresas enc¡Jstadag Ponoentqie
%

$e reutiliza

No so reutiliza

13 86.67

13.332

TOTAL 15 100

Figura 28. Destino de los desechos metálie¡s.
FUENTE: Enq¡esta



4. SISTEMA DE PLANEACIÓN, PROGRAIIACóN Y CONTROL

DE LA PRODUCCÉN PROPUESTO

4.1 oBJET|VO

Presentar una solución para la planeación, programacién y control de la

producción de canecas tanto ceradas como abiertas; teniendo en cuenta los

objetivos específicos de la organización y las pollticas de la organización.

4.2METODOLOGIA:

Con el estudio realizado sobre la situación ac'tual del problema en el capÍtulo

2, se propondrán algunas mejoras consideradas por los autores para los

equipos. Gon la inbrmación obtenida del estudio de mercados y con los

datos históricos de las ventas, se procederá a efectuar la planeación de la

producción, se propondrá un sistema de programación que se identifique
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con las ne@sidades de la empresa y posteriormente se estableerá un

sistema de control de la producción; se definirán prooesos, se darán a

conocar propuestas para mejorar los equipos. Se propondrá de igual manera

una nueva distribución de la planta.

4.2.1 MeJoramiento de equipos. A continuación se darán algunas

recomendaciones sobre las modificaciones que a modo de ver por los

autores del presente trabajo, se le pueden realizar a:

4.2.1.1 Cilindrador de can6caa. Actualmente el equipo es operado

manualmente, por lo que se re@mienda la instalación de cilindros

neumáticos, que permitan que los rodillos elerzan mayor presión sobre la

caneca y asl obtener un mejor cilindrado.

4.2.1.2lnflador de canecas. Es necesario la instalación de una manguera

en el orificio por donde sale el aire comprimido de la caneca, esto con el fin

de evitar que el operario inhale posibles sustanciae tóxicas que ee generen

por residuos contenidos en la caneca.

lgualmente se recomienda la instalación de una malla como prevención por

posible estallido de la caneca en el evento que la presión intema sea muy

alta, otra solución, es instalar algún tipo de dispositivo que sirva de control



89

de presión.

¡[.2.1.3 Horno para quemar. Para evitar perdida de calor en el homo, se

recomienda la reparación total del horno, sellando todas las salidas de

escape que tiene en su estruc*ura y además cambiar el tubo que tiene como

chimenea, pues está muy deteriorado y su altura no es la más

recomendable, todos los vapores y enizas caen muy cerca a los puestos de

trabajo; esto disminuye el rendimiento por efecto de baja calefacción.

1.2.1.1Horno para secado. En la actualidad se mnsidera un equipo muy

apreciable dentro del proceso, pero se recomienda no usarto siempre, solo

ct¡ando se trate de días muy ftíos que impidan el secado Épido de tas

canecas al sol.

4.2.1.5 Máquina de lavado Interno. Observando el rendimiento en el

lavado de las canecas cerradas en esta máquina, 8e propone aumentar la

capacidad, construyendo otra mn las mismas características pero ampliando

eu nivel de eervicio; es decir que lave un mayor número de canecas.

tl¡lnnld¡d Autúnomr dc ftcilrrb
sEcctoil BtB.t0TtcA

otra recomendación es ampliar la capacidad de la máquina ya existente.
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4.2.1.5 Lavado manual de canecas. Las canecas cerradas son lavadas en

su exterior por un operario, igual se realiza para el lavado intemo y extemo

de canecas cenadas.

Para obtener mejor comodidad en el momento que se efec'túe la operación

de lavado manual de canecas, se re@mienda la construcción de una

estructura que permita sostener la caneca en posición horizontal y a la altura

del operario, de tal manera que se facilite la movilidad de la caneca para

ejercer la operación. Esto consiste en colocar la caneca sobre dos banas

horizontales y paralelas, a las cr¡ales se les instala rodamientos para mayor

facilidad en la movilización de la canecas.

4,2.1.6 Base para liiado. Se propone construir un trípode oompuesto por

dos ejes giratorios, paralelos y horizontales, montados en una estructura;

uno de los ejes es movido por un motoreduc{or. Este equipo funcionaría

montando lae canecas sobre los eies, los cuales poseen unos cauchos para

evitar que la caneca resbale y además que pueda girar establemente; el

aperario solo tiene que pasar la pulidora sobre la caneca mientras ella gira.
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4'2.1.7 Mesa para pintar. Se propone la oonstrucción de una mesa, la cr¡al

esta compuesta por una base de dos ejes horizontales y giratorios; uno de

los eies es movido por un motoleduc*or en donde se ooloca la caneca

horizontalmente y 8e pone a girar con loe erilremos eobre los caucfrog, de tal

manene que el ope¡ario solo debe pasar la pistola de pintura en un solo

eentido.

Las Figuras 29, 30, 31 y 32 mr,resúran algunas de las mejoras pr€puestas

para el presente proyecto.

1.2'2 Distribuclón de la planta. Se entiende por distribuc¡ón de una planta

la disposición física de los equipos y almaoenamiento de materialeg.

Para el presente proyecto; se refiere a un nuevo plan propuesto de

distribución.

Existen tres tipos de distribución a usar : distribución por posición fija o

material fijo, distribución por procGrso y distribución por produc{o, esüa última

es la que más se ajusta a las necesidades y caracterfsticas de la emp¡gsa.
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FIGURA 29. Adecuación y mejoramiento del horno de quemado.

FUENTE : Los autores
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FIGURA 30. Maquina de lavado interno de canecas cenadas.

FUENTE: Los autores
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FIGURA 31. Maquina de lijado propuesta.

FUENTE : Los autores.
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FIGURA 32. Mesa propuesta para pintura de canecas.

FUENTE: Los autores.
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La producción en llnea o distribución por produc*o, se emplea cr¡andoz :

1. Hay una gran cantidad de piezae o produdos a hecer.

2. El disdo del produc.to está rprmalizado.

3. La demanda del produc{o es relativamente estable.

4. Las operac¡ones son equilibradas y la continuidad &l fluio del msterial

puede ser mantenida sin dificultad.

Realrnente y pragmáticarnente hablando, la mayoría de lae distrih.¡ciones

son combinaciones de los tres tipos de distribución nombradas

anterionnente.

Para el presente trabajo, el dis€ño de distribución en planta es el

representado en la Figura 33; y para su implernentación es necesario la

evacuación de todoe los des€chos insorvibleg dentro del proceso.

'MAYMR, H.B. Manual de ingeniería y oganización indusüial. Terwra €didón. Editodal

Reverté. Barcelona. Pá9.1439
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FIGURA 33. Diseno de la distribucion en planta proPuesta

FUENTE: los autores
Escala 1 : 250
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4.2.3 Procesos de prcducción. Existen tres tipos tradicionales de

producción, que son: producción por trabajos, producción por lotes y

producción continua. Para el presente proyec{o se ha utilizado la

combinación de los dos últimos tipos de producción ya que para algunas

operaciones hay necesidad de realizarlas en forma masiva para disminuir

costos, son ejemplo de estas la quemada de canecas, tapas y aros, pero se

puede decir que hay más aplicación de la producción continua.3

Al igual que en el proceso anterior, las canecas cuando llegan al depósito,

son clasificadas entre abiertas y cenadas, llevándolas ahora si, direc'tamente

al sitio de almacenamiento y categorizadas por su aspecto (golpes, nivel de

oxidación, residuos de producto contenida en ella, etc.).

4.2.9.1 Canecas abiertas. La Figura 34 representa el proceso que se

especifica a continuación:

Del sitio de almacenamiento salen las canecas en buen estado ( sin golpes)

directamente al proceso de quemado, si se encuentran en mal estado

t tOCrcyER, Keith, Controlde Calidad y Prcducción Industrial.Tomo Y Mexico D.F: Editorial

Alfaomega. 1 990. Pág.1 73.
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( con golpes), se lleva al la sección de cilindrado.

. Del cilindrado pasan al proceso de quemado donde se ha descubierto que

introducir la @neca con la parte sellada hacia el fuego, da mejores

resultados, pues el tiempo de quemado ha disminuido, dicha labor se

recomienda efectuarla solo una vez por semana donde se obtenga trabajo

en cantidad, disminuyendo costos económicos y de tiempo.

lgualmente para el mismo día se deben quemar lo que son tapas y aros.

r De quemado pasan al lavado manual de las cane@s, intema y

extemamente, donde se propone una base cómoda para que ef opprarig

labore más confortablemente y su rendimiento sea más adecuado.

o Una vez realizada Ia labor de lavado manual, se deben poner a secar

l"nlf ,gap,"es, 
taFa$ y arqs dentro del sitic 

T'?1i9" P?* 
tal 

tTl

'.
t'

. Sigue el lijado intemo tanto de caneca, de tapa como de aro, es necesario

realizar esta labor para pintar intemamente de tal manera que al ensamblar

la caneca, esto no sea ningún impedimento para continuar su labor extema

de lijado, para esto se utiliza la pulidora, este método resulta más ágil y da

una mejor calidad al acabado del producto, todo esto utilizando el equipo
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propuesto para tal fin. Una vez la caneca es lijada y pintada extemamente,

se almacena en el área dispuesta, para pasar a la sección de pintura.

. Para el pintado tanto intemo como extemo de la caneca se debe realizar

en et equipo propuesto para esto en la sección de mejoramiento de equipos,

donde su utilización ha dado muestras de ser un método más rápido ya que

el operario solo pasa la pistola de pintura por una sola vez, realizando esta

operación en la parte intema de la caneca, la cual queda con una buena

capa de pintura y sin necesidad de pintar dos veces. Una vez la cane@ es

pintada intemamente, es ensamblada con la tapa y aro (la tapa es pintada

igualmente con pistola y el aro con brocha para evitar desperdicio de

pintura), se lija extemamente y se almacena en el área asignada para luego

pasar a la sección de pintura extema.

. Se ¡ealiza ahora la operación de pintura extemamente utilizando

iguatmente el equipo propuesto y explicado anteriormente, donde es pintado

con pistola pasándola una sola vez y cuando se baje la caneca del equipo se

le efectúan los respectivos retoques.
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o Pasa a la sección de colocar logotipo para el cual se utiliza el mismo

procedimiento que el método actual.

r Pasa al lugar asignado para secado y almacenamiento de producto

terminado donde las canecas son recogidas por el camión para realizar su

entrega.

4.2.3.2 Ganecas cerradas : La Figura 35 representa el proceso que se

describe a continuación:

o Del sitio de almacenamiento las canecas que están en buen estado, se

pasan directamente al lavado intemo, de lo contrario, pasan a la máquina de

inflado donde se llevan las canecas que tienen muchos golpes y/o hundidos.

o Teniendo las cane@s en buen estado, son lavadas intemamente en la

máquina de lavado interno, la cual se ha acondicionado para aumentar su

capacidad, pasando de dos a seis canecas.

o Una vez lavadas Ias canecas intemamente se pasan a la sección de

lavado extemo, operación que se realiza manualmente e igualmente se

puede utilizar el equipo diseñado para mejor comodidad en el lavado de las

canecas.
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o Las canecas después de lavadas son almaaenadas en la sección de

secado para que escurran y además sustraer sus residuos intemos.

o Posterionnente pasa a la sección de lijado, operación para la cual se

utiliza el mismo equipo de soporte que se describió en et proceso de

canecas abiertas para ser lijado con pulidora, o para mayor información, el

mencionado en el mejoramiento de equipos.

o Pasan luego a la sección de pintura, esto solo se realiza extemamente

utilizando el equipo propuesto para pintura.

. Se almacenan en el sitio asignado para el secado y luego sigue la

colocada del logotipo para finalmente almacenar en la sección de secado y

almacenamiento de producto terminado.

4.3 PLAilEACóN.

El objetivo primordial de la planeación es realtza¡ el mejor esfuerzo para

proveer los bienes y servicios deseados en el momento conec{o, ormpliendo

con las fechas de entrega a sus clientes a un costo razonable, planificando

adecuadamente las secuencias de las actividades productivas.
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4.3.1 Datos básicos. Para realizar la planeación es indispensable tener un

pronóstico de ventas el cual se obtiene de datos básicos como son datos

históricos de ventas o datos obtenidos de investigaciones de mercado. Los

datos ofrecidos por la compañía para realizar el pronóstico de ventas y la

posterior planeación, son los mostrados en la Tabla 1, conespondientes a la

información de ventas del año 1995.

4.3.2 Pronógtico de ventas. Gon este trabajo se pretende determinar

objetivamente el volumen de ventas gue espera ta empresa en un período de

tiempo futuro detenninado ya que se tienen los datos de vsntas del año

1995, se explica que se realiza el ejemplo de hallar el pronóstico para el año

1996, con el fin de que se continúe estimando la producción; poder

programarla y controlarla como se recomienda en el presente trabajo.

Para iniciar la producción es ne@sario entregar una orden de trabaio, que a

su vez es entregada por el departamento de ventas, dicha orden debe

contener las siguientes características:

. Requisitos del cliente en forma clara y comprensible.
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o Que contenga toda la información necesarla y que sea entendible para

cualquiera que la reciba.

o Tener un método conveniente para referirse a omlquier tarea.

Generalmente las ordenes de trabajo también deben contener número de

orden, fecha de elaboración, fecha de entrega, cantidad a producir, tipo de

pintura.

Para el presente trabajo se a diseñado el formato de la Figura 36, Orden de

trabajo.

Para cumplir adecuadamente con las entregas de pedidos y teniendo en

cuenta la elaboración de pronósticos, es necesario que el Direc{or del

Departamento de Producción tenga en cuenta las siguientes

recomendaciones que ayudarán a la buena ejecución de las labores: usar de

manera económica e! material, la planta y el equipo detenninando los

métodos más rápidos para ¡ealizar las ac{ividades, optimizar el uso de la

mano de obra dar infonnación actualizada de la situación o estado de cada

uno de los pedidos y ordenes de producción.
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Es de gran importancia determinar las necesidades de material, pues es

indispensable para la producción tener materiales disponibles que

constituyen materia prima en la reconstrucción de las canecas.

En cuanto al equipo y henamientas, es ne@sario considerar un buen

mantenimiento preventivo que garantice un continuo funcionamiento en la

producción.

lgualmente es indispensable determinar y controlar las necesidades de

mano de obra para las diferentes operaciones que intervienen en el

pro@so, esto estudiando antes la carga laboral.

Para el presente proyec'to se hará la planeación a corto plazo por el método

de promedio móvil exponencial, en este método se controla la

característica de atenuación agregando un valor, que es la constante de

atenuación llamada alfa a, la cual pone énfasis en las demandas recientes.

Aunque puede aplicarse cualquier técnica de pronóstico en eerie de tiempo,

se examinarán en relación con los promedios.
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X=X_,+*[x,_,-X_,]

X = Pronostico del Periodo

X-, = Pronostico del Periodo

Xr-r = Informacion venta o demanda

c= Error - [oJ]

t- 1

del periodo t-l

* Si el pronostico = a la vent¿ 3 € = 0

* Si el pronostico # a la venta + 6 = I

4.g.2.1Pronffiico para canecias cerradas. A continuación se indicará el

procedimiento para hallar el pronóstico de ventas para canecas oenadas en

el año 1996, teniendo la información del año 1995.

Iniciatmente se realiza un gráfico con las ventas en el tiempo para el año 95

con el fin de visualizar meior su comportamiento y observar su media. Esto

se puede observar en la Figura 37.
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GRAFICO VEIüTA DE CANECAS AÑO IgO5
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FIGURA 37. Ventas vr. tiempo año 1995.

FUENTE: Los autores.
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Se considera cr, = O.2.

X = Pronostico del mes uno del año dos'

)G = 6t7 +04617 - 617l= 617

X, = 6t7 +02U492- 617l= 792

)t = 7e2+0413e -7e21= 667

X = 661+ 04262- 66ll= 581

X = 581+ 02[158 - 581] = 4e6

X, = 496+ 0487 - 4971= 4r4

)G = 414 + 02IB6- 4r4f = 35s

Xo = 358+ o42oo-3581= 326

Ko = 326+0.43%-3261= 339

X, = 339 + o\too - ?¡9l= 343

X, = 343+041714-3$l= 677

X-.cooz = 617 +021224- 617l= 538

4.3.2.2 Pronóstico para canecaa abiertas. lgualmente se @nsidera la

constante de atenuación q = O.2 y el cálculo del mes uno se halla con el año

inmediatamente anterior.
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X= Pronostico del mes uno del año dos

X" = 283+ 0.212$- 2$l= 293

)G = 283 + o2l2so - 2$l= 276

)t = 276+ o.2ln6- 2761= 2ss

X = 288 + 04182- 2881 = 267

X = 267 +021212-2671= 256

)G = 256+o2l4e6-2561= 3sa

)C = 3M+o2Is77-3041 = 35e

Xo = 359 + 0.44%- 3591= 386

Xo = 386+ 0.43s4- 3861= 380

X, = 380+ o2l46s- 380]= 397

X, = 3e7 + 0444r- 3e7l-- 406

X-, = 406 + ozlzzl- 406l = 371

4.4 PROGRATIACIÓN.

La programación es la asignación del trabajo a un medio, Ia especificación

del momento y el orden en que se debe ejecutar una labor para tener una

buena asignación de tiempos de entrega de las ordenes de trabajo, esto

teniendo en cuenta la disponibilidad de la mano de obra, la existencia de la

materia prima, las prioridades en ventas, equipo y henamientas.
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Antes de que la carga y la programación se puedan realizar conectamente

es necesario obtener información sobre los elementos requeridos en la

producción y conociendo los productos se asignará el trabajo.

Además se necesitan los estándares de tiempo para determinar el tiempo

total de cada proceso.

Para establecer el sistema de programación se deben tener en cuenta tres

etapas:

4.4.1 Selección de la unldad de medlda del trabajo. Existen diferente

unidades que pueden utilizarse para medir el trabajo como son horas-

hombre, horas-máquina, pesos-ventas o unidades estándar de producción.

En la empresa Depósito La Primera, se utilizarán la unidad hora-hombre y su

cáfcufo se deberá realizar con el mismo método que se aplico en el capftulo

I para hallar la capacidad del método actual, tal como se demuestra al final

del presente numeral.
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4.4.2 Selección de las líneas a contrclar. Los medios seleccionados para

ser controlados formalmente, deben ofrecer suficientes posibilidades de

ahono en tiempo y dinero para garantizar un control. En el Depósito La

Primera los medios a controlar son las líneas de producción de canecas

cenadas y canecas abiertas, coordinada por el Direcfor del Departamento de

Producción y por un supervisor quien es el responsable diresto del control.

1.1-g Selección del sistema de programación. Existen varios sistemas

básicos a utilizar y con un infinito número de variaciones, sin embargo la

selección final depende del tipo de actividad. Para la reconstrucción de

canecas se utilizará el sistema de programación por períodos, el cual exige

determinar Ios estándares de producción y un adecuado sistema de

información. El intervalo o período de tiempo a utilizar en la programación es

una semana_

4.4.3.1 Programación por período. Consiste inicialmente en asignar las

ordenes de producción a cada línea respectivamente, según el tipo de

caneca a reconstruir, posteriormente se programa la orden en el período de

tiempo asignado (semana), inmediatamente disponible la capacidad de

producción, esto de acuerdo a la planeación del suministro de materiales

para dicfro perlodo, una vez confirmado, se procede a fijar la fecha de
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entrega y se informará al Departamento de Ventas.

Normalmente la línea no se debe cargar totalmente con trabajos, se debe

dejar un 10 % disponible medida preventiva, como una holgura de seguridad

por si ocure algún caso fortuito, o por si una de las líneas de producción no

alcanza el rendimiento estándar, así se puede garanlizar el cumplimiento de

entrega de pedidos al cliente. En este sistema de programación el supervisor

de las líneas de producción es el responsable direc-to de controlar la

secuencia de operaciones determinadas en los diagramas representados en

las Figuras 34 y 35 del presente capítulo.

4.1.3.2 Pasos para programar. Para programar las ordenes de producción

se debe tener en cuenta de:

. Conocer el número de canecas a fabricar, el tipo de caneca y su color.

r Conocer el tiempo necesario para fabricar cada caneca.

. Conocer el tiempo total de producción por lfnea.

. Conocer la capacidad disponible de la planta.
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o Conocer sobre la existencia de materiales o materia prima.

Con los datos de pronósticos obtenidos en la planeación, se puede realizar

la programación de todo el año, teniendo en cuenta la normalización del

sistema de producción propuesto, cuyos datos están depositados en la

Tablas I y 9.

Una vez realizada la normalización de la producción, se procedió a crear la

Tabla 10, la cual contiene en sí, la programación de la producción para el

año 1996 de los producÍos caneca cenada y caneca abierta.

Para la realizaciln de la programación es necesario apoyarse en algún

sistema, para lo cual se sugiere el desanollado en el Dlagrama de Gannt,

el cual se describe en la Figura 38.

En la práctica las líneas pueden tener ciertos días libres o una disponibilidad

de tiempo que se va programando a medida que lleguen las ordenes de

trabajo del Departamento de Ventas, hasta completar la capacidad normal

de la línea por semana y así sucesivamente se va retroalimentando el

sistema de programación.
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T3bla 10. Programación de la producci<ln. I Tumo = E horas
Tipo dc Cancc¡

c'stimdo estimadasunidadcc po,r rcqucridoo dccimalcs en

20.57
26.ü
22.O3

19.37
16.53

13.80

I t.93
t0.t7
I1.30
11.43

20.57
t7.93
17.69

t7.25
1E.00

16.69

16.00
19.00

22.44
24.13
23.75

24.81

25.3t
23.t9

Marzol96
Abrü!¡6
Mayo/96
Juni0/96
Julio/96

792
6ót
5il
496
414

30
30

30
30
30
30
30
l0
l0
30
30

l6
l6
l6
l6
l6
t6
l6
l6
l6

5

3

0

3

4

6
7Agosto/96 358

Scptiembrc/9é i26
Ocu¡bre/96 339
Novicmbre/96 343
Diciembrog6 617
F:ñero/97 538

Afua Fcbrsro/lX 283
bfrzd96 276
Abriy96 Ztt
Iv[ayu96 267
Junio/Jb Z%
Julid96 304
Agosto/96 J59
Scptionbrc/% 3t6
Ocu¡bft/96 380
NwismbrcJ% in
ücisrnbrtlg6 4{b

t6
l6
l6

7

2

3

5

7

6
2

0
6
0
0

4

I
6

6
3
)ErÉrol97 371

Frrcntc: Los Arfmcr
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lgualmente se observa que hay líneas que tienen una bana horizontal, esto

indica que están cargadas de trabajo totalmente e incluso semanas

siguientes, lo que deduce que el programador no debe aceptar más ordenes

de producción en la línea sino hasta la semana disponible, si se presenta la

necesidad de cumplir con una solicitud urgente del departamento de ventas,

entonces se deben programar horas extras o tumos adicionales.

4.5 CONTROL

El control de la producción se utiliza para sincronizar el trabajo de las partes

implicadas en la producción, esto con el fin de cumplir plazos de entrega

prometidos, a un mínimo costo que este acorde con la calidad.

El control se define como la tarea de coordinar las actividades productivas

de acuerdo con los planes de producción de tal forma que los programas

predeterminados puedan ser realizados con la mfoima economía y

eficiencia.

En la empresa Depósito La Primera se debe controlar la planeación y la

programación transmitiendo la información que se suministra, a cada una de

las personas encargadas y responsables de los respectivos departamentos.
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una vez empezado el trabajo en una línea es necesario valorar

continuamente el progreso del plan, de tal modo que se puedan detectar las

desviaciones y @rregirlas tan pronto sean posibles.

4.5.1 Lanzamiento. Es la fase de acción del sistema de control de la

producción, es decir, la libertad física de la autorización del trabajo para el

funcionamiento de la llnea de producción de acr¡erdo a un plan de adividad

previamente establecido y desanollado por el Departamento de Producción,

encargado de planear, controlar y programar. Es aquí donde se autoriza la

entrega de materiales, la disposición adecuada de las henamientas

necesarias y el traslado de materiales de un sitio a otro.

En la empresa Depósito La Primera se recomienda el control

descentralizado; es neoesario delegar autonomía permitiendo flexibilidad en

la aslgnación del trabajo, se debe tener en cuenta la capacidad de las

p€rsonas y los equipos, el sistema de comunicación debe ser bien

manejado, el supervisor debe revisar las obligaciones de trabajo y conseguir

ahorros en la reconstrucción de las canecas, conociendo la mejor secuencia

del proceso de operación.

4.5.2Información. Es la transmisión de la información sobre el avance de
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la obra o cumplimiento del trabajo por parte de la línea de producción al Jefe

del Departamento de Producción para interpretar dicfra información y

adoptar la acción correc'tiva necesaria. La información debe ser exasta,

adecuada y en el momento oportuno del avance de la obra.

4.5.3 Acción correctiva. Es la última fase de un sistema de control,

independientemente de la exactitud y resultados con que se haya realizado

la planificación previa y siempre será necesario aplicar algunos ajustes para

el rendimiento que esté fuera de lo normal.

Se deben considerar los factores extemos como los cambios en la prioridad

de pedidos y las demoras en el recibo de materiales, cancelación de

pedidos, etc.

Los fac{ores internos, son los que ocuren dentro de la empresa, como los

ajustes debidos a pérdidas de tiempos por comienzos tardíos, paradas

inesperadas, ausentismo, instrucciones, falta de materiales y variaciones en

la eficiencia del trabajo en las líneas de producción.

4.5.1 Métodos de acción conectiva. A continuación se describen los

pasos a seguir para ejecutar la acción correctiva.
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1.5.4.1 Flexibilidad de la programación. Desanollar un programa flexibte

para permitirle un ajuste automático, para lo cual se debe programar solo

una parte de las horas estándar disponibles.

4.5.4.2 Modificación de la programación. Es ajustar los planes

establecidos para reflejar lo que está sucediendo en las líneas de

producción, cuándo una línea de producción debe realizar más trabajo del

que se previó originalmente o si la carga normal de trabajo debe reducirse

temporalmente. Se debe tener cuidado de informar sobre las modificaciones

a quienes les interesa realmente.

4.5.4.3 Modificación de la capacidad. Se debe realizar cuando la acción

conectiva lo exija y se puede lograr cambiando el número de horas estándar

disponibles, cambiando la cantidad de trabajo e impulsándolo.



5. SISTEMA ADMINISTRATIVO PROPUESTO

5.r oRrETtvo

Proponer para la empresa Depósito La Primera un sistema administrativo

que permita darle un manejo gerencial, estableciendo algunas políticas de

manejo y evaluación al personal, definiendo cargos, creando un manual de

funciones y proponiendo un sistema de salud y seguridad en la planta, todo

esto con el fin de crear un mejor ambiente laboral.

5.2 IIETODOLOGÍA

Una vez estudiada la situación actual de la empresa y habiendo determinado

las debilidades en el área administrativa, se procederá a establecer las

diferentes propuestas para cada uno de los problemas, como son el análisis
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de los puestos de trabajo, su valoración y evaluación, y el establecimiento

de políticas en la administración del personal.

5.2.1 Polfticas de organización y adminietración en el manejo de

perconal. Para este punto es menester def¡nir políticas, procedimientos y

programas de personal con el fin de alcanzar los objetivos de la empresa.

No se trata de supervisar estrictamente las labores del personal sino de

establecer condiciones bajo las cuales los empleados adquieran una

autodirección. A continuación se relacionarán algunas de las políticas a

establecer:

. Todo el personal de la empresa, cualquiera que sea su función, será

considerada persona importante para la organización, se le reconocerán sus

méritos y se le ayudará a desanollarlos.

o Debe haber una participación efectiva por parte del personal, en la

formulación de planes parciales adquiriendo un alto grado de compromiso.

r Los objetivos del personal y la empresa son de interés común y ambos

pueden satisfacerlos dentro de un clima de integración y compromiso de

ambas partes.
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o La empresa establecerá programas de integración entre el personal en el

tiempo en que lo considere necesario.

o El respeto y la confianza entre supervisores y subordinados debe imperar

en todas las áreas de la empresa.

o Periódicamente se revisarán las políticas de personal, procedimientos y

programas vigentes, oon el fin de mejorarlos y adaptarlos a los constantes

cambios que sufra la empresa.

. Se protegerá al personal de la planta contra los riesgos profesionales,

estableciendo un programa de salud y seguridad industrial, educando al

trabajador respecto al los peligros que se puedan presentar y haciendo

cumplir las normas que preserven la salud y vida de Ios empleados.

o Los incentivos para la valoración de méritos a cada trabajador, se

establecerán de acuerdo a la práctica de negocios y conforme a la situación

económica de la empresa.
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5.2.2. Definición de cargos y funcioneg. Para la def¡nición de cargos y

funciones que deben ser implementados en la empresa Depósito La

Primera, se procedió a efectuar un análisis de los puestos de trabajo, para lo

cual fue necesario hacer una descripción de cada uno de ellos y especificar

sus funciones.

Para realizar lo anterior se entrevistó a cada uno de los empleados que

labora en la empresa con la encuesta representada en el Anexo 3 y una vez

obtenida la información necesaria, se procedió a departamentalizar la

empresa, dicha departamentalización es representada por la Figura 39.

Para esta sección de la investigación se utilizó la "Departamcntalización

por funciones" que consiste en agrupar las actividades y tareas en

departamentos de acuerdo a las funciones principales de la organización;

este tipo de departamentalización fue escogida ya que se ajusta a las

necesidades de la empresa por tratarse de un negocio relativamente

pequeño, pero a la medida que 3e convierta en una gran organización, es

necesario cuestionarse si se sigue con la misma estructura funcional o si

conviene cambiar la división de los departamentos.
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5.2.2.1 Junta directiva. Conformada por el Gerente y los Jefes de

departamento, será la encargada de tomar las decisiones que le darán el

rumbo a la empresa.

5.2.2.2 Gerencia. Será la encargada de controlar el manejo de todos los

departamentos de la empresa y asume además el manejo administrativo del

personal.

5.2.2.3 Departamento financiero. Manejará todo lo concemiente al área

contable y presupuestal de la empresa como es el manejo de excodentes

efectivos y la planeación adecuada en los pagos corespondientes a

facturación por compra de insumos, gastos y demás manejos que estén

relacionados con movimientos de cuentas conientes.

Asignar los costos a cada producto y servir como soporte para un buen

manejo de inventarios; además velar por presentar las declaraciones de

renta, impuestos, iva, retención en la fuente y los diferentes reportes que s€

deben presentar al estado.

5.2.2.4 Departamento de prcdueión. Se entenderá con el proceso de

canecas abiertas y cenadas, como también de la recolección y clasificación

de los desechos metálicos.
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5.2.2.5 Departamento de ventas. Deb€ preocuparse por la atención al

cliente, promocionar los productos que ofrece la empresa, emplear la

pubficidad necesaria para dar a cono@r la empresa Y realtTar las

investigaciones de mercados que se requieran para captar la clientela y

saber de sus necesidades para ofrecerles.

S.2.3 Organigrama de ta empresa. Una vezrealizado el análisis de cargos

y la departamentalización de la empresa, a continuación se representa en la

Figura 40, el organigrama propuesto, donde se permite establecer la

organización e integración de las funciones y actividades, se muestra la

jerarquización, las líneas de autoridad y de responsabilidad.

Visto el organigrama, se realizó una propuesta de un manual de funciones

para que sea imptementado y puesto en práctica, en dicfto manual se

describió el nombre del cargo, el nombre del cargo del jefe inmediato,

personal a su cargo, se describe el cargo en forma genérica, mencionando

los requisitos para su desemPeño.
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CARGO: GERENTE

JEFE ¡NMEDIATO : JUNTA DIRECTIVA

PERSONAL A SU CARGO : JEFES DE DEPARTATT,ENTO.

DEL CARGO : Coordinar y controlar las actividades
responsables de cada uno de los departamentos a su cargo como son:
Finanzas, Producción y Ventas. Deberá tener habilidad para la toma de
decisiones, administrar el manejo de personal y aplicar todas las normas que
para el se han creado; debe tener visión fifurista.

En cuanto a su nivel profesional deberá ser Tecnólogo o Profesional en un
área aÍín con el puesto, su entrenamiento será de cuatro meses y con
experiencia en el áreai requiere de habilidad mental y manipulativa,

FUNCIONES :

l. Evaluar los costos de producción y administración de la empresa en
colaboración con el Jefe del Departamento Financiero.

2. Debe evaluar, controlar y dirigir las políticas de personal de la
organización y velar porque cada uno de los departamentos hagan cumplir
las políticas de administración de personal y además efectuar propuestas
para su manejo.

3. Exigir reportes de cada uno de los departamentos que se encuentran a su
cargo, para así presentar el estado general de la empresa cuando se realicen
las juntas directivas.
4. Debe recibir y estudiar las propuestas del personal a su cargo, con el fin
de ser presentadas y aprobadas o reprobadas ante la junta directiva.
5. Debe controlar el funcionamiento y dirección del departamento de ventas
y tomar decisiones rápidas para la solución de problemas que no puedan ser
resueltos por el departamento.
6. Debe controlar el funcionamiento y dirección del departamento financiero,
con el fin de conocer constantemente el estado financiero de la empresa al
igual que ayudar en el apoyo de decisiones importantes.
7. Controlar el funcionamiento del departamento de ventas con el fin de que
reciban todo el apoyo necesario para que se cumpla con la planeación de la
producción.
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CARGO : JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO

JEFE INilIEDIATO : GERENTE

PERSONAL A SU CARGO : AUXILIAR CONTABILIDAD.
DEL CARGO : Organizar, coordinar y controlar el

procesamiento general de la contabilidad de la empresa, así mismo analizar
el comportamiento financiero y recomendar los mecanismos para superar o

regular situaciones anormales.

En cr.¡anto a su nivel profesional deberá ser Tecnólogo o Profesional en un

área afín con el puesto, su entrenamiento será de cuatro meses y con

experiencia en el área; requiere de habilidad mental y Manipulativa,
ilidad financiera v de

FUNCIONES :

1. Organizar, coordinar y controlar el procesamiento general de la

conta-bil¡Oad de la empresa y verificar la observancia y aplicación de los
principios comúnmente utilizados en la actividad y las normas establecidas al

respecto.
2. Coordinar la contabilización y registro de las operaciones contables
propias, y la generación de los estados financieros.
3. Coordinar oportunamente los comprobantes que se utilizan en la empresa
para talfin.
4. Manejar las aplicaciones del programa contable.
5. Realizar el Balance y los Estados Financieros de la empresa dentro del
plazo establecido para ello.
6. Elaborar el presupuesto de gastos e ingresos de la empresa.
7. Controlar el presupuesto y presentar los informes respestivos, definir los

conectivos y comunicarlos.
B. Analizar el comportamiento financiero de la empresa y recomendar los

mecanismos para superar y/o regular situaciones anormales.
9. Efectuar el control y revisión de los gastos de personal, nómina, aniendos,
bienes propios y ct¡pos de efectivos.
lO.Verificar el adecuado registro de la cartera y de las cuentas por pagar.

l l.Responder y solucionar los problemas que se presenten en el

departamento.
l2.Ejecutar las demás labores que le asigne el superior inmediato y que sean

compatibles con el cargo.
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CARGO : AUXILIAR CONTABILIDAD

JEFE INHEDIATO : JEFE DEPARTAñIENTO FINANCIERO

DEL CARGO : Ejecutar el procesamiento de la contabilidad,

manejar la docr.¡mentación relacionada con las ventas y compras, realizar el

manejo de nómina y colaborar al jefe del departamento financiero a cumplir
los objetivos de este.

En cuanto a su nivel profesional, preferiblemente que posea un bachillerato
comercial o especializado en contabilidad; o en su defec'to debe ser alguien
con suficiente experiencia en el cargo. Su entrenamiento debe ser de por lo
menos cuatro meses y poseer habilidad mental, manipulativa, experiencia y

versatilidad; con esfuezo mental, responsabilidad financiera y manejo de la

FUNCIONES :

1. Ejecutar el movimiento diario de la contabilidad.
2. Manejar conectamente la aplicación del programa contable con el cr.¡al

está trabajando la empresa actualmente.
3. Efectuar los reportes de nómina respectivos, para que sean cancelados
oportunamente a todos los trabajadores.
4. Presentar cuando lo requiera el jefe inmediato, la información conecta y

actualizada.
S. Realizar la facturación conecfa y oportunamente para efectos de agilizar la

obtención del efectivo.
6. Elaborar los ctreques para el pago oportuno de las cuentas por pagar, con
su respectivo comprobante de egreso.
7. Recibir los pagos de los clientes, elaborando el comprobante de ingreso y

enviar a ¡ealizar la respectiva consignación.
8. Mantener actualizados los reportes de estado de cartera y cuentas por

cobrar.
9. Entregar a la secretaria el aprovisionamiento para caja menor,

suscribiendo un acta de entrega que debe ser firmada por quienes

intervienen en la diligencia y con el visto bueno del superior inmediato.
lg.Responder y solucionar los pos'rbles problemas que se presenten en su

labor cotidiana.
ll.Realizar las demág labores que le asigne el superior inmediato, y que

sean compatibles con el cargo.
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CARGO: JEFE DEPARTAMENTO DE VENTAS

JEFE INI|EDIATO : GERENTE

PERSONAL A SU CARGO : AUXILIAR DE MERCADEO Y PUBLICIDAD
VENDEDOR

DEL CARGO : Organizar, coordinar y controlar el

cumplimiento de los programas relacionados con objetivos y metas del

departamento de ventas, propuesto por la empresa para un lapso de tiempo

determinado. Con el personal a su cargo deberá proponer y seleccionar una

estrategia de mercado adecuada para la obtención de los logros financieros.

Deberá tener habilidad mental, manipulativa, alto nivel de experiencia,
versatilidad; esfuerzo mental, responsabilidad financiera y de personal y con

buena calidad en la entrega del servicio. Debe ser una persona con un nivel
considerable de conocimiento en ventas.
FUNCIONES :

1. Coordinar la promoción y venta de los productos que ofrece la empresa.

2. Verificar y controlar la labor de mercadeo.
3. Realizar el seguimiento y manejo de negocios mayores a una determinada
cuantía, la cual será indicada por el gerente de la compañía-
4. Hacerle seguimiento a todos los negocios que lleve la empresa, a fin de
lograr su obtención y determinar o descubrir las causales de la no

adjudicación de un negocio, esta a fin de tomar las medidas pertinentes.

5. Velar por la buena atención a los clientes por parte del personal de la
empresa, velar por su satisfacción y por sus ne@sidades futuras.
O. Proponer nuevas políticas de mercadeo, presentándolas ante su superior
inmediato, esto para ser estudiadas y aprobadas por la junta directiva.

7. Revisar y definir cotizaciones para la adquisiciones de nuevos negocios.
8. Coordinar la puesta en marcha de todas las estrategias de mercadeo
propuestas.
9. ÉpqrCinqr y qfganizar que en el momento de que se haga la entrega de las

ordenás' de compra; se informe al departamento de producción, para

coordinar las fechas de entrega y cumplirle satisfactoriamente al cliente.
lQ.Ejecutar los reportes del departamento a su @rgo, presentándoselos a su

superior inmediato.
ll.Responder y solucionar los problemas que se presenten en el

departamento.
l2.Ejecutar las demás labores que le asigne el superior inmediato y que sean

con el
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CARGO : AUXILIAR DE MERCADEO Y PUBLICIDAD

JEFE INMEDIATO : JEFE DEPARTAMENTO DE VENTAS

DESCRIPCÉN DEL CARGO : Proponer Y ejecutar las ac'tividades
relacionadas con la promoción, publicidad y mercadeo de los productos que
ofrece la empresa.

Deberá tener suficiente habilidad mental, manipulativa, creativa, versatilidad
y esfuerzo mental; debe ser especializado o con experiencia en el campo.

FUNCIONES :

1. Proponer actividades que conlleven a la buena imagen del produc'to y de la
9mpresa.
2. Atender las actividades de promoción de productos, realizando la
evaluación de costos con eljefe del departamento financiero.
3. Realizar diferentes estrategias de publicidad por medios diferentes y
atender por dirección del jefe inmediato la compra de souvenirs en épocas
especiales del año.
4. Ejecutar la publicidad y mercadeo para el lanzamiento de nuevos
productos.
5. Ejecutar las investigaciones del mercado pertinentes y necesarias dentro
de un lapso o período determinado, analizando y tabulando la información de
taf forma que se puedan realizar los ajustes y correcciones pertinentes al

caso.
6. Responder y solucionar los problemas que se presenten en el

departamento.
7. Ejecr.rtar las demás labores que le asigne el superior inmediato y que sean

compatibles con el cargo.
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CARGO: VENDEDOR

JEFE INMEDIATO : JEFE DEPARTAMENTO DE VENTAS

DESCRIpCÉN DEL CARGO : Ejecutar la atención y buen servicio al cliente,

realizando una labor de campo, visitando clientes que requieran de los

productos e investigando las nuevas oportunidades de negocio.

Deberá tener habilidad mental, manipulativa, alto nivel de experiencia, y

versatilidad; poseer buena calidad en Ia entrega del servicio. Debe ser una

persona gon un nivel considerable de conocimiento en ventas.

FUNCONES :

1. Realizar visitas a clientes.
2. presentar cotizaciones de acuerdo a las normas establecidas por la

empresa.
3. presentar reporte de ventas a su superior inmediato especificando las

condiciones en que se encuentra cada uno de los negocios.
4. Atender y responder las inquietudes de los clientes hasta dejarlos
plenamente satisfechos.
5. Dar respuesta oportuna a las necesidades o reclamos de los clientes.

6. Discutir y evaluar los posibles descuentos para lograr la adquisición de

negocios, una vez posea el visto bueno de su superior inmediato.

7. Responder y solucionar los problemas que se presenten en su área de

trabaio.
8. Ejecutar las demás labores que le asigne el superior inmediato y que sean

compatibles con el cargo.
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CnneO: JEFE DEPARTAMENTO DE PRODUC

JEFE INMEDIATO : GERENTE

PERSONAL A sU GARGO : SUPERVISOR Y OEEE RloS
DEI- CARGO : Organizar, coordinar, controlar y planear el

procesamiento de los produdos con el fin de dar cumplimiento a las ordenes

de entrega.

para este cargo, se requiere de más de dos años de experiencia, paciencia y

dedicación, ei necesario tener habilidad mental; esfuerzo mental y físico, una

responsabilidad en la calidad del producto, con el personal, en la seguridad

de los equipos y requiere de unas buenas condiciones ambientales de

FUNCIONES :

1. presentar reportes a su superior inmediato a@rca del funcionamiento de la

planta.
b. V"l"r por el cumplimiento en las entregas y presentar reportes sobre dicfto

cumplimiento.
3. Realizar propuestas para el mejoramiento de equipo y henamientas, con el

fin de qre sean implementadas una vez se obtenga la aprobación de la junta

directiva y con el visto bueno tanto deljefe del departamento de ventas como

del gerente de la emPresa.
4. piesentar igualmente propuestas para el mejoramiento de la distribución

de la planta y el meioramiento de los procesos-

5. Planear, programar y controlar la producción.

6. Determinar las necesidades de insumos durante un lapso de tiempo

determinado y solicitarlos para su respectiva compra ante el jefe del

departamento financiero.
Z. birigir el personal de la planta, controlando el anmplimiento de

respoñsabilidades asignadas a cada una de las personas a su cargo, ante

todb respecto a la implementación de las normas de seguridad industrial-

8. Responder y solucionar los problemas que se presenten en el

departamento.
9. Ejecutar las demás labores que le asigne el superior inmediato y que sean

compatibles en el cargo.
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CARGO: SUPERVISOR

JEFE INilIEDIATO : JEFE DEPARTAMENTO DE PRODUCCION

PERSONAL A SU CARGO : OPEMRIOS
Ogl CeneO : Ejecutar la planeación, programación y control

de la producción, teniendo en cuenta los mínimos detalles para llevar a cabo

el proceso productivo, con elfin de que todo culmine satisfactoriamente.

para este cargo, se requiere de más de dos años de experiencia, paciencia y

dedicación, disponibilidad de tiempo, es necesario tener habilidad mental;

esfuerzo mental y físico, una responsabilidad en la calidad del producto, con

el personal, en la seguridad de los equipos y requiere de unas buenas

FUNCIONES:

1. presentar reportes a su superior inmediato acerca del funcionamiento de la

planta.
2. Velar por que el departamento este al día en las entregas y presentar

reportes sobre dicho cumplimiento.
3. Realizar propuestas para el mejoramiento de equipo y henamientas, para

ser expuestas a la reunión de junta directiva, unavez obtenga el visto bueno

de su superior inmediato.
4. presentar igualmente propuestas para el mejoramiento de la distribución

de la planta y el mejoramiento de los procesos.

5. Vigilar el cumplimiento de la planeación, programación y control de la
producción.
b. RyuOar a su superior inmediato en la determinación de las necesidades de

insumos durante un lapso de tiempo determinado y solicitarlos para su

respectiva compra ante eljefe del departamento financiero.
7. Controlar la dirección del personal de la planta, controlando el

cumplimiento de responsabilidades asignadas a cada una de las personas a

ru úrgo, ante todo respecto a la implementación de las normas de seguridad

industrial.
8. Responder y soluCionar los problemas que se presenten en el

departamento.
9. Ejecutar las demás labores que le asigne el superior inmediato y que sean

compatibles en el cargo.
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CARGO: SECRETARIA

JEFE INMEDIATO : GERENTE

PERSONAL A SU CARGO : MENSA.| ERO

DESCRIPCóN DEL CARGO : Cumplir con las labores de secretariales,
llevar la agenda de su superior y velar por que se cr.rmplan todas las labores
de mensajería que se requieran en la empresa. Manejar la información de
manera confidencial y estar a disposición de las necesidades de los otros
jefes de departamento.

Requiere de experiencia en el área comercial y poseer habilidad mental y
manipulativa.

FUNCIONES:

1. Numerar la conespondencia diaria para ser despachada.
2. Recibir la conespondencia intema y extema que se genere.
3. Controlar y atender al público.
4. Atender llamadas telefónicas efectuando la comunicación respectiva.
5. Revisar el registro de llamadas a larga distancia y efectuar los respectivos
cobros si no conesponden a clientes o llamadas estrictamente de la empresa.
6. Dar apoyo en las labores secretariales a los jefes de cada uno de los
departamentos.
7. Ejecutar compras que por orden del superior inmediato se realicen por caja
menor.
8. Solicitar los insumos que necesiten los diferentes departamentos de la
empresa, una vez se autorice por el superior inmediato y posea el visto
bueno deljefe del departamento financiero.
9. Responder y solucionar los problemas que se presenten en el
departamento.
10.Ejeo.rtar las demás labores que le asigne el superior inmediato y que sean
compatibles en el cargo.
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CARGO: MENSAJERO

JEFE INMEDIATO : SECRETARIA

DESCRIPCóN DEL CARGO : Cumplir con las labores de mensaiería intema
y extema de la oficina, responder y mantener en orden y al día el archivo de
la conespondencia que llegue y se gen6re, llevando el control adecuado
sobre el recibo y entrega de docr.¡mentos que debe manejar, cuidado que no
se presenten demoras o extravíos.

Como requisito indispensable, se requiere se Bachiller y poseer Habilidad
mental y manipulativa, esfuezo físico, y responsabilidad financiera.

FUNCIONES :

1. Prestar el servicio de mensajería intema y extema.
2. Clasificar los documentos, abrir legajos, carpetas e índices y efectuar el
archivo.
3. Efectuar las consignaciones y diligencias bancarias que le soliciten.
4. Prestar los servicios de mensajería que se soliciten por otras áreas, por
intermedio de la secretaria.
5. Manejar la información que se le entrega en forma confidencial.
6. Al entregar o recibir la conespondencia, debe hacer firmar o firmar como
recibido según sea el caso.
7. Realizar los cobros a los clientes.
8. Responder y solucionar los problemas que se presenten en el
departamento.
9. Ejecutar las demás labores que le asigne el superior inmediato y que sean
compatibles en el cargo.
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5,2.4 Evaluación al personal. Una vez definida la situación de los puestos

de trabajo con sus respectivas funciones, se puede realizar la evaluación del

personal para lo cual se considera conveniente que una vez sean

entregadas las funciones a cada empleado, se debe esperar un tiempo

prudencial de acoplamiento para cada trabajador y posteriormente evaluar el

desempeño de cada uno, para poder establecer si es necesario un

mejoramiento de sueldo e incentivos.

Para evaluar e! desempeño se requiere de la calificación de méritos de cada

uno ds los individuos que laboran en la empresa; es así como existen

diferentes sistemas de evaluación por méritos, pero para este caso se

recomienda utilizar el sistema de " eyaluación por escalas d 
.

La evaluación por escalas se basa en un sistema de escalas continuas y

discontinuas, diferentes para cada grupo de factores. En la primera escala

en de los 3 a los 15 puntos y en la segunda escala varía entre 2 y 10 puntos.

La persona designada para realizar la calificación de la evaluación del

desempeño, cualquiera que sea el sistema, debe cr¡idarse de no realizar

4 tt¡lARTfN, del Campo Rafael. Valuación y compenseción de o$etivos de sueHos: Guía
prác{ica para operar un silema de satarios. Editorial TRILLAS.2da. edición. 1991.
México. Pá9.10,1.
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ningún tipo de sobreestimación, subestimación o tener una tendencia central

donde se califique en una posición intermedia que ni favorezca ni

perjudique.

A continuación se hacen algunas recomendaciones a los evaluadores:

o Haga la evaluación siempre y cuando, usted sea el jefe inmediato, de lo

contrario deléguesela a dicha persona.

r Ponga cuidado y atención al hacer la evaluación. Ya que no siempre se

tiene tiempo de sobra, es una necesidad dedicarle tiempo al desanollo del

empleado, pues esto es una responsabilidad compartida entre el individuo y

el supervisor.

o Hay que ser justo, objetivo e imparcial.

o Es necesario ser oportuno con la retroalimentación y no esperar hasta la

fecha de la evaluación para hacerle las observaciones a su empleado.

o Los resultados de la evaluación no deben ser secretos, hay que dárselos

a conocer a su empleado en forma abierta y por medio de una entrevista.
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Para realizar la calificación de méritos se proponen dos formatos; uno

destinado para empleados y operarios y el otro para puestos de nivel de

supervisión. A continuación se da una breve reseña de cada uno:

5.2.4.1 Hoja para operarios y empleados. Esta hoja esta diseñada para

evaluar el desempeño de trabajadores que careoen de subordinados, donde

se evalúan ocho factores divididos en dos grupos. El primer grupo y el más

importante se refiere a los resultados obtenidos por el trabajador y es el que

tiene un mayor puntaje. (Ver Anexo 4).

Lo más importante de esta hoja es que el calificador respons€lble, deberá

justificar la apreciación sobre la calificación concedida a cada factor, lo cual

hará que cada supervisor o evaluador se conscientice de su labor.

5.2.4.2 Hoja para niveles de supervisión. Diseñada para valorar lo que

fogran realizar los supervisores, jefes o gerentes, con el personal que tiene

bajo su coordinación. (Ver anexo 5).

También se utilizan dos grupos de factores y aquí no cuenta la calificación

numérica sino los comentarios en cr.¡anto a logros obtenidos y la explicación

de dicfros logros.
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En los anexos 4 y 5, se enseñan los formatos propuestoe para la calificación

de méritos, pero no se puede terminar este numeral sin antes mencionar que

,, calificar mérltos no ea encontrar fallas nl hacer crlücas, slno ayudar a

desarrottar el individuo "6 .

La idea básica de evaluar el desempeño es analizar el comportamiento de

las personas, estudiando los resultados obtenidos, de acuerdo a las

responsabilidades asignadas. Para realizar este tipo de evaluación, se

propone considerar un plazo adecuado de seis messs, sin que esto implique

que la retroalimentación verbal de jefe a subordinado tenga que esperar seis

meses.

5.2.5 Politicas de rcclutamiento. son políticas necesarias para la

obtención y selección del nuevo personal, esto con el fin de ingresar

individuos que cumplan con las condiciones y labores reglamentarias que

exige la empresa. Para efectuar una buena elección se recomienda:

o Establecer claramente la necesidad de un nuevo empleado.

u MARTIN, det Campo Rafael.Valuación y Compensación de oligtivos de:u.eHos : Guía

p¿A¡ca para bperar un dsem-a de salarios. Editorial TRILI¡S 2da-

Eclición.1 991.México.Pfu . I 1'l
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o Def¡n¡r el trabajo adecuadamente.

o Para tomar la decisión del personal idóneo, se re@mienda utilizar las

agencias de empleos, quienes darán a cono@r uno o varios candidatos con

los requisitos necesarios.

o Una vez seleccionado el (los) candidatos por la agencla de empleos, el

gerente realizará la primera entrevista y posteriormente, será con el jefe

inmediato quien definirá cual a su modo de ver es el más opcionado para

ejecutar la labor.

e Una vez sea admitido el empleado, hay que ofrecerle una capacitación o

inducción, haciéndole comprender que tanto la empresa como él 3e

requieren mutuamente.

. Cuando algún empleado se retire de la empresa, se debe investigar la

razón de su partida, no pensando solo en eliminar al individuo sino también

en solucionar algún tipo de problema.
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5.3 SISTETIA DE SALUD Y SEGURIDAD EN LA PLANTA

Los accidentes no suceden porque sí y siempre tienen una causa, es por

esto que el gerente de Ia empresa quien es el que maneja lo relacionado con

el personal, debe hacer implementar la propuesta para la seguridad de los

trabajadores o si considera necesario efectuarle algunos cambios, teniendo

en cuenta que es responsabilidad de la organización, garantizar que las

personas que laboran en ella no estén expuestas a algún peligro.

lgualmente estas propuestas deben ser evaluadas y estudiadas

continuamente en raz6n a la capacidad de cambio de la empresa-

El estudio se realizó teniendo en cuenta la importancia de la implementación

de la seguridad para la empresa, por lo que se hizo un análisis de los

riesgos químicos, mecánicos, eléctricos, arquitectónicos ergonómicos,

biológico y del ruido. Se establecieron los posibles lugares de riesgos

eminentemente dentro de la empresa.

De esta manera se realizó el Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial

para la planta, tenierdo en cuenta todos los parámetros establecidos dentro

de la ley que rige la seguridad industrial.



149

5.3.1 Panorama de riesgos. El presente panorama se hizo teniendo en

cuenta la forma como funciona la empresa. Esta se dividió en nueve

secciones, las cuales son : descargue, clasif¡cac¡ón, almacenamiento,

máquinas de lavado, secado, quemado, lijado y pintura.

A continuación se realiza una reseña de cada una de las s€cciones, además

de los riesgos existentes en cada una de ellas.

5.3.1.1 Sección de descargue. Las canecas de 55 galones vacías son

descargadas de los camiones directamente por alguno(s) de los

operarios.Estos están dotados de un par de guantes, botas de cuero sin

puntera de acero. Aquí se puede presentar riesgos químicos por inhalación,

problemas lumbares, ya que el descargue de las canecas es realizado

manualmente.

S.3.1.2 Sección clasificación y almacenamiento. Para la clasificación de

los envases, los operarios los destapan para determinar que tipo de residuo

está contenido en ella y el estado en el interior del envase. Aquí pueden

existir riesgos químicos por inhalación de vapores de estas sustancias.
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5.3.1.3 Maquina infladora de canecas. Se utiliza solamente para los

envases cenados, por medio de un compresor se infla la caneca para

quitarle los hundidos y al dejar salir el aire, se producen afecciones en las

vías respiratorias a causa de los vapores que expiden los residuos

existentes dentro de los envases.

Aquí se presenta riesgo químico por inhalación del aire en el momento de

dar escape at aire comprimido. Existe riesgo de que se estalle el envase por

descuido del operario y lo afecte en su integridad fisica.

5.9.1.4 ilaquina cilindradora de Ganecaa. Se utiliza solamente en canecas

abiertas, su funciÓn es la de enderezat y alisar la lámina del envase.

Aquí se presenta riesgo mecánico por aprisionamiento de los dedos al

manipular el envase.

5.3.1.5 Maquina de lavado interno. Se utiliza solamente en envases

cenados, su funcionamiento es por medio de unos rodillos que son girados

por un motoreductor, en donde se colocan los envases a girar con cadenas y

disolventes por dentro.
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Aquí se presenta el riesgo químico por inhalación de vapores o de las

reacciones que se puedan producir en el interior de la cane@.

5.3.1.6 Sección de lavado, Es donde son lavados las canecas abiertas con

agua, jabón, disolvente y cadenas, este proceso es desanollado manual y

directamente por el operario.

Se presentan problemas físicos, ya que las canecas son lavadas por el

operario quien tiene que agacharse constantemente, además de la fuerza

que se realiza para el baseado del envase, esto puede acafrear problemas

lumbares.

Existen también problemas de humedad ya que el operario permanece

mojado mientras esta ejecutando la labor y muy cerca al homo quemador, lo

que podría conllevar a problemas reumáticos.

5.3.1.7 Sección de secado. Las canecas ya lavadas se colocan boca abajo

para que escr¡ran. Aquí se presentan problemas lumbares por la

manipulación de los envases(levantar - agacharse).

5.3.1.8 Sección de quemado. En esta sección son manipulados los

envases abiertos, los cr¡ales son llevados a un homo donde se les inyecta
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aceite como combustible y se prende durante un tiempo establecido, de aquí

son llevados a espacio abierto para que se enfríen.

Aquí se presentan riesgos de calor por el sobrecalentamiento del ambiente,

que pueden combiertirce en problemas de orden reumático. En esta sección

no existe ningún tipo de extintor contra incendio.

5.3.1.9 Sección de lijado. En esta sección las canecas son montadas en

una estructura para ser lijadas.

Aquí se presentan riesgos de inhalación de polvos metálicos y problemas

lumbares por el levantamiento de los envases.

5.3.1.10 Sección de pintura. Aquí pintan los envases y luego eon

colocados en el horno secador, o son secados al sol.

Se presentan riesgos de inhalación de gases expedidos por la pintura,

además de initaciones, dermatitis y problemas ergonómicos por

manipulación de los envases. No existe extintor contra incendio.
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5.3.2 Soluciones y necesidadee al panorama de rieegoe. Una vez

analizado el panorama de riesgos, los autores realizan las siguientes

recomendaciones para posteriormente proponer un reglamento de higiene y

seguridad industrial y otro al de salud ocupacional así:

o La utililización por parte de todos los operarios de botas con puntera de

acero.

o El acondicionamiento de una rampla para dejar deslizar las canecas del

camión en el momento del descargue.

o La utilización por parte de todos los empleados de la planta de tapabocas

que permitan la baja inhalación de sustancias químicas.

o Llevar un control sobre todos los operarios para que cumplan con las

normas de seguridad, utilizando todos los implementos dotados.

r La construcción de una malla metálica que proteja al operario de la

máquina infladora, de algún accidente por el estallido por descuido de

alguna caneca, de lo contrario, implementar algún sistema que permita

controlar la presión intema de la caneca hasta un punto determinado.
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. Colocar una manguera en la máquina infladora de canecas, para que ela

salida de escape quede fuera del área de trabajo de algún trabajador.

. Para la máquina cilindradora de canecas, es @nveniente la instalación de

algún tipo de separador para evitar un posible aprisionamiento por los

rodillos de la máquina.

r El operario del homo debe estar protegido por una careta especial para

poder utilizar frente al calor.

o Los trabajadores deben usar uniforme y delantal que los proteja.

. Para el lavado de las canecas se propone diseñas una mesa especial

para evitar la agachada.

5.3.3 Reglamento higiene y seguridad industrial.

Artfculo 1. La empresa Depósito La Primera, debe dar un estricto

cumplimiento de las normas vigentes de higiene y seguridad industrial y una

adecuada aplicación de las mismas con el ánimo de prevenir enfermedades

profesionales y accidentes de trabajo.
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Arffculo 2. Cumplir y hacer cumplir las normas del reglamento de salud

ocupacional enfocándolo totalmente a la medicina, higiene y seguridad

industrial.

Articulo 3. Responsabilidad en el mejoramiento y mantenimiento de las

condiciones ambientales, físicas, químicas, biológicas, psicosociales,

ergonómicas, mecánicas, eléctricas y locativas.

Artfculo 4. Generar un me@nismo para prevenir riesgos que puedan

causar accidentes de trabajo o enfermedades profesionales.

Artfculo 5. Establecer controles sobre las condiciones inseguras en las

posibilidades de riesgo.

Artfculo 6. Cumplir y hacer olmplir, las normas para manejar los elementos

de trabajo y el mantenimiento higiénico de los mismos.

Artfculo 7. Realizar un adecuado mantenimiento a las henamientas y

equipos. Con el ánimo de detectar cualquier riesgo o peligro.

Artfculo 8. Coordinar que la operación de maquinaria o equipo, solo sea por
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personal adecuadamente capacitado.

Artfculo 9. Para el uso de Henamientas y accesorios.

A. Determinar normas de operación sobre mecanismos donde se involucre

miembros @mo manos, dedos, etc.

B. Utilizar guantes, gotros, tapabocas, delantales, evitando contacto directo

con etementos que atenten con la salud y seguridad del trabajador.

G. Marquillas con el peso exacto de los elementos, para evitar riesgos de

lesiones por esfuerzo.

Artículo 10. Certificados de salud.

A. Es obligatorio para las personas que deseen trabajar en la empresa,

someterse a exámenes médicos previos, practicados por cuenta de la

empresa, con el obietivo de valorar aptitudes físicas y mentales del

aspirante.

B. Un médico contratado por la empres€¡, consignará los resultados por

escrito, para ser adjuntado a la respectiva hoja de vida, con fecha, registro

profesional, firma del médico y firma deltrabajador.

C. Para ingresar al servicio de la empresa el aspirante se someterá a

exámenes médico de laboratorio y complementarios que le sean ordenados
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por el médico contratado por la empresa acorde con la labor a desempeñar.

Su objetivo es el de prevenir la aparición de enfermedades profesionales o

el agravamiento de lesiones preexistentes y calificar su aptitud para el

c€¡rgo.

D. El costo de los exámenes será sufiagado por la empresa.

E. Los exámenes de laboratorio se practicarán por entidades que garanticen

la idoneidad y tenga reconoclmientos por parte de la autoridad competente.

F. La empresa garantiza la realización de exámenes médicos periódicos

oanpacionales cuyo objetivo será prevenir los accidentes de trabajo y las

enfermedades profesionales.

G. La empresa informará individualmente a cada trabajador los resultados de

los exámenes practicados.

Artlcufo 11. Para atender la salud en general de todos los trabajadores, la

empresa los ha inscrito al Instituto Seguro Social y tanto la empresa como

sus trabajadores están obligados a dar estricto cumplimiento a las

disposiciones del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y del l.S.S.

Artfculo 12. Examen médico de retiro. Al finalizar el contrato de trabajo, la

empresa dará al trabajador una orden para examen médico la cual podrá ser

utilizada por este, durante los cinco días siguientes a los de su expedición y

cuya finalidad es certificar el estado de salud del extrabajador.
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Artfculo 13. Accidentes y primeros auxilios.

A. Obligaciones de la empresa: Prestar toda la atención necesaria al

lesionado en gaso de accidente de trabajo y cumplir estrictamente con los

procedimientos legales, médicos y analizar las causas que lo ocasionaron

para aplicar las acciones conectivas ne@sarias, levantar el acta de

accidente y presentarla al LS.S. en un lapso máximo de 24 horas, de lo

contrario la empresa asumirá las consecuencias que se deriven del

incumplimiento de este requisito.

B. Obligaciones de los trabajadores : El lesionado tendrá la obligación de

poner en conocimiento de sus superiores, en forma inmediata, la ocurrencia

de cualquier accidente por leve que sea. En caso de que 8e trate de un

incidente sin lesiones, también deberá dar información a sus superiores. Si

la gravedad de la lesión no le permite al trabajador dar el respectivo aviso, el

jefe inmediato y sus compañeros, están en obligación de hacerlo para que

se tomen las medidas respectivas y darle traslado a un centro asistencial.

C. primeros Auxilios : Con el objeto de atender a los trabajadores que sufran

accidentes o afecciones agudas, la empresa debe instalar dos botiquines de

primeros auxilios.
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Artlculo 14. Aseo en las instalaciones : Las oficinas, local de producción

qocina, comedor, seryicios, sanitarios y vestiers, se deben mantener en

perfectas condiciones de limpieza, no se permite la acumulación de polvo,

desperdicios, basuras o desechos. Los pisos deben p€rmanecer libres de

elementos que puedan causar daño o incomodidad a los trabajadores.

La limpieza de los lugares de trabajo se harán en horas no laborables, las

basuras y desperdicios se sacarán frecuentemente para mantener las

instalacionee en condiciones de perfecta salubridad. Los trabaiadores están

en la obligación de contribuir a conservar el buen estado de limpieza, orden

y aseo a los sitios de trabajo y servicio que utilizan para evitar enfermedades

y riesgos de accidentes.

Alüculo 15. Obligaciones de cumplimiento. La empresa y sue trabaiadores

darán estricto olmplimiento a las disposiciones establecidas en este

reglamento y su viotación causara la aplicación de sanciones en proporción

a la gravedad de la falta, de acuerdo con los procedimientos señalados por

las normas legales correspndientes.

Ih¡ü.rsld¡d Autdnoma de 0cdffi
SECCION BIBTIOIECA
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Este reglamento debe permanecer exhibido en por lo menos dos lugares

visibles de los locales de trabajo, junto con la resolución aprobatoria y se

dará a conocer a los trabajadores en el momento de ingreso-

Argculo 16. El presente reglamento entrará en vigencia a partir de la

aprobación impartida y durante el tiempo que la empresa conserve sin

cambios substanciales las condiciones existentes en el momento de su

aprobación tales como : Materias Primas, insumos, métodos de producción,

maquinarias, equipos, instalaciones locativas o hasta que se compruebe el

riesgo de procesos adelantados por la empresa Y considerados

anteriormente inocuos o cuando se dicten disposiciones gubemamentales

cuya aplicación está de acuerdo con las normas del reglamento o que

mediante etlas se fijen términos que limiten su vigencia.

5.3.4 Reglamento de Salud Ocupacional.

Argculo l. Los trabajadores deben usar zapatos de seguridad con punteras

de acero.
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Artfculo 2. Se debe utilizar una rampla o tablones para el descargue de las

canecas por gravedad.

Artfculo 3. Los trabajadores de la planta deben usar tapabocas, esto con el

fin de disminuir el riesgo de intoxicación por inhalació.

Artfculo 4. El operario que maneje la máquina infladora de canecas, debe

utilizar la manguera de escape para evitar el esparcimiento de olores @rca a

su puesto de trabajo en el momento de dar salida al aire comprimido.

Artfculo S. Una vez instalado el dispositivo de seguridad o la malla a la

máquina infladora de canecas, el operario debe hacer uso estric'to de esta

norma para evitar algún tipo de accidente.

Argculo 6. Para la maquina cilindradora de canecas se debe utilizar la

banera protectora que impida el acceso a la máquina de alguna parte del

cr,rerpo, por el lado donde se alimentan los rodillos.

Artfculo 7. Los operarios deben usar guantes en sus labores diarias para

evitar lastimarse.
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Artfculo 8. La sección de lavados no debe estar cerca de la de quemado, ya

que puede producir algún efecto secundario, sobre todo para el operario que

lava por los cambios bruscos de temperatura.

Artfculo 9. El operario que lava tanto canecas abiertas como cenadas debe

estar dotado de un delantal plastico para evitar el paso de la humedad,

igualmente se debe dotar de un traje especial al operario que maneja el

quemado de canecas abiertas en el homo.

Artfculo 10. El área del quemado, debe permanecer en estricto orden de

aseo, debido a que se presenta aceite quemado en el piso y se pueden

producir caídas.

Articuto 11. En el área de lijado y pintura, se deben montar sistemas de

extracción por medio de ventiladores de tal manera que impidan la

concentración de vapores y polvos metálicos.



6. SISTEMA FINANCIERO PROPUESTO

6.1 oB.JET|VO

El objetivo de este capítulo es mostrar los estados financieros reales de la

empresa aplicando los principios de contabilidad para hallar con los datos

históricos e información suministrada por el personal del área contable de la

empresa, el balance general y el estado de resultados. Con esto, se espera

hallar las razones financieras y posteriormente efectuar su análisis. De esta

manera se demostrará, la importancia de llevar registros contables diarios y

además utilizarlos para determinar el estado en que se encuentra la

compañía.
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6.2 iIETODOLOG|A

Se realizará el ordenamiento de los datos con la información suministrada

por la empresa y como se explicó anteriormente por el personal que labora

en el área contable, se crearán los estados f¡nancieros y los balances para

los años 1994 y 1995. Una vez obtenida y organizada esta información se

sacarán las razones financieras para posteriormente realizar su respectivo

análisis.

Es indispensable aclarar el significado de los estados financieros y decir que

son los que indican y pueden enseñar al (los) propietario (s) de pequeñas o

grandes empresas como controlar las operaciones y conocer los resultados

obtenidos a través del tiempo; es por esto que se necesita llevar una

contabilidad muy organizada que permita la elaboración periódica y

oportuna de los estados financieros y además, saber interpretarlos y

analizarlos adecuadamente por medio del análisis financiero, el cual muestra

positiva o negativamente el desanollo de la empresa. Los estados

financieros están compuestos por el balance general y el estado de pérdidas

y ganancias que en la actualidad es llamado estado de resultados.
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6.2.1 Balance general : Es un resumen en el tiempo de lo que tiene la

empresa o sea los activos, lo que se debe o eea el pasivo y la participación

del propietario en ella o sea el patrimonio.

En la Tabla 11 se enseña el balance general comparativo de la empresa

Depósito La Primera para los años 1994 - 1995, igualmente muestran los

indicadores resultantes para elaborar su respec*ivo análisis vertical y

horizontal o variación.

6.2.2 Estado de resultados : Resume el movimiento de la empresa en un

período de tiempo determinado, esto con el fin de @nocer la obtención de

utilidades o perdidas

El estado de resultados comparativos de la empresa Depósito La Primera

para los años 1994 - 1995 se enseña en la Tabla 11, igualmente se enseñan

los datos para el análisis vertical y horizontal o variación.
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6.3 RA¡ZONES FINANCIERAS

Las razones f¡nancieras son relaciones entre cuentas o grupos de cr¡entas

del mismo estado financiero o estados financieros diferentes; existen tantas

r€zones financieras como número de cuentas en Ios estados financieros, sin

embargo para el caso se analizarán las que se consideran más importantes

y con las cr¡ales igualmente se logran analizar los aspectos de mayor

incidencia en el desanollo del negocio. En Tabla 13 se enseña de manera

resumida el calculo de las r¿vones financieras.

En esta sección se desanollarán y se estudiarán las intenelaciones entre los

diferentes niveles de la realidad financiera de Ia empres€t, buscando

establecer relaciones causa - efecto en la perspectiva de redondear un

diagnóstico global que incluya la mayor cantidad de variables posibles sobre

la situación financiera de la empresa.

El cálcr.¡lo de los índices financieros aplicado a los resultados de la

compañía y comparándolo con el año anterior, sirve para establecer políticas

y tomar decisiones sobre las estrategias que se vienen desanollando.
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6.3.1 Análisis de las razones financieras

6.3.1.f Razones de Liquidez. Las ra¡zones de liquidez miden la capacidad

del negocio para cancelar sus obligaciones conientes o a corto plazo. Es

importante que el negocio pueda hacer uso de sus activos conientes para

cubrir sus pasivos corrientes.

6.3.1.1.1 Razón corriente (RCT). Esta razón mide la capacidd del negocio

para pagarsu{¡ obligaciones en el corto plazo, es decir, h careidad que tiene

la empresa para cancelar las deudas de su pasi\lo coniente con los recursos

que üene en sus activos conientes.

Activos Conientes
RCT = Pasivos Corrientes

36.958.991
RCT (f S4) = 20-2ú.413 = 1.82

43.94r'.5r6',|,
RCT (1995) = 15.966.S)7 = 2.75
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Este indicador se interpreta que para 1.994 por cada peso que la empresa

debe en el corto plazo, cuenta con 1.82 pesos para respaldar sus obligaciones

y para 1,995 cnrn2.75 pesos.

6.3.1.1.2 Razón Acida o Prueba de Fuego (PF). Mide la caprcidad

inmediata que üenen los activos conientes más llguidos para cub,rir los

pasivos conientes.

Ac{ivos Conientes - Inverilarios
PF=

Pasivos Conientes

PF(1s4)=ffi#=0.76

PF(r99t -17'7Y2'63 = Lll
15.966'507

Esta prueba hace concluir que por cada peso gue se debe a corto plazo se

cuenta con O.76 para 1.994 y con 1 .11 pn 1.St5 para su car¡cehción.
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6.3.1.2 Razones de Solvencia o Endeudamle.nto. Estas miden la

capacidad del negocio para contsrer deudas a corb o largo plazo, con los

recur:ros que tienen.

6.3.1.2.1 Razón de Endeudamiento (RE). Mide h pailicipación de los

acreedores en h financiación de los activos toüal€s de h empresa.

Total Pasivos
RE=

TotalActivos

RE(lss4)=ffi=0.56

RE(less) =m=0.45

lndica que la emprq;a para 1994, linancia oon dlnero de acreedores,

proveedores, etc. 0.56 pesos por cada peso que posee en sus activos toüales

y para 1995 0.45 pesos.

6.3,1.2.2 Razón de Autonomía (RA). Muesüa h pailiciphán del propietario

en la ñnanciación de los astivos toüahs de la empresa.
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Total Patrimonio
RA = Total ActÍvos

33.612.108
RA(1S4)= rr*r*=O.44

RA(tes)=ffi=0.s5

cEcP (lee4)=ffi =o.47

cEcP (fes)=*ffi =0.38

Indica que Fa emprca para 1994 financia oon r€cun¡oa propbs 0.4,4 pesos de

cada p€so qu€ pos€€ en sus activos total€s y para 1995 0.55 pesos.

6.3.1.2.3 Goncentración de endeudamiento a corto plazo (CECP). Mide

el endeudamiento de la empresa con terceros a corto plazo.

Pasivo Coniente
CECP = TstalPasivo
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Por cada pso de deuda que la empresa üene con terceros, O.47 p€sos €n

1994 y 0.38 p€sos en 1995 hay que pagarlo €n un año o menos.

6.3.1.2.4 Indicador de laverage toúal (lLT). Mide el grado de compromiso

del patsimonio de los socios para cofl los acreedores de la empresa.

Pasivo Total
ILT = PatrimonioTotal

42.888.999
¡LT (f

Il-r(lws)=m=0.83

lndica gue por cada peso gue tienen los socios inverüdos en elh, los terceros

tienen 1.28 para 1994 y 0.83 para 1995.

6.3.1.2.5 Laverage corriente (LC). Mide elendeudamiento a corto plazo con

respecto al paüimonio de las empresas.
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Pasivo Coniente
LC=

Patrimonio

Lc (tesf)=ffi#=0,G0

rc(lws)=m=0.32

v(ls4)=ffi=2.6e

vP(lws)=ffi=3.04

Para 199.4 es de 0.60 pesos y para 1995 d€ 0.32, lo que indica qu€ h

compañla esta adquiri€ndo crédibs a corto plazo y no se está financiando a

largo plazo.

6.3.1.2.6 Ventas a pasivos (VP), lndica h capacithd para cancelar las

obligaciones con recursos que se generen de las operrckmes.

VentasTotalesrtTt- _
PasivoeTotales
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El volumen de venta generado por la compañla le permite cubrir 2.@ veces

sus pasivos en 1994 y 3.O4 veoes para 1995.

6.3.1.3 lndicadores de actividad. Miden la eficiencia de h inwrsión del

negocio en las cuentas delactivo coniente.

6.3.1.3,1 Rotacón de cartera (RC). Muesfra con que rapidez se convierten

en efectivo los recursos invertidos en cuentas por cobrar, es decir el número

de dlas que en promedio tardan los clirantes en cancelar susi cuentas.

Deudores X i.lo.clias Periodo
RC=

Ventas l.Jetas a Credito

Rc(lse4)=# =#.77

Rc(les)=## =74;ri

Las cuenüas por cobrar se convirtieron en dectivo ffi I dfas para 1994 y

para 1995 cadra74 dlas, se considera que este lndho de rotación de cartera

es alto, ya gus los crédibs que oftece la empresa son a 3O dlas.
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6.3.1.3.2 Rotación del inventario de materias primas (RfltP). Muesüa

con que rapidez el inventario promedio de matErias primas se Eansfiorma en

producto Erminado.

lrv. Prom. de h¡ht. Primas
RIMP=

Costo tvtat. Prima tJtilizada
'hb. dias Peri¡do

I rv. I r$c. lrtat. Primas + | nv. Fi na I lftt. Prilrras
I rnr. Prom. lt/lat. Primas =

9.277.685',360
RIMP (19S4¡ = i3.512.088 ={$

12.388.551',360
RIMP(1995) = &r.m5.053 =$

lndica que para 1994 el negocio convierte lre materim priñtas en productos

terminados cada 45 dfas y mr¡a 1995 cada 54 dlas. Por ser urp roüacÍón baJa

¡ndkla que la empres¿¡ manüene muchos recursos ociosos que pureden ser

gererados por la inadecmda programacbn de la producclón y venüas.

6.3.1.3.3 Rotación del Inventario de Producción Terminada (RfPT).

Muesfua con que rapidez el inventario de producbs terminados se convierte
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en cuentas por cobrar o en efectivo o b gue s igual el número de dlas que el

producto terminado pernaneoe en bodega.

lnv. Prom. de Prod. Term.
RIPT = Costo de Ventas

' ftlo. dias Periodo

lrw.Inic. Prod. Term. + lru. FinalProd. Term.
lrw.Prom. de Prod. Term. =

1.765.S4.2E0
RIPT(1995) = 83.065.053 =21.26

Este ¡ndicador solo se puede calcular para el año 1995, ya que no se poooen

los datos necesarios para el año 1994. el resultado indica gue el negocio

convierte el inventario de la producción terminada en cuentas por cobnar o

caja cada 2l dlas o en otsas palabras un p€so invertido en producción

terminada demora 21 dlas para con/ertirse en cuentas por cobrar o ebc'tivo.

6.3.1.4 Razones de Rentab¡l¡dad. Miden la capacidad del negocio para

generar utilidades. Dado que hs utilidades son las que garantizan el

desanollo de la empresa, puede decirce que las nazones de rentabilidad son

una medida del éxito o fracaso oon gue se están utilizando los recursos de h

empresa.
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6.3.t.¡t.l Razón sobre Ventas (RSV). Muestra la utilidad sobre las rrentas

obt'enidas por el negocio en un perlodo de tiempo.

RSV =
tJflkladLQuida

VentasNetas

14.570.049
RSV (1$:{)=

11s.425.636 =0.f3

12.934.9@
RSV (1995)=

126.708.606 = 0.10

Este indidor muestra gue por da peso gue se vendió, la cornpañfa oHuvo

un utilklad llquida de 0.13 para 1994 y 0.10 para 1995.

6.3.1.4.2 Razón sobre Pafrimon¡o (RSP). Esta razón muesfra la utilidad

sobre el patimonb obtenido por el negocb en un perbdo de tiempo,

RSP=
IJüHadLQuiJa

TotalPafimonio

14.570.049
RSP (1S4) = 33.612.108 = 0.43
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6.3.1.4.3 Razón sobre Ac{ivos (RSA}. Esúa razón muesüa Ia eficiencia en

el uso de los r€curs.os que üene la empresa en suri activos.

RSA =
LJtilidadLiquida

TotalActivos

RSP(less)=*ffi =0.26

RSA(1es4)=*## =0.1e

RSA(t*O=m=0.14

lndica que el negocio tuvo en el perlodo de 1994 una utilidad llguida de 0.19

p€sos por cada p€so invertido en los activos y para 1995 0.14 pesos.



TABIA10.Rm o i-licodaorfuisa 1995 -1994

t1t1t".1t:.)'t':'ttlllll:'::--:-:-::".:::-': l::-.:-;:)|)1tl-jlt){1:.)7-}-'-.11,-.11

NAZONDS DE I.IQTIIDEZ

8.ezóa cqricdc o de cqital de húqjo Artivos corricrtG¡ 43.94¡f.961 2,75 36.95&991 I,Ez

*- ^r*r"
Razóa ócidao prucbadr f¡.gp Actir¡o¡ cqricdcs - irv.dric 17.792.¿163 l,ll 

-]!ss| 

0,76

bivo¡ csricrfcr 15.966.507 20.2@-013

nAiZO¡,lES DE ENDEUITAMIENTO

Rsóa & endcodmie¡to

R¡dode NÉñmI&

RAZONES DE RENTABII¡DAI)

Rcúbilidd soüfc.¡c"*'"

Rdúili'l¡"| Eobfc pa¡.i6¡io

R¡dilidad ¡oüre artivo¡

Tdt parivoc 11.746.293 0,45 ¿t¿888.999 0,56

Túl ¡ctivo¡

Total pafimooio

9¿148.006 76"50t.t01

50.401.23 0,t5 33.612.1G 0i4
Tot¡l giw¡

Cmeofacióo &.odor¡dmi.do C.P. Psivo cs¡icdt

hdicsdü d. lcwragc tol
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6.3.2 Análisis de los estados financieros.

6.3.2.1 Análisis vertical del balance general.

. Composbión de los aEtivos. La composbión de los rotivos no ha variado

mucho en los rlltimos dos años, se puede justificar esta similih¡d en h

ausencia de proyectos para el desanollo de nuevas llneas o proyectos de

merca&o orbntados hacia el aurnento en los volúmenes de ventas.

r Activos corrientes. Para los dos años el porcentaie más alto corrsponde al

represenhdo por inventarios, a p€sar de todo se considera que por ffirse de

una empresa manufacturera estos porcentajes están en un nivel normal.

La rotación de cartera es muy hnta , para 1995 el promedio ftte de 74 dtas y

para 1994 fue de 46 dfas. Esúa es una rotaci'ón ffiavo¡able para la

compañta, considerando que el tbmpo que ofrece para h cancehción de hs

deudas es de 3O dlm.

o Activos no conients. Denüo del balance, analizardo el rubro propiedad

planta y equipo y su paficipación denbo del troüal de activos, presenta un afto

porcentaje de participación, el 51.@ Vo mlra el año 1S5 y el 50.46 % para

r*f.
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La mayor participación dento del rubro de propiedad planta y equ¡po la üenen

las constuucciones y edificaciones Gon un 35.98 % para 1995 y del 36.06 96

para 1994, cifras bastante represenHivas denbo d€l totalde activos.

La maquinaria y equipos no es muy representativa esto obedece solo a un

15.77 % para 1995 y un 14.87 % para 1994, esb debido a que el procso

productivo s pooo complejo, raz6n de peso para no reguedr de equipo

costoso y sofislicado.

La mayor parte de las variaciones en los r¡alores gue se mustan para los

años 1995 y 1994 corresponden Msicamente a ajustes por inflación.

o Pasivos y pafimonio. El cuadro significa que los acreedores pose€n

derechos sobre el 45.31 % de la compañla, mienfas sus socios están sobre

el 54.7O % para 1995, porcentajes diferentes para el año 1994 donde h

proporción era de 56.06 % y 43.94 %.

Ef pasivo conientre representado en 17.33 % para el año 1995 es

relatitramente bajo, lo que hrce suponer una concunerrcia poco fiecuente a

los compromisos con terceros refiriéndose más especfficamente oon

enüdade bancarias que po€€€ solo un 13.67 %.
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Con los proveedores el valor asciende a un 27.9f1% para 1995 y un 29,58 96

para 1994, cifras apenas comprensibles úatándose de una empresa

manuf,actr¡rera.

Se podrlan implementar algunos aumentos en el niwl de ventas obviamente

recuniendo a una esffiegia de mercado teniendo en cr¡enta las condiciones

actuales de la economla aungue s€a neGesario recunir a présbmos oon

enüdades bancarias )ra que el 47.69% representado en los rctircs conientes

serla un buen respaldo.

6.32.2Análisis horizontal o vari¡ación del balance general. A conünuación

se analizarán las variaciones más representativas que suftieron las cuentas

delbalance.

o Variaciones en el acti\ro. En la cuenta de disponibb se n@ una variación

bastante representativa de un 81.94 % pues se pasó de $4'4'63.418 pn el

aflo 1994 a un $8(F.875 pn el año 1995; es cierto que no es reoon¡endable

tener niveles muy altos de dinero ocioso, pero no se puede llegar al erúemo,

oomo no contar con dinero lfquido para algún caso forh¡ito, se maneia con

mucha frecuerrcia tener dinero en caja y los excedenbs colocarlos en

inversiones rentables a la vista oomo C.D.T. yfiducias de modo gue se genere
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algún üpo de ingreso y sea fácil su acceso en un momsnto dado.

Las variaciones presentadas en propiedad planta y equ¡po no hacen

referencia a nuevas adquisiciones sino que obedece a efectos inflacionarios;

este rubro ss verá afwtado para el presente año, donde se han realizado

mejoras a equipos.

o Variaciones en el pasivo. l-a empresa no ha sufrido malores cambios en

estos rubros pu€s su funcionamiento o rodaie a sido simibr en los rlltimos

afios; un ejemplo serfa el porcentaje oonespondiente a proveedores fue para

1995 de 4.86 % y para 1994 de 4.8 %, pudiéndose jusfficar este aumento

en el incremento anualen el costo de las materias prirnas.

6.3.2.3 Análisis vertical del estado de resultados, Los porcentajes de

incremento enbe ventas, costos y gastos se han mantenido en la misma

proporción de un allo a obo, es asl como se puede notar que el margen de

confibución se mantiene estable siendo del U.4 % Wn 1995 y de 36.31 %

para 1994.
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6.3.2.4Análisis horizontal o yariación del estado de reeultados.

o Ventas. Las ventas repr€entaron un incremento de 9.78 % eúecto del

aumento de precios y aiustes por inflación.

o Costo de ventas. El margen de utilidad bn¡ta gue existe en variación enüe

1g94 y 1995 se oonsenfa más o rnenos en la misma proporción, un S,@ % y

un 65.55 % respectivamente; el incremenb está esüictamenb ligado con el

incremento en las ventas y los ajustes por inflación.

. Gasüos. Los gastos operacionales tienen una variación del 22.U %. El

aumento más representativo lo muesüan bs gasüoo finarrcbros que presentan

un incremento de 4.15 %.



7. RELACIÓN COSTO. BENEFICIO

7.1 oB.JETIVO

Calcular la relación costo - beneficio del presente proyecto, a fin de realizar

una efectiva toma de decisiones para su completa implementación.

7.2 iIETODOLOGIA

En base a los requerimientos humanos, técnicos y materiales que se

relacionan en las diferentes propuestas, se calculará el costo y su posterior

beneficio a la inversión del proyecto.
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7.3 REQUERITIIENTOS DEL SISTEMA DE HERCADEO

7.3.1 Humanos. Es necesario la creación del departamento de ventas el

cual esta compuesto por tres individuos, de los cr,¡ales se debe realizar la

contratación de dos con el fin de que se cumplan con las expectativas

propuestas para lo el departamento, estas personas ocuparían los cargos de

vendedor y el auxiliar de mercadeo y publicidad.

7.9.2 Técnicos. Se necesita la contratación de una empresa que este

dedicada a la labor de mercadeo, donde se apliquen conectamente todas la

técnica necesaria para la investigación de mercados que requiere la

empresa por lo menos una vez al año'

7.3.3 Materiales. Se basa principalmente en material de información al

cliente, donde se muestre los productos ofrecidos y el obsequio de

diferentes tipos de souvenirs, además se debe tener en cuenta Ia labor

publicitaria.
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7.3.4 Costos.

r La creación de los dos cargos y contratación de personal se avalúa en

$1',000.000.

r La contratación de una empresa dedicada a realizar las investigaciones

de mercados es de $900.000.

r El costo de materiales para !a implementación del departamento y para

los gastos de publicidad en que hay que incunir es de $14.000.000.

COSTO TOTAL : $15.900.000

7.3.5 Beneflcios, La perdida de clientes por el hecho de no poseer una

buena estrategia de mercado, el no tener información exacta sobre los

requerimientos del cliente y el no emplear henamientas publicitarias que

permitan el conocimiento de la empresa, lleva a determinar que la compañía

puede tener perdidas de negocios por valor de $20'0O0.000.

ttlürdd¡d Autúroma de 0cdHb
SECCION BIBLIOTECA
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7.4 REQUERIMIENTOS DEL S¡STEMA PRODUCTMO

7.4.1 Humanos. Es necesario la creación del cargo de supervisor, persona

que servirá de apoyo en las labores del área productiva dirigida por el jefe

de producción quien necesita controlar que el trabajo planeado y

programado se eiecute.

7.4.2 Técnicos.

I Adecuación del cilindrador de canecas, colocándole cilindros neumáticos

y utilizando los compresores existentes.

o La instalación de una manguera para el inflador de canecas, con el fin de

evacuar los gases tóxicos y la instalación de una malla protectora.

I Remodelación del horno de quemado, sellando los orificios que posea y

cambiando eltubo de escape.

O El diseño y construcción de una máquina de lavado intemo, con mayor

capacidad.
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I El diseño y construcción de una estructura que sirva para hacer más

cómoda la operación de lavado.

I Construcción de un equipo que se utilice en la operación de lijado y que

funcione a motor como se explica en el corespondiente capítulo.

Para realizar más rápidamente la operación de pintura, es ne@sario la

construcción de un equipo similar al de lijado, con ejes giratorios.

7.4.3 ilateriales.

I Materiales de construcción para la remodelación y adecuación de la

planta, esto incluye baños , vestiers y cambio de ubicación de las máquinas.

r Compra para lockers con capacidad para 10 operarios y comedor.

7.4.4 Gostos.

r El cargo de supervisor genera una costo de $350.000
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o La adecuación del cilindrador de canecas $200.000.

r Instalación de manguera y malla en la máquina de inflado $70.000.

o Remodelación del homo de quemado $80.000.

I Máquina de lavado intemo $500.000.

r Máquina para la operación de lavado $40.000.

r Máquina de lijado $250.000.

r Máquina de pintura $150.000.

o Adecuación de la nueva distribución $800.0@.

o Materiales para la construcción de la nueva distribución de la planta

$1',100.000.

o Lockers y comedo¡ ffi$.aaa.
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COSTO TOTAL : $3.98s.000.

7.4.5 Beneficlos.

O Mejoramiento en la supervisión de procesos, mayor cumplimiento en lo

establecido en planeación y programación, además de la detección de

posibles fallas y la toma rápida de decisiones para su conección.

I Disminución en todos los tiempos de operación y realizar paros

inadecuados, esto aumenta la capacidad de producción en la planta.

o Mayor productividad en la mano de obra debido a un meioramiento en el

ambiente laboraly a la mejora de los implementos utilizados en el proceso.

o Disminución en los tiempos de descanso, debido al mejoramiento en el

flujo del proceso.

r Mejor cumplimiento en la entrega de pedidos a causa de una mejor

planeación, programación y control de la producción.
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r Cálculo exacto sobre la necesidad de materias primas, teniendo en

cuenta los estimados de producción.

r Mejor utilización de los recursos humanos y técnicos.

o Disminución en los costos de fabricación.

Adicional a los beneficios citados anteriormente, se recr¡p€rarían clientes

que se perdieron anteriormente debido al incumplimiento en las entregas,

esto era por no poseer una adecr.¡ada planeación, programación y control,

teniendo en cuenta todos estos aspectos, se estima que el beneficio será de

$5'500.000.

7.5 REQU E RIII I E NTOS DE L SISTEiiA ADTIN ISTRATIVO

7,5.1 Humanoe : Se utilizará la capacitación para los operarios de un

especialista el salud ocupacional para que los entrene en la prevención de

accidentes y para que les enseñe a todos los trabajadores la importancia de

usar oportunamente los implementos de seguridad.
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7.5.2 Técnicos. Es necesario adquirir implementos nuevos y en buen estado

como los que se describen a continuación.

r 10 pares de guantes.

r 10 pares de botas con punta de acero.

r Un paquete de caretas respiradoras.

r 2 delantales plásticos.

r 8 delantales de cuero.

o 6 fajas.

r Una careta aislante de calor.

r 4 gafas protectoras.

r 3 extintores tipo B para combustible.
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r Un efintor tipo C para eléc{ricos.

r Un botiquín.

7.5.3 Costos.

r La capacitación del especialista en salud oopacional $25.000 hr con una

intensidad de 10 horas, son $250.000.

r 10 pares de guantes $30.000.

o 10 pares de botas $200.000.

o Caretas respiradoras $30.000.

o Delantales plásticos $50.000.

r Delantales de cuero $200.000.

r Fajas $210.000.
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o Careta térmica o aislante de calor $45.000.

r Gafas protectoras $40.0@.

o Extintores $180.000.

r Botiquín $48.000.

Coeto total : $1'283.000.

7.5.4 Beneficios. Con frecr.lencia suceden accidentes donde el operario

sufre cortaduras, que le ocasionan incapacidades médicas, estas

representan para la empresa pérdidas de tiempos por detenerse la

continuidad en el proceso, además se hace necesario la contratación

provisional de un nuevos operario que genera el pago de prestaciones y

seguro social tanto para la persona incapacitada como para el contratado,

estos costos han tenido un valor de $1'625.042.
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7.6 REQUERIIi¡ENTOS DEL SISTEIIA FINANCIERO

7.6.1 Humanos. Para un meior manejo de las finanzas de la empresa, se

creó el cargo de Jefe del Departamento Financiero, quien se encargará del

manejo contable y presupuestal de la empresa.

7.9.2 Materiales. Compra o impresión de formatos con el logo de la empresa

para llevar relacionada la información financiera pertinente.

7.6.3 Costos.

o La contratación de un trabajador $450.000.

o Papelería necesaria para elfuncionamiento del departamento $300.000.

Gosto total : $750.000

7.6.4 Beneflcios. El contar con un departamento financiero en la empresa,

es út¡l para ejecutar una rápida toma de decisiones, después de la

información que genera este departamento. Es importante el departamento

porque da a conocer en un momento determinado, la situación económica
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de la empresa.

7.7 CALCULO DE LA REI.AC|ÓN BENEFICIO. COSTO

Teniendo en cuenta los costos y los beneficios estimados que genera todas

y cada una de las propuestas, se calcula la relación Benef¡c¡o - Costo así:

7.7.1 Bensf¡cio. Se calcula que

implementación de las ProPuestas

componen es de 827'125.U2.

los resultados obtenidos con

en cada una de las áreas que

la

la

T.T.zCosto. Para cumplir con los objetivos propusstos en cada capítulo del

presente proyecto, es ne@sario invertir un costo de $21'918.000.

7.7.3 Relación. La relación beneficio - costo sería:

BENEFICTO/rorro
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El resultado de la anterior relación se considera positiva por se superior a 1.

(Ver Tabla 14.

TABI-A 14. Relación Beneficio - costo.

PROPUESTA $
BENEFICIO

$
cosro

1. Sistema de mercadeo 20'000'000 15',900.000

3',985.000

1',283.000

750.000

2. Sistema de producción 5'500'000

3. Sistema administrativo 1'625.U2

4. Sistema financiero Cualitativo

TOTAL 27'125.M2 21',918',000

FUENTE: Los autores.

7.7.4Tasa intema de retomo. se considera la tasa intema de retomo,

como el rendimiento sobre la parte de la inversión no amortizada. Para hacer

el cálculo de esta tasa intema de retomo, se consideran los valores antes

calculados, gomo el costo de la inversión, aproximado a $21'000'000=

(Egreso), el valor de la recuperación de la inversión, aproximado a

$27'O00.OOO= (lngreso), el valor de ganancias supuestas según el estudio

del balance de la empresa, aproximado a $15'000.000tr, para cuatro

periodos anuales, lo cual genera el siguiente diagrama :



$15'000.000= dperiodo
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$27',000.000=

i=?

n=4

$21'000.000=

Por medio de la ecuación de valor presente, se hace el siguiente

planteamiento:

V/R PRESENTE DE LOS EGRESOS = V/R PRESENTE DE LOS INGRESOS

$21'000.000 = $15'000.000 (P/A, i,4) + $27'000.000 (P/F, ¡,4)

Simplificando se tiene,

7 = 5 (P/A,i,4) + 9 (P/F,¡,4)

Iterativamente y reemplazando los cofrespondientes valores de interés

tenemos que , para i = 7Oo/o, gnton@s,

7 = 5 (1,U170) + 9 (0,08807) = 6,7085 + 0,79263

f = 7,50113
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Volviendo a iterar, para i = 90%, entonces,

7 = 5 (1,08075) + 9 (0,04431) = 5,40375 + 0,39879

f = 5,802il

Como para ambos valores de interés, la ecuación en el primer caso quedÓ

por aniba y en el segundo quedó por debajo, se hace necesar¡o interpolar

entre estos dos valores para encontrar la tasa de retomo exacta. Tenemos

que:

i = 70 + {t(90 - 70)l(5,802U-7,50113)l (7,50113-7)}

| = 70 + {t(-20) I (-1,6985)l (0,50113)}

i= lO + S,90

i = 75,90 o/o

Significa que las gananc¡as supuestas en cada año, son suficientes para

recuperar, el egreso ó inversión del año 0, generando un retomo del 75,90

% sobre el capital no amortizado.



8. CONCLUSIONES

r Se analizó la estructura actual de la empresa, identificando que en el área

de mercadeo, la empresa ofrece el mismo tipo de producto que la

competencia y de igual calidad, raz6n por la cual debe aumentar su

representación en el mercado.

r Se efectuó una evaluación de la situación actual de la empresa donde se

detectaron las debilidades en cada una de las áreas, para presentar

posteriormente las soluciones respectivas, estas deben ser implementadas

de manera inmediata, con el fin de no tsner desventajas frente a la

competencia.

I Una de las principales debilidades es la no existencias de políticas de

mercadeo, para lo cual es ne@sario implementar modelos de investigación

de mercados como el propuesto en el presente proyecto, donde 3e

investiguen tos consumidores potenciales tanto de canecas como del nuevo
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producto implementado de desechos metálicos, igualmente investigar la

posibilidad de optar por nuevos productos que permitan que la razón de la

empresa no tienda a desaparecer, de lo contrario se vera afectada en un

futuro ya que este tipo de estudios son indispensables para el desanollo de

cualquier negocio.

I Es indispensable implementar una estrategia de mercado, que permita

realizar la labor de campo, para conseguir una mejor penetración en el

mercado y además conservar los clientes ya existentes, manteniéndolos

plenamente satisfecho con la prestación del servicio.

I Se estudió la capacidad actual de la planta, determinando que la

producción era de 16 canecas cenadas por tumo y de I canecas abiertas

por tumo, para lo cual se realizí el estudio de mejoramiento de métodos y

procesos con lo que se aumenta la capacidad y disminuyen las fallas por

incumplimiento que se venían presentando; con esto se logra obtener una

producción de 30 canecas cenadas y 10 abiertas por tumo.

r Con el estudio de tiempos realizado para el método propuesto, se

establecieron los standares de producción, para calcular las unidades a

producir, esto conlleva a tener una idea de las necesidades de materia prima

y poder realizar una adecuada planeación, programación y control de la
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producción, logrando un mejoramiento en los tiempos de entrega de los

pedidos y disminuyendo pérdida de clientes por incumplimiento.

r Otra de las debilidades que se detec:tó en la empresa y que afectan su

productividad es la falta de planeación, programación y control al igual que

fa desorganizacián administrativa, esto genera poca motivación en los

empleados y a su vez pérdidas en las ventas por incumplimiento en las

entregas; para esto se propone implementar un sistema de planeación,

programación y control donde se determinen las actividades a realizar, el

tiempo necesario para su realización y la detección de posibles fallas en su

desanollo; igualmente se propone la implementación de un sistema

administrativo donde se evalúe el personal y además se les defina sus

respectivos cargos y funciones.

r Se analizí la estructura astual de la planta de personal lo que llevó a

determinar que la empresa cuenta con los recursos humanos necesarios

para su desanollo, pero estos no están siendo utilizados conectamente por

falta de un adecuado ambiente laboral y una adecuada planeación de las

actividades, siendo indispensable implementar las propuestas realizadas

para el mejoramiento de la planta y la planeación de la producción, con lo

que se lograría un mejor rendimiento de los trabajadores en el desanollo de

sus actividades diarias.
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r Se propone la reestructuración organizacional de la empresa,

estableciendo políticas de personal, se estudió la manera más efectiva de

distribuir las cargas laborales para lo cual se creó un manual de funciones,

igualmente se propuso un método para la evaluación del personal, una vez

sea implementado lo dispuesto en el manual de funciones.

I Para la realización del manual de funciones fue necesario efectuar un

análisis de los puestos de trabajo, posteriormente se realizó la

departamentalización de la empresa y finalmente se detennino el

organigrama definitivo de la empresa, esto ayudará a tener una idea clara de

los deberes de cada trabajador, sin que ello quiera decir que los estipulado

en el presente proyecto sea la última palabra, pues es ne@sario realizar

estudios continuamente a medida que la empresa crezca.

r Se planteó un sistema de salud y seguridad en la planta, con el fin de que

sea implementado para bienestar de los trabajadores y habitantes más

cercanos.

r En el área financiera, se detectó un inadecr¡ado manejo, debido a la

presentación de balances fiscales por parte de la smpreea, teniendo en

cuenta este aspecio, se procedió a realizar un levantamiento de balances
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que pueden cons¡derarse más reales; para esto fue necesario la recolección

de datos históricos y balances que poseía la empresa de años anteriores,

con lo cual se efectuó el análisis financiero hallando igualmente las razones

financieras, lo que sirvió de base para realizar algunas re@mendaciones

que se enseñan en el numeral 9.

I En el estudio del sistema financiero se muestran los estados financieros

de la empresa con sus respectivos análisis, aguí se pudo detectar que a

pesar de la situación económica del país, las ventas aumentaron y aunque

no considerablemente, se puede decir que este aumento se debe al

incremento en el costo de las materias primas.

o Af realizar el análisis de la relación Beneficio - Costo en la

implementación del proyecto, se pudo lograr determinar un bensf¡cio del

24oA respec'to a los costos generados por la ejecución del mismo ya que los

nuevos métodos de producción y la nueva distribución conllevan a una

mayor productividad, disminuyendo costos por demoras y ofreciendo mayor

rentabilidad.



9. RECOMENDACIONES

I Se recomienda ser más agresivo en la parte de mercadeo y publicidad,

con elfin de incrementar las ventas al obtener un mejor reconocimiento en el

mercado.

o Una vez obtenidos los resultados de la investigación de mercados, se

recomienda realizar el estudio sobre la implementación de otros tipos de

productos como son canecas plásticas de diferente capacidad y canecas

metálicas con diferente capacidad a la ya establecida, igualmente se

recomienda dar mayor importancia al negocio de desechos metálicos pues

se muestra con buenas perspec,tivas.

o Se recomienda otro campo de acción que no sea industrial como colegios,

universidades y empresas que necesiten el producto de canecas como

cestos para la basura.
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r Es necesario implementar y mantener una adecuada planeación,

programación y control de la producción, a fin de establecer las unidades

que deben mantenerse como inventario de producto en proceso y terminado.

r Continuamente se deben analizar los posibles cambios que se puedan

realizar para el mejoramiento de procesos, métodos, maquinaria y equipo,

con elfin de dar un crecimiento continuo a la empresa.

o Se recomienda la evacuación de todos los desechos industriales que no

se utilizan en la empresa, con el fin de poder implementar la distribución

propuesta de la planta, la cual permitirá un mejor desempeño de los

trabajadores quienes se verán tenidos en cuenta para su adecuación y

mejoras en las condiciones laborales; igualmente permitirá un meior

reconido en el proceso de producción y una mejor manipulación de las

materias primas, productos en proceso y productos terminados.

I Los trabajadores deben concientizaroe con el uso de los implementos de

seguridad, los cuales evitarán posibles accidentes y enfermedades

profesionales.

[|r¡r$dd Autónom¡ dc Oodlrl
sEccloN ElELloTECl
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r Todos los empleados de la empresa deben asumir sus funcionee con

responsabilidad, para evitar problemas en el crecimiento de la compañía.

I Cada jefe de departamento, debe lograr que se cumplan los objetivos del

mismo, a fin de cumplir con los objetivos generales de la empresa.

r Se deben realizar las evaluaciones al personal con una regularidad de

seis meses, a fin de determinar con quien se está trabajando, cual es su

grado de responsabilidad con sus obligaciones y cual es su rendimiento.

r Se deben realizar periódicamente los análisis financieros con el fin de

determinar el estado o situación de la empresa en un momento dado,

igualmente se deben realizar el análisis de los resultados para obtener una

mejor visión de las @sas.

r Se debe replantear la política de manejo de inventarios ya que su rotación

es demasiado lenta y esto genera sobrecostos en la producción,

disminuyendo así su margen de utilidad.



211

I Disminuir los días de rotación de cartera, que en el momento es de 74

días, sería mucho más aconsejable manejar rangos entre 30 y 45 días a más

tardar.

o Establecer niveles máximos y mínimos de inventarios, teniendo en cr¡enta

la planeación de la producción.

o Incluir dentro de Ias contingencias la creación de la provisión de cartera.

r La empresa en cuestión es de carácter meramente familiar, por beneficio

propio más que por el de los inversionistas que ven con buenos ojos la

distribución de utilidades, sería mucho más ventajoso para creación y

cumplimiento de posibles proyec{os, ño distribuir las ganancias en

porcentajes altos, pues capitalizar es una muy buena opción.

r Teniendo en cuenta la capacidad de endeudamiento que tienen

empresa, se recomienda utilizar préstamos en los bancos para

cumplimiento de posibles proyectos.

la

el
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ANEXO 1. ENCUESTA SOBRE CANECAS METALrcAS

ENCUESTA

1. Sabía usted que la empresa Depósito La Primera, brinda el servicio de venta y

reconstrucción de canecas metálicas abiertas y cenadas de 55 galones?

SI NO

Por cuál de las siguientes razones no ha utilizado nuestros servicios?

. Falta de información
o Desconocimiento de la empresa
o Por no cono@r el nivel de calidad de las canecas -. Otra raz6n

Cuál?

2. A continuación se dará un listado de los productos y/o servicios que presta la

empresa. Si está interesado en alguno(s), márquelos con una X.

ABIERTO CERRADO
r Envase metálico pintado con logotipo-Sfua!.
. Envase metálico pintado sin logotipo -55gal.
r Envase metálico sin pintar 55 gal.

3. Qué otro tipo de envase utilizan y con que frecuencia?
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4. De acuerdo a la siguiente lista, qué considera usted que es lo más importante
para ofrecer nuestros productos? Clasifíquelo en orden de importancia: 1-ft/luy

importante, 2-l mportante, 3-Poco importante, 4-No importa.

o Reducción de costos
. Presentación del envase
o Limpieza del envase
r Cumplimiento en las entregas de los productos

5. Esta interesado en @nocer nuestros productos?

NO

6. Qué cantidad de envases y de que tipo, considera usted que puede requerir su

empresa?

r Entre 5 y 20 CERRADAS tr ABIERTAS ¡
FRECUENCIA: SEÍTIANAL tr QUINCENAL t MENSUAL Ü

o Entre 20 y 50 CERRADAS ! ABIERTAS !
FRECUENCIA: SEMANAL ¡ QUINCENAL ¡ MENSUAL !

o Más de 50 CERRADAS ¡ ABIERTAS !
FRECUENCIA: SEMANAL tr QUINCEML ¡ MENSUAL ¡

Muchas Gracias
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ANEXO 2. ENCUESTA SOBRE DESECHOS METAUCOS

ENCUESTA

1. Produce su empresa desechos metálicos?

st- NO-
Cuáles? Hieno

Bronce
Cobre
Aluminio
Otro. Cuál?

2. Que destino les da?

r Se reutilizan
. Sevenden

3. Compra usted desechos metálicos?

st_ NO-
4. Qué cantidades desecha mensualmente?

Hieno
Bronce
Cobre
Aluminio
Otro?

5. Le gustaría que sus desechos se recogieran en la planta por operarios

nuestros?

st- NO 

-Muchas gracias
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ANEXO 3. ENCUESTA PARA EL ANALISIS Y D¡STRIBUCÉN DE FUNCIONES

EMPRESA DEPOSITO I-A PRIMERA

ANALIS|S DE CARGOS

ll. Ac-tividades del Descríbalas).
ACTIVIDADES FRECUENCIA CONOCIMIENTO

ESPECIFICO
REQUERIDO

CTE. = Constantemente, D = Diariamente, M = Mensual, O = Ocasional, S =
Semanal.

lll. Habilidades.
1. Educación:

o Bachillerato:
o Tecnólogo:
o Profesional :

o Especialización:
. Otros estudios :

Cargo del superior inmediato :
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2. Experiencia Previa:
. Sin experiencia n
o Menos de 12 meses n
o Entre 12y24 meses !
. Más de 24 meses !

3. Entrenamiento en el cargo :

. Dos meses ¡
r Entre dos y cuatro meses ü
o Más de cuatro meses !

Ninoú. N¡noun t¡emDo -
4. Requerimientos:

o Habilidad Mental !
Manipulativa ¡
Experiencia ü
Versatilidad !
Mental tr
Fisico !
Auditivo ¡
Financiera D

Por subordinados !
Personal ú
Calidad del producto I
Seguridad equipo ¡
Ambiente !
Monotonía !
Distracciones tl
Ruidos ¡
Ambiente !

r Esfuezo

o Responsabilidad

o Condiciones de Trabajo
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Anexo 4. Calificación de móritos para operarios y empleados.

l{ornbre:
Departamento: Feha

8l¡ tsa4 a bav$ de 8 factore t$rlddc en 2 gnupc. CoÍto d prkn€r

grupo dn€ m¡yor ren¡enóh, p.¡co s€ rellere a he restffi ottcn¡dc por lc hab-Fdor, eus 4 hciore sc lnn PUS en

p¡irer termnro. Lgg 6¡c cr¡tr¡ mres deberán rür{sars€ €n r€hcl&l a hs corülh¡cionc g¡e d emp|oa¡b tqn e h
compdlla.
Cúltcacfón: l. ConsHsablemcr*e abalo de ¡oo rqt¡€rtn¡€rtc dd F¡do.

ll. Cubre los r€c¡¡crlml€ntc anx¡¡e m en 8r¡ tü¡d.
lll. Sdsfu plGnamstb loo rcquclmlentc &l pudo.
lV.Su

th h cabgprfa rumérica quc dcllnc, c h oqllcaialn
(en h columr¡¡ doconrcntarloo) de hs rrene por h arCc a su Jtdcb un fac{of otü¡,o um delsnr{naü p¡tn¡aOh' Por

tarüo. ninqna cdiñm¡fi d€búá seer dc h oüe¡n¡xialtt coltworÉirüc._

FACTORES C€Sf. COI,iENTARIOS

A.
1. Canffad ú tabe¡o. Conrilerecs d tolurpn de
üabqF d€mrdhdo en forrn accftaUe.
2. C&ad del tabeJo. Comktércse b pwt*h
llmfieza, cumpllmlento de dndarc y/o mbado
ddtabeJo<terolb<b.
3.Tlrrmpo emfreado. Espedfque pronütt¡d o rapi@
en el dendo do h brw. ¿ El tlempo emple¡o
csÉ acorde con el rolunrcn y h calklad del bab€¡t?
4. C& de metc¡ldes y oWrpo.Especifique C d
callfcado h¡sca rer¡ltrde lrclendo un ueo r#nal
de loo rccursc rrlatGrhb dbponlHes (rnsteria
prlrn, energh elÉcflca, equlpo tbbabaJo, paÑa,
rn€dlos d€ comunlcaclón, eÉc.

B.
1. Puntu&d y asbúanda. Cornklerc s¡
püntualldad en au lugar de baba,o,
Indcp€nderÍernerfe de h hora en que [og[.8 a h
compeñla. ¿Se toma h moledft¡ de rcportar eu
lrmktench? ¿ Le Justílca con hecña?
2. CWtadón Espedfq¡e ffi q,¡e F¡nb ss
enq¡€nta ldenüllcado con loo obl€ü\rc de eu área,

coopcra y ss r€hchna con loo aryenÁrorus y derÉs
crnpl€ados.
3. lnkJatlva. Comktérece eu €ntushrno y empcllo
para afrontar probl€fits y Propon€r solucion€s o
reoidendo aqt¡€Sc qu€ corr€spon&n a su nhd
,erán¡u¡co.
4. Cttt tb. Evallnse el gredo d€ Yls¡ón dd Indlv{drc
pafa enJulch dtt¡lclono, top€8ardo snahs y
d6\,€ntds, a fn dghmartul¡ifp rr¡eúr€.

o
o
o
o
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ConffientosY axPeñencia

A. Su prepar*fán mhr ¿ea adeonda pars d p{¡esto-qu€

ocupaf ¿Én caso contrarb que conodmiente rcqulere?

B. ¿Su eryerlench c suflcicr*e?
C. ¿Está hrci{ndo alge al caffficado por derolhrse?
(aHr a lrdtJbs, 6cucb' tornar curaoa por

INFORMACIÓN ADICIONAL oESERyACTO JES

l-|esberÍerúdd Rwisa¡bGersPta

Reconendcrcicrles potl melonr el de*nryeño

A. ¿Que defrdenchs lmportantce se pr€s€ntan €ri d
dempello tld caryp?

B. ¿Qr.re mlonc corrtcih/€ deberán tomarse para

euúarhsl (Rst¡Grdc qrrc GCo GB una rcponeaHlldad

compeft<h entrc d cdiffi Y d cdifica&r).
C. ¿'Édde a[um cancterldca p€rsonllgq lnfufaen b
ru€uttadoo ot*en¡¿cf ($crnpb : a$Gividad' imgdsividad'

ümkJ€Z, amblctfn, dq€nd€nch' ¡rdurez ernocional' @la'

coreepm¿ench, €tc.)

D,EsoobriJad dd califcado'
Edad.

Ca¡ificaó Por

l. Se mcornlenda r€oornp€rlsar ar¡ efectiw deempello' con

: (Recuerde que los auriefitoo de su€ldo no son los únitc
mdradoru que odcn).
ll. S€ le constd€ra con capacftad para mcender en 1o

fúuro.
a) A qué pu€€b?
b) Eddevacante exnPtu?
lll. La pcbÚr que ocupe eo h dect* por cl rnomento'

lV. Debe 8€r cfudo en un Pudo & m€lrcl

rsponsabllkfad.

Aprobado Por

DEC'S'ONES A TOMAR COMO RESULTADO DE IA C/¿IFICACIÓN

Nü : EsÉa fonna deberÉ llernrta (a r¡ano) d seb (q m€gF, y darh a conooer al lntersdo meffi una erúrevieta'

cont¡nldode * docurn€nto

El deroño de ui qnpl€edo €8 r¡na respon¡abflkH comperro
dd Hfuldrc Y srl stry€n lsor lnm€ffi.

lIrtrU¡¡ Autónoma oe 0cd.Il
Etcc¡on BtELtoTECl
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Anexo 5. Callficación de méritos para niveles de supervisión.

NonÉre:
Dcpartaíierüo: ce[frcacút

Fl {tt- gripo sc q!ru 1 los r6úadG

"til€nid"e, 
qr¡e ee lo rÉs knporante, y ef seg[¡ndo, a h cafi¿id de s{¡ dminisúadón, donde se el$üca €l pofl|ué dG los

t"ñ]]}üd*.'éi;; ¿" ne r"aiie" no-n¡cra apltca¡le al pr¡cdo calillca¡b, so Ponütu h Inlcbh lüA en d clrqto
conespottdktnte.

ffi ab€ro de loe r¡que¡ünlsttc dc Pt¡ó.
ll. CubrB loe reqrerlmlcntc aln$¡e no en su tüH.
lll. S#ffi pl€namente loe requaknlantc dd n¡do.
lV.Su decrnPealo ca sobremtsr{e..

lVofa : Lo 1fl8 knporUrte dc numfrlca q.c deftc, eo h cryhcÚt
(en h cdgmrn deconrentadoo) de 69 ranree por-m qnm a q¡ jddo rn ffir oü¡vp tf|a dci€finfrleü Fnhdón' Por

deberá cars

FACTORES

LRosrfrados oó{uúdos.
1.Cumüniento de obicürros. ¿Se eeúán aharzando

COMEI,ITARiOS

loo oblcütrc fiFdos erl
cofieopoilflentcs.?
2. C&ad. ¿ H& qrrc grado de h calldad dd
babep dende 8e ric€r€r¡ a lo especillcado?

3.Canüdad. ¿El tolum€n dd babaJo ree$zado d
acorde con d thrnpo y los runsc dbponltl€s?
4. Cd.ro. ¿Ha conüohdo loo code en rshción a lo

feeun¡drb?
5. Ernpleo ñtcutsos humanc. ¿Los f€sultadc

Jr¡süfcan b Inwrslón quc h compeñ)a lnce al pogru

ddárE

h ftcfffi

ll. Cúdad & su affirffieún.
1. Haneadón. ¿Ha sabHo phnear hs acthti&dc de

su ára? ¿Definc sua o{emmf ¿F¡Plo¡a
alerdvas? ¿Se ap€ga a los progmÍts?
2. Organtre&a. Ha eabHo definlr re4oosabllldadc
y llnm dc coru.rüwión.
3. tn@ ctórr. ¿Ha hetn una bucrn celGcdón de
gr¡ persornl'l ¿Lp ha saüdo Hcttüfrcar con h
ernpfeca?
4. Dcsrrrú do vCores humanc. ¿Se praocuPa

por desanolhr ¡oo talor€s de s¡¡ personal? ¿Ha
dhgnooücarb n€cÉldad€ de enüenamienb? ¿Füa
prryado segun@ nslc $¡e lo 8t¡phfl €n cÉo
necemdo?
5. ü¡ccdótt. ¿Peec un edlo llodble d€ dlr€cclón
cpe se aJude a h sfrr.mlón dd rpmerÍo y $edo de

madurez de eus subordlr#? ¿Deleg autoriH
m un grado qrrc pqlril{a el credmlcrto dG st¡ g€rüe?

¿Comparte h reepornatilkfad en todo momenb?
6. Múvacldt. ¿Dhgnodca b necclffi de s¡.¡

gente preetryffi por poris a eu dcancc loo

sdghctore que h cubran? ¿S€ ha gmado d
rcpecto y recomdrdento dc s¡ssúordFEdoE?
7. Cúrñ. ¿E$l,ls€ bs cottüoles n€c€sarlos y
r# p€ra cornPqrar phnes contra tesu$adc?

¿Hadefrrklo ectándarw de acünciótt en su árco?

8. Scguffiad o lrlghnc. ¿Ha eabldo Írrntsr€r 8¡l

áre prüegfla conba accldqne y €nferm€dade

o
o
o
o
o

o
o
o
o

o
o
o

hborahs
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INFORMACIÓN AAaONAL

C orrocfrtentoF Y exP ñe n cia

A. ¿Que tan pcparado cctá pera sr¡ pr¡eCo en térmlnc de

conocim¡ertt6?
B. ¿Que conocfiniledc ruqulcre ei orden de prlortHf

C. ¿Su ogederch ca ertfldctte?

D. ¿Eetá tm¡{lndo d cal¡flodo algp Por dcaÍdhrse?
(AsHr a €sc{.Ebs, hffi¡tos, curtoc por corecpottdurcir)
E. GrS acadánlco dd calllicdo

Edad

OBSERYAC'OA'ES

He Cdo erfel* del RevSGsencb

Recone;ndadmos Fn meJonr d cfp,sp,n¡p,lro

A. ¿Que defbierrchs lmportantee s€ Pru€ntan en d
d€sqnpcfb dC cargP?

B. ¿Que mlonc conecthns deberán tornarse P€ra

zuperarma (Rcc{,Frd€ qrc edo s8 um tupomailtm
con¡pan¡Oa enbe d calillcado y d cahficador).

C. ¿Édde afiurn cararctcrlsdca p€r€onal qu€ lrift¡ya €n h
etwt¡v¡A dd caliñcado? (Gl€rnplo : 4rcthddad'
irp{.rlsivldad, ümidez, ambic.l&r, ¿epen¿ench' rriadur€z

l. S€ rwÍil€nda f€cornp€nsar eu efecülo dessnpdlo, cst
: (Req¡enh qn loo aumantoo de sueldo no sott loo únicoo

mdhdte que d€n).
ll. Se le corx¡¡dera con capadffi para ascender en lo

ft¡turo.
a) A $¡é p¡eCo?
b) Exidevmnte exnP@?
lll. La pcldón q¡c oct¡po 6 h 8d€c{.!ada por d mornnto'
lV. D€be B€r cdod en un pue€to d€ rrl€rlor

reponeaUn¿a¿.
V. Otra. (S¡ b dcbifir ¡ tqnar 6 dilbr€rúe a B 4

Cafffcae por Apobaú por

DEC'S'OÍVES A TOMAR COMO RESULTADO DE IA CNIHCACIÓN

Nú : Eeta forÍia dGberá llef¡arh (a rnam) cada seb (6) nreeeo, y darh a conocer al lrÉer€sado rn€dbnte una erilr€n'iú'

conter¡do de tds docr¡rn€rto

El desdlode mcrnpl* e úla r€sponsaHfdad cornPortkh

dd Indlüdrrc y al $¡pslrisor irsn€dHo.
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