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o- RES'Hn|.

En deearrollo de Ia Tesie de Grado lndiepeneable para oPtar

eI título de Ingeniero Induetrial en Ia Univereidad

Autónoma de Occidente, Ioe autores del preeente eetudio se

impueieron la tarea de dieeñar Ia Fase inlcial de un

Sistema Integrado de Información para lae áreae de Comprae,

Producción y Ventae de una empreEa de confeccionee de ropa

para mujer. Para eIIo, B€ tomó como baee Ia Empreea

CONFE@IOI{ES XAIROZ, de propledad de la fami}ia Zuluaga, de

la cual hace parte uno de loe miembros de1 grupo de trabaJo

que abocó eI preeente eetudio.

En atenclón a que eI dieeño propueeto eotá enfocado a la
modificaclón de loe eietemag empíricos qa exletentee, y nó

a Bu lmplantación inieial para una empresa que abre

operaclsnes, fué neceeario enfocar eI anrállele partiendo

deede eeta baee; en conaecuencia, eI preeente trabajo se

divide en euatro eeccionea ó capítuloe Prlncipalee que aon:



a. Un Marco Conceptual, en eI cual ee deflne exactanente

eI Area Problematlca que fué obJeto del eetudlo, Ioe

Objetivoe Generalee y EapecÍficoe del Trabaior Bü

Juetificacióny lae Deli¡nitacionee del miemo-

b. Sietema Actual, €rI eI cual se expone' no eolamente Ia

hletoria de la Empreea deede 8u fundación' sino gue

tambien ee explican lae actividadee prLnciPalee a lae

cuales ee dedic&, €I entorno en el cual lae deearuol}a

y Ia eituación actual de lae áreas de Conprae,

Producclón y Ventae, hacia lae cualee eetá enfocado eI

eetudlo en eí.

c. Sletexna Propueeto, e} cual parte del DlagnÓetlco

reeultante del anáIleie de Ia eituaclón actual V,

definiendo lo que eE' Ia planeación eetratégica,

prol>onts la reeetructuración de la Empreea en Io

relaeionado con }ae áreae menclonadas, como Paao

prevlo a Ia deflnlclón deI sletema Integrado de

Información que la Empreea debe lmplantar como medio

para lograr eI Obietivo ProPueeto: DESARROLLO-

d' Sletema Integrado de Información, Propiamente dlcho'

en donde Be deflnen lae baeee para un acertado

proyecto de Sietematlzación. Se menclona aquí que eI

dleeño enfocará eolamente Ia faee lnicial, €B decir,



e'

tree de loe elnco pagos princlpalee de1 proyecto de

eletenatizaclón, o sean: La Defi.nlclón del Problema,

eI Análieie de} Sietema Actual y eI Dieeño General del

S1etema, éete úItimo deeamollado en eI capítulo 3-

Una faee poeterior, que no hará parte de }a preeente

Teele, v 9üe comprenderá loe l>aeos de Dleeño DetalLado

de} Sietema y Programación, Pruebae e Implantación del

Sietema, Eerá objeto de un ulterlor eetudlo que ee

hará para ponerla en práctlca en un futuro innediato

en Ia Enpresa.

Concluaionea y Recomendaclonee preeentadae como

reeultantee del eetudio y que Be consiSnan

eeparadamente para ser tenidae en cuenta cuando ae

pretenda llevar a Ia práctica }a Teeie-

3



1- l{AR@ CONCEPllrAr,-

1. 1 AREA PrcBT..EIATICA.

La razón de Ia preeente inveetigación eetá funda¡¡rentada en

eI problema que preeenta Ia empreaa que ha eervido cono

marco de referencia, c\rya falta de una información

oportuna, rápida y efieaz, ha derivado en numerogoc

contratiempoa como Bon: eobrecoetos, pérdidae de tiempo e

incumpllmlentoe en Ia programación de Ia producción o

entregae oportunae de pedidoe.

Ee aeí como ee ha tonado a ]a empreEa CONFECCIONES XAIROZ,

cuya actividad comercial ee la confección y dietribuclón de

ropa para dama, como modelo para ]a inveetlgación-

Eeta ernpreea funciona deede eI año de 1.989 y deede el
momento de lnlciar eua laboree a la fecha ha permaneeido en

conetante creclmiento, einembargo, Ioe métodoe de trabajo

haeta ahora utllizadoe, reeultan incompetentes, eiendo

neceeario lmplementar otroe máe efieacee y con nayor

4



tecnologia, ya que ee han detectado fallae en loe eietemae

de lnformación actualee, especfflcas¡ente en su maneJo,

porque, aunque ae cuenta con euficiente informaclón, no

eetá bien utillzada pueeto gue sq fluio es retardado (ee

realiza peraona a pereona), ocaelonando tamblen dletoreión

de ella. Eete proyecto perelgue:

Aumentar Ia velocidad del proceeo lnfornativo.

Obtener mayor exactitud y confiablltdad de loe datoe

o reeultadoe-

Integrar todae }ae áreae de ComPrae, Producción y

Ventaa.

Dieminuir los coetoe, como otro recurBo para

incrementar 1a rentabilldad-

Tener mayor eeEuridad de Ia información.

Coneulta mag rápida y oportuna de la lnfornación.



I -2 OB]ETIVO GE}IERAT-

Dieeñar e implementar un eietema de informaclón integrado

para lae áreae de Comprae, Producción y Ventae en la
induetria de la confeceión.

1.3 ORIETIVOS ESPECIFICOS.

Dieeñar e implementar un eietema de Planeación,

Programación y Control de Ia Produeción

Analizar diferentee eietemae productivoe que

aplican en Ia industria de la confecclón, con eI

de determlnar cual er el máe óptirno . 
y evaluar

poeibilidadee de all implantaeión.

Mejorar la productividad en planta.

se

fln
Iaa

Determinar 1a

inventarioe de

adopción de

Materia Prima

politieae de manejo de

y de Produeto Terminado

Dieeñar Ia papelería (formatoe)

datoe fuente.

, para Ia captura de

Dieeñar e} proceao de circulación (f1ujo) de loe

docunentoe.

6



Dieeñar }ae Baeee de Datoe para e} eietema propueeto.

Diseñar loe informee de ealida del aietema, tanto

Lrnpreeoe como por pantalla.



L.4 JUSTIFICACION.

Dado que la induetria de la confección en eI paie ee una de

Iae que mayor crecimiento eetá moetrando en ]a actualidad,

y que por Io tanto muchae de lae empregas dedicadae a este

ra¡no eetán abandonando Ia categoría de micro para entrar a

pertenecer a Ia mediana emprega, neceeita una claee de

organización diferente a la que se le ha venido aplicando,

puea si lae emI>regas que integran egta induetria no

determinan au reorganización, ts€ ven inminentemente

abocadae a eucumbir ante el impuleo de Al¡ertura Económlca

que ae le eetá dando aI paío, dado que ello repreeenta una

ofeneiva de mercadoe a nivel mundial que para poder obtener

éxito, debe aelmismo, abrlr eI mercado naclonal a la

competencia extranjera, brindando Ia leualdad de

oportunidadee que eBperanos conseEiulr en loe mercadoe

internacionalee para nueetroe productoe. Eate reeurginiento

de }a induetria de Ia confección, de Ia cual Ia empreea que

eB objeto de eete eetudl-o hace parte, repregenta para e1

deeamollo eocio-económico de1 paie eI incremento de Ia

oferta de empleo y eI ingreao importante de divLeae

extranjeras; por elIor 68 irrperante Ia organización

científica del gremio de eeta induetrla, cuyog problemae

BOn COmUneS.
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1 .5 DETIHITACIONES DEL ESIIJDIO.

EI preeente eetudlo avanzará. haeta la recolección de datoe

slue permitan plantear Ia eolución a problemae de

información, preparando aeí el trabajo para que un Analieta

Programador realice eI Dieeño, Aná]ieie y Programación

reepectivos.

Se encontró que para el induetria de }a confección textil,
y en eepecial para la Empreea que eB materia de eeta

inveetigación, €l mayor problema Ee presenta en eI área de

Producción y por ello ee tomó como baee para e} trabaio.

En relación eon e} eetudio del Mercado, éete no ee tomará

en cuenta, ya que }a Empreea opera en baee a loe parámetroe

que impone Ia moda y aue dieeñoe ae toman de revietae,

ideae, etc-; en congecuencia, B€ deja para una poeterior

Inveetigación de Mercados.

I



2. SISIE,IA ACN'At.

2.T DEFINICION DE I,A E{PRESA.

z-L-L Su hrndaclón-

CONEE@IONES XAIROZ, inicló laboree en el año de 1981 por

iniciativa del eeñor JAIRO ZULUAGA, eü propletario, quien

en un pri.ncipio comercializó telae y alternadamente efectuó

ventae de ropa para dama que adquiría de terceroe. Para eI

año 1985 decidió, corno propietario, iniciar Ia confección

Iae prendae para comercializarlae y euependió

definltivannente Ia dietribución de telae; en ese momento

hubo neceeidad de adqulrir }a maquinarla neceearia y

enganchar eI pereona] idóneo que eirviera para eete ti¡¡o de

induetria.

EI señor Zuluaga y sus hijoe aeumieron Ia parte de

producción, ventae y manejo de pereonal; ademáe, B€ hizo

neceearia Ia eontratación de pereonal eepeclalizado para

Iae áreae de dieeño, corte, Bupervieión y eonfección.

Deepuée de este paao ee buscó Bu comerciallzación a travée

de almacenes ya eetablecidoe en eI centro de la ciudad y en
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Ioe centrog comercialee máe conoeidoe de CaIi, con "puntoe

de venta"l ó coneeeionee ublcadoe dentro de eetoe grandee

almacenes. Se inieiaron activldadee con un local ubicado en

Ia fábrica y 3 diferentes "puntoe de venta", para loe

cualee ae requirió }a contratación de pereonal de

impuleadoras (vendedorae). En Ia actualidad cuenta con 22

"puntoe de venta" en Ia ciudad de Cal1, ademáe del loeal de

Ia fábrica y uno recienbemente abierto en e1 centro

comercial Calima; tiene ademáe "puntoe de venta" en lae

ciudadee de Buga y Tuluá.

z-L-Z Actividadee a que ee dedica-

La empreaa para }a cua] eetá encaminado eete eetudio tiene

como razón social CONFECCIONES XAIffiZ. Su actividad báelca

es Ia eonfección de ropa para dama, de tipo exterior y su

comercialización ee realiza a nlve] regional teniendo como

earacteríetica gue eI producto eale directamente aI

consumidor final- Generalmente, para su fabricación ae

utilizan telae nacionalee e ineunos que se coneiEiuen a

travée de varioe dietribuidoree que hacen entrega de eetoe

en ]a propia planta de producción-

llllctrihcifu dsl prodmto sl m hrtro Cmrcirl Dartis¡lar, Ioa crrlca coaccdor m e¡p¡oio dotenir¡do por

elloo pra co8 reltcr t sobra¡ ¡n Dorce¡tqie ¡obre óst¡s.
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La empreca opera eeencialmente en base a Ia moda, por Io

eual eI peraonal encargado de dleeño tiene que eetar en Ia

búsqueda permanente de éeta e innovar modeloe que se

inveetigan en diferentee fuentee de coneulta; Ia innovacLón

eetá obligada por Ia fuerte competencia que compele a eetar

a la expectativa diaria para }ograr ventajae que permitan

cubrir una mayor demanda de parte del mercado.

2-L-3 Su Entorno-

La planta y almacén principal ae encuentran ubicados en Ia

zona céntrica de Ia ciudad de CaIi, concrétamente en Ia
calle 10 No. 8-15. Deede el punto de vieta eetratégico este

Iugar eB ideal porque comereialmente repreeenta ventajae,

tanto para eI almacén en Ia parte de ventae, corno para

Planta de la Fábrica y Ia dietribución de prendaE gue ealen

de producción a Ioe diferentee "puntoe de venta" que eetán

eituadoe en eI eentro y zonag aur y norte de Ia cludad.

En la parte Lnterna de Ia planta se labora en un loeal que

actualmente eetá totalmente dietribuldo de una manera

funcional para lae máquinas y equipoe, como para el
pereonal de mano de obra directa e indirecta. En elnteelen

eI eepacio del loea1 eetá aprovechado eficientemente en eu

totalidad.
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2.2 SITT'ACION ACTUAT DE f,A E!{PRESA.

En lae páginae siEulentee Be analizará Ia organización

actual de 1a empreaa en cada una de Bua áreas como son

Comprae, Producclón y Ventae. Loe datoe que aparecen en

eete punto fueron obtenidoe medlante vielta previa a }a

empreaa y obeervación directa de éeta, para 1o cual Be

recolectó imformación por medio de cueetionarioe dieeñadoe

para ta} fin que permitieron una mayor cobertura de

información eobre su funeionamiento (Véaee Anexo 1). Luego,

eetoe cueetionarloe se reeumieron y en eI Capltulo 2,

Sletema Propueeto, Be preeenta el Manua1 de Funciones para

cada earEio.

2-2,-L Organigrana y Funcloneo del Personal AfuintetratLvo-

En Ia página eiEuiente, puede obeervarse e} Organigra¡na en

vigencia en Ia actualidad.
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2-2-Z Sitr¡ación Actual en Comprae-

2-2-Z-L PlaneacLón-

Este aepecto depende euetancialnente de las úItimae

tendeneiae de Ia moda. En eI momento de realizaree, se

obtiene la imformación mediante Ia aeietencia y obeervaeión

de loe diferentea eventos que organiza Ia industria

textil-era naclonal en variae ciudadee de] paíe y a loe

eualee aon invitados todos loe clientee; de eeta manera se

obtiene un conocimiento de lae tendenciae de Ia moda

actual, Iae claees de telae, coloreg, eetiloe, y en

genera], todoe }oe ineumoe que van a tener una mayor

demanda por parte del mereado.

Las pergonag encargadas de realizar }ae coml>rats (Jefe de

Producción, diseñadoreg, y algunaa vecee, Bl Gerente

General), logran de eeta manera adqulrir la ldea de 1o que

se neceeita comprar, máe no cuánto comprar, pueeto gue no

se conoce de antemano un modelo eepecífico de loe modeloe

que Ee van a producir.

Contando con eI material de tela, B€ diseña un modelo

previo con todae eue partes que aon compradae a} detal, ó

ee hace utilizando }ae exietenciae de imventario, eI cual

ae somete a la reepectiva aprobación del- Conité de

Gerencia; ei eB aprobado, 8€ ordena e1 corte y ]uego ae
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archiva. Cuando entra a} proceao productlvo ete empleza

coneeguir cada uno de loe componentee del modelo.

2 -?,.2-Z Progranaclón.

De acuerdo al modelo elegido, Iae partee neceeariae de

comprar, ee adguieren de proveedoree conocidoe o de nuevog

proveedoree que son coneegul-doe Por medio de anuarloe

conercialee que contienen eeta información. Cada vez que se

neceeita un ineumo y éete Be puede obtener con e}

proveedor, se contacta éste por vía telefónlca paPa

efectuarle el pedido; en algunae ocaeionee ae concertan

citae para obeervar mueetrae y definir lo que se va a

comprar para eerrar Ia traneacción comercial.

La información de proveedores eB conaeguida también

coneultando }oe archivoe de facturae de proveedoree a

qulenee ae }ee ha comprado anteriormente; eetoe archivoe,

convenientemente legajadoe, son manejadoe Por Ia

eecretaria, quien de aI]í extracta e] número telefónico y,/o

dirección.
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2-2-2-3 4iecución-

Una vez contactadoe ]oe proveedoree ae realiza Ia

correspondiente compra por parte deI Gerente Genera] quién

l}ega a loe acuerdoe eobre 1a forma en gue se va a l}evar

a cabo la traneaceión, como eon cantidadee, forma de pago,

tiempo de entrega y deecuentoe. Aprobada }a compra en

todas eue partee, e} proveedor elabora un formato de pedldo

gue especifica todae lae condicionee eetipuladae, quedando

una copLa para Ia empresa en poder del Gerente, }a cual

eervirá poeterlormente para confrontar cada uno de }oe

requieitoe deI pedido con la Remieión o el recibido. Ee

inportante anotar que para ejecutar una compra, ee analiza

e} producto ofrecido por varios proveedoree para obeervar

loe diferentee tipoe de mueetrae que ofrecen, y aef poder

eeleccionar el producto que eatiefaga la neceeidad

requerida. Eete procedimiento ae utiliza con telae e

ineumoe de ueo general o contínuo. En algunae ocaelonec ae

ejecutan comprag de insu.moe que no eon ofrecidoe l>or loe

proveedoree que tiene Ia empreBa en el momento, ó porque

Buer precios son altos, pop 1o cual eB necesario que el Jefe

de Producción o Ia dleeñadora hagan Ia compra a otroe

proveedoreg o almacenee direetos; éstaa compras elemI>re ee

hacen de contado y su entrega ee lnmedlata.
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2-2-2-4 Conürol-

Lae telae e ineunoe llegan a travée de empresas

transportadorae ó eon entregadog por loe miemoe proveedoree

con Eus meneajeroe. A Ia recepción, Ilegan acomPañadoe con

una remisión por parte de Ia empresa transportadora, Ia

cual contiene lae eepecificacionee generalee de} produeto

eomprado, talee eomo Ia cantidad de bultoe que eirve de

guía para que eI Jefe de Producción, cortador o meneajero

Io verifiquen y reciban, dejando una conetancia con la

firna del receptor- ta mercancía no ae destapa

inmediatamente deepuée de recibida en todae las ocaelones;

cuando se hace, BO bueca en Eu interior la remieión Para

eonfrontar con el pedldo formulado y euecrito y Be verifica

a au vez que no haya eido anulado; al eI pedido ha eido

anulado ae hace de inmediato la devolución- toe controlee

Be realizan de Ia eiguiente manera: E} metraJe de tela ee

veriflca por medio de lae tiri]Iae adJuntae a la remisión,

las cualea eapecifican la eantidad de metroe que trae cada

pieza enviada. Cada cantidad de metroe de Ia tirllla debe

eoincidir con los de lae etiquetae de cada pieza de tela,
y la cantidad de piezae tanbién debe eoincidir con Ia

eantidad anotada en Ia remieión. Luego de eete pago, B€

suman lae cantidadee parcialee que Be han revieado para

extraer totalee; lae cantldadee pedidae deben coincidir.
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toe insumoe ae reciben de Ia miema manera ante e}

transportador y aua controlee de llegada ee hacen de eeta

forn¡a: Por nedio de Ia remieión ee conocen loe númeroe de

lae referenciae que llegan; éetae ee extraen de }ae cajae

y Eon se1>aradae por referenciae, de acuerdo a Ia claee de

unidadee que eetán determinadae por eI proveedor (mlllaree,

grueaag, gran grueEa, etc); Iuego de Ber eeparadae ae

cuentan lae centidades por referenclae y Bu eumatoria debe

coincidlr con la remieión y éeta a su vez con el pedido.

Una vez terminando eI proceao de conteo y control, Iae

remieionee aon entregadao a Ia eecretaria para que 1o

adjunte al pedido, ai es que éete Ee encuentra para su

reepectivo archivo. Con eete archivo ee elabora un ]letado

de lae cuentas pendienteg por pagar, en eI cua] ee lncluyen

loe eiguientee datos: Nombre del proveedor, Número de

factura, fecha de la compra, fecha de vencimiento, valor
total (Véaee Anexo 2); éeta operaclón Ia realiza el
Asietente Adr¡inistrativo en Ia eala de eietemae, rlna vez

que recibe loe documentos de parte de }a eecretaria.

2-Z-3 Situación Aetual en Producción-

2-2-3-L P1a¡reación-

La planeación tlene cono baee loe pronóetlcoe de ProduecLón

ó de Ventas de Loe añoe anterioree eumando Ia producción

nee l>or mea y eacando e1 promedio qtue indica Ia cantidad

mínima a producir; para }a parte de materl-alee e ineumoe,

19



Ia planeación se efectúa sobre la mareha deI procego

productlvo. En relaclón con Ia eonseguelón de peroonal de

planta, esta Ee realiza de acuerdo a Ia experlencla del

Jefe de Produceión, tenlendo como baee }ae temporadae de

mayop auge, como Eon loe meeee de Abrll, Mayo, Septiembre,

Octubre, Noviembre y Dicierrbre.

La selección de eete pereonal se efectúa de Ia eiÉuiente

forma: atendiendo reconendacionee pereonalee de loe

empleadoe de l-a empreea, e¡€ obtienen las hojae de vida de

loe aepirantee; ei con eete método no ae llenan lae

vacantes, B€ coloea un anuncio eecrito en }ae vitrinae de

Ioe aLmacenes (local de Ia fábrica y Loca} Calima 7O); ei
tampoco Be logra eete propóeito Ee ordena un anuncio

radial. Para los anuncioe eecritoe y radlal tamblén Ee

eolicitan hojae de vida. El Jefe de Producción exige eI

anterior requieito para proceder a eeleccLonar eI personal

que eerá entrevistado; en eeta etapa interviene también eI

Jefe de Producción, V €D elIa ee tienen €'n cuenta loe datoe

eolicitadoe y obtenidoe en Ia hoja de vida. En Ia

entrevieta Ee intemoga a} aepirante por su exI¡eriencia,

empresag en lae que ha laborado, motivos por }oe eualee ha

dejado talee empleoe, tipoe de máquinae que eabe operar,

tipoe de operación que eabe ejecutar, etc, Lae peraonag que

pae¡en eeta etapa aon aometidae por parte de} Supervieor de

Producción a un últino exámen de carácter práetico, 9üB
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consiste en La obaervancia que tenga eobre eL manejo de }ae

máquinae y ]ae operacionee que realiza en e}Ia; una vez

evaruadoe loe aspirantes Be entrega el reeultado al Jefe de

Producción para que seleccione lag peraonaE maa

capacltadas, a lae cualee se }ee eolicitan loe exámenee de

Eangre, Galli y nédico general para determinar Bu eetado de

ealud. Una vez aprobada esta documentación re procede a

informar a loe eeleccionadoe aobre e1 reglanrento interno de

trabajo de Ia e¡npreea, cumplido Io cual inician an¡a

Iaboree.

En relación con la produccLón propiamente dlcha, la
cantidad mínima a producir ee eetablece mediante eI eetudlo
previo que garantlza a} Jefe de Producción unoe coetoe

óptimoá. Eetoe coetoe ee calculan de doe manerae:

Coetoe directoe de fabricación (CDF).

Coetos indirectoe de fabricación (CIF).

Para calcular los CDF ee procede aei:

se toman roe valoree meneualee der eueldo báeieo,

transporte, aportee de tey como gon primae, cegantias,

lntereees de ceeantíae, seEuro social, etc. Teniendo en

cuenta er ealario que devenga cada uno de loe operarioe,
eetoe varoree ee cal-curan para convertirroe a varoreg por

a)

b)
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minuto de Ia elEuiente forma: Se aerunen 2A diae hábilee

laboradoe a razón de 9.5 horae diariae, Io cual equlvale a

192 horae meneualee; eete procedlmiento matemátieo permite

determinar el coeto ealarial por minuto de cada operario.

(Véaee Anexo 3).

Para calcular }oe CIF, E€ procede aei:

A principio de año ee elabore un reeúmen meneual que el-rve

de baee para eoetear todo eI año; éete ee determina

mediante 1oe coetoe del año in¡nediatamente anterior,

incrementados en el índice de inflaeión (X 27%) -

Tomando loe ealarioe de todo el pereonal adminietrativo,

dentro de loe cualee incurren otroe gaeLoe adicionalee

talee co¡no aon: cuotae de pagoe para loe vehículoe, casas,

eervicloe, alquller de loealee, eervicLoe de Ioe miemoe,

póIizas de aegrrro, mantenimiento, decoración, etc. (Véaee

Anexo 4), se efeetúa una err¡r¡atoria para eetablecer un valor
de gastoe totalee u¡eneualee. Eete valor Be utlliza para

promediar la participación de cada prenda produeida en

eetoe coetoe, Ia cual se establece dlvidiendo eI total de

CIF por eI número mÍnimo de prendae planeadaE a producir.

Una vez ha]ladoe eetoa coetoe unitarioe, son utilizadoe
como medida de contro] de La producción propueeta, puee una
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disminución de Ia rniema generaría eobrecoetoe Por unidad,

Io cual ocaelonaría eI pellgro de pérdlda ó la néceeidad de

incrementar eI precio de venta aI público Para cada

producto, con la coneecuenciae reeultantee del decremento

de ]a demanda del misno

2-2-3-Z Progranación-

EI Jefe de Producción ee Ia r)ergona que determina cuando ee

inlcia y finaliza eI proceao de producción de una prenda.

La eecuencia, ó ciclo productivo, de cada una de lae

operacionee eB dirigido l>or eI Supervieor de Producción;

éeta pererona, baeada en su experlencia en eete camPo, hace

lae indicacionee de] caeo a todae lae operariae; para que

eeto Be cump]a, inicialmente analiza Ia prenda buecando

para eu confección una secuencia lógica que Ie indleue por

donde iniciar eI proceeo productivo.

La operación de corte er programada por el Jefe de

Producción, quien da Iae inetruccionee eobre el número de

pañoe a tender para obtener aef Ia cantidad de unldadee

neceeari.ag para }ae prendae a produeir, la cual no debe eer

inferior a treecientae unidadee
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Este cáleulo eetá determinado por exPeriencia proPia del

Jefe de Producción, pueato que eI nrlmero de operaclonee

repetitivag para eeta cantidad permite unog coetoe directoe

de fabricación máe bajoe.

2-Z-3-3 EJecuclón-

EI proceeo eetá dlvidldo en doe sletemae a Eaber:

Ejecuclón en Fábrica-

EJecución por Terceroe.

2-2-3-3-1 E;iecución en FábrLca-

Comprende 5 l>aeog gue ee deearrollan de Ia elEuiente forma:

a' Molde.

b. Corte.

c' Preparación-

d' Eneamble-

e. Terminado.

y ae descrlben como eigue:
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Molde -

Una vez aprobado eI modelo por eI Cor¡ité Gerencial, eI

dieeñador elabora un molde para determinar Ia figura

de cada una de lae parbee componentee de1 model-o

aceptado; Iuego ee determlnan eue diferentee medidae

1levándoee a eecalar para obtener lae tal}ae de

acuerdo a lae normaa convencionalee.

b- Cc¡rte -

Ee e} paso inicLal- de] proceeo productivo. Este, a sl¡

vez, Be eubdivide en euatro sub-paeoe gue son:

Trazo.- Coneiste en dibujar eobre Ia tela loe moLdee

de} modelo escogido. Eeta operación eB

realizada por e1 cortador qulen bueca

acor¡odar loe moldee de ta1 manera que Ie
permitan obtener un mínimo de deeperdieio

(quedando la menor cantidad de eepacio

¡¡oelble'entre lae dietintae flgurae); para

ejecutar eeta operación el cortador reguiere

de la orden del Jefe de Producción y de Ia

cantidad de tallae a dibujar. Una vez

termlnado el dibujo, el Jefe de Producción

efectúa una revlgión para constatar que Ee
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cumpla el objetivo propueeto y de acuerdo a

la orden impartida. Heeho eete eontrol ae

proeede a marcar Ia Éula hasta donde debe de

Ilegar cada paño y a cortarlo; eete ijano

eirve de guía paia la ei8uiente operaclón en

1o que a ]ongitud ee refiere.

Tendldo.- Loe pañoe de tela a utlllzar, una vez

trazado el patrón, B€ eobreponen haeta

completar Ia cantidad exacta que Be va a

utillzar, ee8tin cáIcu1o previo de Ia

cantidad de e}loe. Eete tendido de pañoe 1o

hace e} cortador con Ia colaboración de un

ayudante, previa autorización verbal de}

Jefe de Producción, quien indica eI número

de pañoe a tender; para éeta operación Be

monta el rollo de tela en un porta-telae y

eujetando aug extremoe loe doe operarioe

tiran de ella para hacer avanzar Ia orilla

haeta el inicio del trazo en donde la dejan

ubieada, devolviéndoee a continuación para

ir "eobando" Ia tela con e} fín de quitar

lae poaiblee arrugaE! que se hayan formado y

haciendo extenelonee }ateralee para allear

e] paño, cortándolo donde eeté }ocalizada Ia

marca de} paño patrón. Aeí Be hace
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repetidamente haeta tender Ia totalidad de

Ioe pañoe necesarioe, eegúh loe c¡ilculoe

previa¡nente efectuados que determinan eeta

repetición- Teniendo todoa loe pañoe

tendidoe, B€ tiende el paño gula para

contlnuar con eI el8uiente paao.

Cortado.- Eete ee realiza con una máquina de cuchillae

verticalee, eepecial para realLzar eortee de

varias capae de tela. Se realiza

deelizándose eobre }oe dlbuJoe del

reepectivo trazo, - eacando de eeta manera

cada uno de loe componentee de la prenda.

Harcado-- Ee la numeración eecueneiaL .de cada una de

las partee de Ia prenda, IaB cualee e¡e

marcan numérlcanente y por tallae para que

en }a confecclón ee lleve un orden. Por

ejemplo: eI prj,ner paño en todae eue partee

va a tener eI núnero uno; eeto evltará que

cualquier canbio de tono en lae telae afeete

]a calidad de Ia prenda, puea los

imperfectoe eon detectadoe en eI momento del

eneamble.
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Una vez cortadae y marcadae bodae lae partee, se

separa cada uno de ]oe bloquee y ee organizan por

tallas, colocando todoe aus eornponenteo juntoe para

atarloe y l-levarloe a l-a bode8a. EI cortadon }leva un

euaderno de apuntee de cada una de lae referenclae

cortadas, Iae cuales van numeradae coneecuüivamente a

¡nedida que van ealiendo, V gue }e eirve pala llevar la
lnformación y control de cada una de ellae; en eete

cuaderno ee anotan todas lae eepeeiflcacloneg del caeo

(Véase Anexo 5), que eirven de baee para costear y a

au vez para verifLear la cantldad de prendae a

produclr eeEnin Io cortado.

Prelnración-

Ya cortado eI materlal, re procede a dietribuir cada

una de ]ae partee de éete en lae máquinae, como

tar¡bién a distribuir loe inaumoe neceearioe para su

producción, como son loe hl-Ioe, eierree, hiladilla y

otroe; a medida que el proeeao avaneer B€ van

entregando }os que ae requieran; eeta operación ea

ejecutada por Ia patinadora ó Supervieora, quienee

sacan ]oe produetoe de lae eebanteríae donde eetán

almaeenadoe. La operación eoneiete en hacer

independientemente Ia producción de cada una de las
partee componentee de} modelo en proceao, como por
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d-

ejemplo: hacer cuellos, bo1eilloe, filetee y otroe,

con e1 fin de permitlr que lae operaeiones compllcadas

se hagan con poco peÉo de tela y que loe operarioa

puedan efectuar una mejor manipulaeión de ellae.

Rngamble -

Ee Ia unión de todoe loe eomponentee de lae prendae

para poder obtener Ia confección de éetae, tal como

aparece eI modelo eecogido; en eeüe proceso ae

detectan loe inconvenientee que preeenta Ia prenda y

ee hacen loe correctivos neceearioe para ellae, como

pueden eer alEunae piezag gue ee deeplazan durante eI
corte, produciendo dietoreión de medidae gue Be deben

corregir; en este pago también ae pueden canbiar

algunoe elementoe a utlllzar como eon cierr€Bi oJalee,

ancho de costurag, reeorteen etc-

Teroinado -

Ee la parte final de Ia confección en donde Be

reallzan operacionee de acabado para que lae prendae

aean deepachadae a la bodega de proceeo de terminado

para que en ella se realicen lae }aboree de ojalar,
botonar, pulir, aplanchar, ect-
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2-2-3-3-2 Ejecución por Terceroc -

Ee coetumbre de la Empreea entregar producción para gue sea

confeccionada por tercerae peraonaa, puesto que en un

monento dado la capacidad inetalada no eB }a euficiente
para cubrir la totalidad de lae referenciae o }otee qlue se

cortan; fa experiencia de años anteriores ha hecho

manif ieato eete problema, pueeto que se van acur¡ulando

Iotee de producción a loe cualee no Ee lee puede iniciar
proeeso y Ia opción máe viable ee'ceder }a producción a

otroe talleres eetablecidoe en Ia cludad. Deflnido eeta

neceeidad, se entrega generalmente a loe intereeadoe que

ofrecen Eug eervicioe a Ia emprega, Ia cual, para

utllizarloe, plde como garantÍa que po€rean idoneidad,

experiencia y una capacidad inetalada de maquinaria, que

garanticen eI cumplimiento de ]ae normaa de calidad y

tienpos de entrega (nríximo velnte diae).

Para obtener eeta información ee eollcitan refereneias de

otrae empretras con }ae cualee la empresa o taller aepirar¡te

haya eoetenido eete tipo de compromisoe comereiales.

Verificada toda eeta informaeión, ee }e entreEa una mueetra

fíeica a Ia pergona encar8ada de la producción y lae partee

eomponentee deI modelo entregado, con lae reepectiva

remieión, dándole lae explicaclonee eobre lae

eepecifj-caeiones de manera verbal. Eete pago tiene como
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fin conocer Ia forma de eonfeccionar del taller
recomendado; si Ia prenda que entregiuen confeccionada se

ajueta a Ia mueetra fÍeicar E€ inicia Ia negociación o

aeuerdo económico para que fabriquen un }ote completo; una

vez llegado a un acuerdo, E€ entregan lae partes de Ia
prenda y loe ineumoe necesarioe, (botonee, hombrerae,

hiladilla, marquilla, etc.) (Véaee Anexo 6), con una orden

de producción a terceroe, €rI donde se eepecifica la
cantidad por eolores y tallae. Para garantizar la calidad

de loe hiloe utilizadoe, éetoe son obligatorlamente

vendidoe por Ia empreea aI taller contratante.

Para efectuar e} pago de eetoe trabaJoe, prlmero ae reciben

lae prendae para contarlae y confrontar con la orden de

producclón enviada; una vez efectuado el conteo

correapondiente Be procede al eontrol de calidad, buecando

que la totalidadd de lae prendae entregadae ee aJueten a la
mueetra fíeica er¡urinistrada; en el caeo de que algunae de

ellas no pasen eI control de calidad, ee dernrelven para ser

corregidae.

Eete miemo procedinniento también Be apllca aI trabaJo

bordado, pero con }a única difereneia de que eó}o

entrega Ia pieza donde va a eer ejecutado.

de

se
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Para loe proceEos de tlntorería u otroe proceeoe

induetrialee ae bueca a la empreea que cumpla favorablente

loe requieitos de calidad, preelo, eervlcloe de recolección
y entrega oportunae. Cuando eetae prendae ealen de Ia
planta a la tintorería, se elabora una remielón

especificando el proceeo o coloree a aplicar- La eJeeución

de todoe eetoe paaog estan a cargo del Jefe de Producción,

(Véaee Anexo 6).

2-2-3-4 Control-

Exieten tree claeee de Controlee:

2-2-3-4-1 De Proceao-

Se inicia deede eI proceeo de corte, gue cotno ee explicaba

anterlorrnente, Bü objetivo ee minlmizar el deeperdlcio de

tela. Cuando ae va a cortar una mlema referencia por

eegunda ocaeión, B€ controlan loe promedioe por prenda,

buecando que estog Bean iEualee o menoree a loe exietentee;
ei por alE¡in caslo aon mayoreg, se inveetiga Bu cauea, con

eI fln de realizar lae correecionee neeeeariae.

Para eI rendimiento de ]a mano de obra directa, B€ hace eI
control por medio de comparación, obeervando directamente

a doe operarioe que ejecuten una miema labor y determinando

cual de el}oe tiene mayor rendrmiento; eete control permlte
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aaignar tareae mas completas y eomplejae a operarioe qlre

mueeüren mayor destreza, Io cual determina lae pollticae de

pereonal en cuánto a incentivoe económicos por rendimiento.

Este control eB realizado por eI Jefe de Producción, eI
cual también lleva un Libro de Tlempoe en el eual_ reElietra

Ia duración de Ia confección de una prenda durante eI
procego productivo; e1 control de tiempo Be realiza
mediante Ia obeervaelón dlrecta del proceso, medlante

rondas cada doe horas, €rI lae cualee se anota Ia fecha,

hora y número de operarioe que eetén trabaJando en ese

momento una determinada referencia. (Véaee Anexo 7) - Con

éeta imformación, una vez terminadae lae operaclonee de la
referencia, Be total-iza la cantidad de horae trabajadaa y

au reeultado ae divlde por el nú¡nero total de prendae

producldag para conocer el tiempo gue Ee demora en procego

eada unidad y su coeto.

como lae partee de lae prendae van numeradaa y a travée del

corte ae eabe eI nú¡nero de plezae a elaborar, antee del
proceso productivo eI Jefe de Producción eontrola
directamente Ia cantidad de partee que van a entrar a éete

y aI terminar cada cicro productivo, ee controla nuevamente

con un conteo de lae prendae obtenidae.
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2-2-3-4-2 De Calldad-

Se hace control de calidad por medio de rondas que efectúa

eI Supervieor de Producción y en alEunae ocaeionee eI Jefe

de Producción; en eetae rondae ee obeerva dlrect,ar¡ente ta

ejecución de lae operaciones, verificando que Ia confección

ae ajugte a} modelo inicial escogido- También re controla

la calldad de lae costuras para 1o eual debe eer revieado

el- funcionamiento de }ae náquinas, trabaJo que ejecuta eI

mecánieo de la empreaa, cuando ae haee eI mantenimiento

preventivo de ellae antee de iniciaree eete proceero" Ee

importante anotar que eete trabaJador (eI ¡necánico) no haee

parte de} pereonal de planta y euando se preeenta un

deeperfeeto durante eI procego productivo éete eE corregldo

por parte del Supervieor o eI Jefe de Producclón, el ee e]

e480.

2 -2 - 3- 4 - 3 De Pereonal -

EI contro] de aeietencia del pereonal de planta ae realiza
en lae horaa de Ia mañana mediante p1anilla (Véaee Anexo 8)

que permite determinar eI nú¡nero de díae laborados para gue

ee efectúe e} pago de au ealario; eeta labor Ia eJecuta la
pereona que eetá eneargada de abrLr eI alnacén de acuerdo

a turnoe previamente aeignadoe; aI momento de Ia ealida del
pereonal, en lae horae de Ia tarde, también se hace control
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por parte de1 Jefe

no está preeente,

eI almacén-

de Producción; en ocaeionee, cuando éete

Io realiza la pererona que ee encuentre en

2-2-4 Situación Actual en Ventae-

2-2-4,L Planeacl-ón-

con el fÍn de rearizar une efectiva Pl-aneación de rae

ventae, B€ elabora un Pronóstico de erlae en baee a l-a

lnformaclón diaria de un llbro (Véaee Anexo g), que ee

lleva para todoe loe "puntoe de venta". para hacer eI
reepectivo pronóatico anualmente ee utlliza la infornación
deI año inmediatanente anterior eontenida en eI mencl-onado

libro. Eeta información ee recolectada por er Aeiotente de

ventae para 9u€¡ eonjuntamente con er Gerente y el- Jefe
Administrativo¡ B€ hagan lae proyeccionea de ventas
meneuaree, 1ae cuaree ae realizan de acuerdo a 1a

experiencia de eetae personaa teilenao en cuenta gue haya

una proyección de aur¡ento de ventae en relación eon el año

enterior; como punto de referencia Be eetabrece que eI
pronóetico debe aer mayor al indice der arza del costo de

vida. Eetae proyecclones se hacen pareialmente para cada

"punto de venta" y luego ee coneoridan para ra tota]ldad de

Ia empreea.

35



Eetae proyeccioneg permiten determinar er cumpllmiento de

loe pronóeticoe (cuotae de venta que deben alcanzar lae

lmpuleadorag de cada punto para que se cunpla eI
pronóetlco). Si eetoe no son cumplidog por alEunoe "puntoe

de venta", eI Jefe Admlnletratlvo y Eu Aeletente ana1lzán

eeta eituaclón para informar al Gerente; para erlo ee tlene
en cuenta eI conportamiento del personal de ventae,

ubicación del "punto" en la cludad, elaee eocial a quienee

ee ofrece el producto, ubieación der "punto" en er armacénn

falta de nuevae referenelae, etc-

Si ae detecta que eI problema eB caueado por alguna de

estae cauaas, B€ toman lae medidae correctivae del caso;

por ejemplo: el ee por cauBa del peeonal, B€ eamblarán 1ae

inpuleadorae; ei la cauea ea la ubicación en la ciudadr e¡€

retira eete "punto de venta" o eolnmente ele lleva a éI
mereancía de promoción. cuando ere retira un "eunto de

venta" Be bueca la poeibilidad de Bu reemplazo en otro
eitio máe eetratégico que c\rmpla con Iae expectativae de ra
empresa.

La eeleceión de pereonal para e} área de ventag ae realiza
por medio de reeomendacionee del pereonal que trabaJa en ra
empreaa y tar¡bién por preeentación directa (lae intereeadae

eolicitan empleo en eJ ak¡acén principal)- A todae ellae ee

ree exige la preeentación de su reapectiva hoJa de vida.
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Se entrevietan lae candidatas teniendo en cuenta las
cualidadee de preeentación pereonar y }a información

consignada en lae hojae de vida, Ia cual previamente ha

eido confirmada telefónicamente por Ia eecretaria en ]o
relacionado con referenciae, experlencia, empleoe

anterioree, etc.

En algunae ocaeionee no Ee enganchan todae lae aepirantes,

eino gue se arehivan lae hojae de vida para gue

poeteriormente, cuando se laE requiera, el€ lee llama para

que Be preeenten. Este trabaJo eB reallzado por eI Jefe

Adrnlnietrativo y su Aeietente-

Se planean tamblén, semegtralmenbe, por 1o general,

promocionee de ventae de mercanciae con arto promedio de

inventario ó de menor venta; para decidir Ia conveniencia

de planear una promoeión ae erabora un rietado (véaee Anexo

10), en el cual se anaLizan, una a una, eI comportamiento

de ventas en el mercado, de todae lae refereneiae, para

eetableeer si eetán pasadas de moda. Medlante un exámen

directo de }a mercancía, ae determina aquella que eeté

eucia, imperfecta, gü€ tenga error en lae taLlae, y otroe
defectoe' para coLocarle un preclo de promoción, el cuar,

inclueo, puede rebajaree haeta el preclo de coeto. Eeta ee

una estrategia que eJecutan eI Jefe Ad¡ninietrativo y el de

Producción para optimizar ra rotación de los i-nventarioe.
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La Publicidad ae pranea eon el objeto de aunentar el
mercadeo de loe propioe productoe y a Eu vez para elevar
loe promedioe de ventae de lae confecclonea. xarRoz ha

util-lzado loe diferentee medioe de comunicaeión como el_

radiaL, revietae eemanales, deefilee de modae y volantee;
cada uno de eetoe si-stemae debe planearae anticipadamente
para determinar ]ae fechae en que van a eucederee roe

distintoe eventoe praneadoe. con e] fín de adquirir loe
eepaeios necesarioe, tanto para Ia revieta gemanal como

para lae cuñae radialee que van a ser emitidae,
generarmente ee planiflcan con un nee de anticipaclón. para

rearizar loe deefilee ae debe contar con er tieurpo

neceeario y euficiente para obtener Ia autorización para

celebrar er desfile ó evento y ademáe, para la realización
de loe dibujoe, jinElee, medición de prendae I¡or parte de

lae moderoe, selección de mercancia a exhibir y otroe- En

Io que respecta a log vol-antee, eetoe ae dieeñan en ra
fábrica, especialmente para rae promoeionee (véaee Anexo

11) - Loe eervicios radiaree, de revieta y deefilee de

modae¡ B€ aeignan previa cotización de cada uno de elroe;
ge reciben lae propueetae de 1oe publicietae, EE eetudtan
y ae paaan ar Gerente Generar para au reepectiva
aprobación-
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2-2-4-Z Prograrración-

Una vez terminada Ia

Producción Ia toma,

coetearla teniendo en

anota en eI cuaderno

Anexo tZ).

Se realiza 1a mlema

individualmente anal. izando

parte de }a prenda (Ej:

etc), y tambien ee anota.

elaboraeión de la prenda, eI Jefe de

Ia analiza totalmente y enpieza a

cuenta loe eiEuientee indlcadores gue

de coetoe o precio de venta (Véaae

operación para cada ineumo,

también e} coner¡r¡o de eetoe por

botones, hombreraa, hiladllLa,

2-Z-4-2-t Coner¡m de TeIa por Prenda.

De acuerdo al cuaderno de corte, B€ saca eI Promedlo de

tela que Lleva una prenda, €f nombre de Ia tela y el del

proveedor. Conociendo el valor de Ia tela utillzada,

extraÍdo de lae facturae de compra, el€ nultlplica eI

promedlo utillzado por e] valor de éeta y la cifra obtenida

Be anota en e} cuaderno.

2-2-4-2-2 (bner¡m de Ingr¡ma por Prenda-
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2-2-4-2-3 l{a¡ro de Obra (Directa e Indirecüa) ¡nr Prenda-

EI valor de la mano de obra directa ee obtlene del cuaderno

de tiempo, tomando el tienpo total utillzado para todo eI

lote y dividiéndolo en eI número de unidadee producidae;

eete dato se multipllca por eI valor mlnuto,/operarlo. La

mano de obra indirecta ta¡rbién Be suma para obtener un gran

tota],

Obtenidoe eetos costos y hallado su total, B€ reúnen eI

Jefe de Producción y el Gerente con eI fín de apllcarle eI
porcentaje de utilidad, eI cual ere multiplica por Ia

eumatoria de coetoe para obtener Ia utilidad del producto,

gue sumada al coeto aryoja eI precio de venta de la prenda

aI púbLico. Este precio de venta ee anota en el cuaderno de

costos. En general, Ia fórmula ee Ia eiguiente :

CT =(l{P+I+MOD+HOI).

= CT * %V-

PVP=CT+U

en donde,

CT = Coeto Total-

40



MP

I
MOD

MOI

U

%U

PVP

Materia Prima-

Insumoe.

Mano de Obra Dlrecta.

Mano de Obra Indirecta.
Utilldad.

Porcentaje de Utilidad.
Precio de Venta al Públlco-

EI cuaderno permanece en poder del Jefe Adminletratlvo
quien se apoya en é1 para elaborar un lletado de }ae nuevae

referenciae tlue ealen y tramitar loe deepachoe a loe
"punbos de venta" y respectivoe almacenee. (Véaee Ánexo

13).

Cada almacén y "punto de venta" por medio de un apunte

provieional hace una solicltud de lapiceroe, caleuladorag,

talonarios de facturación, papelería, y anota 1ae

refereneiae gr¡e ae encuentran agotadae ó que eon de mayor

demanda; eetoe apuntee son elaboradoe por lae ImpuleadoraB,

quienee a Bu vez 1o entregan a 1a Supervieora de Ventae

cuando ésta haee su visita rutinarla (Véase L.2.3-4)- La

Supervl-eora 1o haee lIegar aI Jefe Adminletrativo para gue

se Ie dé cunpllmiento a 1ae requleiciones.
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Loe deepachos de mercancia ee hacen una vez recibidoe todoe

loe pedidos y con eI Lietado de lae nuevae referenclae se

dlviden por zonaa. Ej. Cali eetá zonificada aei z Zona Sur,

Zona Norte, y Centro; Buga y Tuluá Bon conEideradae para un

miemo deepacho.

El Jefe Adminietrativo, conjuntamente con eI Aeietente de

Ventag separan en una primera parte loe pedidoa

eolicitadoe por lae inpuleadorae junto con lae neceeldadee

de cada "punto de venta" - Despuée de eeta aeleceión,

eecogen la mercancia que ha salldo de producción, y que

tienen relacionada en un lietado, Beparando para ead.a

"punto de venta" Iae eantidades por referencia y ta]la, de

acuerdo a la capacidad de venta que Be ha analizado

mediante el Pronóetico de Ventae (cuotae).

Como ejemplo ee puede citar gü€r mlentraa un "punto" puede

realizar la venta de dos prendae de }a nlema referencia en

un día, otro vende eólo una unidad.

Una vez seleccionadae lae prendae, Iae impuleadorag que

eetén dleponiblee en e1 almacén principal- proceden a

etiquetarlae y a diligenciar Ia remieión correapondiente,

en original y copia, (Véaee Anexo 14) para cada "punto de

venta", €n La cual Be eepecifica la cantidad, referencia,
detalle y preeio. Con eeta remieión, eI Jefe

Adminietrativo, BI Aeistente de üentae y eI meneajero loe
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diotribuyen en los vehícuLoe de reparto conque cuenta la
empreaa, y cuyaa rutae Be aeignan de acuerdo a lae zonae

anterlormente menclonadae. El funcionario encargado del

reparto entrega eI origlnal de Ia remieión a la impuleadora

que Be encuentre a cargo de cada "punto de venta". La

copia, quedará en poder del Jefe Adninietrativo como

eonetancia de eu entrega y para efectoe de inventario. Con

e} original de Ia remieión, lae impuleadorae verlfican }a

mercancía recLbida.

2 -2 -4-3 EJecución-

Las ventas de deearrollan en doe eietemag: Ventae a} Detal
y a Mayorietae.

2-2-4-3-1 Ventag aI Detal-

Tanto en eI almacén principal como en }oe "puntoe de

venta", se realiza eeta claee de ventae, recibiendo dinero

en efectivo y tarjetae de crédito, (previo control de loe

boletinee diarios, senanalee, y/o mensualee)- Tar¡bién tse

realizan ventae aI detal por intermedio de cooperativae;

éetae ventas deben Ber autorizadae por el Jefe

Adninistrativo, quién recibe de Ia Cooperatlva la orden

reepeetiva con el }ínite r¡áxir¡o de eupo a eomprar ¡>or eI
cllente; e¡-r eetoe cagoB, €I Jefe Adninietrativo remite Ia



orden, rlna vez aceptada, a 1a eeeretaria Para nr" éeta

realiee el cobro correBpondlente a Ia cooperativa y a su

vez, Ee reallce el pago de la comieión aI vendedor de la

cooperativa que envió al cliente.

2-2-4-3-2 Ventae a l{ayorieüas-

Lae ventae a Mayorietae eon atendidae directamente por eI

Jefe Adu¡inistratlvo y/o eI Aeietente de Ventae; en eetoe

caaoa se eneeña ]a mercancía eollcitada y ae mueetra Ia

calldad de éeta, B€ dan loe preel-oe y se pactan los

deecuentoe, Ioe cuales se otorgan previa eoneulta y

aprobación de} Gerente, con eI fín de }legar a un acuerdo

fornal y final para realizar la tranaacción comercial.

Cuando ésta de acuerda, tse procede efectuar la facturaeión

respectiva (Véaee Anexo 14) -

La Auxilier Adninietrativa se encarga de Ia recolección de

Iae facturacioneE correapondientet a cada "punto de venta"

(Véaee Anexo 15), en las que Ee hayan relacLonado }ae

ventag, y mediante }aa cuales es poeible }levar eI control

de las ventae realizadee en cada punto y elaborar lae

cuentae de cobro (ó facturación) que Ee envian a los

centroe comercialea y almacenee en donde funcl-onan eetoe

puntoe (Véaee Anexo 16 ).
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L-Z-4-4 Contr-ol-

EI cumplimiento de loe presupueetoe de venta que Be

elaboran previamente por parte de} Cornité Gerenej-al para

cada "punto de venta" ea controlado. Sl loe pronóeticoe

elaboradoa no ae están eumpLiendo, Be procede a determinar

}a poalble cauea de esta anomalía y Be toman }ae decieionee

pertinenteg, talee como cambio de impuleadorae, reubicación

del- "punto de venta" dentro del almacén ó eI cierre
definitivo, si ee del cago-

La supervieión de loe "puntoe de venta" eB otra forma de

ejereer un control. Ee efectuada por la Auxiliar
Adminietrativa y entre aus actividadee prlncl-pa1ee eetán

lae de vieitar, de acuerdo a una ruta por ella previamente

eetableclda, Ios "puntoa de venta" de Ia Zona Centro. Las

Zonas Sur y Norte eon vl-eitadae por eI Aeletente de Ventae.

En eetae vieitas ae determinan lae prioridadee para cada

punto, como eB Ia preeentación del Local, V Be obeerva Ia

atención a Ia elientela por parbe del pereonal de ventae,

a ffn a aprobarla o imponer loe correctivoe
correspondientee para lograr que aea Ia máe correcta
posible.

En el aepecto de control de loe inventarioe, al final
eada mee lae impuleadoraa el-aboran un reporte de
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mercancía en exietencia en cada punto (Véaee Anexo L7).

Eete reporte ee recibido por la Auxillar Adninietrativa y

el Aeietenüe de Ventas, encargados de Ia Supervielón de loe

dietintoe puntoe. Recogidoe loe reporteo, Bon llevadoe aI

alnacén princ j-pal en donde se entregian al Jefe

Adninistrativo, quien Be encarÉ¡a de confrontarloe eon eI

reporte de imventarioe que elabora e} Aeietente

Ad¡ninletrativo (Véaee Anexo 18).

Si loe reportes coinciden ee }ee coloea el vleto bueno

reepectlvo, pero ei se detecta un faltante, se elabora una

relación del miemo para que la Auxiliar AdninietratLva y eI

Aeiatente de Ventae hagan una nueva revieión de la

mercancla, en La cua] se anallza Ia el-tuaclón y se

deterr¡ina finalmente que ei hay faltantes, eu importe deben

Eer cancelado por ]a correepondiente lmpulsadora, previo

acuerdo de pago pactado con eI Jefe Adminietrativo.
- Durante e} recorrido efectuado, también se reciben lae

ventae diariae con suB reepectivae facturae; éetae se

anotan en eI euaderno que contiene el regiatro diario y

mensual. Lae faeturas son entregadas aI almaeén principal
para que Bean revieadae eemanalmente. En eeta revieión Be

controla que loe precioe comeapondan exactamente a }oe

aeignados a cada referencia y a Ia deacripci-ón de }a

mercaneía; una vez revieadae, ae aceptan como váIidas }ae

ventae de1 dÍa para eada punto, independiente de 1o
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recibido en efectivo y con tarjeta de crédito; Ia er¡u¡a de

lae eifras correepondientee a eetoe eietemae de venta debe

coincidir con el reporte enviado por lae impuleadorae a }a

fábrica (Alnacén Prlneipal) .

La anterior función es efectuada por }a Auxiliar

Ad¡nlnietrativa y e] Jefe Adminietrativo. Si lae er:¡natoriae

no coinciden ee repite nueva$ente La revielón y ei relncide

Ia diferencia, B€ valida la la eumatoria efectuada por eI

Jefe Adnlnistrativo y eu auxiliar- Como áuxiliar de esta

labor, eetá diepueeto gue cada faetura debe aparecer con eI

corregpondiente tlquete de Ia caja re8istradora adoeado, eI

cual debe coincidir con Ia factura. Poeteriormente, una vez

finalizada eeta etapa, BE anota en otro cuaderno Ia

eumatoria efectuada y que correeponde a Ia venta realmente

realizada por cada punto. Ee de anotar, que un control que

también Be lleva, €B Ia revleión de Ia nu¡r¡eraelón

coneecutiva de }ae facturaa. (Véaee Anexo 19)-

Cumplido eI anterior procedlmiento, B€ haee un reeúmen de

las referenciae vendidas durante Ia semana tranecurrida.
Eete reeúmen permite elaborar Iae facturae de cobro que

eerán enviadae aI reepectivo ah¡acén ó centro comerelal en

donde Be hayan efeetuado lae ventae. Tau¡bién permite

obbener Ia información neceearia para que eI Aeistente

Adnlnietrativo efectúe loe descargoe del
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imventario Beneral de mercanclae

eepeclflco (Véaee Anexo 20).

para cada punto

Elaborada y enviada para eu cobro la factura, B€ hace una

eapera por un lapeo promedio de quinee dias; Bl

tranecurrido eete tiempo no ae ha recibido el pago, Ia

eecretaria llana telefónicamente a la pergona encargada del

pago en el aLmacén moroeo, para averlguar 1o eucedido.

Cuando ee efectuado eI pago, se confronta eI valor reclbido

con e} de la factura de cobro enviada

La aeletencia del pereonal de funpuleadoras por fuera de La

fábrica ee controla por medio de tarjetae de tlempo (Véaee

Anexo 2t>, que Bon eolocadas a la entrada de loe almacenee

y centroe comerclalee donde trabajan; eon eetae tarJetae,

que se reciben quincenalmente en Ia fábrlca por el

Asistente de Venbaa y }a Auxiliar Adninietrativa, el Jefe

Adminietrativo el-abora }a nómina (Véaee Anexo 22) -

El control de lae ventae en e} almacén principal y en el
local de Ia calle 70 se efectúa con un formato de Cuadre

Diario de Caja (Véaee Anexo 23), en el- cual deben coincidir

Iae ventas totalee, con }a eumatoria de] efectivo máe los

chequee y órdenee de Cooperativaer rrl€rrog loe deeemboleoe

deeti-nadoe a compraa y pagog gue se realizen en efectlvo;

eI total de lag ventae se toma de Ia cinta que arroja Ia

caja registradora.



SISTBIA PROPTTEST'O.

3. 1 INTRODI'CCION.

En eI presente Capítulo Be propone un nuevo eietema para Ia

Empreea.

Con Ia información conoclda eobre la aetual situación de

eIIa, se dieeñará un sisterna de información que lntegre lae

áreas eetudiadas (Compras, Produeción y Ventae) para que }e

permita deeenvolverse dentro del medio empreearial del

pais, de una manera dinámica, buacando un mejor

aprovechamiento de loe recureoa fleieoe y humanos con loe

que Be cuenta y en procura deI alcance de1 objetivo general

previeto: DESARROLLO.

3.2 DIAGNOSTICO.

El elEuiente paao eeria realizar eI diagnóetico de la

Empresa, como reeultante deI eetudio del Capltulo L.?,

SITUACION ACTUAL DE LA EMPRESA, e} cual noa mueetra una

radiografia de Ia probLenática que e¡e eetá generando en

3-
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CONF:ECCIOI{ES XAIROZ. Eete diagnóetico eervirá de base para

formular loe obietlvoe, lae metae y horlzontee y lae

eetratégiae a poner en práctica Para el futuro en la

Empresa. Se puede aFreciar en eI diagnóotico, que a peear

de loe lnconvenientes preeentadog, Ia Empreea ha venido

eoeteniendo un crecimiento constante deede e1 año 1981; por

Io tanbo, de acuerdo a estoe datos hietórlcoe, eI Objetivo

geTá. : ,.MAYOR DESARROLI,O CON MIRAS A LA EXPANSIóN A ESCALA

NACIONAL" - tae metae propueetae se han fiJado para un

crecimlento en ventae del 25% anual por encima de ]a

inflación y fijándoee como horlzonte, un plazo de ci-nco

añoe.

El éxito hasta ahora obtenido se debe en gran parte a Ia

calidad de} producto ofrecido en eI mercado de la ciudad de

CaIi. Eete, gü€ coneiete en ropa exterior para dama, ha

eido obJeto de un anáIiele concienzudo de lae úItinae

tendenciae de la moda de acuerdo a lae predileccionee de

compra detectadae en eI mercado de consumidorea, gü€

permiten ofrecer siempre nuevoa modeloe y aprovecharlas. En

Ia miema forma, fa Empreea ha podido fornaree un concepto

del eegmento de] mercado qrre Ie pertenece, o elea, el
"conjunto de eLientee potencialee de la Empreea",

obeervando en é1 loe criterioe de utllización de Ia prenda

por parte del público y analizando aepeetoe de tipo

eocio-econónico de} eeEmento. Para eI caeo de COI{FBCCIONES
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XAIROZ, el eector de }a claee media conforma eete grupo, y

principalmente, }a producción eetá orientada hacia lae

Damae adoleecentee y adultae.

Como obeervaclón general, del anáIiels hietórico del

deearrollo de la Empreea, se puede concluir que hace falta

una planeación estratégica, y en baee al anáIlsie

retroepectivo de }ae clfrae contablee de Ia miema, realizar
proyeccj.onea de crecir¡iento en ventag para eI Primer año y

Ios venideros; eetae permitirían elaborar loe pronóeticoe

de ventas, Ios cuales, a su vez exigen ]a preparaclón de

Ioe respectivoe preaupueetoe de producción, que aeimiemo

tambien ponen de manifieeto la neceeidad de preparar otroe

tipoe de preeupueetoe, eorno son }oe de gaetoe y de comprag.

Como ae deduce de 1o anteriormente expueeto, eI eietema

adminietrativo global demueetra qne eetá conformado por

otra eerie de eub-eiatemag. Se hacen ahora alEiunaa

obeervacionee para refc¡rzar e1 preaente diagnóetico:

3.2.L OBSEflITACIONES A I,A SIIT'ACION ACN'AT DE f,A E{PRESA.

3.2.1.1 La Empreea no cuenta en eete

preeupueeto de compras el cual elrva de

Departanento reepectivo para determinar

óptimae de insumos a cornprar.

módulo con un

orlentación aI

1áe eantidadee
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3.2.1.2 Cuando en Ia Empree¡a Ee aprueba un modelo, éete no

debe eer archlvado para eacarlo en eI momento en que se

entre aI proceeo; en eeta parte ete vé claranente que Ia

Empreea no cuenta con un adecuado cáIculo de materiaLes que

}e permita cuantiflcar, pop nedio de una sana po1ftlca, lae

cantidadeg necesariag de materlae primae e ineumoe que se

van a utilizar. (Punto óptimo de re-pedido).

3-2.1.3 No ee cuenta con un }ietado actualLzado de

proveedoree en loe cualee ee pueda consultar en eI monenüo

de efectuar una eoml>ra ó en eI momento que ee requiera de

una información de precioe; eete lietado debe contener la

lieta de loe provedoree actualee y otrae alternatLvae-

3-2.1.4 Para loe pedidos que ee hacen no se euenta con un

archivo qlue garantice en el momento de reciblr loe

materl-alea e ineumoe, 911€ eetoa colncldan con loe pedldoe

efeetuadoe -

3.2.1.5 En eete punto, la llegada de alEunoe insumos no aon

hechoe oportunamente para su reepectivo reclbo y

verifieación, de acuerdo a Io eepecificado en el pedido,

generándoee problemae al no poder hacer reclamoe, ei egtos

no cumplen con loa requisitoe acordadoe-
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3-2.L.6 La Planeación debe iniciaree eon loe pronóeticoe de

venta que Be elaboren sada mea- Con e} eietema actual no

exlste una planeación confiable que garantice e1 éxito de

Iae netae fijadae.

3.2.1.7 E] problema caueado por }a falta de una Planeación

de }oe recureog, tanto de naterialee como de nano de obra,

traen como congecuencia una tardanza en Ia coneecuei.ón de

eetoe y el peligro de agotnmiento de lae exietenciae ó la

escasez, tanto de ineumos como de oferta de Mano de Obra-

3.2.1.8 Hace falta un medio mac maeivo de comunicación,

pues actualmente, para Ia coneecueión de pereonal, €B

neeesario taplicar todos loe eietemae aplicadoe para tal

fin.

3-2.1.9 En Io relativo a la eeleeción de pereonal, Ia

Er¡preea no utiliza un eiatema adeeuado que defina un método

técnico de califi-eación del miemo"para Bu escogencia.

3.7,-1.10 Para loe coetoe indirectoe de fabricación (CIF),

ee debe realizar un analieie mae profundo tomando.como baee

información actuallzada cada mee.
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3-2-1.11 En }a auma total de eoetoe indlrectoe de

fabrlcaclón se determina un eetandar de preclo a

incrementar e} valor de Ia prenda, 1o cual no es muy

recomendable ya que egte incremento puede eauaar

eobrecoeüoe en algunae prendae y baJoe en otrae.

3.2-t.LZ En ]a etapa de Programación,e} Jefe de producción

no determina con certeza eI momento de entrada y ealida de

un lote de producción; ]a forma de comunicación no es Ia

mae indicada pueeto gue no hay comprobación de }ae ordenee

irnpartidas por éete.

3.2.1.13 La Supervieora no euenta con eI material de guÍa

euficiente, para que ]a organizaclón de un lote de

producción no se haga baeada en la experiencia; aunque

eeta ea muy neceearia, exieten ayudae muy efieacee para

garantlzar un rltmo de producción normal en ausencia de la
Supervieora. Estae gulae, permlten ademáe reeolver los

problemaB maa rápidamente.

3-2-t-t4 En 1o relacionado al corter el€ requlere de una

cantidadeeaeortarydelmayor información eobre lae

material que entra a proceso-

3 -Z .1 . 15 Actualmente , en eI

directamente eobre Ia tela,
porque exieten telae que Eon

proceao de trazo se trabaja

Io cual ocael.ona problemae

muy eláeticae y dietoreionan
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lae figuras gue ee dibujan sobre ellae; éstae dletgreioneÉ

dificultan la operación de corte.

3.2-1-16 EI extendido de loe paños Be hace en forma manual,

ocasionando deeperdicio de material ya que eI operario

encargado del corte, aI efectuar la operación en lae

orillae, trabaja con márgenee de doe centímetros para

efectoe de eegurldad.

3.2.L-t7 EI operario encargado del corte lleva un libro

donde reúne toda l-a información eobre esta operación, pero

eetoe datoe aó]o aon manejadoe por éI, 1o cua] eB

incorrecto, puesto que también debiera Ber conocida por

otrae pereonasr, inelueive por eI mlemo Jefe de Producclón.

3.2.1-18 La forma de codificar lae referenciae no le otorga

nin8una identificación al produeto ya que egta numeración

ea contsecutiva y no obedece a ninguna relación con Ia claee

de producto que referencia,

3.2.1-19 Un grave inconveniente que preeenta Ia ejecución

eon loe canbioe que ee hacen aobre Ia marcha del proeego,

puesto que aI momento de preeentaree eeta eituación se

deben conocer todoe los materialee e ineumoe que aean

neceearioe, como ae menciona en el Capftulo de Situación

Actua1 en Conprae.



3-2-t-ZA La preparaeión de operacionee delicadae Be tiene

que hacer en eI momento en que Ia prenda eeté 1o mas

liviana poslble; eeto algnlfica que ee debe contar con una

norma que determine loe pacos u operaelones que ee deben

eegulr secuencial-mente para todo eI proceso productlvo.

3.2-1.2t Una vez terminado eI clclo productlvo, e] lote ee

entregado a eI Jefe Adminietratlvo ein etlquetarlo y

contarlo, Io cual se debe gubeanar dieponiendo que este

procedimiento ee haga a bravée de una remieión que contenga

toda Ia información neceearia.

3.2-t-22 Una forma de evaluar eI rendimiento del pereonal

ee la obeervaeión directa, como ee efectúa actualmente; no

obetante, no hay cerbeza de loe reeultadoe, pueeto que no

se ha diepueeto la utilización de un fornato eepeeial en

donde Be tome nota de1 tiempo de eJecuelón de lae

operacionea que determinan la eficiencia de ellae.

3.2.L.23 Loe tiempoe tomadoe por eI Jefe de producción

durante lae rondae que efectúa no son loe máe confiablee

puesto que ae hacen en Lapeoe muy }argoe en a}Éunae

ocaolonee, y en otrae, Vd ee ha camblado de referencia en

proeeao, cbn 1o cual ee tonan datos equlvocadoe que generan

eobrecoetoe en 1ae prendae.
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3.2.t.24 Fal-ta establecer una norma de calidad para cada

uno de loe modeloe que se producen independienter¡ente,

como también, hay otroa que aon independientee en 1o

relacionado a lag costurae que requieren de control de

calidad; ]a ejecución de eete eontrol debe Ber reallzado

por pergonas diferentee a lae operari-ae que fabrican las

prendae.

3.2.1.25 En Io que hace referencla al mecánico que trabaJa

por contrato en eI mantenimiento de }ae máquinae, B€ debe

buecar eI eistema adecuado para eoluclonar loe problemae

técnicoe que se preeenten en Bu aueencia, tal como

dieponer permanentenente de una peraona capacltada para

realizar el mantenimiento preventivo y conrectlvo de]

equipo.

3.2.t.26 No ae cuenta con un almacén en e} cual ee pueda

Ilevar un control de lae exietencj-ae de materiae prl-mae e

ineumoe; eetoe materialea eetán a diepoeición de la
Supervisora o de la miema patinadora, quienee aon lae

reEponaables de Ia entrega a lae operarias; ae debe

organizar un almacén para deleger funcionee eepecíficas al
almacenieta encargado.
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3 -Z -t.27 Los }otes, cuando entran a procego no Bon

acompañadae de ningún doeumento gue indique lae cantidadee,

tallae, coloreg, y eepecificacionee generalee. to miemo

eucede cuando ealen del l>roceEo productivo p\res no Ee

rlnde informe de loe faltantee, imperfectog, etc. Por Io

tanto Be debe lmplementar eI ueo de un documento llanado

Orden de Producción, eI cual eervirá para efectuar los

controleg reapectlvos.

3-2-t-28 Se debe tener un conociniento téenico de Ia

capacidad de produeeión que tiene Ia Empreea, con eI fín

de determinar si hay }a necesidad de entregar producción

a terceroe; Bi se habilita eeta r¡oeibilidad, se debe

contar con Ia información euf i-cl-ente eobre Ia

dlgponibilidad de talleree que reúnan requiel-toe loe

indiepeneablee cono maquinaria idónee, operarioe

eallficados, cunplluriento en Ia entregia y calidad de Ia

producción y otros aspectoe- La ceeión de produceión a

terceroe también impliea, como antee de dijo, exigir normag

de calldad y garantía de que 1o produeido ee ajuete aI

modelo egcogido por Ia Empreea; eete requieito ee¡ también

indispensable para Ios contratLstas encargadoe de loe

bordadoe-
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Para tener mayor contro] eobre eI sietema anterior ae

entregarian loe }otee de produceión medlante una remieión

y se euecribiría un contrabo- con loe talleree eecogidoe

que contemple todae lae c}áueulae legalee que brinden

eeguridad a la Empresa.

3.2.1-29 En 1o que hace relación a lae tintoreríae, ee debe

tener Ia información actualizada eobre precioe, tiempoe de

entrega y deecuentos que ee otorEuen-

3.2.1.30 Loe pronóetlcoe de ventae ee deben proyectar con

Ia debida anterioridad pueeto que son }a baee para planear

en lae demáe áreae

3.2.1.31 EI personal que ae contrata para trabajar en

ventas ee¡ eometido solamente a una entrevieta pereonal,

pero no se }e hace un exánen eobre Bua conoeimientoe

teórlcoe relacionadoe con las funciones para }ae cuales ae

pretende su enE;anche, talee cómo matemáticag, relaciones

humanae y otroe indispeneablee para un buen deeempeño de

aue funcionee-

3.2.1-32 No Be coetean las prendae que Be van a producir

con Ia debida anticipación, para determinar si eerá

rentable eu fabricación ó nó, y tarnbién para definir ei ee

pueden tener otrae alternativae de fabrlcaeión.
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3-2.t.33 En el coeteo gue se Ie hace a lae prendae, oo se

eepecifica en detalle eI coeto de cada uno de loe

componentes de Ia misma; por lo tanto no ee diel¡one de un

anáI|eie detallado de Ia participación que tiene Ia ¡nateria

prlma, ineumos y mano de obra utlllzadoe, en eI coeto total

del producto. Eeta información eB de vital imI¡ortanei-a,

para que e1 Departamento de Contabilidad realice }oe

cálculoe para eetablecer loa lndicee finaneleroe conque

trabaJa la enpreea durante un eJerciclo contable.

3-2.1.34 La Empresa no cuenta con una polítlca definida

para ael-gnarle eI precio de venta a lae prendae; por Io

tanto, cuando eE neceeario realizar eete PaEo y no se

cuenta con Ia preeencia de }os funcionarioe encargadoe de

hacerlo, B€ ocaeionan tra¡¡nae que entorpecen eI normal

deearroLlo de las actividadee productlvas-

3.2-1.35 EI eetado de desorganización de loe archivoe no

permite agilizar Ia información neceearia en eI momento en

que ae requiere determinar precioe de lae materiae primae

y de loe ineumoe; se requiere elaborar un lieüado de

proveedoreg que contenEia información báelca como Preeioe de

loe artÍculoe, referenciae, etc.
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3-2-1.36 Loe requerimientos de nuevas referenelae que

tienen que elaborar lae impuleadoras para Loe "puntoe de

venta", deben haceree mediante un formato eepeqial,

eorrectamente dieeñado, V nó en aimplee apuntee paeaJeroa;

eeto pepmite garantizar a Ia Empreea máB organl-zación de

eeta información; aeí mismo, debe dáraelee inetruccionee y

térrninos para efectuar loe pedidoe, teniendo en cuenta que

ee deben evaruar exietenciae para que Be realicen de lostu

oroprio, promocionee de las referenciae que preeentan mayor

índice de inventario.

3.2.1.37 No eB recomendable que er Jefe Adninietrativo
realice funciones como lae de separar mereancíaa, pueeto

clue }e reeta tiempo valioeo en BuB funcionee de mando y

organización; se necealta de una pergona que se eneargue de

estas }aboree, aeí como tar¡bién de Eu

dletribución.
poeterior

3.2 - 1.38

ejecutar

Iabor de

La

por

de]

labor de etiquetado de lae prendae ae debe

parte del Departa.nento de Produceión; no ea

Departamento de Ventae
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3-2-1.39 Cuando Be hace remieión de nereancíae a loe
"puntoe de venta", .Ia eopia ae debe haeer flrmar de Ia
persona que lae recibe para que de eeta ¡nanera ee

eetablezcan reapongabiLidadee, para catsog de pérdidae o

cualquier otra circunetancla que ee preEente.

3.2- 1.40 La ArurlIiar Adnlnietratlva, .cuando realiza la
tarea de recolección de lae facturae en cada "punto de

venta", no paBa al Departamento de VentaE sus obeervaclonee

sobre lae lmpuleadoraa, como tampoco nenciona }as

recomendacionee que consldere convenlentee para meJorar el
deearro]Io de }ae activldadee en cada eitlo vleltado; por

tanto, B€ le deben dar inetruccionee eobre eI particular.

3-2-1.41 Cuando las impuleadoraa elaboran los reportee de

ventae diarias, Be comete gran diveraidad de errorea, como

facturae ein orden de coneecutivo, e¡urnar que no colnciden,

no e¡e elaboran reeúmenee de ventae por referencia; lae

fal-Ias en esta informaeión ocaeiona retragoe en er proceao

de facturación por l-o eual se debe l}evar un contror mas

eetricto que permit,a agilizar loe procedimientoe.

62



3. 3 PI,A}¡EACIOT{ BSTRATreICA.

En }oa últinoe añoe aparece una nueva diaciplina en la

ciencia adminietrativa: BL I|ANEIO ESIRATEGI@ DE IA

EI{PRESA. Eeta dleciplina no Be reduce a una amalgana de

ideae deearrolladae en lae dieciplinae funcionalee. Se

trata máe bien de un cuerpo origlnal con conceptoe propioe,

técnicas particulares y herrarnientae eepecificae. EI

preeente trabaJo inveetigativo bueca arnpllar eeta nueva

dieciplina para familiar lrzar con métodoe modernoE a todoe

loe empleadoe de Ia induetria de Ia eonfeceión textil eobre

ta] manejo, para que adquieran un marco de análieie y de

decielón global, úti} en un medio económlco lnclerto y

competitlvo. Ee lmpotante anotar que se etupone que cada

empleado de Ia Empreaa conoce ó domlna lae táeticae de su

carEio: EI Jefe de ventae conoce de lae técnieas en ege

campo, el jefe de Producción conoce de planeación,

programación, ejecución y control de loe procesoe

produetivoe y eI pro8ramador de eistemae, eobre los

IenBuajee de progranación de eomputadoree.

3- 3- 1 Acción Empreearlal.

Loe pilaree de Ia Empreea capitalieta de }oe úItimoe añoe

han ido cambiando. El eoncepto de "Empreaa capitalieta"
está eometido a controvereia. La mutación cultural de Ia
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sociedad oceidental en general y de lae eociedadee

latinoamericanae en particular, obllga a conelderar la

Acclón empreaarial, ee decir, Ia mieión de Ia Empreaa y Bu

modue operandl , dentro de un nuevo marco conceptual, y a

dudar de Ia validéz de }oe eequemag conceptualee que en eI

paeado han servido para elaborar la visión actual de Ia

Er¡preea.

La Eetrategia empregarial requiere de un eonoclmiento de Ia

Empreea futura con eI objeto de Poder Prever }oe finee 6

loe medioe de la acclón, I¡or lo tanto ee tiene que EuPoner

Ia exietencia de clertae earacteríetlcae de }a EmPreea

futura que reúna loe siEuientee aepectoe:

a. Que aea económica: Se bueca Ia rentabilidad del

patrinonio por medio de la producción de bienes y

eervicioe con eI fin de obtener utilidadee.

b. Que sea coml¡etitiva: Para cualquier tipo de mercado

que ee ubique debe enfrentar a Ia competeneia, ya sea

a nivel }ocal, nacional ó internacional.
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3-3-2 Fenómenos EmpreearLalee y Acción Rr.,preearial.

El procedimiento parcial, funcional y eistemátlco permite

deecribir Ia interacción de eventoe que ocurren en la vida

de una Empreaa; eeta interacclón de eventoe es Io que se

llama eI Fenómeno Empreearial. El eetudio de este fenómeno

no proporciona un conocimiento íntimo de la Enpreea. El

fenómeno ee deepersonalizado, apto para eer refleJado en un

modeLo; eB una halografía de la Empresa y no su realldad;

r¡or otra parte, para apreciar en térurinoe realee la aeción

empreearial, eeto €Br loe Fenómenoe Empreearialee

resultantee de una voluntad ó de un comportaniento

previeible, se debe estudiar Ia Empreea deede un punto de

vieta, rlo sóIo externo (y aJeno a Ia acci-ón), gino tar¡bién

interno, Bn Ia preepectiva de quien eeté empeñado en la

acción.

E} conocimiento de loe fenómenos precede a Ia compreneión

de La Acción- No ae trata de deecubrir leyee o

explicacionee para fenómenoe naturalee, elno rnáe bien de

adquirir un eaber práctico (Conceptoe + Técnicas +

Herramientae), que permite prever y controlar meJor Ia

acción de }a Empreea y de elaborar meJor una eetrategia
para Ia miema.
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3-3-3 Definición de ObJetivoa y Estrateglae-

La Acción Empresarial debe tener una finalldad que Ie
permita deacribir una evaluación eeErin una dinámica

ordenada: EI eietema eeonómlco aelgnarfa una flnalldad a

Iae empregaa; éetas se dotarían de una mieión, loe

dirigentee eetablecerían las eetrategiae eorreapondientee

a loe objetivoe impartldoe por la mieión de la Empreea.

Para muchos autoree, IaB definiciones de términoe como

finalidad, metae, objetivoe, Bon contradietorlae; en eI

contexto de eeta lnveetigaclón ee adoptarán lae elguientee

definlcionea tomadae por Jean Paul Sallenave en eI libro
"Gerenci-a y Planeación Eetratégica" :

Finalidad o Hl-oión: Concepción lnplícita de} porqué de Ia

Empreea. La finalidad de Ia Empreea ee de orden filoeófico.

ObjetLvog: Toda organización económiea tiene por Io menoe

tree objetivoe generalee: SupervivencLa, creeimiento y

utilidadee. Ee decir, tree "voluntadee organlzaeionaleg",

independientes de }ae voluntadee de loe dirlgentee. Además,

tiene objetivoe particularee que dependen de loe deseoe de

loe dlrigentee. Eetoe objetivoe inplican netae cifradae-
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Hetae: Subconjunto de los objetivoa determlnadoe por }oe

dirigentee; mientrae que lae metae son de orden

euantitativo, €I objetivo ea a Ia vez cualitativo y

cuantitativo.

Un objetivo tiene cuatro componentes:

a' Un Atributo, o aea una dlmeneión eepecifLca que lo

define.

b' Una escal-a de medida.

c' Una norma o umbral, y

d. Un horizonte temporal.

Finalmente, loe objetivoa parecen aer r¡na panacea. A un

mlemo tiempo, eil¡nciado como instrumento de Dieclpllna
organizaeional, truco de comunicaclón, ó teetimonio de

poder, B1 obJetivo tiene muchae virtudee }enitivae;
tranquiliza a loe dirigentes en cuánto a su mlsión en lae

empreBaÉ.
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3- 3- 4 La Estrategia Eur¡reearl-al.

Aplicándola a1 dominio de la Empreea, B€ deflne como:

Alcance de loe objetivoe aI menor coeto; Ia lucha por Ia
capacidad de competencia eB Ia eeencia de Ia eetrategia

empreearial.

Loe componentee de una eetrategia empreearial Eon:

Unoe objetivos 1a Acción enpreaarial claramente

definidoe.

b' Un plan de Aceión a nivel de Ia Empreea total y a

nivel de divlelones.

c. Los programaa funcionalee que deecriben y miden lae

congecuenciae de] plan para cada una de lae funcLones

(Finanzae, mercadeo, pereonal, etc) de ]a Empresa.

Loe recuraoB requeridos para

programaE.

Ilevar a cabo loed-
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3-3-5 La Planeaeión Eetratégiea.

El eetudio de Ia planeaeión estratégica ee hara según un

planeamiento organizacional e informacional. La planeación

estrabégiea ets eI proceeo por e1 cual loe dirigentee

ordenan aue objetivos y aus accionee en el tienpo. De

hecho, €1 cocepto de eetrategia y eI de planeación eetá

ligadoe indlsolublemente, puea tanto eI uno como e] otro
deeignan una secuencia de accionee ordenadag en el tÍempo,

de tal forrna que ae pueda afcanzar uno o varioe objetivoe.

La planeación eetratégica no es un domlnio reeervado a Ia
Gerencia Genera] sino un procetso de comuniea.ción y

deterninación de decieionee en eI cual intervienen todos

Ioe nivelee eetratégicoe de Ia Eurpreaa-

Qué neceeita e1 dirlgente para planear la acción

empresarial?.

Se debe dotar de un buen eletema de información que Ie
permita elaborar una eetrategia poeible, pues en aueencia

de un eistema informacional estaría enfrentándoes a un

Juego de azar, VB se ha viato que eI valor de una

eetrategia depende de Ia calidad de aue objetivoe, pero

también ee cierto que }a calidad de eue objetivoe depende

de Ia calidad de Ia información que poaee Ia Empreea eobre



sí miama, 6l-ls recursos y Éobre au entorno . Antes de

eraborar una acción empresarial conviene conocer eI entorno

dentro 
. del cual opera Ia Empresa. Cuales aon sus

opotunidadee? A que annenazag y retriceionee se enfrenta? En

un eentido más amplio, elaborar una inveetigación det

entorno actual y futuro, 9ü€ ee Ia base de todo esfuerzo de

planeación eetratégica. Una mejor información permite una

mejor eetrategia. Cuando se habla de información no eolo

Be trata de informaeión del entorno de Ia Empreea, gino

también de Bu medio interno: Cuálee son sus capacidadee,

eue medios, 6ua recursoe, sllg lirnitacionee? Cua1es aon aug

fortalezae y suÉ debllidades? Ee a partir de Ia

confrontación de las fortalezaa y debilidadee de 1a Empreea

y de }ae oportunidadee y reetrccionee del entorno, cuando

se puede prol>oner un diagnóstico eetratégico.

Dotadae de un buen sietema de lnformaeión, la gran mayoria

de lae empresaÉ eetán en capacldad de efectuar un

dlagnóetlco claro de eu eituación.
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3,3-6 Acelón hpresarial a Aplicar a Ia Eupresa

COHEECCIONES XAIROZ.

EI contexto anterior eirve como marco conceptual aI lector
para que 6e forme una idea de lae preteneiones de eete

eetudio. EI capítulo L-Z noe deeerl-be la eituación actual

de Ia Enpreea CONFECCIONES XAIROZ en lae áreae de Co¡nprae,

Producclón y Ventae, deepuée de efectuar un análieis de loe

reeultados pasadoe y preeentes que permite formular un

diagnóetico de Ia eituaeión de la Ernpreea en Bu entorno

aetual.

E} primer paso a eeguir en la acción empregarial, ee dotar

de una finalidad o misión a CONFIECCIONES XAIrcZ, de tal
nanera que de e}l-a parta Ia evaluación de loe objetlvoe de

la Empresa. Como ae definió en eI numera} 2.3.3, éeta ee de

orden filoaófico y adoptará el siguiente elogan: "IIIPONER

T,A IIODA DE HOY"

Como organización económiea que eB, tiene objetivoa que se

trazarán de acuerdo a las erisie detectadas para Ia pequeña

empreBa y que eI economieta Jean Robidoux ha definj-do como:
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Crieis por:

1 , Iranznrnlento.

2- tlquidez.

3. Delegación.

4. Llderazgo.

5. Financia¡nento -

6. Prosperidad.

7 - Continuidad.

Para eI caso particular, ee detectan para Ia empreea erisie

de tipo:

3- 3- 6- 1 LanzamLento-

En eete renglón Be ubican loe sietemae de información

inadecuados utilizadoe actualnente y la falta de

experiencia de 1oe dlrigentee en Ia geetión ad¡ninietratlva,
puesto que Ia Empreea ha venldo creciendo y su manejo cada

día ae wuelve mas complejo y requiere una traneformación

deI manejo adminietrativo.

3-3-6-Z DelegacLón-

Existe mucha concentración de poder. Tal ea eI caao del

Jefe Adminietrativo, quien ejerce funciones gue no competen
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a au cargo. Exiete inseguridad en la delegacj,ón de

funcLonea puea no hay confiabilidad en alEunae áreae como

la de Producción. SóIo exiete confianza para delegar

poderee a loe miembroe de Ia familia propietarla y eato ee

nota clarannente, puea todae eetae funclonee de mando aon

encargadag a loe hijoe y familiaree.

3-3-6-B Llderazgo.

En muchaa ocaeiones eI Gerente Genera] no eecucha lae

eugerenciae de loe demás, pueeto que toma decielonee

unilateralee, sin consultar con loe demáe nivelee de Ia

organización.

3-3-7 Análieio Interno y Bxterno-

Ya ee ha definido Ia nisión de Ia Empreea y Be acaban de

citar lae crieie que afronta en la actualidad, pero aún

antee de definir loe obJetivog, metae y horizontee, ee debe

conocer eI analieis interno y externo de Ia Empreea. En

eetoe doe aná]isie ee deecriben:
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3-3-7-1 Fortalezae-

Dentro de lae Fortalezae de la E¡npreea ee pueden enumerar

alEunae tan importantee como:

a' E} Crecimiento Abeoluto gue presenta en Ia actualidad

se refleja en l-ae utilidadee arroJadae últinanente-

b' No presenta un endeudamiento exagerado Io cual, a Ia

vez, ae traduce en }iquidez, pueeto que Eoza de

buenas relaeiones baneariae.

e' Otra Fortal-eza importante ee eI gran eonocimiento que

tienen deI mercado }ocal eue dirigentee.

d' Con loe proveedoree a quienee compra Bus telae e

insunoe a precioe y I>lazoe cómodos, ha ganado

confiabilidad y aceptabilidad.

e' Su razón eocial cuenta con buen good will dentro del

eector comecial local en gue ee deeempeña.

f' En eI mundo de ]a moda permanece actualizada con sus

úItimaa tendenciaa y aplica una constante innovaclón

en su6 productog para eatiefacción de eue clientee.
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3-3-7 -Z Debilidadee-

Como Debilidadee ae pueden enunciar lae eiEuientee:

a, No poeee inetalacionee prc¡pias. La planta funciona en

Iocal rentado.

b' Falta una meJor geetlón admlnietrativa que meJore eI

maneJo de Bua recursots fíelcoe y humanos.

c' No poeee controlee de calidad bien eetablecldoe, puea

los aplicadoe aon muy euperficiales.

d' Poeee poco conocimiento del mercado nacional.

3-3-7-g Oportr¡nidadee-

a. En lo que reEpecta al anáIisie externo Be puede citar
que existen muy buenae oportunidadee de ampliar eI

radio de acción aI mercado nacional, utilizando los

recuraoe financieros que aean necesarloa para lograr

eete propósito.

b' Otrae buenae oportunidadee que ae aprovechan, ee deben

a su buena capacidad flnanciera, la que Ie permite

adquirir i.neumoe a precioe mág bajos, concertadoe con
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b-

l-os proveedoreg, Ioe cual Ie permite abaratar aus

coetos de produeclón y entrar a competir con mayorea

ventajae.

3-3-?.4 Amennzag.

Una de lae principalee Anenazae que Be afrontan en eI

momento es e1 poco conoclmiento que se tlene de }a

competencia; este conocimlento, Ei se tuvLera,

permitiría mejorar }oe tipoe de eetrategia a utilizar
para lograr la captura del favoritiemo del mercado.

La eituación Socio-econónica del paíe eontribuye en

muchas ocaeionee a disminuir lae ventae, por Io cual

eiempre debe contemplaree eete rieego para el eector

comercial.

Ademáe, B€ deben implementar herramientae útilee para

obtener Ioe objetivoe propueatoe, por Io cual ae dotará a

1a Hmpresa de un eietema de información integral que

contemple aepectoe tan inportantee como eI cáleulo de

materiales, aanaB po]Íticae de compras de Materia Prima e

ineumos, creación de un banco de datos eobre operaclonee

para }a induetria de la confección, un eietema de

produeción detallado que incluya hojae de datoe báeicoe de

cada referencia, diagramaa de operacionee y Balance de
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Lfnea 2, ei.etenas para el eontrol de Ia produeción y para

Ia generación de informee. EI trabajo, ademáe incluye un

informe detallado eobre la eetructura adminietrativa que se

debe implementar para garantizar e1 éxito en La geetión del

conocimiento. Por úItimo, baeta reealtar que Ia decieión

eetratégica, una vez haya eido adoptada e implantada,

dependerá del poder de convicción y comunicación que tenga

e] eetratega para IlevarLa a cabo. Teóricamente, ef

escenario moetrado daría la oportunidad de dar una

resultante favorable, pero eeta dependeria, lógieamente, de

Ioe actoreg o protagonietae que partlcipen en e]l-a.

3.4 CAHBIO Y HEJORA BI EL AREA ADHINISTRATIVA.

Degpuea de haberse anallzado cada uno de los cargoe gue

eetructuran Ia Empresa, BB han determinado loe problemae

gue ocurren, tanto por falta de organlzación como de

claridad en Ia definición de sus funcionee, arrojando como

reeultado un deeequllibrio en lae cargaa de trabajo a elloe
aeignadae y pérdidae de tiempo precioeo de loe funcionarios

desarrollando laboree que no }ee correaponden o que

eimplemente Bon inútilee. Por eeto, a continuación ae

propone la reeetrueturacion de Ia planta de pereonal para

mejorar eI funcionamiento adminletrativo, la cual lncluye

zSe d?filc con 'B¡Ia¡ce
slcesoo clrrco pur co¡plot¡r

& H¡ea' al ai¡tilr fu
u cmJuto cor reaDecto

Plulfic¡ció¡ de Prod¡cció¡ gm Drot¡rH loa
r la¡ fec!¡s de e¡trs¡a dsl aiaton ¡sahdo.
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redistribución de funciones, e, inelueive, haeta la
creaclón de nuevos cargos que deeempeñarán funcionee

acordee con la naturaleza de Ia labor que tendrán que

realizar.

3-4-1 Estrtrctura Orgánica de Ia Rmpreaa-

1' Gerente. 2' Comité Gerencial.

3' Secretaria de Gerencia- 4. Jefe Adninistratlvo-
5' Asistente de Ventae. 6. Aeietente Adr¡iniettivo.
7' AuxiLiar Administrativo.E. Secretaria Adminlsttiva.
9' Impuleadoras. 10. Jefe de producción.

11' Diseñadora- L2. Supervieora de Prodn.

13. Cortador- - t4- Ayudante de cortador.

15' Almacenieta. 16. Despachador.

L7. Operariae. 18- Admlnistrador.

19' Jefe Mercadeo,/Ventae 20- Inspector de Calldad.
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3-4-Z Orga¡rigrana

Obeérveee en la siEuiente página eI Organigrama para el-

Sietema propueeto.

De acuerdo a ta} estructura orgánica se elabora un Manual

de Funciones con lae especificaciónee de lae }aboree a
realizar, eI cual ae tranecribe en páginae poeteriores,

únicamente para Los cargos que requieian de manejo.
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0rganigrama Propuesto

COiIITEGER Ei'T E

stHtLtsR

EDilIIIIT¡

80



3-4-3 Harrual de h¡ncLonea-

3-4-3-1 Gerente-

3-4-3- 1- 1 Objetlvo-

Es e} Jefe Adminietrativo de toda }a Emprega y ejecutor de

lae estrategiae empreearialee; Ie corresrponde dirigir Ia

acción administrativa, eiendo el lntérprete y coordinador

de lae políticae de Ia Empreea-

3-4-3-t-Z hrncionea generales-

Hacer cumplir eI reglamenbo lnterno de trabaJo.

Ordenar loe gastoe de acuerdo a loe preaupueetoe que

ee elaboren.

Nombrar y remover libremente los empleadoe de Ia

Empresa.

Inepeccionar con regularidad loe eitioe de trabajo de

Ia Empreea con eI objeto de obeervar lae

irreEularidades que Be presenten, con eI obJeto de

corregirlae.
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Coad¡ruvar y apoyar activamente lae diepoeieiones de

eue eubalternoe inmediatog para que éstaa ae cumplan.

Planear, organiza't, eJecutar y controlar loe recurgos

humanos, finaneieroe y materialee de Ia Empreea,

buecando cr¡mpl-ir loe objetivoB que se propongan.

3-4-3-2 Coulté Gerenclal-

3-4- 3.2-L ObJetlvo.

Opinar, analizar, concluir sobre todos los aspectos báeicos

de decisiones qlre vaya a tomar la Empreaa y determinar aua

ventajas y deeventajae-

3 - 4 - 3 -2 -Z h¡rreLonee Generalee -

Aprobar dieeñoe de nuevoe modelos.

Definir polítieao de flnanzae de la Empreea.

Apliear crlterioe de ventae.

Aprobar apertura de nuevos "puntoe de venta".
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Aprobar pronóeticos de ventas.

Definir precioe de venta.

3-4-3-3 Secretaria de Cierencia-

3-4-3-3-1 Objetivo-

Tomar }oe dictadoe de Ia correapondencia e informee qlue

dieponga e1 Gerente General, trancribirloe a máquina,

deepacharlos, y eLaborar los documentoe 9ü€, aei8nadoa por

au jefe irunediato, competan a su cargo, para agilizar eI

funclonamiento de ]a gerencla.

3-4-3-3-Z Funciones Generales-

Llevar eI libro auxiliar de Bancoe,

Facturar lae cuentae a loe almaceneg-

Elaborar chequee.
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Manejar eI archivo de correspondencia.

Liquidar 1ae preetacionee eociales-

Concertar entrevj.etae deI Gerente General y

recordáreelae -

Reeponder a lae consultaE que ae Ie hagan y conteetar

eI te}éfono.

Las demás que le aeigne su Jefe inmediato, de acuerdo

a Ia naturaleza de au carÉfo.

3-4-3-4 Jefe Admlnlotratl-vo-

3-4-3-4- 1 Objetivo-

Coordinar y manejar todoe }os programae de ventae de la
Empreea, eeleccionar, admitir y promocionar loe recursoa

humanoe que ae tengan a Bu eervicio; efectuar Ia
Iieuidación de Ias prestacionea eoeialee que }e

correaponden, ademáe de velar por eI buen funciona$¡iento,

mantenimiento, eonservación y vigilancia de lae

lnetal-aciones de Ia Empreea-
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3-4- 3-4-2 Fr¡nciones C}eneralee-

Progmmar y ejecutar lae políticae de adminiotración

de personal, con eI fín de atender con eflcacia 1oe

trámites de ingreeo, permanencia, ¡>romoclón y

bieneetar eocial de los enpleadoe.

El-aborar informee de ventae e inventarioe deI almacén

y tranemitir eeta información al Aeistente

Adminietrativo -

Aseeorar aI Gerente General sobre políticaa de venta

y contratación de personal para eeta área.

Seleccionar personal para el área de ventae.

Rendir informe aI Gerente General eobre su geetión

adminietrativa -

Elaborar los lietados de Ia mercancia a promocionar.

Elaborar Ia nómina de todo eI pereonal.

Participar en lae reunionee del Conité Gereneial, con

voz y voto-
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3-4-3-5 Agl-etente de Ventae-

3-4-3-5-1 ObJetivo-

supervisar er buen funcionamiento de todo er pereonal del
área de ventas, como tambien de Bua inetalacionee, para

pernitir una buena atención de Ia clientela.

3.4.3-5-Z Funcionee Generalee-

' controlar la asistencia de ]ae impuleadoraa a roe
"puntoe de Venta" -

' Velap por una buena atención a loe clientes.

' Atender a loe clientee raayorietae.

' superviear er rendimiento de lae impuleadoras, eon

baee en }oe reportes de ventae.

' superviear ra eelección y distribución de l-ae

mercancíaa gue se deapachan a 10e "puntoe de venta".

' vigiLar y preservar er buen eetadoe de roe stande

ubieados en loe distintoe "puntos de venta,,.



Rendir informe aI Jefe Adr¡inistrativo de eu geetion.

Elaborar y planlfi-ear programae de deefllee y modelaje

cuando se vayan a lanzar nuevas coleccionee de ropa.

Preetar aeLetenci-a al Jefe Adninistrativo en

contratación de pereonal de ventae.

Partlcipar en el Comité de Gerencia, con voz y voto.

Lae denás que Ie aeigne eu jefe ir¡mediato, de acuerdo

a la naturaleza de eu carE¡o -

3-4-3-6 Asiotente AfulnietratLvo-

3-4-3-6-1 Objetivo-

Proceear toda Ia lnformación que reciba, de manera

organizada, oportuna y veraz, de acuerdo a loe programaa y

Ienguajee de progra¡nación que adopte Ia Empreea.

3-4-3-6-2 tr\¡nciones Generalee-

Elaborar listadoe de inventarioe.

Ia
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' Elaborar programae que Ee requieran, mediante

actualización informática -

' Documentar, grabar y tracar coplae de las cuentae por
pagar.

' Liquidar e imprimir rae nóminae para el pago de

pereonal.

' Diseñar volantee de publicidad.

' Redactar y elabc¡rar circularee, euando Be ree

requieran.

' Participar en er comité Gereneial, con voz y voto.

' Lae demáe que ]e aeigne su Jefe inmedlato, de acuerdo

a Ia naturaleza de Bu cargo.
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3-4-3-7 Ar¡xill-ar Adminietrativo-

3-4-3-7-1 Objetivo-

Llevar el control diario de

todos los "puntos de venta"

Jefe Adslinietrativo.

las ventae que ae realicen

, para mantener informado

en

a1

3-4-3-7 -Z h¡nciones Generalee-

Recepcionar las facturas de todos los "puntoe de

venta".

tl-evar loe datoe estadiaticoe y el- comportamineto de

las ventae diariag en cada "punto de venta".

Superviear cada "punto de venta" y rendir informee

Jefe Admineitrabivo, sobre requerimientoe

neceeidades.

De conformidad con los datoe hietóricoe de lae ventae,

controlar e} cumplimiento de }ae cuotae aaignadae a

cada punto.

Las demás gue Ie aeigne su jefe inmediato, de acuerdo

a la naturaleza de Bu cargo.

a1

v

Unaw¡s;cgrl Ar¡tourno Á &id;l
Oopro. Srbiiarro !
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3-4-3-I Secretaria Afuinietrativa-

3-4.3.8.1 ObJeülvo.

Tomar informee que Ie dicte eI Jefe Adninietratlvo,

transcribir a máquina loe apuntee y diligenclar loe

documentoe q¡ue correapondan a su cargo para agllizar eI

funcionaniento de la jefatura adminietrativa.

3-4-3-8 -Z R¡ncionee Gleneralee-

Confrontar inventarioe de la trmpreea y "puntoe de

venta".

Solicitar eotizaeionee y realizar pedidoe de materias

prlmae e lneumoe telefónleamente.

Transcribir comespondencia, enviarla y mantener el
archivo de Ia Jefatura Adminietrativa.

Recepcionar loe pedidoe que re Ie ha8an deede loe
"puntoe de venta".

Lae denáe que Ie aeigne eu jefe innedl-ato, de aeuerdo

a la naturaleza de elu cargo-
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3.4.3.9 Jefe de Produeción-

3.4.3.9.1 Objetivo.

Programar, planear, ejecutar y eontrolar todo el proceao

productivo, dlrigir el pereonal de }a planta y dieeñar lae

políticae a eeEuir para lograr el buen funeione'qiento de

éeta área.

3-4-3-9-Z tr\rncionee Gienerales-

Aeesorar aI Gerente General en Ia adopción de

políticae de produeción que debe eeguir Ia Empreea-

Elaborar preaupueetoe de produeqión.

Elaborar preEupuegtoe de nano de obra-

Elaborar pregupueetoe de comprae de materiae primae e

ineumoe

Coordinar con }ae demáe áreae Ia elaboración de} plan

de adqulelcionee para toda Ia émpreea.

Ordenar Ia ejecución de Ia producclón.
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Evaluar el rendimiento del pereonal de planta.

Rendir informe de eu geetfon aI Gerente General.

Participar en eI Comlté de Gerencia, eon voz y voto.

El-aborar }ae requieicionee de Materiae Priu¡ae e

Ineumoe y atender a loe proveedoree y concertar l-oa

pedidos.

3-4-3- 10 Dieeñadora-

3-4-3- 10.1 ObJetl-vo-

Dieeñar nodeloe de acuerdoe a lae úItimae tendenciae de Ia

moda y que eean de impacto en eI mercado

3-4-3- 10-2 h¡ncl-ones G'eneralee-

Dieeñar, €rr base a revietaa y manualee modernoe, ropa

informal para dama.

Ejereer eupervieión en el proceao productlvo, para que

el modelo escogido por eI Comité Gerencial, ee elabore

confiorme a lae eepecificaeionee inicialee-
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Cuando ae apruebe un modelo, debe eeleccionar lae

partee de 1a prenda, aeí corto Bue accesorios.

Controlar Ia calidad de Ia producción.

Lae demáa gue Ie asigne eu jefe inmedlato, de aeuerdo

a ]a naturaleza de Eu cargo.

3-4-3- 11 Supervieora de Producción.

3-4-3-11-1 ObJetivo-

Velar por }a buena ejecición del proceso productlvo, en

cuanto a rendimiento, productividad y eflciencia se

refieren

3-4-3- 11-2 Fr¡ncionea Generalee-

Organizar }a dietribución de1 trabaJo, de acuerdo a Ia
órdenee de producción que reciba.

Explicar lae operacionee y eI funciona¡r¡iento de }as

máquinae a }ae operariae, cuando ee requiera.

Controlar loe eetandaree de tiempo de loe proce€ros.

93



Supervisar eI trabajo de las operarias.

Supervlear el proceeo de lae prendae para qlre Be

manufacturen de acuerdo a lae eepecificaciones del

modelo inicial.

Dieeñar plantillae Euíae.

Ejercer control disciplinarios eobre }ae operariae.

Lae demáB gr¡e le aeigne su jefe inmedLato, de acuerdo

a la naturaleza de su cargo.

3-4-3-LZ Cortador-

3-4-3-12-1 ObJeti-vo-

Realizar Ia operación de eorte de todae Ia telae que entran

aI proceeo produetivo-

3-4-3-L2-Z- hrncLones Generalee-

Trazar moLdee y numerar lae piezae.
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Tender }ae telae, paño por paño y po? coloree-

Contar cantidad de pañoe tendidoe-

Almacenar material de corte.

Elaborar hoja de corte.

Separar eI material cortado, de acuerdo a lae tallae-

Ejecutar e1 eorte, eegiin ]ae plantillae.

Lae demás qlre Ie aei8ne eu Jefe inmediato, de acuerdo

a }a naturaleza de eru cargo.

3-4-3- 13 Alrracernieta-

3-4-3- 13- 1 Objetivo-

Controlar }ae exietenciae de materialee por medio de Ia

eelección del momento en que hay que pedir, tomando en

cuenta lae neceeidadee futurae y Ia lncertidumbre de Bua

eetlmaclones, eI coeto del pedido o de una preparación.
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3-4-3-13-Z Ftrnciones Generalee-

Coneervación del Almacén, mantenimiento ordenado deI

miemo y control de lae entradae y ealidas de

materialee.

Estudiar y mantener loe registroe y kardex de las

exletenelae.

Recomendar métodos para mantener e} control de }ae

exietenciae.

Mantener archivoe de proveedoreg, catálogog,

información técnica y de precioe actualizadoe e

información eobre Ia idoneidad y eolvenaia de loe

proveedores, cón reepecto de la calidad de sua

eunlnietrog y su cumpliento de lae fechae de entrega

de lae mercancíae.

Recibir lae mercancÍae, examínarlae con eI obJeto

ategurarce que correspondan aI detalle deI pedldo

1o tocante a referencia y cantidadee.

Lae demáa que Ie aeigne su jefe inmediato, de acuerdo

a Ia naturaleza de elu cargo.

de

en
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3- 4- 3- 14 Deepachador-

3-4-3- 14- 1 ObJetivo-

Mantener eutidoe todos }os ;:puntoe de venta" y alnaeenee,

con refereneiae.nuevaa y con }os pedidoe eolicltadoe pbr

eIloe.

3-4- 3-1[-Z Fr¡¡rclones Gi'enerales-

Tomar loe pedidoe que ee hagan.

Separar la mercancía de loa pedidos, cuando eale de

Produceión.

Etiquetar lae prendae por referenclae.

Elaborar Ia remisión, eegún lae eantidades,

referenciaen deecripclón, y precio.

Remitir loe pedidoe a cada punto ó almacén.

Lae demás que le aeigne eu Jefe lnmedlato, de acuerdo

a ]a naturaleza de elu cargo-
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3-4-3- 15 Adninietrador-

3-4-3-15-1 ObJetl-vo-

Velar por e} buen funcionaniento del almacén o "punto de

venta" que Ee Ie aelgne.

3-4-3-15-Z h¡nciones Generales-

, Abrlr y cerrar el eetablecimiento.

Atender a loe clientes mayorieta directamente.

Superviear eI eetado locativo del almacén o "punto de

venta".

Hacer eumplir e] Reglanento de Trabajo por parte de

Iae impuleadorag-

Elaborar los informes de ventae e inventarl-oe.

Cuadrar la eaja diariqmente.

Reviear loe exieteneia y sollcitar loe pedldoe que ee

requieran.

Lae demáB qlre Ie aeigne eu Jefe lnmediato, de acuerdo

a Ia naturaleza de su cargo.
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3-4-3-16 Jefe de llercadeo y Ventae-

3-4-3-16-1 ObJetivo-

Realizar una inveetigación eobre eI producto en lae demáe

eiudades del paía para ver Ia acepteibión que de éI ee tiene

en ellae, como tarrbién, efectuar loe contactoe neceearioe

para introducirlo en loe diferentee ala¡ncenee o Centroe

Comercialee en ]os cualee se ve la poslbilldad de obtener

una buena comercialización del miemo.

3-4-3-16-2 h¡nclones Generalee-

' Supervielón de los "lluntoe de venta" fuera del Valle-

' Mantener eL Control de Inventarioe de loe migilnoe.

' Tomar lae medidas correctivag necesariaa en ]oe

puntoe" por dieminución de }ae ventae.

. Mantener informada a Ia Gerencia eobre todoe los

aepectoe de Mercadeo y Ventae-

. Hacer }legar a Ia fábrica loe Pedidos y a loe "puntoe"

Ioe Deepachoe, para garantizar un buen eurtido.

. ..,,rfi,l',r.-, j I -r. ; rr'. r -l 1,..t;¡l¡i$ I

r D'{no,*. .lrtlr¡.ñsü |
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3-4-3-17 Inepector de Caltdad-

3-4-3- 17- 1 ObJetLvo-

Encargaree de que Ia producción ee deearrolle de acuerdo a

Iae eepecificacionee del r¡odelo iniclal y que ealga aI

mercado ein defectos. En reeúilen, evitar gue ae efectúe un

mal trabajo en La fuente miema de éete.

3 - 4 - 3 - LT -Z hrne Lonee Generalee .

. Inepección de l¡equeñoe lotee de Ia producclón.

. Anál-ieie de loe lotee eeeogidoe-

' Iniciar 1ae acción o correctivog necesarioe en todae

lae etapae de Ia fabrieaclón.

' Reallzar eI flujo de lae eepecificacionee para

efectuar el conLrol.

' Diligenciar eI formato de operadores que requieren

atención, como tanbien la Hoja Reeuminada Semanal de

Ia Calidad,
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3-4-4- EI FluJo de Información-

La neceeidad de imprantar sletenae de rnformación que

faciLiten el diárogo y que al-ternen con loe modeloe de

Planeación, conetituye un reto a lae empreeaa de

confeccionee capacea y de gran productividad el que caei

ninguna de el}ae puede eludir, ai eoneideramoa la rapidez

conque actualmente se sucede ]a evoLución de la
Adnlnistración y de loe procesoa induetriareE- ta anterior
explicación eignifica que para eneontrar la éficiencla, no

eóIo se deben estabrecer Loe canalee de comunlcación a

travée der eietema de inforr¡ación eolamente, eino que debe

implantarse una interrrelación entre .todoe los
departementos ó eeceionee de Ia empreea. (véaee Anexo gg).

3.5 T,TEJORA B INTEGRACION DE I.AS AREAS.

Como Be explicó aI comienzo del preeente capftulor E€

tomarán todae lae conclueionee prerlminarets, Be anallzarán
y ae combinarán ]as que tengan afinidades para decidir
sobre rae mejoraa que ee deban introdueir a la Rmpreea, con

er propóeito de dotar a todae lae áreae de un eistema de

información máe dinámico y efectivo que les permita

reari-zar consultae máe veraces y oportunae en cualquler
momento que se requiera de ellae-
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3-5- 1 Integracl-ón de Iae Areaa en Planeaeión-

3-5-1-1 Preeul¡ueeto de Ventae-

Ee e} área de ventas eI punto de partlda para empezar a

deeamoll-ar eeta integraclón; de eIla ee pueden tomar datoe

verídicoe, como eon loe valoree de lae ventae efectuadae en

loe añoe anterioree. Esta lnformaclón Ee obtiene de lae

eetadleticae meneualee que Be efectúan en cada uno de }oe

"puntoe de venta". Para efectoe del preeente eetudlo ere

recolectó infornaclón corregpondiente a los afloe 1.988,

1.989 y 1.990 (Véaee Anexo 4O). Eetoe datoe de ventae Ee

traeladaron a una matriz que ae conformó de Ia elEuiente

manera:

En Ia parte superior horizontal Be colocó el nombre cada

uno de loe "puntos de venta", obeervando un orden

cronológico de Eu iniciación de actividadee, haeta eI
úItimo que entró en operaeión; en Ia columna vertical
izquierda ere ubiearon loe meees y conformando Ia matriz ee

localizan ]ae ventae efectuadas por cada "punto de venta",
durante loe meee€r de loe añoe antee mencionadoe. En Ia
parte lnferlor aparecen loe totalee de ventae de loe

diferentes puntoa y en la úItlna columna vertlcal (extremo

derecho), 1oe totalee de ventae de Ia Empreea. Con loe
datoe aef recoplladoe, ee hace un análieie del_ creclniento
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que ha tenido Ia Empresa, Io cual arroja un índice del 25%,

aún reetándole un promedio de un 27% en calidad de fndlce

inflacionario que ha venido afeetando aI pafe en loe

úl-timos añoe. De esta matriz, asimLemo ae deduce el
porcentaJe de partlcipaclón en ventas que tlene cada "punto

de venta" tanto por meses como por añoe

Con estoe datoe eetadlstl-coe ee elabora una proyección de

lae ventae para los añoe 1-991, 1-992, 1.993, 1.994 y

1.995, teniendo en cuenta factoree tan importantee como eon

Ioe eiguientes: ubieación, lmpuleadoras, egpacioe

concedidos y otroe máe que determinan au partlcipación en

Iae ventae. (Ver TABi,A 1).

Con los reeultadoe obtenidoe ee Ie rinde un informe a cada

"punto de venta", con eI fin de enterarloe de aua

reeultadoe y de laa cuotae de ventae aelg¡jadae.

Ea importante anotar que Ia natriz elaborada se trabaJó con

precioe de venta y que su deearrollo ee trabaJará aeimlmo

haeta Ia cnnclueión de} eetudio (Ver TABLA 1).
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3- 5 - 1 - 2 Presuln¡esto de Producción-

Una vez obtenidas lae proyeccionea de ventas eslleradaa para

loe cinco años sj.Euientee, se elabora un preeupueeto de

producción que Be analiza de }a forma eiEulente: Se toma

como baee un inventario de producto terminado inicial para

eI año 1.991, de $150'000.000.oo (información obtenida del

Jefe de Producción), gue para loe neeee de enero y febrero

ae le hace un deecuento de un ?O7í, por ser temporada baJa,

quedando ael Ia suma $ t2O'O0O.0OO.oo. De acuerdo a lae

proyecclones efectuadaer para el aflo 1.991, eete lnventarlo

euple lae neceeidadee de produeción para }oe doe prlmeros

mesea del año, pero para eI mes de marzo ya e¡e hace

necesario enpezar eL proceeo productivo de 1a eigrrlente

manera: $30'O0O.OOO en ege meg y $28'000.000 para el mes de

abril. Como se puede obeervar en la matriz comparándola con

eetae cifrae, BE produce mée de 1o que ee vende, pero ee

hace de esta manera para gue en eI mee de mayo, €I exceso

de producción de marzo y abrll eea vendida. Como reeultado

de Ia experiencia obtenida del eomportaniento del mereado

en que opera la Enpresa, B€ procede de nanera eLmilar en

loe restantee meeee del año.

Otro aepecto de tener en cuenta en Ia eetrategia

anteriormente expuesta, es qlue se deben tener exietenciae

euficientee de producto terr¡inado, ya que Ia induetrla de
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Ias confeccionee está sujeta a la moda; de eeta manera hay

abaetecimiento del mercado aI cual va dlrigida a Ia

producción. (Ver TABLAS 2, 3, 4, 5 y 6, coruespondientee

a Preeupueetoe de Producci-ón de los añoe 1.991 a 1.995) en

páglnae elguientee.
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TAELA 2 Preeupuegto de produccion 1991

INVENTARIO INICIAL 12OOOOOOO

Mes Venta Inv. final Pn. mengual

ENERO
FEBRERO

MARZO
ABRIL

tvtAY0
JUNIO
JULIO
A608TCI

SEPTIEIIBRE
OCTUBRE

NBVIEHBRE
DICIEI"IBRE

rSlgr600rooo
f316rgOO r0OO
s-?,2 |ZOO, OOO
*29 r4OOrOOO
ü45ráOOTOOO
llSTr2OOrOOO
34Of 8OO r OOO
ss4r2ooro0o
$33r600r0OO
ü3O'r éC)O, OOO
rSSl rOOOrOOO

rü24Or0OOr0OO

sl?orooorooo
tlolr4OOrOQO

*B4r600rOOO
'$ó.2r4OOrOOO
!363rOOOrOOO
ü4ñráOOTOOO
B4l rgSOrOOO
!ü34r5OOrOOO
r¡33r TSOrOOO
rD35réOOTOOO

81g3r837rOOO
$253 17L4,OOO
$164r57lrOOO
g24O TOOOTOOO

fso
so

SSOTOOOTOOO
tzBr2OO'OOO
iSSr4SOrOOO
fss,4go, ooo
355r45OrOOO
i33,43Or OOO

0ts0rB57r0oo
T15O r8í7,OOO
tt5orE37,OOO

rl7sr42?rO0O

TABLA 3 Preeupueeto de produccion L992

INVENTARIO INICIAL 24OOOOOOO

l.les Vent¡ Inv. final Fn. rncn¡ualII
t
I
I
I
II
I
a

'I
I
I
a

t
I

It
I
I

)
¡

II
I
l
I
I
I
,
I¡
a
I

ENERTT
FEBRERO

HARZO
ABRIL

tr{AY0
JUNIO
JULIO
ABOBTg

SEPTIET.IBRE
OÉTUBRE

NCIVIET',IBRE
DICIEIVIBRE

a2? r 527r $0O
82FróTOrOOO
!ü3S,24? | 5OO
t46 r672r3OO
g72r39OrOOO
ü39rO55rOOO
T64r77OrOOO
$54, ?92, 5OO
rrssrs¿tofooo
$4Br577r5OO
!380r9á2r3OO

r$38lrOOOrOOO

t24u.rOOOrOOO
9210 ,472r SOO
s183f8O2r gOO

i14Af5óOTOOO
s1?1rB87r3OO

g72 r39O rOOO
Té6,43ó rB75
t54r76gr7SO
rs33rS7grl23
r¡$3r54OrOOO

9244 ,24g r?LO
+4O2 J7 L r42O
t261 ,'237,tSO
$sal looorooo

rñO

üo
r¡?orooof ooo
t?;lr89?,3OO
llgsr1o.1r87$
tssftolrBT$
t!3; 101 r 875
t53r1O1rB75

t2s9 r 485 t7 LO
f259r486 17LQ
rt239r4BS JLO
+11? 1742rB7O
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TABLA 4 Frasupuesto de produccion 1993

INVENTARIO INICIAL S.BIOOOOOO

l"les Venta Inv. final Pn. mtngusl

ENERO
FEBRERTI

I'IARZB
ABRIL

I",IAYCI

JUNICI
JULIB
ABOSTO

SEPTIEI'IBRE
OCTUBRE

NOVIEI'IBRE
DICIEMBRE

s4á! a74 1906
9421338, é2Í
!t5sr?47 1469-
a74 rO92, 594

$1 14 r 919 , 125
o?3r749!913

$102 t8.22r375
!3E|6r199r344
r3B4, 677 t?so
i77 1116r781

t128 )527 1969.
s6o4rB37,5OO

üSgl rOOOrOOO
$334,12S ]Og4
t291 t78br46?
3235rB39rOOO
gL94 r658r25O.||l14r919r125
E1O5r4ó8r$59
tsq6r943r3?1
ü83rO53r274
tB4r 677 ,AAL

r¡sB7 1744r041
13ó39, S99 r 6¿13
t414 174317L4
3604r8S7rSOO

to
to

ü3I ¡ O?1 ,844
oSSrOO0rOOO
r¡84, ?gq ,1227
iB4,2?9 ,?,27
tB4,?qq ,227
ig4 r 299 t2Z7

sstsor1€t3r571
ssBOr1B5r571
f38OrtBsr571
t19OrO91 ,79,6

I
I
I
I
II
I
I
I
I
II
I
I
II
I
I

I

I
I
I

I
I.I

I
II
I
I

TABLA 5 Preeupuegto de produccLon 1994

INVENTARIO INICIAL TO4857$OO

Venta Inv. final Pn. mcn¡ual

ENERO
FEERERO

HARZO
ABRIL

TYIAYO

JUNIO
JULITI
ABOgTO

SEPTIEI",IBRE
OCTUBRE

NOVIEIÍBRE
DICIEI'IBRE

'1374 ,413 r 914
já7 t2L219,67
rlBB,8L6 r6Q7

8117 162'-r?93
6182r434r111
s148 rA27 rg27
t1ó3r23Or 52O
$1SórB2SrSgS
rf 134 r 42S r 134
9L22 r422,89Og2o4,o39,150
*960 ,L79 r 331

téo4 ,as7 r 5oo
*ssCI 14?.3 r 586
s465r211rO19
*374 r594.r412
f,3o9 ,8á8 ,?,22
t1B2 r 4g4r 111
gL67 ,431,306
t138rO25rBO8
B13g¡Q23;247
f,13.|l |42á,135
tál3, S4S,664

slro13r046rg53
s638r4Og |QZL
t96O,179,3Sl

io
EO

. tsSro95rtsos
r¡$sroooroo0

ils3¡B?5 1o2?
tlssr823 rQ22
tl3srB23f O22
tlstrrBzs ro22
3403, 541 ! 419
f6o3, s4l t4L?
t6o3rs4t r4Lq
tsol ,77Q17LO

117



TABLA 6 Preeupueeto de produccion 1995

INVENTARIO INICIAL 96OOOOOCIO

Venta Inv. final Pn. mensuel

ENERO
FEBRERO

l",lARzo
ABRIL

HAYO
JUNIO
JULICI
ABOSTO

SEPTIEI'IBRE
OGTUBRE

NOVIEI'IFRE
DICIEI"IBRE

El1Ar132rOE}€l
ElOér699r93O
s140 ,96É,.363
sl86 1724 r?13
fF2B9r614r1Sl
It256 ,2É'4 rL76
c25S,128r451
62L7r21Oró1S
rT213r39?r9O1
s194r346r338
*323 r.91O, 564

tlr524r2El5r006

ü9óOTOOOTO0O
13841 ,8,c,7 r?12
6735'.LgT rcl62
¡s94rzotr599
|4?2 12?.8, SS2
f2B9 ,o,L4,131
t265 ,797 r 198
$-2L9,1l5r97O
E.2L4r 352 r 5€|O
$213rS99r9O2
]977,175 )áb7

r¡1r611r387r0.06
f$l rO43 r?,21r0OSltlrs?4r29$roo$

to
90

rlB4,7áL ,6t6
iET |OOO'OOOj2L2 1417 ,2?'3

?2L2 1447 ,223
|2L21447 12?.3
92L2' 447 1225,
t938 rr22rOO3
t9sB tL22'OO5
o93B ]l?2rOO5
a479,061,OO2

tL8



Como Ia carga productiva debe ser equilibrada durante todoe

loe meeeer del año, Be requlere reallzar eI elgulente

anállele:

EI primer trimeetre muestra un comportamiento eeuilibrado,
pero para loe meeee de mayo, Junio, jullo y agoeto ee eruma

Ia produeción de eada uno de ellos y se divide por cuatro

para obtener una producclón meneual promedlo de $

33'450.OOO.oo.

Para loe cuatro últlnos meeeE del año ee debe reforzar máe

Ia producción en loe mesee de eeptlembre, octubre y

noviembre, pueeto que en eI meá de di-ciembre eó}o Be

trabajan 15 díae; por Io tanto, s€ obeerva e} mlemo

procedimiento, pero ee apllca un dlvieor de 3,5 dando cono

coclente una producción promedlo de $150'857;00O.oo para

cada uno de Log tres megea mencionadoe y de $75'42}.OOO.oo

para }a fraceión de1 mes de diciembre.

3-5- L-Z-L Fronóetico del Tie¡n¡¡o a Utilizar-

Para el- cáIculo de Mano de Obra Directa (MOD) utilizada Ee

trabaja con una eonetante de tiempo, que es equivalente a

un peso del precio de venta y que eB hallada de Ia

eiEuiente forma:
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Se conoce Ia producción realizada eI año lnnediatamente

anterior y su equivalente en minutoe emPleadoe Para

fabricarla y con una eimple regla de tres Ee caliula:

Venta año anterior

1-

Reemplazando tenemoe:

$417 -650 .262

1

X = 0,00606823514

El tiempo del año inmediatamente anterior ae tomó en su

totalidad. Ya que eetos tieml>os ae encuentran demaeiado

altoen €el neceeario estar eonstantemente realizando Ia

revieión de eIlos, por 1o menog trimeetralmente, para

aaegurrar mayor exactitud en loe cálcuIoe gue garantlce el
cumpl-iento de ]ae proyeccionee caleuladae.

Con Ia conetante hallada anterlormente, B€ calcula

tiempo en minutoe que eE necesario para cur¡pllr
preaupueetoe de producción, aeí:

Para el mea de mapzo de 1.991, cuyo preeupuesto de

producción ee de 30 millonee, se apliea

eI

las
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$1
$3O'000. OOO. oo

Hes

rW-/ -¿\

X - t82 -O47 ,0542 minutoe

Eeta miema operaeión ae hace para e} "eeto de meaeE del

año. Obtenidoe aeí l-os mlnutoe,/operario totalee, Be

determina Ia cantidad de pereonal neceeario, en eata forma:

Se toman loe díae hábilee de trabajo de cada uno de loe

meaes y se rnultiplican por Ia iornada dlaria de }aboree que

para la empreea ae acoetumbra de 9,5 horas. Eete producto

ele divide por e1 tlempo neceeario para Ia producción

proyectada y eI cociente eerá la cantidad de oPerarlae qne

ee deben contratar. Ejemplo:

Tiempo de Días Tiempo Total
Produeclon Laborablee en Mlnutoe

Pereonal
Neceearlo

Marzo
AbriI
Mayo

182.047, O0
L7t.t24-OO
202 -98.2,47

16
15
18

2t
22
2t

11.970
12.540
11 - 970

Eeta miema operaeión

año. Ver TABIAS 7, 8,

efectúa para todog los meeee

10 y 11)

EE

g,

de1

tzt



TASLA 7 Pronostico de tlenpo 1991

t4L7,650 r?62
31

BA8E DE TRABAJO-F€RAS 192.0 :a

PRONTISTICO DÉ TIEHPTI
EN F1INUTO6 POR I'IES Y
PERSONAL NECESARIO 1991

2$34400 ttrNUTOg
X XTO.OOóOá4259149 FIINUTIIE

11S20.O HINUTOS

Fles Produccion
l'lenr¡ua I

TLcmpo
minuto¡

Per¡on¡I
ncc¡ilrio

ENERO
FEFfiERO

t-tARzo
ABRIL
ITtAYO
JUNIO
JULICI.

AGiOBTO
SEPTIEI-,IBRE

OCTUBRE
NBVIEHBRE
DICIEI.IBRE

so
so

r$SOTOOOTOOO
rü28r200r000
r33Sf 43OrOOO
i¡33r45OrOOO
tSSr4SOrOOO
E33r45OrOOO

El30 tA37,OOO
31SOrB57 f 0OO
ü1 50, gS7 , OOO

E73 r42? r OOO

o.oo
o. oo

182, O47. 03
L7Lt124,?3
242 19g.2.47
20? r9A2 .47
2O2 r?€a.47
2O2 rq8.2.47
915 ! 4rS.7t
919,45$.',75
9t$, 4St .75
457 r 72Q.9L

o
o

1ó
13
1B
18
18
18
7?
79
7q
4C}

TABLA B Pronoetico dc tfemtro L?qz

PRONOSTICO DE TIEMEO
EN T'IINUTOB POR T"IES Y
PERSONAL NECESARIO L9.q2

Hee Produccion
lleneuel

Tiempo
minutos

Per¡onal
nectt¡rio

I
al

I
I
II
II
I
I
II
II
I
I

I
II
II
I
I
I
I
I
I
II
I
I
I
I

ENERO
FEBRERO

tIARZO
ABRIL
l'lAYo
JUNf O
JULIO

ABOgTO
BEPTIEHBRE

OtrTUBRE
NT]VIEI.TBRE
DItrIEFIBRE

to
o.o

izorooorooo
e22r892,5OO
$35r1O1rts73
!s53r 1O1rB73
r¡33,l01r875
!T33r1O1rg75

t239r48$ tTLO
s239r4BS 17LO
t239 r¡lgg rTLQ
f¡l1?r 742 1870

o. oo
o.oo

L?L t364.7O
l5BrqL7,O7
s2?,254.66.
322r2S4;é6
s22,2s'4 .6&
322 t?'5,4 .66

lr453r2S3.60
I r 453 r 25t. áCI
I ,43S r 25S. óO

72á1627.W

o
o

11
L2-29
7A
2B
2g

L26
t26
L26
63

L22



TAELA 9 Pronogtico de tiempo 19?3

PRONOSTICO DE TIEMPO
EN I"{INUTOS POR T,IEE Y
PEREONAL NECESARIO 19?3

l"les Producclon
l.tensual

Tlempo
minutos

Plreon¡l
nece¡ario

EIWRO
FEERERB

I'IARZB
ABRIL
lIAYO
JUNIB
JULIO

ACOATO
SEPTIEI'IBRE

t}CTUBRE
NOVIEI'IBRE
DICIEI'IBRE

fo
tlo

rlssro?1r84¡+
ltSSrOOOrOOO
r¡84r299 1227
!sg4 r ?qg 1?,27
EB4,2?9 1227
r¡84,2?9 |227

ü38O, l#, S7l
s3BOr1B3r571
sgao, 185 ,37 L
il9OrO?1 178,6

o.oo
o.oo

2OQrtsO?.09
2L2'.388.23
511 , S47. S3
sl1 r 547.53
$rl , 547. 53
511 r $47. 13

2r5O7,O43.31
2rSO7,O43.31
2r3O7,O4.:.31
1,153, S21. á6

o
CI

L7
1B
44
44
44
41

200
200
200
100

TABLA 1O FronoEtico de tiempo 1994

PRONCISTICO DE TIEMFO
EN I'IINUTITE POR ]'{ES Y
FER5ONAL NECEgARIO L?94

lles Produccion
Heneual

Tlempo
minuto¡

Perron¡1
necegerfo

ENERO
FEBRERCI

l.láRzt]
ABRIL
t"tAYo
JUNIO
JULICI

A60STO
SEPTIEHBRE

OETUBRE
NOVIEMBRE
DICIEI'IBRE

|lo
$o

ü55rO95r8O3
ltSSrOOOrOOO

fT1S3 r€|2S ,O22
913srB23 rO22
g13SrB25 rO22
s133r82$ rO?,2
$603r541r419
sóosf541r41?
s6o3r54lr419
t3CI1 t77O )7LO

o.oo
o.oo

322rL97.A2
s33r752.93
812, OBI .70
B12rOB1.70
812, O81 .70
812 r OBl .70

3r662;451.25
3 16á2 r 431 .23
3 1É,É2,431 .23
1r831r215.65

o
o

2B
?9
70
70
70
70

slg
3tB
318
139

L23



TABLA lt Pronoetico de tiempo 199S

PRONOBTICO DE TIEI'IPO
EN ]'iINUTOS POR FIES Y
PERSONAL NECESARIO 1995

l'leq ProduccLon
Hensual

Tlempo
minuto¡

Ptr¡onel
nrcelario

ENERO
FEBRERCI

l'lARzo
ABRIL
l'lAYo
JUNIO
JULIO

ABOBTO
EEPTIEI"IBRE

CICTUBRE
NSVIEI'IBRE
DICIEMBRE

so
so

384r7S1r61é
3gJ7 ]OOOTOOO

92L21447 1223
g2L2 t447 ;223
E2L2 1447 ,2?3
92L2r447 12?.3
s?$8 rL22rOOS
s93B rL22rOO5
t?5g rL22rOO3
]479 f 061rO02

o. oo
o.oo

514 r 2q2.74
327 t93,6 .46

1r?ts?rL79.7L
1 r zBP 1179 a7 L
1 ,28? | L79 .7L
1r28? rL7q.7L
3r914r1O9,62
3, Bl4 r 1Og. á2
3rg14 rLO9.62
2 fiO7 r OS4.81

o
o

45
46

11?
Lt"2
t12
LL2
üo$
305
505
2p7

L24



3-5-1-3 Pregulnresto de Conpraa-

Eete se obtiene aplicando Ia fórmu1a que se utlliza para

fijar eI precio de venta a l-oe productoe y ae tienen en

euenta loe eiEuientes factoree: Materla prima, ineumoe,

preeentación, empague, Mano de Obra Dlrecta, Gaetoe

Generalee de Fabrl-cación y márgen de uttlldad.

Para la proyeeción del presupueeto de comprae solo ee toman

Ioe porcentajee de participación que preeenta cada ltem,

moetrado en el ejenplo que se lneerta máe adelanten puegto

que en Ia realidad, Ioe cálculos Be hacen tonando Ia
totalidad de lae referenciae exietentee lo que arroja como

reeul-tado un porcentaje maa exacto y confiable- Loe

cálculoe se hacen mediante eI listado de lae referenciae
que Be encuentran en un Paquete en Lotue llamado

DATBASIC.WKl, como ee mueetra a continuaclón:

Iteme Referencias
1013 1011 3023 3024

Mat- Prima
Ineumoe
M-O.D.
c.r.F.

22,20% 22,50%
L,Ag% 2,96%
t ,52% 2,32%
4,28y" 9,53%

zo,8L%
L,29%
3,57%

10,06u

20,37%
3, L4%
2,73%
7,67%

Estoe porcentajes obtenidoe aon un eJemplo de la nueetra
que se tomó. La eumatoria, dlvldida por Ia cantldad de

referenclas, arroJa un promedl_o de un 9016.
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Con }a información que se recolecta del área de ventas, ee

elabora e} preeupueeto de comprae para cada mee del año;

tambien aquí se incluye e1 valor de loe inventarioe

inicialee de Materia Prima e lneunoe de Ia Er¡prega.

En eI cuadro de1 año 1.991 preeentado, ee obeerva que para

1os primeroe meaes del año lae compraEi eon de cero;. Ia
razón eetriba en gue tambien para eetoe meses Ia producción

es cero. Se obeerva tamblen que lae exietenclae eon altae.

Eeta cifrae Be preeentan porque eI Gerente obeerva Ia
política de mantener euficiente exietencia de telae, €rr

atención a que la induetria textilera de] paíe hace

Eieneralnente doe alzae de precios en el año, en índicea que

oecilan entre e] t2% v eL t5%. El criterio GereneLal para

mantener etocke altoe, €B eI de que eeto repreeenta una

inversión, pueeto que Ia inmediata producción Be va a

trabajar con coetoe bajoe de materiae primae. La polítiea
de inventarios propuesta, tenderá a raclonalizar loe

inventarioe a unoe nivelee óptima.r¡ente económicoe-

Só]o queda aclarar que eI preeupueeto de gaetoe pretende

aeignar una eifra meneual para elloe, con el fin de

racionalizar de egta manera las eomprae; por 1o tanto, fa
Empresa, deepués de 1o expueeto, eiempre preeentará

inventarios en cero. (ver TABIAS t2, 13, L4, 15 v 16).
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TABLf, 12 Presupuesto dr corpns l?91

PFT$UPIEST{I DE CI}IPRAS

1991

llc¡ Invent¡rio ll.P
inici¡l

Invrnt¡rio in¡u¡o
inici¡l

Ph. ttg
rigulmte

Iot¡l ll.P Tot¡l in¡uro
ruqurridr rimriúo

Co¡pr¡¡
ll.P

Corpru
in¡umt

ETERfl

FEBRER|I

lsRz0

RSNIL

IIAY|l

JI'TT|¡

Jrfi.I0
AEIET|l

TTPTIEilMI

fEIUBIT

HIV¡EIIBRT

DICIEiME

t3ó, ü5,f10
f3¿tló3f{90
f28,t6i,$0
f20r269,f90
ilo,903,{90
f9,3ó¿,000
f9,3óó,000

ffz,23?,960
¡{2,2¡9r9ó0
f{2,219,9ó0
t21,120,120

f0

f70ó,É00

f70t,ú00
flóf,000
fóá?,000
l&ó9r000

fó69,000
f6ó?,000

f3r0l7, tfo
ttr,0[7, l{0
ftrr0l7,1f0
ll, i08, Í80

t0

t0
f10r000,000
f28,200,0m
ft:trfJo,000
0¡¡r$0,000
ftÍfl5o,ffi
fgf ,$0,000

$t0,$7rm
f$0,8J7,000
ilt0,8tt?rooo
t7t,f29,000

f0

f0
f8,100r000
f7,89ó1000

f?,5ó¿1000
t9,sóó,000
tt,3óür000
t9,¡¿úr000

tfz,ztrtr960
f12,2J9,t¡0
tf2,219,9¡0
tzlrl20, l?0

f0

t0
ft00;000
fs{,000
fóótr000
lá6t,00i''!

'r f¿¡tr00ü
t6ó9,000

f3,0t7rlt0
f3,0t7,1f0

'ütr0l7,tfo

ü,t08,180.t0

t0
f0
f0
f0

17r828rll0
t9,tróór000

f{2r219,9ó0
$2,239rt60
ft2,2strtó0
fztrl20rt20

t0
f0

t0
ft$7,t00
tóá9r000
ftót,000
túó9,0ü0
fst,m0

fltr0t7,$0
f3,0l7f 1t0
t3,0l7rl{0
ft, t08, i30

f0
t0

I0Büt t3 Pr*upueto de corprrc 1992

PNESNEST|| E Hfff,AS
ffn

ll¡¡ Iovrnt¡rio ü.P lnvgrt¡rlo Insuro Pn. r¡ Iotrl fl.P Tot¡l in¡¡ro Corpnr corpnr I

inici¡I inici¡l riguiratr rqucridr nqurrido ll.P io¡um !

l- !

Er[RO

fEBffiRO

ifinu 0

ASRIt

ITAYll

JIHI|l
Jut¡0
ñHtsT0

SEPTIEIIBSE

fEIÜENÉ

I{f}VIEJTDRE

DICIEITDf,T

ft,600,000
t¿,t09,t00

ItffSó8, tzi
fl{,8ó8r12¡
ilf ,8ó8,Szt
ilt,8ó8,l2i
tó7r05ü,999
tó7,03t,999
tó7,osi,99?
f33,528,001

t0
ff00,000
f{57,050

f1,062r038
fl,0ú2,0tr0
fl,062r038
f1r062,038
ft,789,71f
il,789,7tf
t+r7ffi,71f
f2,39fr85t

f0

120,000,000 13,á00;000

12?1892,300 fó,10?,900
t53rl0l,87l ufrgá8,32t
f3¡,10t,07t ftffSó8,12t
tt¡,101,87J ltf,8ó9,521
f3:t,10t,875 ftf,8ó9,t23

f239,f8t,710 tó7,0$J,9?9
lE9rlgl,7t0 tó7,0$r999
¡239rt83,710 fó7r0ti,9f?
il19,7f2,870 fs:t,t28r00f

¡0
f0
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3.5.1.4 Flujo de Caja.

Una vez elaborados

anteriores y con Ia

Cartera de cobros de

Caja, e} cual mueetra

Empreea para planear

realizar, y aeimigmo,

Ver TABLA t7.

los preaupueetoe y pronóeticoe

informaclón que ae obtiene de Ia

Ia Empreea, tsE elabora eI FluJo de

en eI año eI movimiento que tiene Ia

con anterioridad las invereionee a

evitar tomar decieionee erróneas.
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b.

3.5.1.5 AnáIieis de Coetoe.

Ciertoe factoree inciden mayormente en 1a profundizaclón

del anáIieie de loe coetoe, como Bon:

a. La repetición de la actividad.

La tarifa horarla de Ia Mano de Obra empleada en Ia
actividad.

c- La cantidad de tiempo ubilizado en Ia actividad.

d. Lae expectativae de vida previetaE para la actividad-

e. Loe gaetoa generalee en gue incurre Ia Empreea para au

funeionaniento.

Eete anáLieie requiere de un trabajo arduo y diependioeo

pueeto que en é1 se deben contemplar todos loe coetos,

gastoe u obligacioneg que asume la Empresa. Para su

ejecución, se trabajó con información de1 año 1.990 y ere

increr¡entaron talee valorea en un 27%, flue correeponde al
indice inflaeionarj.o que eufre eI paíe. Su deearroLlo se

hace con el objeto de obtener un valor que determine el
coeto de Mano de Obra (directa e.indirecta) de producir una

prenda. El método empleado ee e} eiguiente: Se euman todoe

L32



los valoree obtenidos de }a observancia de Ia Información

del año respectivo, y eu reeultado tse dlvide por e] tiempo

(en mlnutoe) disponible para trabajar en eI año eiEuiente,

1o cual arroja una conetante (K). Para hallar eI coeto de

producción, K se multiplica por e1 tiempo que tarda Ia

fabricación de una prenda.

La eiguiente es Ia relación de lae fórmulae utl-Iizadag para

eI cáculoe de M,O.D., M-O.I. y Gaetoe Generalee que deben

analizarse:

3-5-1.5.1 tla¡ro de Obra Directa.

(Lae personas que inbervienen directamente en Ia

traneformación de la Materla Prlna)

CO*SBxt4*%PL/E
en donde,

CO = Cantidad de operariae.

SB = Salario básico-

M = Cantidad de neeee del año.

%PL/E = PoreentaJe equivalente a Preetacionee

Le ealea /extra }egale e .
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Horae extrae: Primero ae calcula eI porcentaje de Horae

extrae que se van a trabajar en eI año, tanto diurnae como

nocturnas, y se efectúa ]a elgulente operación:

MOD * %lIE rr V,/HE

en donde,

MOD = Valor de Ia Mano de Obra en todo e1 año.

%HE = Porcentaje de Horae extras a pagar en el aflo.

V/HE = Valor de Ia Hora extra dlurna o nocturna.

3-5- L-5-Z Ha¡ro de Obra IndLrecta-

(Pereonar del área Ad¡ninietrativa, ventae y todoe aquerloe
que preetan eerviclog necesarioe a Ia producción)

Para efectoe de} presente eetudio, loe coatoe de H.O.I. Be

eubdivlden en:

a. M- O. I ( eixople ) .

SAxM

en donde,
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SA = Salario devengado por el pereonal del área

Adminietrativa.

M = Meeee del año (12).

b- M.O.I. (compleja)-

SAXHt-%PL/E

en donde,

SA = Salario devengado por eI pereonal del área

Administrativa.

H = Heees de1 año (12).

%PL/E = Porcentaje equlvalenbe a Preetaclones

Le EaLe s /extralega Iee -

' Horae extraa para impulgadoraa:

SBI *%HE XV,/HE

en donde,
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sBr = sarario Báeico de ras inpuleadorag en el año-

tdHE = Porcentaje de Horas extrae a pagar en e} año.

V /l{E = Val-or de Ia Hora extra diurna o nocturna -

' SuboLdlo de Traneporte:

CE x V,/ST ,t( M

en donde,

cE = cantidad de empLeados que devengan subeidlo de

Traneporte.

v,/sr = Varor Tota} del subeidio de Traneporte en er
año.

H = Meeee del año (tZ).

' Bonlficacionc,B:

a- Por eI cumplimiento de pronóeticoe de ventae-

V*%A

en donde,

V = Ventae efectuadae durante el año.

%A = Porcentaje acordado-
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b. De fín de año.

BXCT

en donde,

B = Bonificación pactada.

CT = Cantidad de trabajadoree.

' Detalles Ipr cr¡rrpleañoe:

CT * VAD

en donde,

CT = Cantidad de trabajadores.

VAD = Valor aeignado a l-os detal1ee.

Refrigerioe:

Dr:rante eI mee de dieienbre y en lae temporadae máe

altas en ventae, a ]ae impuleadoras se ree eu¡ninietra
almuerzo
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PAr(CI*T

en donde,

PA = Preclo del almuerzo.

CI = Cantidad de impuleadorae.

T = Cantidad de díae a trabajar.

3-5-1-5-3 Gaetoe Gleneralee, Invereionea y Otros-

Se efectúan gaetoer por:

Compra de repueetoe para lae máquinae.

Amendamientoe -

Mantenimiento de vehíeulog-

Aeeo.

Cafeteria.

Seguroa ( Incendioe, Robo, Aeonada) .

VigiLancia y Parqueadero.
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' Ropa de Trabajo.

' PapelerÍa y Utilee de eecritorio.

. Servicioe públicoe (agua, energía e}éctrica,

te}éfono).

' Depreciación.

a. De Vehíeuloe.

Deegaete de los miemoe por el uso a que se

eometen.

b. De Equipoe-

Deegaste de loe miemoe por eI ueo a que se

someten.

(Se calcula multiplicando Bu precio de Compra, por Ia
cantidad de añoe de vida úti}) -

' Invereiones (Propaganda y Publicidad) -

' IntereaeB (Banearios).

' Impuestoe (Induetria y Comercio).
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Administrativoe (Pagoe gue se efectúan a loe Centros

Comercialee donde funcionan loe "puntos de venta" ).

Contratoe (Mantenimlento de maquinaria, decoración,

reparacionea varias, contratoe a terceroe. )

Para coetear Ia producción entregadava terceros, €B deeir,

a talleree eatélltes, Be to¡na como baee el tlenpo

eetipulado para Ia elaboración de una prenda y ae le
aplican los costog directoe eetableeidos para la producción

inberna.
/

3-5-1-5-4 Valor del Preeio lllnuto de loe Gaetos Generales-

Para hallar eete valor, Be utiliza la elguiente fórmula:

T

en donde,

M.O- I. =

GG=

M.O.D. =

Mano de Obra Indirecta.
Gaetoe Generalee.

Hanoe de Obra Dlrecta-

Minutoe,/año.
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Para hal-Iar T,

(!lDxDA*CO)+TE

en donde,

MD = HinutoB por dla.

DA = Díae laboraleg en el. año.

CO = Cantidad de operariae.

TE = Tiempo extra faborado en e] año.

La efleiencia ee mide,

TX%E

en donde,

T = Minutos en eI año.

%E = PorcentaJe de eflciencia.

EI porcentaje de eficiencia (%E) se obtiene de dividir e}
tlempo rea] de producción por e] tiempo potenciar o total
(1e2).

EI anárieie de coetoe requiere de revleionee anuaree, con

eI fín de controlar su comportamiento, ajuetar lae cifrae
a ]as arrojadad en el ejercicio inmediatamente anterior,
contemplar todas lae variabl-ee que puedan incidir en e}los,
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tales como políticas

comportamiento del mercado,

lo máe aproxinado poeible a

económicae del Gobierno,

etc., con el objeto de hacerlo

la realidad-

3-5-1-5-5 Hoja de Coetos-

La hoJa de costoe es un formulario que ae utrliza para

determinar er valor de coneumo de determinada referencia,
en materia prima, material de empaque y comprementarioe.

Eete valor de consumo 5e valoriza para conocer er monto del
gaeto que afecta a cada referencla en er precio de venta aI
públlco. Aeimiemo, 6e detallan en eeta hoja los Coetoe de

Conversión (M.O.D. y G.G.F. ) a cargo deI Jefe de

Producción, (Véaee Anexo 24) que tambien afeetan eI preeio

de ]a prenda. La descrilrción del- formulario ea la
eiEuiente:

Canpo Titulo de Ia Caeill-a Deecri¡rción

OO1 REFERENCIA

OO2 DESCRIPCION

OO3 ARTICULO

OO4 UNIDAD

Núnero conque Be identiflea }a
prenda ó artículo a produeir-

Tipo de prenda a producir, eeEnin
Ia refereneia-

Materia Prima ó ineumo a
utilizar.
Unldad de nedida utllizada en Ia
refereneia de1 Artleulo, eegún eu
comPra.

Nonbre y nri¡nero de Ia Materia
Prima 6 ineumo gue eB
referenciado por eI proveedor.

OO5 REFERENCIA,/MATERIAL

142



Continuaelón de Ia deecripción de la HoJa de Coetoe....

Campo Título de }a Caeilla Deeeripción

006 CADAr/UNO Consumo que genera la prenda.

007 vALoR uNrrARro Precio de }a unidad eepecificada
en 004, pop eI cual ae compra la
Materia Prima ó insuno.

OOB VAIOR DEL CONSTJMO Producto de los campoe 006 * OO? -

009, COSTO DE MAT.PRIMA Sumatoria de cada uno de loe
O1O y DIRECTA, MAT. COMPL., itemg del car¡po OOB.
011 MAT . EMPAQUE,/PRESENT .

OL?. COSTO TOTAL MATER. Sumatoria de }os canr¡og O0g, Ol0
y 011.

013 COSTO MINUTO M.O.D. Valor conetante del minuto para
M. O. D.

014 COSTO MINUTO G.G.F. VaLor conotante del minuto para
G.G. F.

015 MIN/UNIDAD Cantidad de minutoe utl]izadoe en
}a elaboración de la prenda ó
referencla.

016 TOTAL Sumatorla de loe ca¡npoe 019 +
014.

OL7 TOTAT COSTOS CONVERS. Producto de 015 x 016-

O18 COSTOS TOTALES DE PN. Sumatorla de los caÍrpoe O1Z +
oL7 -

019 MARGEN DE UTILIDAD Porcentaje de ganancia que ae Ie
aeigna a la prenda.

OZA PRECIO DE VENTA Resultado de aplicar ]a formula:
Campo 018 + (Campo 018 * Campo
019).
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3 -5 -Z Planeación O¡¡eratl-va -

La eocledad moderna exrge que ra lneduetria y eI cornerclo

eatisfagan aus neceeidadee y deeeoe a un coeto razonabre,

en cantidades adecuadag y con blenee y eervlcoe de calidad
eatiefactorla. EI obJetivo de la Pranificación operativa,
ee hacer er óptimo esfuerzo para proveerla de los bieneg y

servicioa qrjre requiere, €n eI momento oportuno.

Lae operacionee eubren una anpria variedad de actividadee;
e1 común denomlnador de loe problemae de la organlzación

empreearial ee la planlflcación, la programaclón y el
control de lae entradas y loe procesog, para eetar en

capacidad de eatlfacer lae demandae de1 mercado, o sean,

las ealldae, Iae cualee debleran eeter dleponlblee en

momento en que eea demanda 1o exige.

La Planeaeión operativa Ee puede craeificar en dos áreae

principalea:

a. Previsión.

Generalmente, en una economía competitiva de mereadoe

corDo }a nueetra, lag previei.onee de demanda de un

eervicio ó producto, e¡on neceeariae; elLae s¡e hacen

para Ia ealida del procego, máe que para Ia entrada aI
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miemo, aunque l-a eegunda obliga a prever Ia primera,

lo cual conatituye Ia

b. Planificación.

EI obJetivo de Ia planifieación es eonvertir la eal-ida

proyectada en exlgenciae de entradae de materias

primae, I>ersonal, equlpo, inetalacionee, direcelón del
procego productivo, etc. Tanto las previeionee como 1a

planlficación deben haceree, rto eóIo a corto plazo,

elno tambien para mediano y largo plazoe, aungue eetae

últimae exijan una revieión periódlca para Eu

actual-ización. EI plazo de l-a previeión ó período de

planificación depende en gran manera de Ia ineduetria
ó de la operación en particular. Generalmente pueden

ser usadas eiempre lae miemae técnicae, pero la
exactitud eeperada, dieml-nuye cuando aumenta e1 plazo.

Una previaión ee una "vieión previa", ó predlcción de}

futuro; no ae eapera que sea exacta, pero debe eer tan

aproximada cono sea posible. Por lo banto, Ia
previsión debe aer vigilada y revieada cuando sea

neceeario.

La planiflcación en

dieponer de todos loe

cargag de trabajo,

ai, consiete en agegurar o

elementos neceearios, tanto de

tiempoe predeterminados y e1
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conocimientos de loe proveedoree que darán

cumpllmiento opotuno a }os pedidos eollcitadog, con el
fín de que aI programar Ia producelón no eurja nin$in
contratiempo en ninguna faceta del 1>roceeo produetivo,

que ]o pueda detener o entorpeeer. Tamb1en, E€ debe

pogeer toda la lnformaclón euficlente y requerlda para

esta faee de pLaneación.

3-5-Z-L Dl-otribución de Producción en fábrica y talleree
eatéIitee-

Eeta dletribueión se hace una vez se elabore un cálculo
aritr¡éti.co del tiempo-hombre (mlnutoe) neceearioe para dar

cumplimiento a loe presupueetoe de producción previamente

eetablecidoe; con eI reeuLtado de éete cá}culo, Ee conocerá

}a cantidad de personal requerido para Ia producción en

planta, Io miemo que el tienpo extra dieponlble de utilizar
en Ia miema. En el cago de que ]a capacidad total lnstalada
(incluyendo tiempo extra), Bea menor a Ia que vaya a

demandar la producción planeada, de nanera gue no se pueda

evacuar su vo}úmen en eI tiempo pre-estinador e¡€ deberá

tomar la decieión de utilizar loe servicios de talreree
eatélltee. Para eI cáIculo aritmético, B€ trabaja con baee

a Ia variable hallada en l-oe pronóeticoe de tiempo a
utilizar, para dar eumplimiento a Ia producción.
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La canfidad de minutos-ho¡nbre se encuentra utilizando ]a

capacidad maxina inatalada en Ia fábrica, 9ü€ eE de 39

operarias de M.O.D.

Fórmu1a:

COxHOMxMFI=CTMM

en donde,

CO = Cantidad de Operariae.

HOM = Horag Operaria Mee.

MH = Minutoa por hora.

CTMM = Capacidad Tota} Minutoe Mes.

Aplieando, tenemoe:

39 x 192 x 60 = 449 -ZBO

449-28O minutoe ee Ia capacidad de producción máxima

de la pLanta en plena produeeión.

192 aon }ae horae trabajadae por una operaria en un

mee asf : 48 horae eemanal-ee * 4 eemanae.

60 tson }oe minutoe de una hora.
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La capacidad inetal-ada de planta para tiempo extra, B€

caleula aeí:

Se trabaJan 2 horae diariaa de ]unee a vLernee. Loe eábadoe

B horae y doe domlngoe de cada meg en Jornadae de I horae

cada uno.

Fórmula:

MEM=HELV+HES+HED

a' HELV= HDNxDS*SM*MH

b' HES = DSM x HD * ¡.¡¡

c. HED = DDM*HD*MH

en donde,

MEM = Minutoe Extrae en eI Mee.

tmLV = Horae Extrae Lunee a Viernee.

HES = Horas Extras Sríbadoe.

HED = Horae Extrae Domingos.

HDN = Horae Diariaa Normalee-

DS = Dias a la Semana.

SM = Semanae del Mee.

MH = MinutoB por Hora.

DSH = Diae Sábados por Mee-

DDM = Días Domingoe por Mee.
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Aplicando, tenemos:

* 4 ,k 6O = 2.4OO

* 60 = 1-920

x60 = 960

5.280

5.280 minutoe extra por mes tendría de cat>acidad Ia fabrica
para un operario; ei multiplicamoe esta cifra por 39 que 1a

cantidad de operarios conque diepone la fábrica, tendremoe:

39 * 5.280 = 205-920 minutoe de capacidad de trabajo
exbra para Ia fábrlca en eI mee.

Una vez hallado eI potenciatr disponible de planta en cuanto

a t,iempo/operario se refiere, B€ elabora una TabLa en Ia
cua] aparecen }os minutos planeadoe menoe los minutoe

dieponibles y Ia diferencia de }oe doe, que es eI indicador
del tiernpo extra q1ue habrá de }aboraree, como también Ia
cantidad de pereonal extra a contratar fuera de fábrica a

travée de contratoa con talleree satélitee.

con esta información se tienen todae Ia baeee neceeariae

para dar cumplimiento a loe pronóeticoe de producción. (ver

TABLAS 18, 19, ZO, 2L v 22).

a' 2 *5

b. 4*8

c' 2 x B
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TRBLf, 18 Proyeccion pcrsonrl ertr¡ l9ll

ü/H PfifErPtfsTAtcS / ||/il trrut
tilt lslt

fls¡ ll¡H
plmr¡d¡r

ll.H
dirpoaiblm Dlfrr¡n¡l¡

i.H
ütril Dil¡rrncir

Prr¡onrl
rrtr¡

EEf,|l
FEEf,fRO

mnn
NNIL
mn
Jtfrt0
JU-I{l

¡qFTfl
s[PTtEifi€

0cnmf
tovrErffi
DICIEüffi

0.00
0.00

182,0f7.01
t7trt2f.23
202,982. 17

m2r9n.,7
m2rw?,l7
ztl'-91t2,17
91f,f31.73
?lirfJlt.75
lll,{3t.71
{37,720.91

0.m
0.00

lu,0f7.oi
t?l, t2f.ztr
1e2,982.17
m2r9tl.ll
202,982,f7
202r982.17

ff9,280.m
f{9r2f0.00
l{?,280.00
1f9,280,00

0.00
0.00
0.c0
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

f¡ó,lll.7l
fó6rl3i.?t
166¡ltl.7l

0,+t0.il

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

zCt,?:t0,00
20t,?¿0.00
20!,tílo.0o

trfrl0.9t

I
¡

0.0 t
0.0 I

0.0 I

0.0 I

0.0 I

0.0 !

0.0 I

0.0 |
z?,b i

n,6 |

n,6 |

0.0 |
II

0,{0
S¡00

0.00
0.00' 0.00;' 0.0e
0.01'
0.00

2é0,2$l,l!
2ó0,231.nt
2óor23l.7l

10.001

ItEtt t9 Proptcim ¡rrconrl axtr¡ 19?2

i/H Pf,ESIFIE$T¡MS / ||/II REfl.ES

ilo t992

ll¡ll
rrtr¡¡

lh¡ [,H
plundu

It.H

dir¡oriblrr 0ilermsi¡ Difrrrrci¡
P¡r¡on¡l
utr¡

Eml
FEHfRfI

ilRtI0
ATRIT

ITTO

¡tTil|l
Jn t0

n8{FI0
6ErTtmmt

ffTUEffi
TOV¡EIIDRE

D¡CIEfiff

0,00
0.00

121,3ó1,70

138,917.07

J22,23f.66
322,23f.ó6
322rtsf.ó6
$xl,2If.ót

l,fttr,?$.ó0
Ir{t:lr}¡t.ó0,
l, f13,213.ú0

72blb27,t?

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

1,00J1971.60

l;00J,97t.fO
1,003rt71.ó0

2n f|'.st

0.00
0.00

l?lr3á{.70
t3t,9t7.07
u2,zil,6ó
ull,zsl.úó
tru2,211.ó6

322,23{.¿ú
fft,280.00
fft,2s.00
fif ra0.00
f{9,200.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.il
0.00
0.00
0.00

201,920.00

20t,920.00
2$,t20.00
203rt?0.00

0.00
0.00
0,00
0.00
0.00. 0.0c
0.00

' 0.00
'7t8,0$.ó0
.¿t0roJt.á0

7fi¡011.60
7l,f?t.8!l

I
I

0,0 |

0.0 ¡

0.0 !

0.0 I

0.0 I
0.0 !

0.0 |

0.0 !

6t.J I

&9.3 I

e9.tr I

6.2 !
a
,
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TABLA 20 Proyrrcion prronrl rrtr¡ tlll
ftl[ PRt$F|ESTAI)íS / i/H REfl,¡8

tm n93

ft. tf
plrlrdrr

ü.ll
dlrpmillrr 0ilcrmri¡ DifrnE¡l¡

lf. ll
r¡tr¡¡

ffift
TEffiO
tmt0
TDf,¡L

iltY0
¡fiI0
Jtfl.t0

HETfl
SEPIIEIffi

0cTtmt
xwtEnat
DIIIilMf

0.00
0.00

200,809.09

212,188.23

51t,317. lit
311,3f7.33

Itt, t{7. ltr
3llrlf7.53

2,tr07,0f3.st
2,307r0f3.I1
2,tr07r0f1,31
tr$J,321.óá

0.m
0.00

200,¡09,09
2t2,¡m.2I
fttr2t0.00
fftr2g0.00
ff?,290.00
ff9r280.00
f19,2s.00
ff9f¡90.00
ff9,280,00
ft9,280.00

0.00
0,00

0.00
0.00

á2,2á7.t3
ó2,2ó7.$
ó2r2¡7.t:¡
62,2ó7.t3

trStt,tót.¡t
1r857,7ó3.!t
I,¡57,7ólt.u

70{,2f1.óó

0.00
0.00
0.00
0.00

62,2ó7.$
ú2,267.ilt
¡2,2ó7. t:t
62,2ót,ll

205,t¡0.00
201,fl10.00
201r9I0.00
20t,Í¿0.00

. 0.00
0.00
0,00
0.00
0.00
0,00
0.00
0.00

lr6llril¡*Il
lr6slr8ltr.Il
lr6llrff¡.u

ffirtrzl.¡6

I

0.0 r

0.0 I

0.0 !

0.0 r

0.0 |

0.0 |

0.0 !

0.0 |

rf¡.f I

tfJ.f I

lf3,f !

IT.J I

I
I
II

It

I
I
I
,
II
I
¡

I
I
I
I

IASLñ 2t Pro¡rrcion pruoarl rrtr¡ lggf

il/H PREStptfSTfr0tS / ia ffifl.tg
ñm lt9f

fh¡ ll, ll
plrnmdr

ll.H
dirponiülrr Eifrrnci¡

;,I
rrtru Dllrrg.cir

Prr¡ot¡l
rrtr¡

ffio
FENffiI

ünRt0

TTIL
iltY0
JIHIll
Jt[.t0

tfltsT0
SEPTIHMT

fETI'ffi
IHilIEiM
DICIEII¡iT

0.00
0.00

lnrli7,n
sttr,7J2,t¡
812,00t.70
812,081.70

812,081.70

812,m!.70
s,6ó2,fsl.2i
3,662,131,25
3,óó2,f31.2i
lr83l,211.ó5

0.00
0.00

w¿rL97,n
3üt,712.93
f{t,2t0,00
fltr2g0.00
||?rm,00
ff9r280.00
l{9,280,00
{t9,2ü}.00
l{t,280.00
t{9,280.00

0.00
0.00
0.00
0.00

só2,mt.70
Jó21801.70

tr62,90t.70
3ó2,801.70

3r2t3rl5l.2t
3rzltrflll.2l
3,213, lll.2l
t,tr8tr93i.ó3

0.00
0.00
0.00
0.00

20t,t20.00
20t,9it0.00
20trF¿0.00
205,920.00

20¡,?20.00
20t,920.00
20319i10.00

201t,9¿0.00

0.00
0.00
0,00
0.00

t5ó,881;70
. ll6;08t.t0

It¡r0gl.7e
ltúr¡01.70

I,007,2il.21
3,007,231.21

3r07rU'l.2!
I,176,011.ái¡

0,0
0.0
0.0
0.0

ts,ó
1r.ó
13.ó

13.ó
261.0

261.0

261.0

t02.t

II

II

I
I
I

I
II
I
I

't;
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IA8tf, 2? Proyeccion pruoorl rrtr¡ lggJ

il/[ PffiSrttE$Tilns / il/H 8Efl,€8

tm t??3

i lhr fl.H ll.H Prr¡or¡l iI plclrd¡¡ dirpuriülu lifrrqcir rrtr¡¡ Dlfr¡ori¡ r¡trr t : r

t,
i!
I trR|l 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,0 t

I FE8ffRo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 !

i ;etto ítfi2.71 ff9,2¡0.00 ó1,012.7f ós,012.7+ {0.001 0.0 |
I ffi¡t t27,95ó.fó ffgrl!0.00 79,ótú.fó le,er.rt t0.00t 0.0 |
i ffty0 Lrntrng,Tt fft,m.00 st9r099.71 20i;t20.00 t33r?7t.il !!,0 I

| . ¡tH¡O Lrnl rni.Tt fft,290.00 sttrgst.Tl 20!,920.00 ó33,9t9.71 iJ.0 I

¡ Jü.t0 l,m,t79,7t ft?r280.00 $¡9,ffi.71 20t,920.00 63:t,979.il t5.0 t

I ffi{lSlfl 1189'179.71 ff9r230.00 8J9;tcf.7t 20!rfi10.00 ¿3¡rt79.7t tt.0 i
I SfPTIEIffi 1,811,109.62 1f9r280.00 I,Iófrgz?.óz 20t,t20.00 !,t58r90í.¡2 t{7.9 l
| üIlrffi t,8lf,l0?.ó2 1ftr280.00 tr3ó1,82t.ó2 2g!¡rg:t0.00 !,l!1r909.u ff7,¡ |
I Hl9lEllffi lr8lf 1109.62 ll9,2B0.m 1,36{rm.ó2 20trt20,00 irli8r?0t.U' f17.8 I
I olclilmt 2,907,0sf.81 f1t,80.00 2,fl7r77l.8l 201,920.00 z,zllrgil.gl t9!.! !
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3-5-2-2 Base de Datoe de"operaciones y Eetudio de Tieu¡¡os
y Hovimientoe-

Er objetivo de esta Base de Datoe ee er de r¡edir con mayor

grado de exactitud los tiempoe de ejeeución de }oe procesots

productivos de la Empreea con el fín de determinar sua

tier¡pos tipo y eetablecer progra*ats de produeción tlue

increnenten la productividad.

Esta Baee de Datos eetá localizada en un paquete Lotug con

eI nombre de TIEMTIPO.WKl.

Er preeente eetudio Be efectúa variéndoee de un formato
diseñado para tal fín (Véaee Anexo ZE) - En éete formato
aparecen todos loe datog necesarioe para poder definir el
objetivo y au deecripción es la eiguiente:

Campo Nombre Deecripción

oo1 EsruDro DE TTEMPO # coneecutivo de} número del
estudio.

oo2 REFERENCTA Número que se }e otorga a una
prenda eegún su tipo.

OO3 FECHA Meo, DIa y Año.

OO4 OPERARIO Nombre del Operario.

oo5 OBSERVADOR Norrbre de quien toma er riempo.
006 DETALLE Tipo de Prenda con Eu

deecripción.

153



Continuación de la deecripción anterior. - - -

Campo Títul-o de Ia Caei}la Deecripción

OO7 ELET,IENTO

OO8 MAQUINA

OO9 TIEMPOS OBSERVADOS

O10 VALOMCION

011 TIEMPO TOTAL

OLz TIEMPO POR UNIDAD

O13 FRECUENCIA

014 TIEMPO EQUIS

015 PRODUCCION EN DOS

016 TOTALES

OL7 OBSERVACIONES

Operacionee secuencialee det
p?oceao productivo.

Nonbre de Ia Máeuina utilizada.
Tiempoe que ae toman-

Calificación eoneeptual de1
funcionario que realiza el
estudio.

Tiempo en que ae eJecuta Ia
operación, nultiplicado por Ia
feeuencia (013), en eentésinae de
eeEundo -

Tienpo que se demora en hacer una
operación-

Número de vecee en que Ee repite
una operaeión.

Tiempo de la operación + e}
tiempo concedido por La unidad.

HORAS La cantidad de vecee qLre se
debe repetir la operación en dos
horas.

La eumatoria de 011 + eI tiempo
eoncedido.

Inconvenientee q1ue se preeenten
aI realizar }a medición ó informe
de de1 observador.
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3-5-2-2-L Toma de Tiempo-

Para Ia toma del tiempo se debe diligenclar eI formato de

Ia slgulente manera: Se llenará con la lnformación que ae

eollcita en Ia parte euperlor, de acuerdo a 1o egpecificado

en cada urla de lae caeillae; Iuego ee toma ]a mueetra

fielea elaborada con anteriorldad y se deegloaa en todae

BUB operaclonee y cada una de eetae partee ee dlstrlbuye en

Ioe caÍrpos correepondientee del caao. Una vez dlligenclada

eeta parte, B€ procede a la tor¡a de tiempoe; para ello ae

utiliza un cronómetro eexageelmal para cada una de las

operacionee qlre eetán relacionadae.

EI tiempo tomado empieza deede eI inetante en que la
operaria procede a tomar lae parbes, ó Ia parte, de Ia
prenda a eonfecci-onar, hasta eI momento en que lae deja en

eI lugar lndleado, 'una vez cumplidae lae operaciones que se

van eetudiar-

Loe tiempos tomadoe con el reloj eexageaimar eon medidoe en

¡ninutoe, eeEundos y centéeimae de seEundo, por Io cual ee

requiere transforxnar loe minutoe y }os eegundoe a

centéelmas; eI procedinniento matenático ee e] elEiulente:

eegundoe

eeEundoe

60
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Entoncee,

X = 1,66 * n SeEundoe.

en donde,

n = Número de aegundoe bomadoe-

Durante esta etapa tarnbién ae obeervó y anarizó eL

comportarniento de lae operariae en 1o reracionado a loe
movimientoe e inconvenientee (falrae que se encuentran en

Ias partee de Ia p1eza, como también ajuetee de }ae

máequinae) que ae pregentan durante el proceso, anotándoloe

en el formato a dilieenciar.

una vez tomadoe eetoe tiempoe euceeivos, por un lapeo de

eeie megea para dlferentee referenclae y ttpoe de prenda,

ee obeervó que en }ae diferentee referenclae, loe tipoe de

prenda tenian elementoe iguaree, 1oe cualea Be agruparon
para determinar loe tiempos tipo para elaborar ra Baee de

Datos de lae Operacionee. (Véaee Anexo 26)

cuando aparecen operacionee que no eatán inclurdas en ra
Baee de Datoe anterior, se procede a Ia toma de loe tiempoe
gue ellae requieran y ae incluyen denbro de ella.
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Ya obtenidoe eetoe datoe, cuando se requiera elaborar una

nueva refereneia, en el formato de tiempo se anota toda Ia
información básica, incluyendo loe tiempoe tipo
predeterminadoe de cada operación, que le permitan a} Jefe

de Producción obtener eI eálcul_o del tlempo total que se

requiere para fabrlcar la prenda o referencia eecoglda.

3 - 5 - 2 -?, -Z Tiempoe Concedldos -

En el fornato de Toma de Tiempo, (Véaee Anexo ZS), eI campo

014 ó Tlempo Equie, deecribe un tleurpo que Be concede a1

operario en términoe de porcentaje que eetá craeifleado
como eigue:

1. Tiempo personal autorizado durante Ia horae

trabajo, cuando no se utilizan operarioe

relevo.

2. Ciertos intervaloe de egpera que ocurren

diariamente y que son coneideradoe como

inevitablee, como por eJemplo: Recibir
inetruceiones de loe eupervieorea, IubrLcaclón

diarla de Ia máquina, lirnpieza de1 pueeto de

trabajo, etc.

de

de
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3' cortoe intervaloe de espera que pueden sueederee

y que aon inevitablee para }oe operarioe, pero

que podrían en gran parte eer evltadoe, medlante

una buena pLaneaeión de la eupervieión; o eEperag

eimilares a las de la cLaee Z, pero que

probablemente no ocurren cada dÍa, como por

ejemplo: esperas por falta de nateria], esperas

para la aeignación de Ia tarea eiguiente, egperae

por trabajoe de mantenimiento.

4- Tiempoe concedidoe

indefinidae que tienen

eficiencia regiatrada y

mientrae loe operarioe

por fatiga o razonea

el efecto de an¡mentar la
Ioe abonos por incentivos

permaneeen en e1 trabaJo.

3-5-2-3 Baee de Datoe de Proveedoree-

otra Baee de Datoe, €B Ia colección de la información
almacenada y organizada con baee en relaclonee entre erla
niema y nó con tendencia a acomodarge a laa convenienciae
de }ae eetructuras de arnaeenamientor propiamente dichas.
No reemplaza loe archivoe. rnclueo en }os sietemae más

avanzadoe de Baeee de Datoe, loe archivoe tienen un papel

importante. Loe datoe continuarán eiendo capturados en

archivoe maeetroe y de trangaecionee, y coneervarán tsu

importancia en muchae aplicacloneg.
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un eietema de manejo de información eorno Baee de Datoe, err

un eonjunto de progranas que proporciona máe flexlbllidad
en el- almacenamiento, contsurta de loe datoc y generación de

Ia información, como resuLtado de1 procesamiento. para

CONFECCIONES XAIffiZ, era inprorrogable conseEuLr una mayor

cobertura de amplia lnforrnación eobre eug proveedores, por

Ia cuar ae creó una Baee de Datoe, graciae a ra cual, ras
coneultas que se reallcen tengan un fIuJo dinánico y

conflable que Ie permitan al Departamento de Comprae tener
diferentee arternativae para lae d.iferentee adquieicionee
que Bean requeridae. La forma de **.opi]"" la lnfornación
de Proveedores, ee hizo revleando loe reglatroe exletentee
en Ia Empreea, extractadoa de facturas y remleioneg de

compras anterioree, ]oe cualee contienen toda Ia
información necesaria para la creaclón de la Base de Datos.

Eeta técnica Be coneideró como ra máe adeeuada, debldo a

que deede roe documentog mencionadoe ee podía obtener toda
la información exacta requerida. rniciarmente Be buscó en

Iae carpetae de ]oe proveedoree en los archivoe de la
Empreea' y de elrae ee extractó ra elcuiente informaelón:

a' Producto ó insumo

Identificación de Ia Materia prlma ó ingumoe,

coneignada en el documento y que fué comprada en

anterior oportunidad con deetino a producción de

algún lote de mercancíae.
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b' Unidad de Consumo

Ee Ia unidad de medlda de la Materia prlma ó

ineumo que ae adquiere.

c' Refereneia del producto ó ineumo

Nombre comereial de Ia Materia Prima ó ineuno,

l>or medlo deL eual Be identiflca la requietción
ante loe proveedores.

d' Nombre del Proveedor

Identlflcación del dietrlbuldor que posee las
Materia Prima ó ineumoe.

e- Precio ó VaLor Unitario

Coeto aI cual se efectuó la eompra de la Materia
Prima ó ineumo en eI doeumento revleado.

f' Direceión y teléfono deI proveedor

Ubicación geográflca del proveedor en eI paíe ó
en el exterior.
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Esta Baee de Datoe Be encuentra en un paquete Lotus Llamado

DATOSBAS.vlKl. En eeta miema baee ee incluyeron roe consumos

I¡or referencia, su poreentaJe de utilldad para determinar

er precio de venta; tamblen eetán contenidoe }oe cosumoa

unltarioer gue sirven de información para la elaboración del
cálculo de materlalee.

3.5-g Progtralnaclón de Ia Producclón-

La programación de ra producción de coNFEccroNES liarRoZ, se

determina de acuerdo a loe ]otee a producir; como ya ae

enuncló en t.2-3.2, Ee deben producj_r por Io menor

treecientas unidadee de una referencla, para que Eea

económicamente coeteable er proceEo produetlvo. Eeta

cantidad va variando a medida que pasa e1 tiennpo pueeto que

eI mercado va aumentando gradualmente-

3-5-3-1 Orden de Producción (ODP)-

Una vez deflnida l-a cantidad a producir, E1 Jefe de

Producción erabora la orden de Producción (oDp). (véaee

Anexo 27) que en un doeu¡nento por medio del cuaL se inicia
y controla e] proceao productivo de boda referencia, y

tiene }a eiÉuiente deecripción:
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Campo Títulcl y Deecripción Funcionario que Tramita

001 NUHERO DE ORDEN Jefe de Producción.
( Coneecutivo )

(A Producir)

OO5 REFERENCIA DE LA TELA II I¡

(Utilizada en Ia Producción)

006 RENDIHIENTO TEORICO II II I¡

(Cá]culo Unitario de TeIa)

OO7 RENDIMIENTO REAL II II

(Cantldad real utilizada)
OO8TALLAS"""y

(Involucradae en la Orden) Ia digeñadora.

009 COLORES " r' " y
(De la prenda a Producir) }a dieeñadora.

OOz REFERENCIA
(De la prenda a Produclr)

OO3 FECHA
(De la Orden)

OO4 CANTIDAD

O10 CANTIDAD
(De cada item (008 y OO9)

011 REVISADO POR
(Pereona eneargada del
Control )

OT2 OBSERVACIONES
(Que aclaren Ia Orden)

O13 EIABORADO POR
(Funcionario que elabora

la Orden)

rl
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3.5-3-Z Preatrlrueeto de la Haüeria Prtna-

Una vez generada Ia ODP, ee elabora un Preeupuesto de la
Materla Prima (véase Anexo 28) neceearla para cr¡mplir con

Ia orden en cueetión; eete documento eirve ademáe para que

er Arrnacenieta controre Ia entrega de roe materlales a

Producción. Este formato tiene la eiEuiente deecripción:
Campo Título o Deecripción Funcionario que Tramita

OO1 REFERENCIA
(De Ia prenda a Producir)

AAZ F.ECHA
(En que se genePa el
documento ) .

003 oDP
(Núnero de la ODP).

OO4 CANTIDAD

Jefe de Producci6n-

(Por Ia que se Eienera ODP)

OO5 REFERENCIA
(De Ia prenda a Producir)

006 MATERIA PRIMA
(Lieta y eepeeificaciones
de cada uno de los
r¡aterialea gue se requieren
en e] proceao productivo).

OO7 UNIDAD
(Clase de Unidad de
manejo de }oe materialee
referenciados en eI
Campo 006).

OO8 CONSUMO UNITARIO
(Rel-ación deI consumo
de cada materlal por
Unidad de Producto
terminado para cada
referencia)

l¡ lr tl
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Continuación de l-a deecripción anterior... -

Campo Título de Ia CasiIIa Deecripción

009 CANTIDAD REQUERIDA EI prosrana-
(Relación del conaumo
total de cada uno de loe
materialee relacionadoe
en el- ca¡npo 006, para Ia
producción del total de
unidades de Ia referencia,
¡>or Ia cual ae genera
Ia ODP, datos que reeultan
de ¡nuLtiplicar el campo
4 g 8, para cada material. )

O1O CONSUMO UNITARIO Jefe de Produceión.
(Igua1 al- campo B, y
deetinado para una eegunda
referencia)

011 CANTIDAD REQUERIDA EI prograrna-
( I¡ual a] cannpo 9, y
deetinado para una eegunda
referencla )

OLZ CONSUMO UNITARIO Jefe de Produeción.
(Igual aI canpo 8, y
deetinado para una tercera
referencia)

013 CANTIDAD REQUERIDA El programa.
(Ieual al campo 9, y
deetinado para una tercera
referenc ia )

3-5-3-3 Programa para }a compra de Haterla Prima-

EI progra¡na de comprag determina las neceeidadee de cada

referencia en l-o que relaciona a Hateria Prima e ineunoe,

de acuerdo a la oDP. se utiliza er elstema cáIeulo de

Materiaree, (véase Anexo 29) partiendo de eetandaree
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unitarios que se encuentran en Ia Baee de Datoe de loe

Proveedopes, descrita en 2.5.2.3. Se uttllza eI formato que

se deecrlbe a continuación:

Cempo Tftul-o o Descripción Funclonario que Tramlta

OO1 REFERENCIA
(De Ia prenda a Produeir)

OO2 PRENDA A PRODUCIR.
(EI nor¡bre de la prenda)

OO3 CANTIDAD
(Tota} de prendae a producir).

OO4 CONSECUTIVO
(Lugar ó poelclón en que se
ubica a cada uno de loe
materlalea )

OO5 NOHBRE HATERIA PRIMA

006 UNIDAD
(Claee de Unidad de
naneJo de doe materialee
referenciadoe en e1
Campo 005).

OO7 PROMEDIO UNITARIO
(del consumo de cada
referencia eecogida)

Jefe de Producción-

rl

OO8 TOTAL DE LA MATERIA PRI},'A II

(A utilizarse por
referencia, operación que
reeulta de multiplicar e}
Chmpo 003 x 007).

OO9 TOTAL MATERIA PRIMA
(Requerida para todae las
referenelas).
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3-5-4 Prograrnación Detallada de Operaclonee-

La programación o aecuencia de operacioneB en una rinead de

producción Be cumple, €n general, heuríeticamente. La

prinera etapa es determinar Ia com¡:oeición lógica del
proceao de fabricación en aus operacionee ó elementos

báeicoe, y especificar eue relaciones de precedencia.

3-5-4-1 Hoja de Progranaeión báeica-

Una vez generadae lae ODP, eI Jefe de Producción procede a

Ia tramltación de Ia Hoja de Programación Básica para cada

ODP. En éete formato eetá consignada la información de cada

referencia en cuánto a EuE partee componentee, Ias

operacionee a realizar para Ia fabricación de cada una de

esa6 partee, Ioe equipoe involucrados en cada operación, e1

etandard por hora, de acuerdo a Ia cantldad total a

producir.

con eeta información báeica, Praneación eetá en condicionee

de avanzar aI eiguiente paso de programación, con la
tramitación de Ia Hoja de Programaeión Báeica, l>ara

efectuar eI control operacional (Véaee Anexo BO) - ta
deeeripeión de eeta Hoja de Progremación Báeica es La

eiguiente:
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Campo Título o Deecripción Funcionario que Tramita

001 REFERENCIA
(De Ia prenda a Producir)

o. D.P.
(Número de Ia ODP que ae
va a programar) -

CANTIDAD
(Cantidad por }a que se
generó Ia ODP citada en
eL Canpo 002).

o03

OO4 OPERACION
( Deecripción detallada
de cada una de lae
operaciones que se deben
efectuar para fabricar
cada una de ]ae partee).

OO5 MAQUINA
(Nombre de los equipos
que ee utilizan en cada
una de lae operaciones
que ee deben efectuar
para fabricar lae partes
de la prenda).

OO6 FRECUENCIA

OO7 STANDARD,/HORA
(Búmero de veeee que se
puede ejecutar Ia operación
detallada en campo O04
en una hora).

OO8 NUMERO DE HORAS

Jefe de Produceión.

3-5-4-2 Flujo de Producción-

Ee una eecuencia definida para que se deba realizar y Ee

pueda aplicar prácticamente a todae y cada Lrna de lae

confeccionee de lae dietintae referenciae a producir, puea

cada una de ellas, tiene un esquema diferente.
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En eI flujo de produceión, Io que ae haee realmente, eE

ordenar todas y cada una de Ia operacionee en una secuencia

Iógica y viable, €n Ia forma en que ee deban realizar, de

tal manera'que en el gráfico ee puede observar }a gecuencia

mediante Ia continuidad de lae lineae, V B€ vieualizan Ia
precedenela y procedenciae de }ae dietlntas operacionee. EI
gráfico citado eea compueeto por cLertae figurae,
generarrnente circulos, los cualee repreeentan ras

operaeionee, unidoe por lfneae que repregentan er frujo de

Iae mismae-

3-5-4-3 Bala¡rce de Línea ó Equitibrio de Llnea-

La obteneión de] baraneeo de lae operaciones a baee de

tiempo igualee, y del tienpo exigido para lograr el ritmo
de producción deeeado, conetituyen eI vedadero prc¡blema der

trabajo en cadena; Es Ia eeencia del éxito de la
producción. E] rit'mo de produceión deeeado ee traduce en un

tiempo propueeto de trabajo- Este el rlamado Eeuilibrio de

Línea.
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Rara vez se coneigue un equilibrio perfecto; eiempre hay

tlempo eobrante, pop 1o menoe en una operaclón; einembargo,

a un operario con tlempo llbre que equilibrar, B€ }e puede

aeignar un trabajo adiclonal, no necesarlo para au

operación, tal como la manipulación de materlalee en ]a

IÍnea, verificación suplementaria de su trabaJo, y otrae-

Para establecer Ia Mecánica deI Balanceo, ó Equilibrado de

una línea, hay gue identificar Ia siguiente relación:

a' La tasa de producción.

b. Las operacione neeeeariae y eu adecuada euceelón.

Un tiempo necegario para realizar cada operación,

y con preferencla, cada elemento de operación.

La taea de producción se define para gue eeta funclone como

una unidad; loa tiempoe por operaclón deben eer taleg que

eI material circule uniformernente.

Las etapaE para eI balanceo aon lae eiguientee:

a' Hacer la lieta de lae operacionee.

c'

'..;
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b' Ponerlas

operaci.ón

en

la

orden, anotando deepuee de cad

que debe eeguirla.

c' Indlcar eI tiempo elemental para cada operaeión,

señalando eual ee la operacl-ón crÍtiea, ó "eue}lo

de botella".

d. AJuetar lae operacionee comblnándoIae,

dividiéndolae, de manera que Ee obbenga un tiempo

total para cada operacl-ón, que sea igual al
factor de balanceo.

e' Transcribir todos loe reeultadoe,- operaciones,

tiernpo y mano de obra de Ia Lfnea eeuillbradan y

estar seEuro de que eE entendido por Ia
gupervieora-

En el litera] c) Ee escoge eI tiempo mayor, deeignado como

"tiempo de ciclo de control", que ea el que forrna el
"cuello de botella" y eobre éete, ee aplica 1o especificado

en e1 literal d). Regumiendo, para eL balanceo, B€

diligencia eI siEiuiente formato, (Véaee Anexo 31) en el
cual aparecen varlae vecee loe blempoe y loa operarloe, con

roe cualeg se van aJuetando }ae cantldadee de erroe mlsmoe,

para encontrar el porcentaje de balanceo mayor. Su

deeerlpción ee:
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campo TítuLo o Deaeripción Funcionario que Tranita

001 FECI{A Jefe de producción.
(En que ee genera el
documento ) .

OO2 REFERENCIA II I'

(Ee e} número que ee
le aeigna ala prenda
a producir).

OO3 CANTIDAD II I¡

(Por la cual Be genera
el documento).

OO4 NUMERO
(Orden que identifica
Ia poelción)

005 DESCRIPCION Supervleora
(De las operaclones)

O06 y TIEMPO
OOB (Tier¡po que está

determinado para cada
operaeión).

007 y NUHERO DE OPERARIOS
0Og (Cantidad de operarioe

que intervienen en cada
operaelón).

O1O MINUTOS TOTALES,/OPERACION II II

(Sumatoria de todoe loe
tiempoe errpleados en 1a
producción. )

011 CICLO DE CONTROL
(Tlempo mayor a eseoger
y sobre eI cua] hay que
actuar. )

OT2 NUMERO DE OPERARIOS ¡I tI

(Cantidad total de
operarioa que intervienen
en cada operaeión).
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Continuación de ]a descripeión anterior. _ - -

Campo Título de Ia Casilla Deecripción
013 TOTAL MINUTOS DE LINEA

(Resul-tado que ee obtiene
de nult,iplicar e1
Campo 11 >k Campo IZ).

014 BAIANCEO PORCENTAJE
(Porcentaje en e] cual
está balanceada Ia línea) -

La fórmura para ha]lar e} poreentaje de balanceo eB:

Minutoe Totalee de Operación * 1OO

Balanceo =

Total de minutos de 1ínea

Mientrae más alto sea éete índice, mayor será er baranceo
de l-ínea.

3-5-5 Ejecución-

Cor¡o su nornbre Io indican es el acto por medio del_ cual ee

efectúa determinada traneacción, operación ó cambio, rJna

vez ae hayan euperado laa etapae preliminarea a ella y

definidas anteriormente, por ro tanto, para cada una de Iae
áreas, 6€ aplica de la eiguiente rnanera:
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3-5-5- 1 En Comprae-

Para reallzar lae conpras, er Armacenieta ee baea

Lae requlelclones de HateriaLee, balee como

Materia Prima, Insunos, etc, que reallza eI área
de Producción, apoyándoee en Ia lnformaclón que

obtiene de la Baee de Datoe de proveedoree

exletente.

Lae requisicionee de otroe sumlnietros eEenciaree
para el funclonamlento de lae diferentee
dependencia de Ia Empreea, y que son formuladae
por ros funcionarioe administrativoe reepectivos.

3-5-5-2 En Producción-

Eeta se realizar ün& vez efectuadoe todoe los tránltee
adminietratl_vos que han eido adoptadoe bajo el nuevo
sistema propuesbo, taLee como recepción de loe materiaLee
requeridoe l>or la producción de parte del Alnacén,
reeelrción de Ia reepectiva Orden de produceión (ODp) por
eecrito y legallzada, Hoja de programación Báeica, y Flujo
de Producción que determina cualee son y eu orden, de Lae

operacionea a realizar.

a'

b-

173



3.5.5.3 En Ventae.

Poniendo en práctica todae ]as pollticas adoptadae por la

Empresa en aI área de Mercadeo, capacitación de peraonal,

Relaclonee Humanae, siatemas de venta, etc, EE procede a

realizar lae traneaceionee reepectivas en }oe almacenee y

"puntos de venta", obeervando todae lae reglanentacionee

exietentee para eI buen control adninietrativc¡ de }ae

operaciones.

3-5-O Control-

La eficlencla de un procego, de un grupo de trabaJo, ó de

una máquina, ee mide por Ia relacj-ón entre la producción de

resultado y loe recursog. Teóricamente, eBta ee el criterio
que habría que utilizaree af definir }a eficienci-a de una

organización produetiva. Los reeursoa empleadoe eon Ia
capacidad potenclal de Ia empreEa en mano de obra,

maquinaria y materiales, así como la organización; eI
producto comprende einplemente los reeul-tadoe obtenidoa en

un deterrrlnado período de tiempo; por coneiguiente, Ia

única forma en que se puede determinar Ia eficlencia de una

enpreaa productiva, consiete en comparar Bu rendimiento

real con loe obJetivoe de los l>rogramag de comprar,

producclón y ventae, eiempre gt-re dichoe progranas ee rijan
por eI realismo, €E decir, gü€ Eean viablee.
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Dadoe loe recuraoa de Ia empresa, loe controlee que se

ejerzan deben ser una función activa. En teorla, deben

conetituir un mecaniemo autoregulador automático que

regietre loe acontecimientos y reaccione en consecuencia

mediante el reajuete de loe paránetroe eetabl-ecidoe; ademáe

de eeto, deben mejorarse con eu propia experLencl_a, de modo

q¡ue Be corriJan loe erroree anterioree.

3-5-6-1 (bntrol de lae Comt¡rae-

Er controL de eeta área se inica en eI mor¡ento en que

hacen loe pedidoe, puea parte de erro ee contar con

información suficiente de los proveedorea a quienea se

va a comprar.

El preaupueeto de compraa previamente elaborado determina
lae cantidades óptimae a pedir y eetá muy reracionado con

1ae aetividadeg del control de La produeción; una vez
elaborado un pedido, el paeo eiguiente es 1a reeepción der
miemo. Eete proeedimiento tiene que estar controrado por er
aLmacenieta mediante ra confrontación del formato de pedldo

rearizado, contra la remieión recibida deI proveedor,
acompañando la respectiva mercancÍa. una vez eonstatada la
exactitud de ]a entrega, eI miemo funcionario diligencia er
formato, denoninado "Entrada de Materialee a Almacén,,,
(véaee Anexo 32) e} eual ee deecribe a eontinuación:

se

Ia

Ies
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Campo TÍtulo o Deecrlpción Funcionario que Tramita

001 FECHA Almacenieta.
(En que se genera eI
documento ) .

OO2 PROVEEDOR
(Nombre de la empreea
a }a cual se Ie compró
la mercaneía).

OO3 TRANSPORTADOR II

(Nombre de Ia empreea
a Ia cual se Ie confló
eI traneporte de Ia
mercancÍa).

OO4 NUMERO GUIA
(Numero del documento
que acompaña Ia entrega
de Ia mercancfa).

OO5 ENTREGA TOTAL,/PARCIAL
(Forma como ee hace
Ia entrega del pedido).

006 CANTIDAD
(Número de Unldades que
contiene Ia entrega).

OO7 REFERENCIA
(Nombre que Be le otorga
a} artlculo por parte
del proveedor).

OO8 UNIDADES
(Medida-bon Ia eual está
relaclonada la mercancla) .

OO9 ARTICULO
(Nombre de la Materia
Prima) -

O1O NUHERO DE BULTOS O CAJAS
(cantidad reeibida de
eetoe).
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Continuación de Ia descripción anterior...

Campo Título de la Casilla Descripción

011 RECIBIDO,/REVISADO POR
(Nombre de Ia pereona
que verificó eI eontenido
de Ia entrega).

ALZ OBSERVACIONES
(Eepacio para comentarioe
acerca del pedido recibido).

3-5-6-Z Control de la Producción-

EI fín de eete procedimiento

eumpliniento de 1o pl-anif icado,

dentro de Ia fábrica deede e1

producto finaI, €rI forma ordenada

eB l-a verif icación del-

progranado y ejecutado

estado bruto hasta eI
y eficiente.

Para er cumplimiento de 1o propueeto, ee utilizan técnicag
:

de controL en lae operacionee 6 avance de1 proceao de

producción, los operarioe y los tiempoe tipo.

3-5-6-2-L Control de Operacionee o Avanee de Producción-

Eete contror tiene como finaridad eI de informar al- Jefe de

Produceión rae operaciones que se realicen durante el día
par aaber de eeta forma en qué etapa del proceeo productlvo

ee encuentra cualquiera de lae referencias, para verificar
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Ia exactitud conque se eebé cumpliendo Ia planeación de

producción. En esta parte ee utiliza un formato denominado

Avance de Producción (Véase Anexo 33), que er elaborado por

la Patinadorar VB que ea Ia encargada de eetar pendiente

gue no lee haga falta trabaJo a lae operarlae- Eete formato

tiene la eiEiuiente descrlpción:

Campo Título o Deecripción Funcionario que Tramita

OO1 REFERENCIA Patinadora-
(Nombre de Ia prenda en
eI proceeo de eonfección) -

OO2 FESHA DE INICIACION
(Fecha de lnlclación
del Proceso).

OO3 FECHA DE TERMINACION
(Fecha de terminación .-

del proceso).

OO4 NUMERO
(Secuencla de las
operaeiones )

OO5 DIA
(ft¡e se controla).

006 OPERACION
(Deecripción deI
proceoo ejecutado) -

3-5-6-2-2 Control de loe Operarloo y Tienl¡os TIr¡o-

Este contro] eetá relacionado con lae téenicae y

procedimientos empleadoe en Ia medición de Ia efeetlvidad
de }a mano de obra.
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Aunque no han eido reeueltos todos loe problemae de lag

técnicas de l-a medición deI trabajo, s€ han hecho

progresoo, haeta eI punto de que pueden establecerge

tiempoe tipo de producción eon euficiente exactitud para la
mayor parte de loe trabajoe. La medición del trabajo ee un

problema menor. La Ingeniería Induetrial eetá hoy máe

preocupada por eI mantenimiento de Ia preclsión de loe

tiempoe tipo.

En COIIFECCIONES XAIRCIZ, BE utiliza e} formato denominado

Control de Ia Producción, (Véase Anexo 34) que eE laborado

por Ia Supervi-sora para que rinda informe al Jefe de

Producción aobre lae cantidades elaboradae en cada una de

lae operaciones; de eeta manera ee controla eI rendimiento

de eada una de 1as operariae en un tiempo determinado, con

relación a} tlempo obtenido (Reeultado de nultiplicar l-as

cantidades producidae por eI tlempo en que Be eJecuta una

operación). La deacripción de este formato es La eigul-ente:

Campo Título o Descripción Funcionario que Tramita

OOl INDICADORES
(Tiempos causados).

OO2 SEMANA:
(Loe díae en que se
ejecuta eI Control) -

OO3 ESPECIFICACIONES
(For¡na de manejar
eI forrnato ) .

Supervieora.
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Continuación de l-a deeeripción anterior-. -

Campo Titulo de la CasiIIa Descripción

OO4 NOMBRES
(De lae operariae
involucradae en el proceeo) -

OO5 DIA
(Que se controla) -

006 HORAS DISPONIBLES
(Total en Ia eemana).

OO7 HORAS REALES
(Número de horae
realmente trabajadae.
Reeultado de Ia reeta
del Campo OO6 menos e}
Campo O1O).

OO8 CARACTERISTICAS OPERARIAS
(Eepeclfieaeión de cada
una de e1las) -

OO9 CAUSAS
(Motivo de1 tiempo
causado ) .

OlO TIEMPO
(Duración del tiempo
causado ) -

011 REFERENCIA
(Ca.mpo donde se relacionan
Iae referencias que
prograna Producción. )

OLz TIE},ÍPO TOTAL
(Empleado para cada
referencLa) -

013 EFICIENCIA DE TIEMPO
(Porcentaje de las horas
producidaa v/s lae Horae
realee trabajadae. )
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Continuación de Ia descripción anterior-

Campo Título de Ia Caeilla Deecripción

014 TOTAL H,/EiffRAS TRABAJADAS
(Horae extras
laboradas por lae operarlae).

3-5-6-2-3 C.ontrol de ta Calidad-

La industria de ra confección de ropa de veetir para damae,

se ha dietinguido por mucho tiempo por au exigencia para

obtener calidad, v rro se satieface con nada que no sea Io
mejor. AI mismo tiempo eI conaumidor bueca una coaa: el
valor lntrlneeco. Eete "valor", aB el concepto abstracto

mediante eI cual está vinculada la reraeión de caridad y

Precio. Esta percepción del valor controla eI equilibrio en

cuanto a ei ee rogra o nó, efectuar Ia venta de }a prenda.

Un área crítica, a menudo débil, €rr eeta industria, es Ia
función eu¡rervleora. El nlver de administración de prirnera

fila ea e] "aglomerante" entre el nivel euperior de la
adminietración y Ia mano de obra directa. En entrenaniento

de loe eupervisoree ee critico para una función exitosa de

earidad- La tarea del supervieor debe Ber ra de evitar
trabajo maro en Ia fuente miena de éete, €rr }ugar de t,ratar
de comegir loe defectoe deepuée del finar de la rínea- por

coneiguiente, ün programa de control de calidad, eficaz y
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bien administrado, es eI re$ultado de una esmerada

planlficaclón y cooperaclón entre todae lae partee. ta
calidad lnvolucra la partlclpaelón de }oe proveedoree de

maquinarla y equlpo, ineuÍroe, pereonal fabrll en general,

y por úItimo, €I coneunldor.

Pero... óQuien controla la calidad?.

En Ia lndustrla de Ia confección, Ia calidad ee eontrolada

I>or peraonas y por conelgulente hay que lograr que eetae se

sientan parte del prograna, pueeto que loe operadoree

miemos crean una calidad aceptable, ó no es importante 9u€,

1. Eetén conscientee de Ia calidad y por ende

orÉullosoe deI buen trabajo,

2' Funcionen como inepectoree en Ia lfnea de

producclón y que devuelvan el trabaJo defectuoeo

aI operador reaponaable, y

3' Ejerzan preelón, como grupo, eobre loe gue

producen una mala calidad.

Un rnlembro clave del equipo eB Ia operarla que reallza Ia
inepección del Control de Calidad. A vecea eeta función

dif lcllr¡ente ea aeeptada por eI "equlpo", ya que los
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conceptoe de calidad y producclón pueden paiecer

contradlctorloe y por 1o tanto ea neceearlo que exleta
cierta eeparaclón entre elloe; eete funclonarlo no puede

eetar preelonado para cumplir clertoe lfnltee; no obeüante,

Ia activldad del inepector debe Ber coordinada para qr¡e

complemente el procego de produccl-ón ya que eE un

adnlnietrador del Control EetadÍetieo de Calldad, y como

tal-, no ee deevla de lae eepeclflcaclonee y toleranciae;
nrlnca Ie dewuelve el trabaJo defectuoso al operario, eino

dlrectamente aI Jefe de Ia Sección, para que éete tome ]oe

eclruectlvoe del caeo.

Slntetlzando, entre muchae definlclonea univerealmente

aceptadae, Ia máe acertada parece ser que el Control de

Calldad ee una funclón que agegura que a travéa de un

eietema de Inepección, AnáIisie y Acclón, apllcado a un

proceso de fabricaclón, que Ioe produetoe ae aJusten a

eetándares definldoe y uniformee, dentro de ]oe limitee
eepecificadoe, de manera tal que: inepecclonando una

pequeña parte de1 producto, se pueda efectuar un -náliele
de calidad, para determinar que acclón o correctivoe hay

que efectuar con preferencia en todae laa etapas de

fabrlcación para mantener eI nlvel de calldad deeeado.
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Y, por último, i Qué es Inepección? Talvez Ia reepueeta máe

acorde sea definiéndola como Ia función de realizar pruebae

de aceptación, con preferencia ayudándoee de dlspoaitivos

de medida, con el fin de obeervar el un producto dado eetá

dentro de Loe límltee de varlabiltdad eepeciflcadoe.

Para poder llevar a cabo con buen éxito una buena

lnepección, es inpreecindlble y de Buma lmportancia Ia Hoja

de Eepecif lcaclonee, .6 Flcha Técnlca en Ia cual ae

deecrlben aquelloe atrlbutoe que tlenen que eetar preeenteg

para eatlefacer los requerlmlentoe de una prenda. Eeta

epeclficacionee aon importantee por la sencilla razón de

que no eóIo deben deecribir }oe aspectoe tangiblee y

vleiblee, talee como dimeneiones, sino tanblen todoe

aquelloe que no se eienten o vieualizan fácilmente, pero

que de todae naneraa eon críticoe, como la a¡nrl-encla y eI
tacto. Eetae eepecificaclonee, deben evltar aI máximo

tantae opinlonee eubJetlvaa como sean posiblee. El factor
clave, ea que Ia lnformación eea clara y conclea y que ae

regletre de ta} modo que proporelone un fácl} aqceao a loe

datoe- Eete formato (Véaee Anexo 35), contiene Ia elEuiente

deecripción:
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Campo Tftulo o Deecripción Funcionarlo que Tranlta

OO1 NOMBRE
(Referencla).

OO2 FECHA
(Del Control)

OO3 TELA
(A la que se Ie apllca
Ia Eepeclflcación).

OO4 ESPECIFICACIONES
(De Compra).

OO5 INSTRUCCIONES
(Sobre maquinas).

OO6 TOTERANCIAS
(Lae perrnitldas).

OO7 ESPECIFICACIONES
(De Operaclón).

OO8 ESPECIFICACIONES
(Generalee).

Inepector de Calldad.

EI control- Eetadíatico de 1a calidad ee baea en la premiea

de que una mueetra seleccionada aI aza? propocionará

información preciga con reepecto a un rote entero, dentro

de un nivel predefinldo de confianza. Hay varioe planee de

mueetreo dieeñadoe para darle a una empresa un nivel de

calidad con reepecto a EuE exiEienciae partlculareg. Para

que Ios controleE que se ejerzan cumplan con Ia finalidad
a Ia cual- eetán deatinadoe, eE neeeEario infor¡nar, no eólo

aI Supervioor 6 al Gerente de Produceión, acerca de

aquelLoe operarioe que requieren de una atención eapecial
en au trabajo u operación, eino tambien a la Oflcina de

Pereona], pues talee operarl-oe eetán entorpeciendo Ia buena
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labor de Loe demáe. Para elLo se cuenta con er formato

denominado operadoree que Requieren Atención, (véaee Anexo

36) cuya deecripción ee ]a eiEuiente:

Canpo Titulo o Deecripción Funcionario que Tramita

OO1 NOMBRE DE I,oS OPERADORES Inepecror de Ca]ldad.
(Con lotee que han eldo
rechazados una ó máe vecee).

OO2 OPERACION II 
,

. (En 1a cual se ppesentaron
Iae fallae).

OO3 NUMERO
(De vecee que loe lotee
han eldo rechazados).

OO4 NOMBRE DE IOS OPERADORES II II

(Con2ónásrechazadoe
por dfa) -

OO5 OPERACION
(En Ia cual ee presentaron
lae fal}ae) -

006 NUI,IERO " '
(De vecea que loe lotee
han eido rechazadoe).

El deetino de copiae de eete documento aerá er Jefe de

Producción, Supervieor de producción y ofieina de peronal.

Para poder llevar un efectivo control Eetadíetico de Ia
calidadr B€ deben elaborar, pop parte der departamento de

Producción,Ioe informes dlarioe y eemanalee eobre tal
conportamlento y elaborará lae reepectlvae eetadfetlcae.
Para eIIo ee cuenta con el formato denomlnado Hoja Reeumida

semanar de la calidad (véaee Anexo Bz), gr-re se diligenciará
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para operariog que tengan náe del 5% de prendae

defectuosag, y cuya deecripclón. ee Ia eigulente:

Campo Tftulo o Descripclón Funcionario que Tramlta

OO1 NOMBRE DEL OPERADOR fnepector de Calidad.
(Con lotee reehazadots),

OO2 NUHERO DE RELOJ
(Aeignado a] Opererarlo).

003 OPERACION 'i ¡'

(En ]ae cualeg Be
deteetaron defeetoe).

OO4 DEFECTUOSO
(Razón por ]a eual ae
coneldera defectuoBa
Ia prenda)

3-5-6-9 Control de las Ventae-

El control de ras ventae Be efectúa por rnedio de lae
facturae que l}egan a la Jefatura Ad¡ni.nietrativa deede loe
armaceneae y "puntos de venta". Para que eete control sea

nás eficiente Ee erabora el rnforne semanar de sarldas de

Mercancía, de} cual ee obtiene un reérlu¡en de rae ventaa y

hace más rápida Ia revieión de eetae por Ia agirización de

Ioe trámltee que ae le da a eeta operación; ademáe, €r
formato en menelón elrve pare:

1. Control del precio neto de lae referenciae
vendidae
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¿' Facilitar la facturación-

3' Deseargar de inventarios las eantidadee vendidae,

con Io cual ae mantendrán estos permanente

actualizadoe en loe archivoe que naneja Sietemae-

otras formae de controlar son los eietemaa anteriorea qLre

ee eiguen utilizando en Ia Ia actualidad, por coneiderarloe

buenoe y que Be ajuetan a }ae exigenciae del sietema

propueeto, cambiando única¡nente }oe pregupueetoe que poaeen

papa lae ventae cada uno de loe almacenes y "puntos de

venta", ya que egtoe ee han deearuollado e infornado a cada

uno de elloe con anterioridad-

EI Informe Semanal de Salidas de Llercancía, tiene Ia
siguiente deecripción :

Campo Título o Deecripción Funcionario que Tramita

OO1 SEMANA (DEL - AL)
(Día-Mes-Año de

Impuleadoraa-

iniciación y terminación

OO2 ALMACEN O PUNTO I¡

(AI cual comeeponde
eI informe) -

OO3 ETABORADO POR
(Nombre del funcionario
que elabora el docunento).

OO4 VERIFICADO POR
(Nombre de1 funclonario
encargado de verificar
loe datoe del documento).
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Continuación de Ia deecripción anterior-.. -

Campo Título de Ia Caellla Deecripción

OO5 REFERENCIAS
(Número y nombre de lae
prendae vendidae).

006 PRECIO DE VENTA
(Valor l¡or el cual se
vendió Ia prenda).

O07 DETALLE
(Especificacionee deI
Artículo vendido) -

OO8 DIA
(en que ee efectuó Ia
venta) -

OO9 TOTAL
(Sumatoria de loe
valores enpecificados
en eI Ca¡npo 006, que ee
vendieron en Ia eemana).
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3. 6 CITROS SISTE}TAS PROU'CTIVOS.

CONFE@IONES XAIROZ trabaja en baee aI gieüema de

Producción por proceso, por coneiderar que ee acóPla más a

Ia manufaetura textil para eete tamaño de eñPresa, medido

deede eI punto de vleta del vo}úmen de Ia produccLón.

Exieten los métodoe de producci.ón, lndLvidual y nodular,

loe euale.e eetán orlentadoe hacl-a otroe tipos de lnduetrla

o volúmenee de producclón. Para mayor clarldad, 8€

eepeciflcan en eI Anexo 38, Iae diferenclae entre loe tree

eietemae exietentee:

3.7 CODIFICACION DE TAS REFffiBICIAS.

La codificación de }ae prendae en Ia induetria de

confecclonee, €B eeenci-al para 1a ldentlflcación del

producto y para eI control de Compras, Producclón y Ventas

del migmo.

Coneiete en Ia aeignación de un Código numérico a cada tipo

de prenda (algunas induetriae utilizan también códlgoe

alfabéticoe) que ldentificará a cada claee o tlpo de

prenda. Eete código ee dlvlde en :
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a' Clase de prenda:1 cifra,

eiguiente claeificación
COt¡FE@IONES XAIROZ:

de acuerdo a Ia

eepecffica para

Camleae,

Chaquetae.

Faldas -

Shoree (Shorte).

Otros.

1. Bluea.

3. ConJuntoe.

5. Chlclee.

7. Pantalonea.

9. Veetidos.

2.

4-

6.

8.

o.

Modelo: 3 cifras que Bon aelgnadas en orden

consecutivo del 001 al 999r €o Ia medida en que

se vayan ereando nuevog modeloe para producir-

Cuando un dieeño l>aga de moda y au producclón ee

euspende, y ae agotan todae lae exietenciae de1

mismo, eI código comeepondiente queda vacante y

aeré, reutllizado para deelgnar otra prenda,

despuée de un tiempo prudeneial.

3. 8 POLITICAS DB I}WEITTARIOS.

Lae exietenciae que hallar¡oe en lae típlcae enpregae de

confeccioneg eon de muchog tipoe y nivelee y Ia razón pare

ello ea Bu uao final. tae existenclae aon claeificadae y

agrupadas de acuerdo con eI objetivo para eI cual eerán

aplicadae finalmente-

b-
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3-8-1 Deecrlpclón de Inventarioe-

Para eI presente eetudlo', Iae exietenclae se han

claeificadoe de Ia siEuiente manera:

3-8- 1- 1 Haterla Prina-

Son materialee adquirldoe por Ia EmPreea, en una forma ta},

que necesitan proceso ulterlor para convertirloe en un

producto final; como eJemPIo, lae telae-

3-8-1.2 Ingr¡me-

Son elemento que hacen Parte del producto flnal ó que

tienen relación directa con au fabricación; Por eJemplo:

botones, hiloe, etc.

3-8-1-g Froducto en Proceeo-

Todoa los productos eobre }oe cuales la EmPreea ha

realizado alEunas operacionee de fabricaclón ó

transformación, Pero cuyo proeeso aún no ha terminado.
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3-8- 1-4 Producto Terminado-

Son lae exietenciae de prc¡ductog cuyo Proceso de

fabricación ae considera terminado, y que generalmente se

encuentran en eI bodega deetLnada al efecto, ó, aunque aún

se hallen en 1a fábrica, eetén con deetLno a ser

traneportadoe a }a bodega de Producto terminado ó a loe

dlferentee almacenec o "puntoe de venta".

3-8-2 Gieetlón de Exiotencia en CONFE@IOIIES XAIROZ-

En la Empreea ee realizan lae eiEuientee Seetl-ones para eI

manejo de loe Inventarioe:

3-8-2-1 De l{ateria Prina e Ingtmoe-

Con loe pronóetleoe de Venta ee inicia eI ciclo infornatLvo

para Ia compra de Materla'Prima e Ineumoe pueeto que del

miemo se derivan loe datoe para la elaborac{ón de

pregupueetoe de producción que marcan ]a pauta para Eu

adquieición, a través del Preeupueeto de Comprae. tae

reglae de pedido, Brr éete caao, están suJetae a lae

slguientee etapas de deearrollo:

Determinar un método conveniente para

previeión de eu utilizacl-ón futura
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Determinar }a forma apropiada de reglas de

pedido, anallzando lae caracteríeticae de cada

claee de exietenciae.

Para La etapa a), eonviene alcanzar una buena Precieión en

Ia previeión en cuanto a Ia cantidad y momento de pedir,

y esto requiere de alEunoa EuPueetos' como ee Ia Proyección

de ]a neceel-dadee baeadas en loe preeupueetoe. Para eI caeo

particular, eI total de Materia Prima e Ineumoe a comPrar,

ee ha dado de Ia forma eiEuiente:

Conocida Ia cantidad de producción meneual por úedlo del

pronóetlco, ae realiza un pedido anticiPado de }a Materia

Prlma e Inermoe que ta} pronóetico eeñala; Por eJemPlo,

para e} mee de febrero de 1.992, €o Ia columna denominada

"Producción Mee SiEuiente", aParecen $ 20-000.0OO-oo

preaupueetadoe, Ioe cualee equlvalen a Ia producción de

marzo; para cumplir con este preEupueeto, Ee requleren $

5.600-OO0.oo de Materia Prima v $ 400.000.oo de Ineumoe

qlue deben conprarge en febrero para garantizarle a} Dpto.

de Producción esta exietencia cuando lae requiera (en

marzo). En eeta miema forma se procede durante el reeto de

meses, por 1o cual los inventarloe de eetae exietenclae

deben ser aproximadamente iEualee a ]oa requerimientoe deI

mes eiEuiente, pueeto que tan pronto se adquieran loe

pedidos exigldoe por Ia producción, éeta debe estar proxl-ma

b.
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a iniclarae; en alEunae ocaeiones ]oe pedidoe }legan en eI

miexno mee en eI cual tre eolicitan, pero nunca ee eJecutan

compras para dos meeee de producción.

Para Ia etapa b), Ia regla de pedido eetá eupedltada a Ia
información Ia información que ee obtenga en la Baee de

Datoe de proveedoree, de la dieponibilidad de Ia exietencia

de los pedidse que se eolieiten y de} tiempo para entrega

de loe miemoe-

3 -8 -2 -Z De trroducto Tennl-nado.

Con Baees en loe cuadroe de pronóeticos de producclón, se

puede obeervar que en alEunoa mesee loe lnventarioe

finalee eon altoe; Ia razón de ello ae baea en gue en el
ú]tino trimeetre del- año se incrernenta Ia producclón y por

Io tanto no Be programa producclón para }oa metseE de en

enero y febrero. Lae cifrag aquí coneignadaa mueetran loe

eomportamientoe de ventae y produceión meneual y su

incidencia eobre loe inventarioe finalee- Ee importante

anotar gue la euma total de inventarios eetá repartida en

Ios 32 "puntoe de venta" que actualmente poeee COMFECCIONES

XAIROZ; por 1o tanto, €] nlvel de exletencla elempre eerá

alto, dada la necegidad de tener capacidad de

abastecimiento para todoe loe "puntoe de venta".
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4. SISTE{A INTEG'RADO DE INFOBT'ACION.

4.L SISTB'AS, SISIE{ATIZAR Y SISIBIA DE INK)n!'ACION.

Comúnmente hemog eecuchado términog como Sietemae, Sletemas

de Información y Sietematizar, como resuLtado de la

utilización del computador en Ia búsqueda de eolucionee a

problemae referentee aI maneio de los datos en una empreaa

cualquiera; einembargo, eete concepto no eó}o ee errado en

eeencla, pues aún eln }a exietencla del computador eetoe

términoe eiempre han eido vigentee en corregpondencta eon

}a realidad, eino, Lo gue ee más grave aún, ee justanente

eete faleo eilogismo (eletemae compubadop), el que ha

creado una barrera cada dia mayor entre eI Técnlco de

Sietemae y eI Ad¡ninietrador, de tal manera qlue Ia
participaclón de éete úl-timo en lae decielonee relacionadas

con proyeetoe de eietematización¡ €8, aún hoy día, r¡uy

Iimitado -

Por esta razón, antee

objetivo principa] deI

deflnir tales térmlnos

de entrar en Ia materia que eB

preeente capltulo, €el neceeario

eegún ]a acepclón mas general de
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elloe, independiente,

computador.

Ílo, exietencia deI

4-1-1 Slotena.

EI Inetituto Nacional de Eetandaree Americanoe (ANSI),

deflne un sietema como "Un coniunto de métodos,

procedimientoe ó técnicae unidae por una lnteracciÓn

reEulada para formar un todo, organizado como un objetivo

determinado".

Dentro de eeta deflnición, eE adnieible entoneee Ia

exietencia de un einnúmero de sletemae' alEunoe de loe

cualee forman parte de nueetro diario devenir, talee como:

El Sieter¡a Nervioeo, EI Sietenoa Polltico, €I Sletema

Económieo, Sietema de Información-

Realizando una abetracción del aepecto fíeico de cualquier

Sistemar rrog encontra¡nos congue todos elloe pueden eer

repreaentadoe eequemátieamente, como la compoeición de tres

elementos báeicos: Una Entrada, ün Proceso y una Salida

(EPS). Obeérveee la FIGUM 1 Cuatro Diferentee Sigtemae:
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FIGURA 1 Cuatro Diferentee Sietemae.

Un Sietema de Información, del que trata Ia Preeente Teeie,
eequematiza aei:

FIGURA 2 Sietema de Operaclonee con Datoe.

ENTRADA PROCESO SALIDA

Seneaclonee Acclón Ffelca

Sltuac. Polit. Dlep. Legalee

Situac. Econ. Medldae Eeonóm.

Datos Información

Proceeo Cognoecitlvo
(Sj-etena Nervloeo)

AnáIle. Sltuaclón Po1fb.
(Sletena Polltlco)

AnáIle. Sltuación Econ.
(Sletema Económlco)

Operacloneg con Datoe
( Sietemae Información)

SISTEMAS DE INFOBMACION

ENTRADA PROCESO SALIDA

DATOS
(Regietro de
hechoe eln

Operaciones con Datoe

Proceeo

Almacenanlento

Recuperaclón

Acumu Iac 1ón,/c álcuIoe

Claelflcaclón

INFORMACION
( Recopllación,
Organlzaclón,
Anállele y

relaelón y e1n
interpreta
clón)

efnteel-e de
datoe)
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Nos interesan particularmente loe Sietemas de Informaclón, los

cualee, debldo a Ia ar¡plitud conceptual de los elementos de

Entrada (datoe) y de Sallda (Información), pueden ser

amplificados para lograr una nayor eflciencia en Ia obtención

de reeultadoe de cualquler otro eietena en parttcular.

4-L-Z Sisteuatlzar-

Podemoe ahora concluir que el proeeao por medio del eual

orElanizanoe loe elementoe, procedimientoe y métodoe que

lnteractúan en un medio determi-nado para lograr un obJetlvo

eepecífico, de la manera mac eficiente poeible, €B Io que

generalmente Be denomina Sistematizar; dieho de otra forma,

para Ia organización informátlca de @NFECCIOIIES XAIffiZ €8,

elaborar un Sietema de Información, en eI eentldo real de Ia
palabra. Para efectos de Ia deecripclón del preaente capítulo,

se ha llar¡ado Sietema InteBrado de Información, con eI fin de

definir Ia intemelación que se pereiEue de Ia informaeión de

Entrada y Salida involucrada en e1 deearrollo de lae

activldadee de las áreae de Compras, Produceión y Ventae de }a

Empreea.

Pero..., para Sietematizar es necesario haeer eI anáIlele y eI

dieeño del Sietema. Que conlleva eeto? En términoe Beneralee,

en las empreEas eI dieeño de eietemae se refiere aI proeeeo de

examinar una eibuación de Ia emprega con la inteneión de

¡ l(1 ':rr'i !;;ri,.) J8 ,h-¡.'.¡rrtlvr Ii
r'.. i,rl) , lr{ .
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mejorarla mediante nuevoÉ métodoe y procedimientog. El

deearrollo de sistemae puede eetructurarse en forma general

mediante doe conponentee principalee: AnáIiele de Sietemae y

Diseño de Sietemas. E} dieeño de Sietennas eB eI Proceso de

planeación de un nuevo eietema dentro de Ia Empreea para

reemplazar ó eomplementar eI existente; pero antee de que eeto

pueda llevaree a cabo, primero ae debe enbender Por compLeto el

eletema anterior y determlnar como ee Pueden emPlear lae

herramlentae con lae cualee Ee cuenta' generalmente lae

computadorae, err forma óptima (ei ee poeible) para hacer eeta

operación maa efectLva; tr>or 1o tanto, eI anÉ,Iioie de eietemas

es el proeeao que girve para recopilar e interpretar 1oe

hechos, diagnoeti-car problemas y utilizar eetoe heehoe con el

fin de meJorar el eistema.

4.2 EL PROYECT1C DE SISTETIATIZACION.

Una vez planteada Ia poeibilidad de eistematlzar una o variae

actividadee eepecfficae de }a Empresa, como en eete cago, las

áreae de Comprae, Producclón y Ventae, .Ia adr¡lnietraei-ón debe

coneiderar neceeario reeumlr a un experto en Sietemae para

emprender tal proyecto; einenbargo, ai se conocen loe pasos a

eeEuir en el deearrollo de un eletema (manual ó computarizado),

Ia Empreea, sin tener demaeladoe expertoe en éeta área, eetará

en capacidad de tener una medida aproximada del tar¡año de loe

problemae, ee decir, será capaz de "dimeneionar au eletema" y

200



por ende, lograr un eetimativo de }oe requerimientoe,\tanto

nraterlales eomo humanoe para lograr eI obietlvo.

Loe pagos o faeee a cumplir en el deearrollo de un Sietema,

teniendo en cuenta, inclueive, eI ueo de} computador, Éon:

1.

2-

3-

4-

5.

Deflnición del problema.

AnáIieie del Sietema Actual.

Dieeño General deI Sietema.

Dleeño Detallado de1 Sietema.

Programación, Pruebae e Implantación del Sietema.

Tradicionalmente eetoe einco pasoe son deearrolladoe por un

experto en Si-etenae, eon la partlcinación deI personal

involuerado en e] Sietema en partieular, de una manera

decreciente, de tal forma que sin au concurso no podría ni

eiquiera lo8raree una real definición de1 problema, o Bea eI

primer punto, pero aeinieno, €n Ia ú1ti¡na faee, de

Programación, Prueba e Implantaeión, €E eI Admlnietrador y stre

colaboradoree quienee nada podrán hacer sin una experiencia en

eete aepecto de Sietemae, ó ein e} apoyo de un experto en eeta

área.

Fué, para eete eetudio,

autoree de este trabajo,

efectiva y tener un

en lae primeras tree faees, donde ]oe

pudieron }ograr una participación máe

mayor nivel de coneiencia de las
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necesidades deI eietema en cuestión, Iae cuales eetán

coneiEnadas en lae obeervaciones resPectivae-

4-2-L Defl-niclón del Problema-

Es indudable que en todo negocio 6 induetria dinámicoe habrá

problemae; 1o gue generalmente no se tlene son deflnicioneg

clarae de ellos y }ae prj.oridadee en que elloe deben eer

reeueltos, de acuerdcl con loe términoe nornalee de planeación

en eI tiempo, €B decir, corto, medl-ano y largo plazo. Todo

problema debe entoncee, ser planteado en términoe de au

naturaleza, alcance, obietivos indiepeneables, deeeables,

personal involucrado, términos de referencia.

Por ejemplo, ün problema como 1oe PagoB atraeadoe de loe

cllentee, tratado en 1.2.4-4, Puede Parecer eonereto, Pero 9e

deben preciear máe los térmlnoe; ael, E€ exPreeará como: La

necesidad de lograr que loe clientee con ¡>agoe atraeadoe en máe

de 15 dÍae eetén aI día antee de tranecurridoa 30, ein

neceeidad de reeurrir a remlsión de loe cobroe al Aeeeor

Jurldlco.

Aei, anallzadoe todoe y cada uno de loe Pasos que ee realizan,

se define eon exactitud y precieión Ia problemática de eada uno

de elloso Io cual nos llevará a encontrar eu eolueión final.
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4-2-Z Análieie del Sietema Actual-

Coneiete en elaborar un dignóetico (Ver 2.2) del Sietema en

eetudio, de ta] forma que puede vieualizarge a travée del

ppoceao de traneformaclón de }oe datoe, todae lae funcionee,

actividadee, ventajas, linitaciones y reetricciones del eistema

actual - (Ver 1.3) .

Con e} fin de poder tener una medida cuantitativa del eiatema,

lo r¡áe recomendado, ee descomponer eete en loe tree componentee

báeicoe de un eietema, o sea:

1' Enürada/Sa1ida de] Sietema-

2. Proceeoe l-nvolucrados.

3. Alternativae para el meJoramlento del Sletema.

4-Z-2 -L Entrada,/SalLda del Sl-etelra-

Ee, y fué fáeil, determinarlaa en términos concretos, de

aeuerdo con caracterÍetieag, volúmen, frecuencia, medio

(Regietro Permamente o No Permanente). (Véanee loe Anexoe)
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4-2-2-Z Proceeoe involucrados-

Se deterninaron loe procedlmientoe partlcularee en eI maneJo de

loe datoe que eetán involucradoe en eI eietema, talee como'

Al-macenaniento , Cálculo , Recuperaclón, C1aeif icación,

Diligenciamiento de Formularioe, Deepachog, tc.

4 -2 -2 -3 Alternrativas de Soluclón -

Se eetudiaron lae diferentee alternativae exietentee y lae

conbi.naciones de ellas, con e1 fln de determlnar la mag

recomendable para eI diseño, conetderando que se cuenta eon eI

apoyo de doe Micro-Computadores.

Normalmente, cuando un eietema computarizado ae va a imPlantar,

eB en esta parte donde ee realiza un anáLleie eoetoAeneficio,

con eI fln de escoger Ia meJor alternatlva en todoe loe

aspectoe; debe eiempre coneiderarse esta evaluación de

alternativae, teniendo en cuenta loe elementoe involucradoe en

todo proyecto, comúnnente denomj.nadoe Recureoe Ffelcoe y

Humanoe; deede eI punto de vieta de Sistemae, la definición r¡áe

eepecífica de elloe ee }a eiEulente:
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a' Reeureoe Fíeicos.

Eeuipo de Computación (Hardware).

Programae (Software).

Suministroe (Dlgcoe, papeleria, cintas, mueblee,

etc. )

b- Recureos Humanoe.

Personal eepecializado -

Pereonal auxiliar.

Como antee ae dijo, @IIEE@IONES XAIROZ diepone de

infraestructura inetalada en eetos dos aepectoe, ta} como:

a' Recuros Fíeicoe-

(Ver TABI"A 23).
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b- Recursos Humanos-

EI área de Sietemae ea maneiada por un funcionario

que tiene eepecialización en Ia materia y que realiza

Ioe procesog con baee en paquetee de progranas

adquiridos, pero ea poco ó ninEluno el Software

deeamollado en Ia Empreea.

Se analizará a contlnuación, v & travée del caso que ocuPa Ia

preeente Teeie, algunog criterioe báeicoe que Perrniten tomar

decieionea en eete aepecto.

4-Z-A Dieeño Cleneral del SleteEta-

Coneiete en preaent_ar }a alternativa eelecclonada de ta} forma

que cumpla mejor los objetivoe propueetoe, optimizando eada

una de }ae operacionee invol-ucradae, Bean eetae manualee o

realizadae con proceeemiento electrónico de datoe-

4-2-3-t Evaluaclón de loe Equil¡oe Inetalados (Hard¡care)-

En la actualidad ee cuenta con doe Microcomputadoree inetaladoe

cuyag caracterfetlcas ae ec¡pecifÍcan en Ia TABTA 23, Ioe cualee

no eetán eaturados debido a que se puede coneiderar que Ia

eietematizaclón sólo eetá apllcada para aproximadamente un 30

% de }as neceeldades de Ia Empreea.
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TABIA 23- Equipoe Instaladoe-

EQUIPO HEHORIA
PPAL.

VELOCIDAD
PROCESO

ME},ÍORIA
AUXIL.

I},IPRESORA FLOPPY
DISK

MONITOR
VIDEO

Sanyo 16
Plue )$

8088

640 KB
RAM

6 MI{Z 20 MB NO 5 -25
360 KB

Herculee
Honocrorno

Amerlcan
Inetru -
ments AT

80286

1MB

RAM

33MlIZ
Turbo

40 MB Epson
286-EX

164 cpe.

5.25
1.2 MB

Herculee
Monocromo
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5. CONCLUSIONES Y RECO}TENDACIONES.

5.1 CONCLUSIONES.

5.1.1 Eete trabajo permitió organizar lae áreae obieto

eetudio integrándolas de tal forma, 9u€ la información

genere cualquiera de ellae, s€ desarrolle en lae demae

Ia forma requerida por eI informante inlcial.

5.I-Z EI organigrama propueeto crea nuevoe cargoe que

permlten aliviar cargas de trabaio con funclonee

específicae definidae en eI Hanual implantado.

5-1.3 La integración de las áreaa en planeación, Ias asocia

en forma tal, que se realizan planee coniuntoa en búequeda

de un objetivo particular ó eepecífico.

5-1.4 En Io que reepecta a Planeaeión, ae crearon

proyecclonea en cada una de 1ae areae, que Ie perml-ten a Ia

Empreea encarar Éu gestión admlnietratlva en forma

organizada, real y efectiva.

de

que

en
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5.1.5 El egtudio

Ia Empreea un

operacioneg, gue

de lae prendae,

lncurrlr.

de Analieie de Costoe pernltló conocer a

valor cuantitativo de su maneio Y

le eervirá de baee, tanto para el eoeteo

cono para Ia medieión de loe gaetoe a

5.1.6 La Planeación Operativa, a travée

tlempoe y estandaree, }e garantlzan

realLzación de cáIculoe neceearioe para

obj etivoe -

de

a

e1

Ia medición de

la Empreea Ia

alcalce de Eus

5.1.7 En Io que reepecta a programaclón, B€ fortaleció eI

elgtema, dotando de documentoa a lae pereonaa encargadae de

eu realización, de tal manera que Ia información impartida

no sufra desviaciones. En eetoe documentoe se Programan lae

neceeidadee de ]a Empresa, y ae guíae prácticae para Ia

fabricación de lotee óptlmos de,producclón.

5.1.8 En la parte de ejecueión, Be ha incrementado eI

rendimj-ento operativo, pueeto que loe mecaniemoe meioradoe

e impl-antadoe dinamizan Bu accionar en beneficio de loe

parámetroe eetablec idoe .

5.1.9 Los eontrolee imPlanbadoe aseEuran a todae lae áreas,

mayor eficiencia, rendimiénto y eeEuridad en e}

cunplimiento de }oe objetivoe trazados.

a

t
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5-1.10 El anáIieie de los diferentee eietemae productivoe

estudladoe determinó las ventaiag y desventaJae de cada uno

de eIlos, Ilegando a la conclueión de que el eietena

utilizado en Ia Empreea actual-nente ee e1 maa conveniente

por sus característicae de funcionabilidad y adaptibilidad'

dadae lae eantidades de producción de lotes.

5.1.11 Para finalizar, Be concluye gue 1o obJetivoe

propuestoe aI iniciar eete Proyecto de grado, B€ han

cumplido en au totalidad. Lae deficienciae detectadae en eI

aletema analizado, se han elimlnado y Para euPllrlae, se ha

dieeñado un nuevo sietema que or¡erativamente cubre lae

neceeidadee de Ia Empreea, y crea fuentes de inforr¡ación

muy importantee para Ia Gerencia, €rt sus funclonee

adminLetrativae de Planeación, Programación, EJeeución y

Contro}.

5.2 RECOMENDACIONES.

5-2-1 Deearrollar un Plan de Capacitación Para e} pereonal

de Ventas.

5 -2.2 Realizar conetantemente una evaluacl-ón de lae

proyeccioneg, pronóÉticoe y coetoe, y actualLzar en forma

permanente loe Tiempos Tipo y Lae Baeee de Datoe de

Proveedoree. Todo eeto coadyuvará a que Ia Empreea eoetenga
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Ia rata de crecimiento que ha rnantenido en loe últinoe

añoe.

5-2.3 Crear un Departamento de Control de Ca]ldad gue

dependa, Dl tenga relación dlreeta con eI Departanento

Producción.

5-2-4 EI coeteo de Iae prendae y }a flJación del Precio

Venta al Público, Bts deben realizar en eI momento de

elaboración del ModeIo.

5.2.5 Dividir en eI Almacén eugerido a crear, 1ae Materiae

Primae del produeto en proceto, con eI obieto de poder

ejereer un mejor control de lae exletenciae y de la

utllización de eetoe elementos-

5.2-6 Entregar a eada uno de loe funcionarioe un eJemplar

de Manual de Funcioneg de Ia Emprega y definirles eon

exactitud Ia LÍnea de mando.

5.2.7 Utllización precisa, obligatoria y permanente de cada

uno de log documentoa dieeñadoa y propueetoe en el preeente

trabajo, como tanbien Ia actualización y revieión

permanente de lae Baeee de Datos, con eI obieto de

garantizar eI éxito del dieeño aquí planteado-

no

de

de

1a
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5.2.8 Realizar loe nombramientoe de loe funcionarios para

loe nuevos cargos que aParecen en eI Organlgrama Propueeto

papa poner en mareha cuánto antee el nuevo eietema.

5.2.9 VaIe la pena analizar Ia altuación de ubicaelón

actual de Ia Empreea, }a cual puede ser eetratégica, Pero

que sufre mengua en funeiona¡oiento, puesto que eetán

plenamente utilizadoe los eepacioe diePonlblee, ein que

exieta Ia poeibilidad de contar con otroe para deearrollar

laboree como aplanchado, ampliación de producción y

bodegae. Se debe penaar en Ia factibilidad de eoneeguir

Iocal para alguna eección de }a fábrica, y Bi ee Poeible';

para toda Ia fábrica.

5-2.10 Es neceeario realizar un eetudio exhauetivo de

Mercadeo y de la Competencia, con eI fin de proyectar una

eetrategia hacia e1 futuro.

5.z.LL Las úItimae medidae económicae del Gobierno en

relación con su prograna de Apertura Económiea, han

deeembocado en }a liberaeión de la importacionee,

terminando con e11o las ¡oedidae protecclonietae que

annparaban a Ia industria naclonal. Eeto obliga a aeumir una

poeición de expectatlva ante ]a nueva competencia que

anenaza en particular a la pequeña y mediana Empreea, Iae

cualee, ei quieren permanecer en eI mercado y no sucutr¡bir,
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deberán enfocar eu produeción hacia un consumidor exigente

de calidad y precioe razonablee, acordee con lae

alternativae que ofrezean loe productores extranjeroa-
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ANEXO 1. FORMUIARIO DE ENTREVISTA.

CONFECCIO¡ü¿'S XAIROZ

FORMIILARI O DE ENTREVI STA

1. IDMüIFICACIOT{ DEt CARCO:

a) Nonbre del cargo :

b) Departanento: H¡eetoe igualea:

c) Jefe inoediato cargo :

d) Cargoa de otras personÁa a quienes reDorta :

e) Cargos y nrfoero de r¡ereonae bqio au nearprutabilidad :

f) Re1aclón con otroe cargog :

2. DBSCRIPCION DBt IIABA]O:

a) Rccl¡rcn del Cargo :

b) hnclones reallzadar (dcacrt¡plón de tareas y obllgaclonea) :

Que oe hace ?
Para que se hace ?

Frecuencia :

Cóno e\¡e ae hace?
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ANH(O 1. F0RllulARIO DE ENTREVISTA (Cont).

c) Conentarioe

cl. Hay activ

Si

Porqué ?

(obeeraraclonee ) :

idadee gue no deberían hacerge en eI carflo.

No 

- 

Hl en otro, Sl 

- 

No 

- 

Oral(ee)

e2. Ha¡¡ actividadeB gue deberían estarse haciendo en eI cargo?

Si-No-G¡ales?

Porque ?

c3. Otroe couentarios :

3. BSPECIFICACIONBS DEt CáRGO :

a) Foroación báeica:

al. hi¡aria coupleta: Si 

- 

No 

- 

Grado

a2. Ed¡cación t{edta CompLeta Si 

- 

No 

- 

Grado

a3- Técnico 

- 

Coaercial Otros

q¡fl ?

a4. lJnlveraltarlos :

a4 Oüroe :

b) Requeri¡niento técnicoE del cargo.

b1. Reguier¡e conocinleotos en :

(betos Precr¡¡ueetos 

- 

llaneJo de r¡ersonal 

-Mate¡qáticag 

- 

Control Dlrección

Control de Cali.dad 

- 

Pi,aneación 

- 

Sietenas

llaneJo de Archlvo Contabl}ldad 

- 

R. R. P. P

AnáIlcla Flnanclcro 
- 

tngalca 

- 

Obr.oc
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AI{H(O 1. FORHTTARIO DE ENTREVTST¡ tcont)-

c) B:eeriencia : Deter.rnine la cantidad de tien¡¡o necegario de en¡eriencia
Enra deeenlpñar Normal y Satisfactoriamenete eI cargo.

0 a 2 (neoee)
2 a 4 (neses)
4 a 6 (neaes)

6 a 12 (neeee)
12 a 18 (¡¡esee)
18 a 30 (neaes) ó náE

d) Iniciatlva:

El ¡uesto exige Iniciatlva: Nlne¡¡na 

- 
Poca 

-Eventual¡enteFrecuentenente 

-Sle'nPre
Ex¡llque :

e) Criterio : (Deternine }a acción indopendlonte y witerio l¡ara Io tooa
de declaloneg.

Requlere Su¡¡en¡isión contfm¡a: Frect¡ento: Poca:- Nl¡rgrm-a:-

f) ReeDongabilidad :

f1. For llaterlal ó Prodrcto

f2. Por Eauipo ó PROceeo

f3. For la segr¡ridad

f4. Por la eegurldad

deI eeulpo ó proü¡cto

de otr¡oe

f5. Por eI trabaJo de otroa

f6. For blenee o eerryiclos

f7- Por dogtrcntoe

f8. Por proeeaog

4. SITIO DE IRABA]O:

A) Obcerwacl.ones del encueetado:
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A}IEI(O 2 CIJE¡ITAS POR PAGAR.

CONFECCIO¡ü¿"s XAIROZ

CUENTAS POR PAGAR

Fecha
PROVEEDOR



A!¡EKO 3 COSTOS DIRESIAS DE FABRICACION.

CONFECCIONES XAIROZ

COSTOS DIRECTOS DE FAERICACION.

Fecha

BASE DE TRABAJ0 EN UN t{ES : 192 H0RAS

ASI'{'ATIZACIOT¡ DEt VAIOR POR TIINUTO

hiDa y cecantiae

Confanlliar - Bleneetar Faniliar - Scna

Int¿reaee de eeeantfac
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A!¡$(O 4 COSIOS INDIRESIOS DE FABRICACIOII.

CONFECCIONES XAIROZ

ACTUALIZACION COSTOS INDIRECTOS DE
FABRICACION

Fecha



A}¡8,\O 5 LIBRO CONTAMR.

CONFECCIO¡IE,5 XAIROZ

LIERO CORTADOR

Referencia :
Deta]Ie :

Referencia
de Ia TeIa : del Tendldo

ConEumoe Unltario

COI¡RES TATIA 8 TATIA 10 TAIJA 12 TATLA 14

TOTAL
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ANEXO 6. ORDEN DE PRODUCCION A TERCEROS.

CONFEüCIONE,5 XAIROZ

ORDEN DE PRODUCCION A TERCEROS

DESCft¡Pct0ft.., .

li0HBRE.

0tREcciBft. . ... .

TELEF0il0. ,... ¡

TATLER SA1EL.

FECHA. ..

REFEREIICIA. . .. ..

0R0El{ Pn. llo. ., ,

COLt}RES
TALLAS

ruTORIIA|IO POft :

RECIBII}{} P{lf, :

: I FECHA 0E EIIIRESA :
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ANEXO 7. LIBRO DB TIEHPOS.

CONFECCIONES XAIROZ

LIERO DE TIEI,IPOS

tBltttt0lA :- Ofiil,It : crütIDt0_

Tt€nPo PAnfi 0A0s ux0
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IIENO 8, COIITBOL PERSOIIAI FfiBBICA,
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ANEXO 9. C¡NTROI DE VENTAS.

CON FE C C IO¡l¿'^9 XA I RO Z

CONTROL DE VENTAS

PIJNTO DE VEMA :
T{ES :

AffO 

-

AÑO

DIA vs$A A(tIlÍrJIÁm VENTA Aqnfl'IAM

-01
^one
/.ra

/\E

^^
47

no
/.rCl

-10-
-11-
-L'/-
_1 ?_

-14-
-15-
-16-
-L7-
-18-
-19-

-2L_9'
oa
r,/ A

DR

oc

-27-
_9F._

?o

-qfL
-31
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ANEXO 10 LISTADO DE T,ÍERCANCIA PARA PRO},IOCIONAR.

CONFECCIO¡üE,s XAIROZ

LI STADO DE I,{ERCANCIA PARA
PROMOCIONAR

llfll: 

-

BUmUm

l¡tt3gcll D't I A t t B t$ct0 mfio tt3sto Psmc. Pr$Io I}r c/u.
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ANEXO L2. CUADERNO DE COSTO Y PRECIO DE VENTA.

CONFECCIONES XAIROZ

CUADERNO DE COSTO Y PRECIO DE VENTA

hf¡líad Ac|onomo d¡ Occiürh

llcfi. libli*¡ro

ul3rssn

DRTII¡

tt¡cto 0t rBtA I cory |
$510E t0til,ts I crntu0 P03 ilrÁr :
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ANEXO 13 FORMATO DE GUIA PARA DESPACHO DE REFERENCIAS NUEVAS.

CONFECCION¿'^s XAIROZ

FORI"IATO DE GUIA trARA DESPACÍTO DE
REFERENCIAS I{UEVAS

Nombre del Punto

REFERENCIAS :

230



,'

ANEXO 14. REMISION Y FACTURA.
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ANEXO 15. FACTURA DE VENTA AL DETAI.
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ANE]O 16 FACTURA DE COBRO A CENTROS COMERCIALES.
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ANEXO L7. REPORTE DE INVENTARIOS DE PUNTOS DE VENTA.

CONFECCIONES XAIROZ

CONTROL DE INVENTARIOS

234
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ANEXO 18 CONTROL DE INVENTARIOS.

CON FECC IO¡l¿'^9 XA I RO Z

CONTROL DE INVENTARIOS

Nonbre del Punto de Venta

REF. DESCRIPCION EXISTENCIA PREC. VENTA VAIOR TOTAI

$ $

TOTAL
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ANEXO 19. CONTROT DE FACTURACION.

CON FECC IOIüE'-9 XA I RO Z

CONTROL DE FACTIlRACION

PIJ}TTO DB VBITTA :
ltBs :
AÑO :

Dsc. t I

nnai=

DII IAl,lS lo. T¡IIT t0llt l. c.

41-
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tll

-11-
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_1 ?_
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ANEXO 20. RESUHEN DE MERCANCIA VENDIDA.

ÜONFECCIONE,S XAIROZ

REST]I,IEN DE MERCANCIA VENDIDA

r0ü3¡t Ht Hto BCü: hI--At
B¡ruNCIA ctnIlfi! t¡Bt¡IcIr cntIDAo Bm$cil cütIotD
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ANBXO 21 CONTROL DE ASISTENCIA.

COAITROL DE AS T STEAICIA

Tarjeta Unlversal de
CCNTROL DE ASISTENCIA

.--

NO!iARE

\ c:L .i!

CONtrECCIO¡l¿'g XAIROE

¡{t:v|:;iLio

r,.lllif|gnat lo.os o

Oise^adas y actuahzadas scgrjn la Lrjy lO po, 6

" ??A



ANEXO 22. NO}IINA.

CONFECCIONES XAIROZ
NOMINA PARA PAGO DE SUELDOS

QUINCENAL
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ANEXO ?3. CUADRE DIARIO DE CAJA.

CONFECCIOIV¿'S XAIROZ

CUADRE DIARIO DE CAJA

nfir

c0tc¡Pl0 tt[0tt$
ntcftr0 i

tlunlR nr c¡mno t

$ru¡E

mtm B ¡tlm nmgr.

tnlno Jt /0t /l.l

üHDllS ermnlr a

milus alürcu

mmmcl0r

at

-

a

fitpnrs ilnnlel a

toüItt..

Dlom l ?rDen0s

a........ t

a

$snflñt0lt8
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ANEXO 24. HOJA DE COSTOS.

CONFEüCI.O¡TES XAIROZ
T]O.7A DE COSTOS

TBFBTBIgIA- DXSCBIPCIOU

utalA nür

I¡IIüII¡ O¡ID. $rB$fcil D¡t urBntt cls lI/r. Wtt. l/r.HflH(

t!!!!!l mmilmr r ilmffi mmmmilluü!!!!il!!!!!!!![Iltil|ill Ifil!ilrfl
coslmu Puüa DIrScta I

ttlBlrr¡s cflCItulüI$

rNI$I¡ INID. t3Bntcta m üriluil, 9ts t/r. HIl. I/r.C0lffi

lmilfil illl il|llililI|[mmil|ilmilllililllllilill lililllilllililil lillillill
c0st0 |}t urttat3s c0tPt¡ttnt$os I

ür¡rlilI¡$ B ¡nru I t[gilgtü
r¡tlü[¡iltil0. TBTNSCIA Dt[ ü$NIil, cls ll/t. 0lll.lY/r.C0lfllt

l||lillllllltilltrtllrtllrrrlr lililltililll|llillllllllllIllllllt|lllltlllltlrt¡trrr¡rltratltltltlll¡llartrrll¡llrrlllllllll¡ nl¡l|ilil$l|rt|1il|ll|l||l¡lt ral ltlrrrr ¡ lrtltr rlrllllll

c0s0 0xü ümrü D¡ uPre0¡ r PBffircl{n {
mfio r0r$ DE utBraü¡s tf

qÉlOE D¡ HruEIO

ltü,tsls D¡ m$05 ü. 0. D. G.G.T. I TOTAT

f¡rto tln¡to
ti¡¡too tlnidad.. Iot¡l Costoi Corveraión I

c0st0 DB üfiBlill,Bs c0üPiJüHtmI0s

coslos tolat¡E B 9t0utcct0r

ttstr D[ 0ilul[D {t. DI l.) n¡cl0 Ygtt
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ANEXO 25. HOJA DE TIEHPO.

CONFECCION¿"s XAIROZ

HO,JA DE TIEI"IPO

¡511¡DI0 Dt IISP0 Xo.- $TXffiCIA

o3s3lttDoB

¡¡fi|

(}PBITIT Dnru,¡

n$ffi0s üae[urs il¡üP0s oBsBrt!0s tü0t IIüPO
t0ttt

ilm0
T IilIDTD

B¡qM
ctt

tIm
I

rt0Hccl0l
I2 ÍoUS
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ANEXO 26. OPERACIONES Y TIEHPOS.

CONFECCIONE,S XAIROZ

BASE DE DATOS DE OPERACIONES Y
TIEMPOS

PtaDT 0t3lrcl0t üre0Iil tlul0s B3qm
CIA

¡uuns. l.r. Pt00. I
2 [r¡.

MDT2
h¡./hiüd
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ANEXO 27. ORDEN DE PROUJCCION. ODP.

CONFECCIO¿üE'S XAIROZ

ORDEN DE PRODUCCION ODP.

No-

umucil

ncil.....
0lnrMD

nntmlr Dt il ffir

tnDlütgt0 nmlm..

t¡tluxlttf{t nrl

c0[0¡rs crfttDtD¡s Dt caDr ltLIr

t

i

BVISr0r Pot BI¡MUDT POI
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ANEXO 28 PRESUPUESTO DE MATERIA PRIHA.

CONFECCION¿'S XAIROZ

PRESUPUESTO DE MATERIA PRII"IA

ttnnnelrs

nflr

0D? f..

CTXIIDAD..

trf. iltnil nu hid¡d Co¡m
lhitui¡

Cr¡tidcd
lqnrid¡

Cor¡no
hituio

h¡ttdrd
hq¡rridr

Colm
hituio

h¡ttdd
ha¡rid¡

Co¡¡¡¡o
hitulo

Cr¡tld¡d
B¡quridr
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ANEXO 29 CALCUIO DE MATERIALES.

CONFECCION¿'^s XAIROZ

CALC{-]LO DE MATERIALES

rtnurcIls $t$

cütIDtD

ffinu
Ptüt

D¡ECTIPCIOI.

clntnln

hf. ut¡¡tt ?tru thidil trüdi(
Ihituit

lot¡l
ü. P.

lronü¡
lhltuio

lotrl
ü. P.

P¡o*d1¡
ll¡ltulo

lot¡l
ü. P. rHr¡¡tgl
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ANE)O 30 HOJA DE PROGRAMACION BASICA

CONFECCION¿"S XAIROZ

T]OJA DE trROGRAI,{ACION BASICA
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ANEXO 31 BAIANCEO DE LINEA.

CON FE C C IO¡,/¿',5 XA I RO Z

EALANCEO DE LINEA
F'RCI{A

RBFERENCIA ...
C,A}ITIDAD.

ORDEN DESCRIPCION DE IA OPERACIOI¡ TIEIÍPO No.OPBRARIAS TIR{PO No. 0PERARIAS
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ANEXO 32 . BNTRADA DE MATERIALES A AI.,MACEN.

CONFECCION¿"S XAIROZ

ENTRADA DE MATERIALES A ALMACEN

TIflA : PIOTBIDOB :

mts0lilD0 P()l : lo. 0[ fllll : llll$l: lot¡l Puci¡l

$NID$ ümgcil riltDrD tün¡ 0 Bscrnct(¡t Ds, r¡ilIq¡t¡

CTTIIDID DX HITIOE

0 cuts
NCIBIM I BTISIDO POI:

OBSBITTCiOTTS:
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ANEXO 33. AVANCE DIARIO DE TA PRODTICCION.

CONFECCION¿"s XAIROZ

AVANCE DIARIO DE LA PRODUCCION.

nfrÁ Dt iltclrct0r : BCU Dt fltilttcl0ü :

llmüclt : I}B$Cltlct0t :

P¡TTCIO
DTTS DBT TIS

t0 tl u t¡ l{ tI It 1l IE tg 20 ll a t¡ 21 2l 2t 21 2t tg 30 3t

f

lt

U

lt

t,l

tl
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ANEXO 34. CONTROL DE PROD{JCCION.

CON FE CÜT(?¡./¿'^s XA I RO Z

CONTROL DE PRODUCCION

AL

ll0{liER0A: | 0fERACl0ll

0ERECIIA : I REFEREfICIA

||üIBRE OPERARIA LUfiES IIAftTES ITIERC{}LES JUEVES l,IEftIIES RESUITEII

lfltnfi itll r{tR/RtAts

cAUsA5 IIE}IPO

A

t

2

3

ffiF. It}Ii I¡EI$

EFIC¡EIICIA

T0IAI H. ilt t.
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ANEXO 35. HOJA DE ESPECIFICACIONES DE i,A CALIDAD.

CONFECCIO¡TE.g XAIROZ

T{O.7A DE ESPECIFICACIONES DE TA CALIDAD

D IBUJB:
REFERENCIA

REF. TELA

E d.Lr*.'o y
6t¡rFlt|rco

tt¡raro
¡r ¡rr

{rvrl¡úrr,i*.|o
¡bd-

ESPECIFICA{:IGNES DE TOSTURA

INs]-RUCCIÜNES SBBRE T'IATIUINA

TC¡LE:RAf.IC I ñ

ESPECIFICACIONES DE OFERACIüN

ESPECIFICACI ONES BENERALES

"T*
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ANEXO 36. OPERARIAS QUE REQUIEREN ATENCION.

CONFECCIO¡T¿'S XAIROZ

OPERARIAS QUE RESUIEREN ATENCION

oPrutils 0u ffits e{tB il 6Im BflütD0s tilt 0 üas nc$

lo. ¡0rBrB 0B Ir 0tB¡ttta 0PBXTCI0¡ to.0[ t¡C$

I

z

3

{

5

0tru¡I$ mf DoE 0 us m$ Bclülns Dot DIt

h. r0tBt¡ Dx tl 09Btrllt 0PBtrct0f fo.!¡ nfi
t

2

3

{

5

Di¡trlhclh: JtlE D¡ P¡$0il,
Jm u Pmmcclol
snnnsfi u rm!ücclol Cmtrol
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ANEXO 37. HOJA RESUMIDA SEMANAL DE I,A CALIDAD.

CONFE C C IO¡,/¿',S XA I R0 Z

HO.TA RESUI,IIDA SEMANAL DE LA
CALIDAD

Pur 0Dc¡ri¡r g¡¡ tcr!¡¡ r¡¡ dcl 5 I & prcrdr¡ dcfcctro¡r¡

ru8¡¡ Dt I¡ oPtttllA lo.l3l0J 0Pntct0l üIrcnns(
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ATIETO

IIEIl Il'¡[f i IDUAL PüH PRICESO i'Ll:.1LtLllf

For¡¡ de [n ia ¡ácurna Que Íequiere ei
Traba-io orcre5c.

l-¡"-.r¿íta: de i¿ grerrCa vi¡t 0a:.af,.d3 5e ür¡eirr:an en gru3.r:.3út
ñ'. +5n,.\r: o¡ ¡i¡rr'n: o¡¡ !gr¡3L'¡ úeY!.¡'e L

.. ...^.'. ' -:
¡,¡nát,r.rAn v i:c ¡:ric= ¿¡¡:n

cq¡¡r¡nr i: i ¡¡nI q

lanc de El cperario i.ier'e qrie Eúbsr tcd¿=.

0bra ias operaciorre:.

l{'; hey nece:iC¿d de s¿ber

e!€r¿riorres, Sslc un 101,

tcdas lag Fe p,;ede egpetialtiar efl algtíla5
llno¡rcionoc

El ritrs lo irlone el lisro
09er¿rr0.

Pueden scurrir '[,¡ellcs de Botel]a"
5f ¿lqutia dr les operariae eE len+.¿

Fprc' eriste lE prab¡bilid¡d de

i'Perpi¿:srle.

ToCe el p€rson3l del südttlc debe

trar,.¡¿-ier a l¿ qi.-qa vEjscidad.

llaquina L¿ neceeidad sE qáQuirra ns ee surha
pero ies operariar tierren que

r¡nej¿rlas toC"s.

La ráquina utililad¿ no ?e ruy

especiaii¡eda, dada a 1a per:ona -

que l¡ ranej;.

La rrPtegrd¿c dE r¡qu¡frú ES

aieluiCe para la prodüccisnr eiendc

Pstli en c¿ntida¡ aiepl.able ; ei
personal eabe ¡anejer unas ! ü i.

E:iste ¡áqu!na e¡oPci¿!i:¿de,

5e neregrta sucha ¡¿gurríe ptr¡
ccnforr¿r los ¡údulss y el personal

sieepre r;neja ia ñisea sáag',ilni,

Existe ¡áquin¡ esÍecial i:ad¿,

Espacio'. Ei esparic Bc Et fiu1 grardr, p,.re:

el esquera de +.r¿bajs n.; lc erige,
por ir iisla destrrbucrcn que ..e

pu€de harer,

T¿irE is.- esFarrgg :on apr.rrethedoi
pcr io cual c-on raioRe'Bles, ptec- Eu

distribuciórr le deterrina.

¡-.1c. FtBe.-igg g¡íú e?ta Í¡re¡ ce

rrsduccion tlenen que Eer grandeg

pues hay corret¡ntÉ ¡svtrierrto. Se

ii.enen que estar haci¡ndc

di str rhuc!ones,

C¡ntidades Pseden v¿t'ier.
*y rebalaCar.

EEr0 nuna¿ 5e rrBl.se 'scrr derer¡irr¡das por une prcd,;ccien

ies¡.-¡adc pequeña, ic cuel ¿iraenia

ieE rcstss de lt, 0. fl.

Las c¿ntid¡de: ¡ orcdu:ir deben ser

ru7 grandes p¿re que vaiga ia pena

la distr!bución csnstante de planta

Distribución lls Varl¡. Siersre es ia rtsla.
en c¡da B0P.

Se trabaja sierFre csn le ¡¡gla
distribuclón. carbianda l¿e plagtas.

Cu¡ndo v¡ a entr¿r una nueve Eei.

se tienen qua csn{sru¿r lss rsdelsE
pcr redio de un Bal¿ncec d€ Llne¿

ic cual origrna un tráneito
csn:tante de ¡equrna,
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ATIETO 10. IIATRIT DE 
'JE}IIAS

t1 ft
1988/1990

t| r{P-3 lt tfP-l tf rftil 2000 t{ t5 tf 16 c0s. t| f6 FERR.

Enero/88

Febrero

lla rz o

Abri I

Itayo

Junio

Jul io

Agosto

Septierbre

0c tubre

llovierbre

Dicierbre/88
T0TAI /88

T 5O8RE V,T,

t35f, 140

¡{27,005

tfló,825

t300, ó25

f57l,970

f363,285

ilt2,2t0

¡381,210

ft{9,795

fl17, {30

t4ft,óf5

t2,65t ,27ó
¡7,217, ftó

{.9I

i520,J60

tó38, f50

t6t9, t55

f910, ló0

il,088,110

il,130,895

fl , t3t,55t

t920, ó00

t7ó5,fó5

t883,755

tl,013,7fl

13,679,805

¡13,310 tfsl
9. 1I

f119,ót5

t2?7 , ó00

t2ff,370

i2ó1,180

f52t,ó30

t302,78J

t313,230

tJó9,97 5

t307 ,305

f29{ ! f50

t331,275

fl , 122,080

f{,flÍ,f95
3.0r

t2t7 ,900

il81,I53

t2t6,399

t216, 795

t512, 2ó5

ff7ó,395

f7ó0,950

¡7J8,015

t582, 545

il98,050

t373 , t05

t2, 578,775

l7 rL2rb47
0.0I 5.17.

t800,173

t789 ,170

f8ót , f30

¡71 5,670

il,183,?85

fl, l50 r lJ0
J.OT

t203, 280

f?18, 185

f296 ,965

f309 ,000

r260,935

t5l{,211

t557,855

t522,810

t392,8ó5

t555,000

tt33,785

¡l,792,900
t¿,157,825

1,?t,

11 18 tf r8 sol. tf rStr 2000 FA|A Pl. FAIIA P2. ALBERT

Enero/88

Febrero

llarzo

Abri I

ñryo

Junio

Jul io

Agosto

Septienbre

0ci;:hre

llovierbre

llicierbre/88
TOTAL /88
Z SÍ}BRE V.T.

t55{,925

tÉ8ó,8ó5

t8{ó,380

t75l,605

f 1, f 25, nts

¡l,1t8,970

lt,199,000

f972, ó0t

f9{{,875

f933 ,200

ft, 508, 175

tó, tJ9, tr75

il7,f l¡,806_
11.5:

il,700,000
fl,700,000

t.2l

t333, 515

f69t,905

12rb231372

t3,653, 022

0.0I 2,57

f202,180

f281,500

f35ó,905

t23t,275

$80,808

ft02,t85

t293,210

t50t,055

t349,830

t125 r77 |

¡391,59f

t2,130,085
f6, 17l,t02

l,2I

f216,315

t2i7 J23

f{06, f55

f3t1,391

Íf2,65t

fftt,035

f23l , ó65

t207 , f65

t229, t70

f22ó. 160

327 1t320

il,8t3,tf5
¡3,olt, t05

3.fl0.0¡
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11 tó PR(lll. TIEII,$S llAtcA l5 II LIIIOIIIR FERIA DE LA IIO D¡STRISATDOS

.J

8I¡IEVAR .II'TUA ESPTCIñL

[*ro/88

futrero

lbrzo

nüril

ll¡to

Jrnio

Jslio

tpsto

Srgtierbre

lktubre

lrierbre

Dirie¡bre/88
I0rH_ /88
I S}BRE V.T.

t702 ,260

t702,2ó0

0.51

¡209,215

f3t0, ó25

tfÍ0 , ó90

| 330,22 5

fl92,085

t253, {10

f61 t 565

fl r293,220
¡3,t31,0ó5

2.32

ilil,090

f1f7 , ó90

f708f615

t997, t35
0.7I 0.0I 0.01 0.0¡ 0.01 0.0I

PEREIM II(]DA AL DIA PAR0. CALIIIA TTRA II€I'ELLI}I (1IRf¡S TOTRT IIES trAt{0

Eso/88

Fúrero

ll¡rzo

Alrit

It¡fs

Jnio

Julio

ñqosto

Sqtierbre

{ktubre

lhrie¡bre

Dicierbre/EB
I0Ttt /88

u $aE v.I. 0.0I

f1 ,057,ófÍ

f783,15J

tl18,0ó0

tó95,50ó

f82f,120

( t78,7321

( r9i,9f5l

{ tót,308}

( f72,3901

( r115,tJs)

( ¡f7,280)

tl,555,3ó5
t{,192,959

0.0I 3.u

fó,7i0,07f

t6,659,637

t7, ti8,8f0

f7,s20,ó05

il1,311,7f7

¡9,á58,222

il0,918,?f7

f8,899,875

f8,201,628

f9,011, {82

il?,017,080

tf8,77á,70{
fltó,920r1f1

100.01

1.6I

f.str

f.9I

5.otr,

1.EL

6.61

7,ll

6.rI

i.ó1

ó. lI

8.2I

3J.2¡
t00.0I

0.0t 0.0I

257

0.0t



ñALCA II B/t/EI{IURA TEITILEROS FESTIVAL II 15 5¡LOiI II{TEB. FENIA NtTIf}. TOCñI CALIIIT

Enero/88

Febrero

llerzs

Abri I

llayo

Junio

iul io

Agorto

Septierbre

(ktubre

lovie¡bre

Eicierbrei 88

I{}TAL /88

I S{ISRE t,.T.

t2t3, f{5

il3ó,685

t472,200

il{0,09f

t862, $0

]425,220

t350,2ó0

ff02, ó95

ff73,3ó9

f{73,285

t182 ! 075

f2, {11 , 620

t7,f83,088
5, lt

f310,0ó5

t310.0ó5

0.21

t9J, 191

f2,389,82&

12,975,117

t72+1260

f523,842

t{30,196

l8óó,217

t3,500,000
ilt, s02,ó51

0.01 7.810.0I0,0t0.0I

IBAEUE I FABRICA LUIIA LLTI{A IBAT{JE SOLO P. I{ 17

Enero/88

Frbrero

ñ¡rzo

f,bri I

ñayo

Junio

Jul io

frgosto

Septierbre

0ctubre

llovierbre

'Dicierbre/88

T|ITAL /88
T S{IBRE V.I.

ft|l,78ó

il7J,t70

f2I1,6{0

tzló,530

f256,360

t20?,157

f202,3t5

¡219,215

tu7r2l0

¡ 188,0f5

f338t100

¡l,999,971
¡{,287r 179

2.n

fl , 908. 593

il,215,251

il,5ót, l6t

lt,596,3{5

f2, 398, 658

il,371,{19

f2r08ó,3{5

f2,889,á57

t¡, 03ó, 187

13 ,220, ótf7

3{ , 5{7 ,992

¡10,299 , ó70

l3ó,332,230
0.0r 21,71

ft1lf795

il62,370

fl1t,ó2f

fl0l ,260

il07.790

t93, {75

1375, i23

il,09ó,flo
0.01 0.7r0.01

258

0.01



I{ 16 PRIIi, TIEI{DAS frALcA t5 II tIIt{)ilER FERIA [E LA il{] ¡}ISIRISALD{}S BULEVAR TULUA ESPECIAL

tnero /89

Febrero

ll¡rzo

Abri I

llayo

Junio

Jul io

f,gosto

Septierbrc

0c tubre

llov ierbre

Dic i erbrei 89

TÍ]TAL 89

1 SOBRE tJ.T.

t08, 775

il39, t39

t7{ .2ó3

f t 6ó,035

t191.990

I tóú,325

t309,371

f98 r 690

t1 1?,780

ft{0,521

f301.510

t1,887,300
t3,óóó,801

l.óI

tt6,060

il{1.,985

f159,147

t218,890

tJ00,155

t2ó7,9{5

f?93,020

f2ló,7t0

f150, ó90

fló{, ó33

¡381 ,830

f1,395, 1ó0

t3,73ó ,257
1. óI

t806,980

f{82,990

f16J,600

¡1 , {33, f20
t3,18ó,990

l. fI

fl,015,ó90
tl,015,690

0. fI

tó8,610

f{5ó, f05

t866,505

t3,817, 170

t3,?38,690
2,n

f0
0.0I

f0
0.01

t0
0.0I

PEREIRA I'IODA AL I}IA PAR0. CALIIIA IIEDELLIII TOTAL ñES

Enero/89

tebrero

ll¡r:o

Abri I

llryo

Junio

Julio

Agosto

Septierbre

0c tubre

Novierbre

Dicierbre/89
TOTAL 89

1 SOBRE V.I.

il16,002

t58,6t7

( rzt,58{l

( t92,5f71

t101,198

( t66r6571

( f57,3301

( til,9f5l

( fI5,8751

t20o,283

I t322tl77l
( ft52,ól3l

-0.1I

¡ó ,890, {18

fó,210,689

t8, f50, 10{

ltl ,802,573

iló,855,8f3

il3,f09,980

¡ló,28{,ó88

f13,808,392

u3,{61,5ó7

ü2,022,019

f19,98{, l ll

f9ó,t5t,363
t23i,ó31.777

r00.0I

2.9I

2.61

3.óZ

5.0r

t,2l

5.7r

ó.9I

5.9U

5.71

5.lt

8. 51

f0.9I
t00.0If0

0.01

t0
0.0r

t0
0.01

r0

0.0r
t0

0.0I

259



ilALCA il B/VEHTURA IEITILERIIS FESIII,AI 14 T5 gAL{¡II IIITER, FERIA AIITI{!. L{¡CAL CALIIIA

Enero/89

Febrero

fler:o

Abri I

llayo

Junio

Jul io

Agosto

Septierbre

0ctubre

llovierbre

Dicierbre/89
IOTAT 89

I SOERE V.I.

I tót,65t

¡275, 2Jl

ilsf ,t38

]bgg t?77

f86{,ol2

t772,952

t702, l7f

t530,150

f{6t,óf5

ft96, 237

¡906,985

tf,158,72é
ll0,779,9ó5

r.6t

$f l, fó?

ltó3 ,950

tf70,710

il90,255

f362,165

f363, f70

fót I,260

f3,182,265
f6,185,337

2.8I

t?2t ,970

t92,9f0

t318,910
0. l1

tzaó ,973

t637 , ó8ú

f762,9¡8

t550,791

¡3t0,980

t30f,205

t333,253

t903,885
tf,122,733

l.7t

$59,980

f{75 ,900

fó87,090

t2,5t0,3?5
tf,163,295

1.8¡

f3t8 ,281

t2 l ó, 18f

f420,0{3

t{ó6,33J

ff29, 378

t351,ú17

f692,0óo

t319, ó53

f3ó0 ,898

t386,051

t478, ó73

f{,889,570
19,7f9,ofs

{. lI
¡0

0.01

I8A8UE 1 FABRICA LUI{A LLEHA IBABI'E S¡LO P. t1 t7

Enero/8?

Febrcro

ñerzo

Abri I

ñryo

Junio

Jul io

Agosto

Septierbre

0c tubre

l{ov ie¡bre

Dicierbre/89
TOIAL 89

T S|lBf,E V.T.

1251,oóo

fl92,8t3

t37t,865

t395, f3f

f57ó,990

tft2,950

t57?,902

ff08,505

ffft , t55

t326.315

¡599,045

f3,150,55ó
t7,lllrL12

3.51

f{87,901

|27i r2i7

t29ó,885

t25trf20

fJ8{,910

f298,785

¡ó60, 1ó1

fl, f5{,8J0
fl, l l{, 189

l.7r

t2, ó55,075

ft,976,29f

¡1 ,958, t08

f2, ó29,33f

t3,299,t60

¡3,102,fóó

f3,280,02f

$,231,786

42,67t,667

t2,08f r 738

¡f, 288,8{ó

ft5i8l0,99ó
ftt,988,791

19.tI

ü,733,100
ft,75s,100

0.7I

fl 32,335

ft,2f2,950
fl,37$,285

0.ól

f8l, 9f0

f102,200

ft12, t95

il00,300

il35,875

fts,ó85

t57,3J0

t51 ,9f5

fl5,875

f73J.3t5
0.sl

f0
0.01



t{ t5tf fl l{ r{P-3 lt t{P-{ tf tfm 2000 1r u cos. rf ró FERR.

Enero/89

Febrero

ll¡rzo

Abri I

llayo

Jun io

Julis

Agos to

Septierbre

0c tubre

llovierbre

Dicierbre/89
TflTAL 89

T SOERE \l.T.

f23t ,790

tJ{3, 978

f51l ,3ó5

t527,600

f992 ,895

t598, 610

t7f9, f35

f678,0ú5

f566,820

t{63, lf0

f7t5,3t0

t5,136,ó15

il1,5f9r223
t.9t

fJ98 ,790

tór7,32ó

f8ó3,725

il.,227,805

il ,402,834

t891,620

ft , l59, ot3

il, lló,290

fl ,052,750

t835, f85

il,3S2,455

¡6 , 002, 285

ilór930,f 10

7,2I

f72, tó0

tl52,851

t29ü,010

t550,015

fÉ30,875

f313,345

fó85, t60

f655, 7f5

tfSf , ó{3

t{ó5,030

f555,885

t?,971,605
f8,00{,12ó

3.ft

f{33 ,5Jt

f27t,250

¡550,135

¡1, 022 , ó70

fl ,209 ,3{C

]627,i73

1727 ,J73

fó 10 r 025

¡f8ó,7ó3

f536,890

f803,050

¡3,990, 3ó5

tll,269,575
{.8I

f3,833,8f2
t3,8JJ,8f2

I .67.

f282,980

t350,515

I 5?2 , ?67

t1,171,798

il,198,181

r738, i8l

il,206,ó39

f8l6,052

t836,056

t70{, 1f5

t7ó5, 281

¡3 , t75, ó82

ilz,0ó7,807
3. tI

f0
0.0I

lf 18 1{ ts s0T. l4 fgm 2000 FññA Pl. FAñA P2. tr.8ERT

Enero/89

Febrero

ñ¡rzo

Abri I

flryo

Junio

Julio

Agosto

Septierbre

0c tu bre

llovierbre

llicierbre/89
TOIAT 89

T S(IBRE V.I.

¡t76, I t0

tft3,153

f981,036

$,f79,787

f2,375,832

ll,501,892

t2, ló5 ,92ó

il,939,ó05

11,528,711

it.]t2,392

12, 1l 0, 785

¡8,717,ó83
¡25,333,212

10.81

t131, t{2

f1t5r73p

t201,875

t3tó, tf2

t35ó,950

ff51, ó00

tf78,975

¡ft9, I 55

¡ó59,0tf

t3,657,725
¡ó,772,959

2,n

tJto, t25

ftó5,127

ilsf ,890

¡5J0,075

fóó9,120

tó73,7f9

f78ó,9tf

ftó8,72t

t685,?53

¡É{ó.535

f958,230

lt,32t,380
f10,973,165

1,71

t259,990

t223,f51

t3óó,511

fStJ,123

rlor,tu

il7f r3ó0

f59ór2t3

t108,870

ffÉ0, i85

t380,330

¡383.865

12,6ft,ó20
f7,110,819

3.u

t153,3i0

¡186,ó70

ttg7,31{

t250,912

t520,880

f119,J90

tfó2,835

f285, ffJ

¡282,0t5

t278, ft5

f598,805

t2,85t,595
fó, f81, {06

2.8I
t0

0.01
t0

0.0¡

26L



t{ ló PRfu. TlEil|}As ñAtcA 13 I{ LIIIÍ¡NAR FERIA I)T Lñ ifl I}ISIRISRI.D(IS BIJLEVAR TULUA ESPECIAL

ll¡r zo

Abri I

ñryo

Junio

Jul io

Enero\90

Febrero

Agosto

Septierbre

0ctubre

flovie¡bre

l}icierbrr/90
TOIAL \90
1 S08RE V,I.

ft30,7J5

¡180,981

f157,780

tf69, f99
0. lI

t I 83,020

t2ó3 , ót0

f187,820

f63{,f80
0,21

ffJf,773

f36{ ,569

tf20, 350

t231,ó95

f3l2,35ó

¡385,97 5

t307, 122

¡2{l,730

t29?,0ó5

t58,270

t225,ó35

¡t ,1t8,2?0
ff,f20,782

1.21

tó17,003

l2r7l2,?19
f3,359,234

0,91

f5ó,700

t2, 120, 873

t2,f77,573
0.7I

t0
0,0¡

f0
0.0I

f0
0.0u

PEREIRA IT(}DA AL D¡A PARO. CALIñA ITRA IIEDELLIII TOTAL IIES

Enero\90

Febrero

ñarzo

Abri I

llayo

Junio

Jul io

Agorto

Septierbre

0ctubre

llovierbre

I]ic ierbre/90
T(]TAT \90
1 S{IBRE V.T.

tlü,705

fl39,8ó5

¡16ó,731

tJlz,158
f7óo,159

0.2I

t3Q. {70

t564.3f5
¡59t,815

0.21

ftól,800

3539,095

t700,895
0.2r

ilóó,325

ft87,720

t2f5, ó20

f260,ó20

f{8t ,915

1277 rBti

¡158,575

¡1 ,778 , ó2f

0.5u

il,200,000
il,200,000

0.3t

ft2,010,9ó2

f1¡,1i2,57?

fl3,578,231

t17,793,270

lnrln1666

tzf,ó26,939

t2t, tr?t,955

i20,302,06f

fzt, oB2,t95

¡18,81f,257

¡51 , tó0,732

$f2,220,153
¡0 tJó6,889,803

0.01 100.01

3.3I

3.01

3.71

4.81

8.0t

6.71

ó.óI

5.3¡

5.7I

5.11

8.62

38.81

100.0I

262



iALCt ll B/VEIITURA TTITILERflS FESTIIJAL II 15 SAIfl}I ¡IITER. ÍERIA TIITltl. LI¡CAL CALIIIA

Enero\90

Fcbrero

ll¡rzo

Abri I

llryo

Junio

Jul io

Agos to

Septierbre

lktubre

|hvierbre

0ic i er bre/ 90

T{}IAL \90

I SOERE V.T.

t327,00J

fflg rflo

ffSl , ó05

| 37 5.66 3

lSfl ,2{0

¡500,770

tó01,915

fót5, ó60

. f{l6rtf0

f383,9f0

tó19,095

t3, 19ó , f57

f8,801,902
2,11

t?94,38t

f160 , 
g3o

t379,336

¡2, ó00 ,879
¡3,135, f50

0.92

f180,510

f t 30, l8o

t246 r 17 5

f33{ ! ó80

f367,990

t{05,865

¡308,870

t33{, 750

t282, {15

t319,7t0

¡t7B,515

¡1, ó18,936

t5,008,926
1.{t

f u8,3to

t155,3S5

t2I7,575

ilt3,f95

tó7{ ,420

f{{{.730

.f325,180

t2J3,2á5

f 393,n5

t277 1000

t331,f85

f2,0ó7. ll3
¡3, ó7f,555

t, 5t

f2l3, 165

t26t,830

t502,ó75

fó89,615

il,384,Jó0

t87ó,4 30

f628,1óo

t632,895

il96,175

t{39,055

t878,2f9

t3,088,485
f10r09l,71{

2.8I

ft57,326

¡f0t,705

il86,607

t4il, ?7t

t780,405

ft ,069, 131

tl,308,229

¡t,2lf, 187

il,1óó,i71

¡l,157,889

f2rt97,{95

il1,t3É.822
t22, J3t ,358

ó.1I
r0

0.0r
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EneroW0

Febrero

ü¡rzo

Abri I

llryo

Junio

Jul io

Agosto

Septierbre

0ctubre

llovierbre

0ic ierbre/90
IllTAL \90
I SflENE V.T.

t3f0,ó57

t318 r 502

ttoS, t7o

f570, fl0

¡1,079,531

ll ,07t ,37ó

fl,335,852

fó55, 105

¡t92,825

fl,004,153

il,115,507

¡ó,131,117

¡ll,72l, fJ7
r.0t

t3t{.855

f789,520

fl, ló1,300

t770,320

tó05,653

t680,66J

t555,626

fó06,021

¡909, óft

t3,9ót,l5a
f10,357,957

2.8I

¡301 .5ó0

f3t5,325

t29ó,793

f373,5t5

¡50t, lt5

tSft,235

r303,955

f22ó,600

¡376 ,280

t331,990

¡511,0ó0

11 , 009 ,010
f5, 121 ,828

t.t¡

il,020,138

¡2,622,ó35

t2, tf9,f3l

¡2,86ó,875

ff,83l, l3f

f2,82t,óf9

¡3,865,293

t2,gil,ó77

f3,3lf,J89

f2,907,f58

¡{,798,159

¡20,999,917

t58, 1{5, f55
t5.8I

fló,518

il02,98f

1223, 1,50

t8ó8,8óó

ü,2ll,il8
0.31

f0
0.0r

¡0
0,01
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Febrero
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Abri I
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Jul io
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0c tuüre
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Dicierbre/90
IÍ}TAL \90

T SOBRE V.T.

¡27ó,5to

fJ73, 930

¡509,2tl}

tf99 ,990

ll,2ó6t975

¡847,975

t76!,687

17f7, 830

t808, 880

t672, t20

t95ó,705

¡6,1ó9,985
il3,895,837

3.8I

f379, ó80

t539 ,270

f9?5 ,610

fl ,110, 570

il,87{,1 15

fl,916, 275

t1 r 510, f70

¡1,315,8á0

il,088,855

t905, 9?t

il,ó86,915

t8 , ?97, 595

t22,0t9,12ó
6.01

f329 ,9t3

f29B, ó{0

t529,853

t7{9,815

I I ,004 .045

¡853,265

t777 , ffo

f502,210

fó09,f50

ft89,925

fl ,0t0,220

f{,726,710
ili,881,520

3.22

il38,085

f98{ .055

lt r 3óó,265

il , 409 ,070

¡973, f30

t82f, 2t5

t903,9ó5

t773,890

il,239,885

¡6,205, fis
fl5rlt8,335

f. tI

fó28,78t

t375,586

f700,285

t8l1,705

f1,39{,ó25

¡1, l9ó,110

11,330,900

t802,625

f82f,925

t7ó?,655

ll r ló7,1{0

t2,789 ,238
fl2,78f,ó09

3.5t

fó62,500

t737,655

f735.3ó0

il,315,850

¡ 1 ,771 ,9ó5

¡2,302,7ff

il,912,877

il,8óJ,ó05

¡l,537,7ó5

il, f3{,t00

fl ,91ó,310

17, 5J5, 2J7

tzl,72ó,6t8
ó.51

il51,oJl

t558,gól

t423, 700

¡É87,980

il,23f,3?5

t I .256! 79 5

fl,13ó, ó00

fl ,208, t55

f1 ,007,175

t588,360

11 , fof,055
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f18,296r 710
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il,72t,780
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fló2,8f5
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¡ó18,210
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t8t9,325
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2.n

t33t,{80

t285,ffo
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¡331,273

tó87,083

t3u,090

¡3J?ró20

t3ó9,215

$27,650

f385,90f

tf87,975

fl ,815 ,623
tó,28f,117

1.7r

f20t, t50

tff9,9ól

t362,ó20'

f27l,325

t550,885

f||J,3fo

tJl2r2f9

f359,275

flof,6ó5

t567r015

¡ó3ó, f90

f2,618,3t0
¡7, l?8r 129

2,Al

il8{,u5

]2201270

¡t38, f95

tóf2,3t3

il,095,300

t808,tó5

¡773,673

t779,675

fó72,6f5

ff97,000

f{79 ,200

f2 ,0óó.939
f8,ó58,911
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