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Para conseguir el objetivo final y sus beneficios fu~ necesa

rio analizar con detalle : 

1. Pasos a seguir en el disefio y desarrollo de nuevos produc-

tos. 

2. Razones para la diversificaci6n de productos 

3. Clases de producci6n 

4. Tipo de distribuci6n conveniente para Metálicas Garbar 

5. Planificaci6n y control de producc6n 

6. Descripci6n del m~todo mejor segun los nuevos productos 

7. Estructuraci6n del departamento de ventas y forma de remu

neraci6n al vendedor. 

8. Estructuraci6n del ru-ea de personal 

9. Estructuraci6n del ru-ea de contabilidad y finanzas, proyec

ciones financieras y manera para fijar y actualizar precios 

de venta al p~blico. 

El tener mucha voluntad para buscar el desarrollo de la empre

sa, no es raz6n suficiente para que se logre, es necesario que 

el microempresario sea constante en la implementaci6n, amplia

ci6n 1 actualizaci6n de los conceptos aqui depositados, con lo 

cual se puede ~arantizar un permanente desarrollo de la micro

empresa. 
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INTRODUCCION 

El presente trabajo de grado, fu~ realizado en una pequeña em-

presa metalmecánica, con especialidad hacia la cerrajeria. A 

pesar de los aceptables niveles mensuales en ventas, la empre-

sa resulta no rentable y su desarrollo manifiesta un comporta-

miento casi est!tico. 

El problema consiste en que no se ha encontrado la manera de 

superar SQ crisis econ6mica y de reactivar su desarrollo; en 

consecuencia, el objetivo fundamental en este proyecto de grado, 

es sacar la empresa del estancamiento en que se encuentra sumi-

da, planteando alternativas de soluci6n que sean efectivas, eco-

n6micas y r~pidas, haciendo uso solamente de la maquinaria, de 

los recursos humanos y econ6micos de que actualmente se dispone. 

Una vez planteadas las soluciones, se ha dedicado especial aten-

ci6n a un estudio sobre Distribuci6n de Planta, apoyado asi mis

mo en un estudio sobre organizaci6n de la producci6n, de las ven-

tas y del personal, con el fin de procurar un arm6Dico desarro-

110 de la microempresa en todas sus Areas. 
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La importancia que Aste proyecto de grado reviste, tiene varias 

facetas; una de ellas es la generaci6n de nuevos empleos, otro 

es la soluci6n a problemas de tipo socioecon6micos, resultante 

del desempleo, otra es la elaboración de productos que serAn 

o el medio de sustento para personas sub-empleadas o para faci

litar la manipulaci6n de materiales. 

Con 6ste proyecto se demuestra as1 mismo, que contrariamente 

a 10 que piensan muchos de los pequeños y medianos empresarios, 

no necesariamente el factor dinero es el directo causante de las 

crisis a las que numerosas empresas se ven enfrentadas. Existen 

otras causales, tales como falta de creatividad, mal manejo de 

los materiales, gastos excesivos e innecesarios, mala distri

buci6n de planta, falta de capacitaci6n del personal, falta de 

un estudio de m6todos y tiempos, falta de una adecuada planifi

caci6n y control de la producci6n etc. 

La metodologia aqu1 empleada, comprende un diagn6stico general 

y especifico de las §reas claves. Un plan de acci6n y una pro

yecciónen esas §reas; evalución y seguimiento de los diversos 

planes de acci6n. 

El proyecto ha sido elaborado de una manera sencilla y facil

mente comprensible, con el fin de que el microempresario lo 

considere como un constante punto de referencia en su activi

dad gerencial. 
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1. DIAGNOSTICO 

Hediante 01 diagn6stico a la microempresa,se buscan detectar 

de una manera objetiva todos aquellos factores que la afectan 

de una u otra forma, impidiendo le su norma.l desarrollo. Asi 

mismo se perfilan las alternativas que serán soluci6n a los 

problemas detectados. 

1.1 DIAGNOSTICO GENERAL Y ESPECIFICO DE LAS AREAS CLAVES 

La asesor1a a la micro empresa se inicia con frecuentes 

visitas a fin de conocer los recursos tecno16gicos, eco

n6micos, administrativos y humanos. Con el fin de elabo

rar un Diagn6stico de la situaci6n actual en que se de

senvuelve la microempresa, son analizados con la colabó

raci6n del microempresario las !Teas de: Producci6n, 

ventas, personal, contabilidad y finanzas y los factores 

externos tales como: politicas del gobierno, la mano de 

obra, la competencia, la materia prima y el consumidor. 

1.2 PLAN DE ACCION PREVENTIVO, CORRECTIVO, PROYECTIVO DE 

LAS AREAS CLAVES 

Una vez concluido el diagn6stico, ya se han detectado 

los problemas en cada una de las lreas claves y se em

pieza a desarrollar un plan de acci6n con orden de pr1o-
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ridades, brindando soluciones a corto, mediano y largo pla

zo, con el fin de que la microempresa se proyecte como una 

nueva organizaci6n. 

1.3 REALIZACION DE PROYECCIONES DE LAS BASES ORGANIZATIVAS 

Con el prop6sito de evaluar la direcci6n general del micro

empresario, y mediante el plan de acc1ón trazado, se desa

rrollarAn proyecciones financieras en sus diferentes rubros 

a un año. 

1.4 EVALUACION y SEGUII1IENTO DE LOS PLANES DE ACCION 

Una vez finalizada la asesor1a, se hace necesario efectuar 

un seguimiento de control en cada una de las !Teas claves 

a trav~s de periódicas visitas a la microempresa, con el 

fin de revisar y corregir, si fuere necesario, los planes 

puestos en pr!ctica. 

1.1.1 Factores Externos 

Son todos aquellos que por disposiciones económicas y/o 

sociales, afectan a la microempresa y escapan al control 

de quienes la administran'. Los factores externos son: 

1.1.1.1 El Gobierno 

El microempresario desconoce si hay po11ticas de fomento 

destinadas a favorecer 6ste tipo de industrias como la que 

el posee y dirige. 

Por concepto de impuesto a las ventas, el microempresario 

afecta las ventas con un seis por ciento (6 %). 
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1.1.1.2 La mano de obra- Diagn6stico. 

En ~ste tipo de industria, indispensablemente se 

requiere mano de obra calificada, la que es dificil 

conseguir debido a que muchos prefieren trabajar en 

empresas grandes, o siguen estudios superiores o se 

desplazan a otros paises en busca de mejores condi

ciones económicas. 

Existen centros Educativos como el Sena, el Inem y 

el Antonio Jos~ Camacho que ofrecen cursos con espe

cialidad hacia la cerrajer1a. 

La mano de obra en esta empresa est' compuesta por 

tres (3) operarios seleccionados por el socio-geren

te de entre los mejores alumnos que ha tenido en el 

Inem. 

1.1.1.3 La materia Prima- Diagnóstico. 

La materia prima utilizada en esta microempresa, es 

de flci~ adquisici6n en el mercado loc~ y su fabri

caci6n es nacional. 

Dado que no hay control de precio por parte del go

bierno, los materiales que constituyen la materia 

prima, sufren aproximadamente cada tres (3) meses 

alzas hasta de un veinte por ciento (20%). 

Los materiales que constituyen la materia prima son: 

Varilla redonda ~ 1/2 x 6 m 

Varilla cuadrada / 1/2" x 6 m 

Perfiles en T 1" xl ff x 3/8" x 6 m 
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Angulos 1" x 3/8" x 6 m 

angulo de 1/8" x3/4" x 6 m 

angulo de 1/8" x 1 1/4" % 6 m 

angulo de 1/8" x 1 1/2" % 6 11 

Laminas Calibre 18 al 26 1%2 m 

Laminas Calibre 18 al 26 1,22 x 

Soldadura para hierro 1/8" x 12" 

Soldadura para hierro 1/8" % 36" 

2,44 m 

Soldadura para bronce o hierro 1/8" x 36" 

Soldadura para bronce o 

Masilla para metales 

Anticorrosivo 

Esmalte dom~stico 

Lija para metales 

Thinner 

hierro 

1.1.1.4 El Consumidor- Diagn6stico. 

3/32" x 36" 

Los clientes mas importántes que tiene la microempre-

sa son: 

Celanese S.A. 

Vogue 

Siluet 

Clientes ocasionales. 

Los trabajos solicitados por las empresas antes men

cionadas, no son constantes ni similares, y se hacen 

por lotes muy reducidos. 
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Los clientes ocasionales, surgen segun la necesidad a 

satisfacer en sus casas, ya sea para instalar puertas, 

rejas, ventanas, antejardines o gabinetes; no existien

do para estos productos un diseño estandard en forma y 

/0 dimensiones, pues estos atributos son a voluntad del 

cliente. 

1.1.1.5 Las Agremiaciones 

El microempresario no tiene conocimiento sobre la exis

tencia de agremiaci6n alguna que agrupe a empresas de

dicadas a la cerrajerla. 

1.1.1.6 La Competencia 

1.1.1.6.1 Conocimiento de la Competencia: 

Existen numerosas empresas del mismo tipo en la ciudad, 

las cuales elaboran productos similares. El microempre

sario es conocedor de esta circunstancia y es por ~sta 

raz6n que ~~ esmera en hacer sus trabajos con buenos 

materiales, buen acabado y precios razonables. Pero se 

ve enfrentado a una competencia diflcil por 10 desleal, 

debido a que hay otros micro empresarios que hacen los 

mismos trabajos con materiales que no reunen los requi

sitos de calidad para el producto solicitado, a un pre

cio m!s baja, no dejando slno la alternativa de competir 

con calidad. 

1.1.1.6.2 Conocimiento del Mercado: 

El empresario es consciente de la aceptac16n de sus pro

ductos; posee un archivo de ventas para un perlodo de 11 
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meses; pero tambi~n es consciente que requiere de una 

mayor, promoci6n; por tal motivo hizo imprimir 3.000 vo

lantes, como el que se indica en el anexo ,; los cuales 

fueron repartidos a comienzos de Noviembre de 1980. 

1.1.1.6.3 Participaci6n en el Mercado: 

Se puede afirmar que Met~licas Garbar, apenas participa 

en el mercado, por ser una empresa nueva, sin suficien

te promoci6n; ademAs porque sus productos son esencial

mente elaborados contra pedido, no poseyendo un produc

to o linea estandard para su fabricaci6n continua. 

Factores Internos: 

Son todos aquellos aspectos detectados en la microempre

sa, mediante un minucioso anAlisis de sus ~eas claves 

y constituyen problemas solubles y controlables al al

cance de la direcci6n de la microempresa. 

Los factores internos a considerar son: 

1.1.2.1 Antecedente Hist6rico y datos Generales: 

Con otro propietario y bajo otro nombre, funcionaba la 

micro empresa, en el mismo local. El anteri6r propietario 

le ofreci6 al señor Osear Garcia Zapata, la direcci6n; 

pero éste puso una serie de condiciones que no fueron 

aceptadas por el propietario. Acosado por las deudas y 

el poco tiempo disponible para atenderla, manifest6 al 

cabo de algun tiempo el deseo de venderla. Garc1a,motivado 
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por el ~xito obtenido con trabajos extras de cerra

jer1a, propuso comprarla. Mediante inventario se rea

liz6 la valoraci6n de la empresa, cuyo monto ascendi6 

a la suma de 300.000,00 pesos. 

El trato de compra se cerr6, con el acuerdo de que 

la deuda se cubrirla con cuatro (4) cheques post- fe-

chados, los que se haria efectivos en igual ndmero 

de meses. El primer cheque por valor de cien mil pe-

101, no se alcanz6 a cubrir en el plazo señalado, an

te el apremio, la señorita Luz Marina Barahona cubri6 

el cheque, raz6n por la cual se constituy6 en socia 

de la empresa. 

Datos Generales: 

Nombre de la Empresa: Met!licas Garbar Ltda. 

Tipo de sociedad: Sociedad de responsabilidad 

limitada. 

Nombre de los Socios: Osear Garcia Zapata 

Luz Marina Barahona 

Domicilio: Av. 30 Norte 47-10 La Mer-

ced- Ca11. 

Telefonos: 641817 y 641837 

Sector de Producci6n: Metalmeclnico, con enfoque 

a la cerrajerla. 

Tiempo de Funcionamiento: 20 meses. 

Total trabajadores! 

17 
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Capital de trabajo actual: 

Pr~stamos obtenidos~ 

S 100.000,00 

Ninguno 

1.1.2.3 Perfil de la microempresa y del microempresario: 

El perfil de la microempresa y del microempresario, 

consiste en el anAlisis de algunas caracter1sticas bA

sicas presentes en las pequefias empresas y que san un 

indicativo de su ubicaciOn en uno cualquiera de tres 

niveles, de acuerdo a su grado de organizaciOn; 

1.1.2.3.1 Nivel 1 (Solamente producciOn) 

• No posee organizaciOn 

• No tiene conocimientos administrativos 

• Es un micro empresario que se independizO 

• Tiene mentalidad t~cnica 

• Compra la materia prima a través de intermediarios 

• Vende sus productos a consumidor 

• Tiene la tendencia a crecer poco 

• Se hallan inconformes con su situaciOn por considerar

la nO rentable. 

1.1.2.3.2 Nivel 11 (ProducciOn y algunos conocimientos Admtivos.) 

• Son desorganizados 

• El socio gerente posee algun nivel gerencial y t~cnico 

• El socio gerente tiene algunas nociones administrati-

vas. 
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·Tiene supervisores aunque con criterios no defin1-

dos, de responsabilidad y funciones • 

• El Gerente CODoce algunas !reas particulares. pero 

en general descuida buena parte de sus funciones • 

• Tiene expectativa en la parte t~cn1ca y acepta ayu-

da • 

• Tiene desconfianza en acciones de grupo, tiene in-

seguridad y falta de tiempo. 

1.1.2.3.3 Nivel 111 (Mayores Conocimientos de Producci6n y 

Admin1straci6n) 

.Posee alguna organizaci6n 

.El Gerente tiene capacidad administrativa m~s sig-

nificativa • 

• Son t~cnicos o profesionales 

.Atiende el negocio parcialmente 

.Tienen nivel y capacidad administrativa 

.Pueden hacer crecer su negocio si dedican tiempo 

De acuerdo con lo anteriormente expuesto, se saca en claro que 

la Microempresa }~talicas Garbar Ltda. se halla en el nivel 11 

de la escala organizacional. 

Seguidamente se harl un abAlisis de ciertas características 

de los diversos factores que miden e~ grado organizacional en 

la microempresa y en el microempresario, lo que dar~ como re-

sultado, la ubicaci6n del nivel organizacional: 
! Uni.,oer.;itjQ1j Autonom~ rl~ f}(ciw. t '! I 

. D'!pto ~lbk!l\w 
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1.1.2.3.4 Grado de desarrollo de la Microempresa: 

Numero de trabajadores: dos (2) socios 

un (1) aUXl. de oficina 

tres (3) operarios 

Loca1~ En condici6n de arrendamiento 

Capital de trabajo: Hasta 1400.000,00 

T6cno10gia: Con tendencia a la tecnificaci6n 

Producci6n: Exclusivamente contra pedido 

Ventas: Aproximadamente 5200.000,00 mensual 

1.1.2.3.5 Grado de organizaci6n de la Microempresa: 

Constituci6n: Sociedad de responsabilidad limitada 

Estructura: Ninguna 

Orgariizaci6n Contable: Algo organizada 

Organizaci6n de Ventas: No existe 

Mercadeo: Se hace a nivel local 

Sist~ma de Ventas: De estricto Contado 

Organizaci6n de Producci6n: Incipiente 

Organizaci6n de Personal: Incipiente 

Nive1 de formaci6n de los Colaboradores: Semi-cali

ficados. 

Tipo de Contrataci6n: Foraal y a destajo 

Condiciones Ambientales: Aceptables 

Supervisi6n:Directa 
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1.1.2.3.6 Grado de desarrollo de Gerente: 

Educaci6n:T~cnica 

Experiencia como empleado: Hasta ocho (8) años 

Experiencia como Gerente: Ninguna 

Experiencia en el Negocio: Quince (15) meses 

Habilidades T~cn1cas en Producci6n: Domina la tAc

nica de fabricaci6n. 

Comercializaci6n: Algo desarrollado, efectda con

tacto con los clientes 

Contabilidad y Finanzas: Desarrolladas parcialmente, 

conoce algo del lrea 

Habilidades sociales: Algo desarrolladas 

Aspiraciones Personales: Sabe lo que quiere, pero 

desconoce como lograrlo 

Planes futuros para la empresa: Ocupar a corto pla

zo totalmente la capacidad de producci6n 

Deseo de ayuda: Especificamente en las lreas de Pro

ducci6n y ventas para un mejor desarrollo 

Conocimiento del sector: Parcial a nivel local 

Actitud hacia el riezgo: Los puede asumir debidamen

te orientado 

Actitud hacia el cambio: Resistente pero admite ar

gumentos debidamente sustentados 

Actitud hacia la asociaci6n: La considera recomenda

ble 

Comunicaciones: Buenas las internas, en raz6n al po

co personal; malas las externas, especialmente con 

los clientes. 
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1.1.2.3.7 Caracter1sticas Personales del Microempresario: 

Es fundamental en toda organizaci6n, conocer las ca

racter1sticas personales del empresario frente a las 

diversas circunstancias que lo rodean. con el fin 

de orientarlo en sus actividades administrativas, 

sociales, econ6micas y creativas, que redunden eD 

una mejor estructuraci6n general de su empresa. 

En razo~ a lo anterior, se utiliz6 un test. para 

conocer sus estados emocionales en los siguientes 

aspectos: 

• Calma y Sociego: 

Probablemente. es una persona de carlcter moderado, 

sereno y con buena resistencia a las tensiones; cua

lidades que en mucho le ayudan para cumplir con su 

funci6n gerencial. 

• Eg01smo: 

El socio-gerente, no es eg01sta, acepta de buen gra

do que otras personas le participen sus sugerencias 

sin sentirse afectado en su capacidad mental, lo 

que lo hace una persona receptiva y sencilla. 

• Prejuicio 

Es una persona muy liberada de prejuicios; su es

tado emotivo lo llevan a considerar una persona por 
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10 que intrinsecamente es y n6 por 10 que aparan

ta ser. 

• Paciencia: 

El gerente es una persona con alto grado de calma 

y paciencia. 

• Seguridad: 

Aspecto importante que debe poseer un gerente. En 

este caso el gerent@ de Hetllicas Garbar, tiene 

mucha confianza en si mismo, con lo que respalda 

las desiciones que toma. 

• Favoritismo: 

Si el sociogerente de Metllicas Garbar, ha tenido 

desacuerdos con trabajadores, competidores o clien

tes es muy probable que se deba a favoritismo. 

El favoritismo, segun las respuestas obtenidas por 

parte del microempresario, es el 6nico aspecto que 

demerita sus cualidades. 
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2 AREA DE PRODUCCION 

El lrea de Producci6n es la parte vital en el proceso admi

nistrativo y productivo; se analizar! en sus diferentes as

pectos que la integran, con el fin de realizar un buen diag

n6stico. 

Partiendo de la base de que Metálicas Garbar es una empresa 

que esencialmente realiza producci6n bajo pedido, esto trae 

como consecuencia el que las cantidades a producir sean bajas 

y en forma intermitente; lo que brinda pocas oportunidades de 

mejorar las t~cnicas de producci6n, mediante la introducci6n 

de complejos estudios de métodos, instru~entos especiales o 

instalaciones especiales a menos que las eXigencias t~cnicas 

lo justifiquen. Sin embargo las condiciones operativas de ~s

ta planta son suceptibles de cambio o mejoras, segun lo indi

quen las respuestas dadas en el siguiente diagn6stico, en el 

que se exam:i.narán: 

• Planes y objetivos de Producci6n 

• Estructura orgánica del lrea 

• Sistémas y procedimientos productivos 

• ~~todos de control 
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• Factor humano 

• Recursos ~sicos 

2.1 PLANES Y OBJETIVOS DE PRODUCCION 

El !rea de producci6n, adolece de problemas, no precisa

mente por sus instalaciones, equipos o herramientas, sino 

por la pol1tica que se ha seguido, la cual consiste en 

trabajar solamente bajo pedido, sin la suficiente promo

ci6n, con lo cual resulta que la capacidad instalada es

t! siendo subutilizada y se produzca en consecuencia a 

costos relativamente altos. No se tienen en la actualidad 

planes y objetivos establecidos en producci6n. 

No se conoce con certeza cual es el !rea que se ocupa en 

producci6n; aunque no existe un flujo definido de los ma

teriales dentro del !rea de producci6n, no se presentan 

cuellos de botella en virtud al bajo volftmen de producci6n. 

otros aspectos que se deben analizar detenidamente en el 

!rea de producci6n son: 

2.1.1 Instalaciones: 

Son higienicas, algo estrechas, pues fueron construidas con 

fines comerciales n6 industriales; sin embargo se pueden 

considerar como adecuadas para Met!licas Garbar. Su posi

ci6n dentro de la ciudad es estrat~gica, se halla ubicada 

en un sector c~ntrico y de mucha actividad comercial. 
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2.\1.2 l1aquinaria y Equipos 

No son nuevos, pero estan en perfecto estado de funcio-

namiento y soñ los requeridos para ~ste tipo de industria. 

El nivel de uso con~orme con su capacidad, es meramente 

conceptual y estimo que es del orden del 50%. 

2.1.3 Suministros 

Se adquieren en el mercado local y a volumenes suficien-

tes para cubrir la demanda inmediata' a satisfacer. 

Las varillas y tubos se almacenan en un estante especial 

para tal fin; en tanto ,ue los electr6dos, hojas de se-

gueta, etc. se guardan en UD closet. 

El inventario de materiales fluct~a entre S28.000,00 y 

S40.000,00. 

El inventario de productos terminados f1uct~a entre 

S24.000,00 y 835.000,00. 

No existe una politica definida para inventarios y pro-

duetos. 

2.1.4 Nuevos Productos 

Metllicas Garbar tiene lineas definidas de productos, 

CObijadas en la especialidad de la cerrajer1a; consis-

ten en: Rejas, ventanas, puertas, ante jardines , closets, 

lockers, gabinetes para baño y cocina, bases para camas 

y estructuras met'licas. Todos ~stos productos son fabri

cados contra pedido y n6 para ~tock;difiriendólos pro-

duetos de un mismo tipo, por sus dimensiones y forma, 

.. 
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pues se hacen de acuerdo con la necesidad a satisfacer 

de cada cliente. 

En 10 que a nuevos productos se refiere, el gerente ha 

considerado la necesidad de incluir algunos para fabri

carlos en serie; pero no ha podido definir cuales pu

dieran ser. 

2.1.5 Comunicaci6n e informaci6n 

La informaci6n que se genera en el departartamento de 

producci6n consiste en comunicar al trabajador de una 

manera informa1,e1 producto a elaborar, el material a 

emplear, dimensiones y unidades a fabricar 

2.2. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE PRODUCCION 

Actualmente no presenta ninguna estructura organizacio

na1, como tampoco se han definido funciones y responsa

bilidades. El gerente por ejemplO, cumple con las fun

ciones de Coapras, ventas, participa en la producci6n~ 

hace el control de calidad, dirige al personal etc. 

2.3 SISTEMAS Y PROCEDIMIENTOS PRODUCTIVOS 

Los procedimientos productivos en una microempresa, lle

van aana1izar en forma conceptual el sist~ma de trabajo' 

desde 1. necesidad de un cliente hasta la entrega del 

bien o del servicio. 

El micro empresario establece contacto con los clientes 

personal o telef6nicamente; cuando se origina el pedido 
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hace una evaluaci6n de los materiales de que dispone 

y de los que debe adquirir, participa a los operarios 

sobre los detalles de los productos a fabricar y al 

concluir la fabricaci6n coloca la obra. 

En forma general el proceso de fabricaci6n se puede 

describir como sigue: 

• Elaboraci6n de un bosquejo (porque no se disp6ne de 

planos. 

• C~lculo de material a utilizar 

• Selecci6n del material 

• An!lisis de la forma de corte (para minimizar p~rdidas) 

• Hedic16n 

• Trazado 

• Corte 

• Doblado 

• Empalmado 

• soldadura 

• Inspecci6n 

• Pulimento 

• Pintado 

Dentro del proceso productivo se destaca el hecho de 

que no se disp6ne de planos; existe un documento para 

el control de materiales y de trabajo, pero el mismo 

no se lleva con regularidad; los sitios de trabajo es

tan &efinidos por la ubicaci6n de la maquinaria, la que 

no corresponde a un estudio de distribuci6n de planta. 
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2.4 METODOS DE CONTROL 

2.4.1 Planeaci6n y control de Producci6n 

Se han hec~o intentos para ejercer un control de la 

producci6n, pero no ha habido constancia. La planeaci6n, 

se hace segun el producto de turno' a fabricar. 

Ademls por ser una producci6n netamente contra pedido 

y con bajos v016menes, no se realizan planes ni contro-

les de producci6n. 

2.4.2 Control de Calidad 

El control de calidad se realiza de una manera muy suje-

tiva por parte de microempresario; no tienen especitica-

ciones o atributos que definan la calidad del producto; 

tan solo prima el deseo de entregar al cliente un buen 

producto. 

2.5 FACTOR HUMANO 

Es uno de los aspectos preponderantes en la realizaci6n 

de cualquier actividad; Metllicas Garbar, cuenta actual

mente con tres (3) operarios semiespecializados, someti-

dos a una jornada de trabajo definida. 

2.6 RECURSOS FISICOS 

• Instalaciones: Funcionales 

• Kaquinaria y/o equipos: Son los propios para la cha

pister1a y cerrager1a. 

• Recursos humanos: Semiespecializados 
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facilidad de consecuci6n • 

• Recursos econ6micos: Lo requiere para darle mayor im

pulso a trav~s de la promoci6n y para la inclusi6n de 

algunos nuevos articulos como linea standard de fabri

caci6n en serie. 
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3 AREA DE VENTAS 

Como 1rea impulsora, ventas plantea la necesidad de brindar 

productos y /0 servicios a satisfacci6n de los clientes que 

le impongan a su vez al fabricante un alto ritmo de trabajo. 

En ~sta 1rea analizaremos los siguientes aspectos! 

• Naturaleza del mercado de ventas 

• Planes y objetivos del 1rea de ventas 

• Estructura organizacional 

• Sist~mas y procedimientos en el 1rea de ventas 

• Cliente o consumidor 

• Productos 

• Fijaci6n de precios de Venta 

• Distribuci6n y transporte 

• Promoci6n y publicidad 

• Competencia de ventas 

• Recursos humanos y f1sicos 

3.1 HATURALEZA DEL MERCADO DE VENTAS 

Los tipos de productos que se fabrican en Met!licas 

Garbar, tienen mucha demanda, pero la competencia y la 

falta de un aud!z despliegue publicitario, restringe 

notablemente las ventas. 
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La producci6n est! destinada al mercado local y respal

dada por pequefios pedidos. 

3.2 PLANES Y OBJETIVOS DEL AREA DE VENTAS 

Se busca incrementar en forma notable las ventas por 

medio de volantes, en donde se da a conocer los servi. 

cios y productos que Metilicas Garbar est! en condicio~ 

nes de ofrecer. (ver anexo 1). 

As1 mismo se espera incrementar las ventas a travAs de 

la publicidad que dar1a ciertos productos que se adop

tar!n como linea standard de fabricaci6n. 

Se sabe actualmente por parte del microempresario, que 

ventas es un desisivo pilar en el cual se apoya toda 

industria, pero no se ha hecho mis por esta irea que 

lo anteriormente descrito. 

'.l· ESTRUCTURA ORGANIZACIOWAL DEL AREA. DE VENTAS 

Tampoco el !Tea de ventas posee ninguna estructura or

ganizacional, ni definici6n de funciones y responsabi

lidades. 

El socio-gerente es quien hace directamente el mercadeo 

de sus productos. 

3.4 SISTEMAS Y PROCEDIMIENTOS EN EL AREA DE VENTAS 

No se tiene ningun sist~ma de venta~, en su mayor1a los 

pedidos se realizan inicialmente por contacto telef6nico 
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3.5 CLIENTE O CONSUMIDOR 

En su mayor1a son personas que requieren trabajos espe

ciales para su casa, ya sea para fabricar e instalar 

rejas, puertas, ventanas, gabinetes etc. La venta se 

efect~a de contado, pagandose el 50% al concertar el 

trabajo y el resto cuando la obra se entrega instalada. 

Existe lo que el micro empresario denomina clientes es

peciales, ~stos son: Celanese, Vogue y Siluet, los que 

ordenan la elaboraci6n de productos especiales para'sa

tisfacer ciertas necesidades particulares en sus plantas. 

3.6 PRODUCTOS 

Metalicas Garbar Ltda. es una empresa que se especiali

za en fabricar para toda aquella persona o entidad que 

requiera instalar: 

• Rejas 

• Ventanas 

• Puerta~ 

• Lockers 

• Estructuras met~licas 

• Antejardines 

• Closets met~licos 

• Gabinetes para baño y cocina 

• Bases para camas • 

• ,Servicio de dobladora y cizalla 

• Pintura al duco 

• Soldadura el~ctrica y aut6gena 
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3.7 FIJACION DE LOS PRECIOS DE VENTA 

Los precios de venta se fijan incremebtandole al costo 

de fabricaci6n, un porcentaje que fluct~a entre el 6% 

y el. 6OCfo ... sin que obedezca a ningun criterio en especial. 

3.8 DISTRIBUCION y TRANSPORTE 

La venta de los productos, se efect~a directamente al 

consumidor final. El transporte hasta donde se ha de 

instalar la obra, corre por cuenta de Met~licas Garbar 

y su coste se carga al precio de venta 

3.9 PROMOCION y PUBLICIDAD 

Ro existe un plan permanente de promoci6n y publicidad; 

muy esporadicamente, se recurre a la impresi6n de vo

lantes como el del anexo 1 pag. 

3.10 COMPETENCIA DE VENTAS 

Es sin lugar a dudas uno de los grandes problemas a los 

que se ve enfrentada la Microempresa; por la competencia 

desleal y desmora1izante que reina entre pequefios indus

triales afines a ~sta empresa; ya que la competencia 

estl en capacidad de hacer los mismos trabajos a mis 

bajo precio pero a costa de engafiar al consumidor entre

gandole productos con materiales de menor calidad o de 

menor calibre. 

34-



3.11 RECURSOS HUMANOS Y FISICOS 

El !rea de ventas no ha sido propiamente impulsada; de 

ah! la resultante de tener tan reducidos pedidos. El mi

~roempresario considera que el factor restrictivo para 

el desarrollo de la microempresa,es el econ6mico, por 

n6 disponer de suficiente liquid~z para promocionar m!s 

a fondo sus productos o para pagar los servicios de un 

vendedor. En s1ntesis,10s recursos humanos n6 existen y 

los recursos f1sicos en lo que a local respecta, no han 

sido adecuadamente empleados. 

3 .. 12 - ANALISIS DE LA TENDENCIA ACTUAL DE VENTAS 

La predicci6n depende de las expectativas del futuro en 

relaci6n con el pasado. Con la predicci6n se puede anti

cipar con mucha exactitud la previsi6n, lo que viene a 

ser una valiosa informaci6n en la planificaci6n de la 

producci6n o planteamientos de nuevas acciones, tendien

tes a mejorar ,substancialmente las ventas. 

En un lapso relativamente corto, el microempresario, re

gistr6 datos acerca de cifras mensuales de ventas, en la 

linea de cerrajer1a. Aplicando la ecuaci6n de m1nimos cua

drados, vamos a determinar la tendencia de las ventas se

gun el periodo registrado. 
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TABLA 1 Cifras de ventas en eerrajer1a de spt. 79 a Harzo 80 

en Met!licas Garbar ltda. 

HES VENTAS X Y X2 XY 
(miles $) 

spt 92.522 O 92.5 O O 

Oet 89.047 1 89,0 1 89,0 

Nov 85.981 2 86,0 4 172,0 

Die 83.541 3 83,5 9 250,5 

Ene 96.337 4 96,3 16 385.2 

Feb 117.206 5 117,2 25 586.0 

Har 80.762 6 80.7 36 484,2 

TOTALES 645.396 ~X=21 
2 

~Y=645,2:EX =91 ~XY=1966,9 
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Como se puede apreciar en la tabla 1, las cifras anotadas en 

la columna de ventas, fueron simplificadas tal como lo 1lus-

tran los valores de la columna "y" , con el fin de facilitar 

el empleo de las f6rmulas para aplicar M1nimos cuadrados. 

Aplicando M1n1~os cuadrados, cuya ecuaci6n general es: 

y = a + b X (1) 

en donde na" intercepta al eje "y" para X = 0, y cuyo valor 

se define as1: 

a = (~y ~x2) _ (';x ~xj) 
(nl;x2) _ (~x)2 

(2) 

y "bU se define como el valor de la pendiente de la recta, y 

se obtiene con: 

b = n~y - (:;.x ~) (3) 

Reemplazando los valores obtenidos en la tabla 1, en las 

ecuaciones 2 Y 3, llegamos a: Y = 88,8 + 1,1 X (4) 

Graficando las ventas mensuales y la ecuaci6n (4), observa-

mos un d~bil incremento en las ventas, con lo cual no se puede 

esperar un franco desarrollo de la micro empresa, mAxime si no 

se tienen precios de venta debidamente calculados, en donde se 

garantice la absorci6n de los gastos en que incurre la empresa. 
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FIGURA 1 Tendencia de las ventas antes de asesor1a 
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4 AREA DE PERSONAL 

El hecho de tener tres o m~s personas empleadas en una micro-

empresa, implica una relaci6n laboral un poco compleja, la 

cual debe ser analizada bajo los siguientes aspectos: 

• Planes y objetivos del ~ea de ~ersona1 

• Estructura organizacion~ 

• Sist~mas y procedimientos 

• Selecc16n y contrataci6n de personal 

• Promoci6n de personal 

• Formaci6n de personal 

• Evaluaci6n de personal 

• Politica salarial 

• Realaciones obrero-patronales 

• Seguridad industrial 

• Servicio al personal 

• Estadistica de personal 

• Aspectos legales 

• Recursos humanos 

4.1 PLANES Y OBJETIVOS DEL AREA DE PERSONAL 

En una empresa de gran tamaño, se habla de t~elaciones 
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Industriales"; en una microempresa se habla de"Area 

de personal". 

Por el momento el gerente no ha considerado objetivo 

alguno en~sta área; ~1 es consciente del aspecto le

gal que se genera con la re1ac16n patrono-trabajadores, 

por lo tanto, hace uso de un contrato de trabajo como 

el que se ilustra en el anexo 2. 

4.2 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

No existe una estructura organizaciona1 definida, como 

tampoco una definici6n de funciones y responsabilidades. 

4.3 SISTE1US y PROCEDIHIENTOS 

No existen sist~mas y procedimientos que regulen las 

actividades del personal de Met!licas Garbar. 

4.4 SELECCION y CONTRATACION DE PERSONAL 

La se1ecci6n y contrataci6n del personal la efect~ 

el Gerente; ~1 escoge a los mejores alumnos que ha te

nido en el Inem y 11ena las vacantes disponibles hacien

doles firmar un contrato en el que se estipula: forma 

de pago, jornada laboral, d1as de trabajo etc. (ver 

anexo 2. 

4.5 PROMOCION DE PERSONAL 

El microempresario no ha considerado este aspecto como 
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una politica de personal,_ por considerar que el tamafio 

de la empresa no lo justifica; sin embargo, dada la 

experiencia y oportunidad presentada, promovi6 a un 

ayudante a la posici6n de oficial. 

4.6 FOR}aCIÓN DE PERSONAL 

No se tiene ninguna politica de formaci6n de personal 

por considerar que nO se neceeita ya que se cuenta con 

personal semiespecializado, y porque las ganancias que 

percibe la empresa no 10 permiten. 

4.7 EVALUACION DE PERSONAL 

No se ejerce ninguna t6cnica para evaluar al personal, 

tambien se considera innecesario hacerla. 

4.8 POLITICA SALARIAL 

Los operarios reciben su paga en relaci6n al trabajo 

ejecutado; es 10 que se denomina trabajar por contrato. 

4.9 RELACIONES OBRERO-PATRONALES 

Son normales y claras, segun los t6rminos definidos por 

un contrato de trabajo. Uno y otro se tratan con mucha 

familiaridad y respeto. 

4.10 SEGURIDAD INDUSTRIAL 

No existe nigun programa activo de seguridad industrial, 

pero se ha dotado al personal de 10 m1nimo indispensable 
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para su protecci6n~ materiales que consiste en: guan

tes, caretas para soldar, caretas para esmerilar, ca

retas para respirar, overoles y botiquin para primeros 

auxilios, pero el gerente asegura que el personal es 

renuente a usar todos los implementos de seguridad. 

No poseen equipo para extinci6n de incendios. 

4.11 SERVICIOS AL PERSONAL 

4.12 

4.13 

No se tiene en prlctica ni se ha considerado programa 

alguno de servicios al personal. 

ESTADISTICA DE PERSONAL 

No se tiene ningun tipo de estad1stica de personal. 

ASPECTOS LEGALES 

El monto del salario a pagar, la forma de pago y las 

prestaciones a que tienen derecho los trabajadores, 

estln estipuladas en el contrato de trabajo que firman. 

El aspecto legal que actualmente no se estl cumpliendo 

en Metllicas Garbar, es el de no tener al personal 

afiliado al Seguro Social. 

RECURSOS HUMANOS 

La consecusi6n de mano de obra especializada, no es 

labor dificil en Colombia. 

El microempresario, considera que su personal es bueno 

y se muestra satisfecho con ellos. 
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5 ARE! DE CONTABILIDAD Y FINANZAS 

En lo tocante al lrea de Contablidad y Finanzas. Metllicas 

Grabar estl relativamente bien, puesto que el Gerente conoce 

la situaci6n econ6mica de su empresa a trav~s de los Balances 

Generales, Estados de P~rdidas y Ganancias y Relaciones de Gas

tos; informes ~stos, que entrega el contador al cierre de cada 

mes a partir del mes de Septiembre de 1.980. 

Analizaremos esta lrea a trav~s de los siguientes aspectos: 

• Planes y objetivos 

• Estructura Organizacional 

• Sist~mas y Procedimientos 

• Contabilidad 

• Costos 

• Administraci6n de efectivo 

• Sist~mas de credito a clientes 

• Costos de Capital (inter~s) 

• Administraci6n de cobranzas 

• Control de inventarios 

• Administraci6n de Inversiones 

• Compras 

• Presupuestos 
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• M~todos de contro~ 

• Factor humano 

• Recursos flsicos. 

5.1 PLANES Y OBJETIVOS 

No existen planes y objetivos para ~sta, !rea, la que no 

ha sido suficientemente explotada. 

5.2 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

No se tiene ninguna estructura organizacional, como tam

poco una definici6n de funciones y responsabilidades. 

Existen un contador y un auxiliar de contabilidad, que 

no forman parte del personal propio de Met~licas Garbar, 

trabajan dos (2) hmras diarias y se encargan de hacer los 

asientos diarios y de elaborar cada mes los informes con

tables correspondientes. 

5.3 SISTEMAS Y PROCEDI~UENTOS 

No existe ningun sist~ma ni procedimiento que regule las 

actividades del !rea de contabilidad y finanzas. 

5.4 CONTABILIDAD 

El microempresario se mantiene al tanto de las condicio

nes financieras de la empresa, debido a que dispone de 

los informes contables diarios y mensuales. 
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5.5 COSTOS 

El microempresario determina el precio de venta, suman

le al costo total por materiales, un costo por mano de 

obra, mas la utilidad. Esto se hace sin la suficiente 

base contable, o de costos reales actuales de los mate

riales empleados en cada producto dando como resultante 

un estimado, lo que a la postre repercute en elevados 

precios o baja rentabilidad de las operaciones fabriles. 

Con relaci6n a la reducci6n de los costos, no se tiene 

nigun programa, por desconocer de los medios o principios 

b!sicos para mantener activo tal programa y por descono

cer su importancia para la salud econ6mica de la empresa. 

'.6 ADMINISTRACION DE EFECTIVO 

El efectivo que se administra es de aproximadamente 

S 5.000,00 pesos para el manejo de caja chica. 

5.7 SISTEMA DE CREDITO A CLIENTES 

Metalicas Garbar no funciona por el sistéma de crédito 

a clientes, las ventas se hacen de estricto contado, pa

gandose el 50% del total al concertarse el trabajo y el 

resto cuando la obra se entrega instalada. 

5.8 COSTO DE CAPITAL (INTERES) 

El costo de capital, son los diferentes tipos de interés 

que pagarla la microempresa para financiarse. Met~licas 

Garbar, no ha solicitado préstamo alguno. 
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5.9 ADHINISTRACION DE COBRANZAS 

Labor absolutamente f~cil ya que las ventas se realizan 

de contado- y la cancelaci6n total se efectaa con la en

trega de la obra al cliente. 

5.10 CONTROL DE INVENTARIOS 

La disponibilidad financiera es limitada para el sumi

nistro de materias primas. Por esta raz6n el stock es 

reducido o casi nulo. Se adquiere materiales con un pla

zo m!ximo de 30 d1as. Al disponer de tan reducido inven

tario, logicamente ninguna politica se puede seguir. 

5.11 ADMINISTRACION DE INVERSIONES 

Esta actividad no se utiliza porque no se han hecho 

inversiones. 

5.12 COMPRAS 

Las compras son limitadas y se reducen a la adquisici6n 

de materiales apenas suficientes para cumplir. con los 

pedidos formulados. Las compras las realiza el gerente, 

generalmente por da tele1"6nica a. cualquiera de las 1"e

rreterias que ya le han hecho despachos. 

5.13 PRESUPUESTOS 

No se realizan presupuestos de ninguna clase. 
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5.14 HETODOS DE CONTROL 

Se controlan las transacciones ya sean de compras, ven-

tas, gastos varios diarios, mediante facturas y recibos 

los cuales van siendo asentados a diario en los libros 

de contabilidad por parte del auxiliar. 

5.15 FACTOR HUMANO 

En este aspecto no tiene problemas el microempresario, 

le paga a un contador quien con su auxiliar atienden 

todo 10 relacionado a la contabilidad de la microempre-

sa. 

5.16 RECURSOS FISICOS 

La microempresa dispone de escritorios y archivadores 

especiales para que los contadores cumplan con su acti-

vidad. 

5.17 AllALISIS DEL ESTADO FINANCIERO ACTUAL 

5.17.1 Rentabilidad: Se define como el retorno sobrante de los 

valores colocados en el negocio, Este retorno se genera 

a trav~s de las ventas realizadas por la empresa. Los 

indices generales de rentabilidad son: 

Rentabilidad global = ~~!!!~~~~~_~~~~_~~_~~~~~~22 
total de activos 

Rentabilidad t~cnica Utilidades antes de impues~Q2 = --------------------------ventas netas 



Rentabilidad comercial = ventas 

Total activos 

Rentabilidad patrimonial utilidad antes de impuesto = ---------------------------
patrimonio 

5.17.2 Punto de equilibrio: Nos indica el volumen de ventas 

para el cual los costos y gastos son iguales a ellas. 

Se puede expresar en pesos y/o en meses, mediante las 

siguientes f6rmulas: 

P.E. (pesos) = g~~~~~-~~~~~~!~~- X ventas 
margen de ventas 

gastos generales 
P.E. {meses) =----------------- X 12 

margen de ventas 

5.17.3 utilidad promedio sobre ventas = utilidad neta 

total de ventas 

5.17.4 Liquid~z = Activo corriente 
Pasivo corriente 

5.17.5 Independencia Capital + reservas = ------------------ X 
total pasivos 

100 

0-33% Situac. 
de peligro 

33-55% Situac. 
regular 

55-600¡6 Normal 
En la siguiente tabla, resumiremos las cifras de os anteriores 

conceptos: 
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TABLA 2 Resumen del estado financiero actual de MetAlicas Garbar 

'. 
ENERO 81 FEBRE.81 MARZO 81 ARO 1980 

Rentab. Global 3,4 % 3,5 % 3,3 % 0,2% 

Rentab. T~cn1ca 36,0 % 35,0 % 157,0 % 1,5% 

Rentab. Comercial 16,0 % 25,0 % 13,0 % 27,0 % 

Rentab. Patrimonial 19,0 % 21,0 % 21,0 % 1,0 % 

P.E. (pesos) 59.255 158.470 280.675 145.401 

P.E. (dias-meses) 19 d1as 19 d1as 25 d1as 11,8 meses 

utilidad 10,7 % 9,8 % 9,4 % 7,3 % 

Liquid~~ 

Independencia 17,8 % 16,7 % 16,4 % 18,5 % 

• 't :~. , . ," ' 

" .... ,~.-;..::. . .;;.,;. .: ...... ---- -- -- -_ .. ,., .. -, 
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TABLA 3 Resumen del estado de pérdidas y ganancias para calcular 

los puntos de equilibrio. 

METALICAS GARBAR LTDA. 

(mENTAS E.P.y G.Ene81 E.P.y G.Feb81 E.P.y G.Mar81 E.P.yG.1980 

Ventas netas 93.150 246.842 331.567 147.710 

Costo ventas 40.376 \32.888 203~ 198 84.478 

Margen fabric. 52.773 113.953 128.368 63.231 

Qastos ventas 374 674 1.699 800 

Hargen ventas 52.399 113.279 126.669 62.431 

Gastos Adm. y 33.333 72.724 107.227 61.456 
otros 

Result. explote 19.066 40.554 19.442 975 
antes impuestos 
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6 PLAN DE ACCION PARA EL AREA 

DE PRODUCCION 

En ~sta parte del proyecto de grado, correspondiente a plan de 

acci6n, se plantean soluciones que permiten demarcar el camino 

a se!uir para lograr en parte el desarrollo que se pretende pa

ra la micro empresa. 

6.1 PLANES Y OBJETIVOS DE PRODUCCION 

Como pOl1tica general de trabajo en producci6n, se segui

r!n fabricando todos aquellos productos que se soliciten 

contra pedido y que han constituido el esquema tradicio

nal de trabajo en Met~licas Garbar o sea la cerrajer1a. 

Pero dada la urgente necesidad de sacar la empresa del 

estado improductivo en que se encuentra, se ha decidido 

adoptar algunos productos standard, con diseño exclusivo 

y de considerable aceptaci6n en el mercado, los que ser~ 

fabricados por lotes a intervalos irregulares de acuerdo 

a las ventas y con los cuales se esperan los siguientes 

beneficios para la micro empresa: 

6.1.1 Autonom1a operacional. 

As1 no hay que esperar a que hayan padidos para poner 



a los operarios y a las m~quinas en funcionamiento, 

porque habrin cuotas mensuales de producci6n para cada 

articulo que se adopte como linea standard. 

6.1.2 Desarrollo general de la l1icroempresa 

Esta nueva modalidad de producci6n en Uet~licas Garbar, 

exige una conformaciOn din~ica del ~ea de ventas y una 

reestructuraciOn a fondo de las !reas de Contabilidad 

y Finanzas asi como de Personal. 

6.1.3 OcupaciOn Plena de la Capacidad de ProducciOn 

Las ~quinas, equipos y mano de obra,'estar~ en forma 

simultanea m~s tiempo activos. 

6.1.4 Costos de operaciOn ~s bajos 

Porque los costos de operaciOn se tienen que distribuir 

entre un mayor n~mero de unidades producidas. 

6.1.5 ~~s Rentabilidad 

Porque al producir a bajo costo, se puede competir con 

amplitud por volumen, precio, calidad, obteniendose en 

consecuencia una mejor utilidad por unidad de producciOn. 

6.1.6 Mis Ventas 

Porque se producen articulos con buena demanda a precios 

competitivos y de variada utilidad. 



6.1.7 Generaci6n de empleos a mediano plazo: 

La demanda que se logre crear mediante el aumento de la 

publicidad y el vendedor~ requiere que en cierto mo

mento se llegue a la contrataci6n de mAs mano de obra, 

para poder atender todos los pedidos y en el plazo de 

entrega fijados. 

Los productos propuestos para la fabricaci6n por lotes 

a intervalos irregulares son: 

• Carrito fritador: Se ha pensado en desarrollar éste pro

ducto, porque la actual situaci6n de desempleo y sub-em

pleo que est! tomando vigo~ actualmente, obliga a mucha 

gente a buscar el sustento para él y su familia de al

guna forma; el carrito resulta una de esas formas. El 

procesamiento higiénico de los alimentos a vender y el 

aspecto estético del carrito proporcionan un honesto 

medio de ingresos a la vez que constituye una inversi6n 

para su comprador y un gancho para que la empresa capte 

parte del mercado potencial. Segun manifiestan personas 

dedicadas al mismo negocio de vender chorizos fritos en 

carros hechos por ellos mismos y con el uso de carb6n 

como combustible, promedian una ganancia diaria de S 500. 

• carret~ para carga: Es de suma utilidad en almacenes, 

ferreter1as, supermercados, talleres, f!bricas, camio

nestetc. sianda !mplio su potencial de mercado. 
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• 

• 

Plataforma para manipulaci6n de materiales: Al igual 

que la carreta para carga, resulta con un Amplio radio 

de uso y un gran potencial de mercado. 

Carrito para el transporte de tambores de 55 galones: 

Desde el punto de vista de seguridad industrial p es una 

imperiosa necesidad que las empresas que manipulan tam

bores, 10 hagan con facilidad y següridad, evitandose 

as1 p~rdidas por derrames de su contenido o por el in

necesario deterioro de los tambores. 

Le quedan al microempresario tres productos mAs para 

desarrollar a corto y/o mediano plazo segftn su criterio. 

Estos productos son: 

• Sillas universitarias 

• Carrito para transporte dom~stico de recipiente para 

basura. 

• Diferencial hidraulico. 

Para detalles de estos productos ver anexos 4,5 y6. 

Para el disefio y desarrollo de nuevos productos, es necesario 

que. se- le d'- r~spuesta a las siguientes preguntas: 

• ¿Cuenta MetAlicas Garbar con los recursos necesarios para 

fabricar nuevos productos? 

• ¿Se tienen que adquirir, modificar o cambiar la maquinaria 
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y el equipo existente o sub-contratar algunas piezas a ter

ceros? 

• ¿Se fabricar!n y lanzar~ al mercado los nuevos productos 

en forma simu1t~nea? 

A las anteriores preguntas, las respuesta que se les di6 fue-· 

ron las siguientes: 

• La micro empresa s1 cuenta con los recursos humanos y t~c

nicos (operarios y equipos) para fabricar los nuevos pro

ductos; pero los recursos econ6micos son muy limitados y 

ninguno los recursos en ventas a falta de un vendedor que 

los promueva y ¡es d~ salida al mercado. 

• La microempresa no tendr~ que adquirir, modificar, o cam

biar la maquinaria y el equipo existentes, pues los que tie

ne resultan apropiados para los art1culos que se van a fa

bricar. As1 mismo,tampoco requieren contratar trabajos con 

terceros, excepci6n hecha para el diferencial hidraulico y 

las sillas universitarias. 

• Una vez fabricados los primeros artIculos de cada tipo, con 

los cuales se har~n los mostrarios, se contratar~ los ser

vicios de un vendedor para que los promueva y venda en for

ma simult~nea y a su vez impulse las actividades de cerra

jerIa especialmente en el campo de la construcci6n en donde 

hay un gran potencial de mercado. 
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Al estudiar la elaboraci6n de un nuevo producto o modelo, hay 

que efectuar un riguroso an!lisis de la economia del proyecto 

en cuesti6n. El objetivo de la introducci6n de un nuevo mode-

lo o producto en el mercado puede ser doble: 

1- Incrementar el beneficio de la empresa, ofreciendo un buen 

n~mero de productos para captar un mayor mercado y obtener 

una mejor rentabilidad. 

2~ Evitar el descenso de las ventas de uno de los modelos y/o 

productos existentes a causa de la competencia. 

Tal situaci6n requiere la incorporaci6n de novedades y otras 

caracteristicas e~ los productos de la empresa; incluso si 

no se prevee un incremento inmediato de los beneficios, el 

objetivo es alcanzar dicho incremento a largo plazo.(l) 

En nuestro caso concreto, buscamos en Met!licas Garbar, el 

incremento del beneficio y el incremento de las ventas en 

cerrajer1a con la oportunidad de ofrecer otros productos 

de usos variados, especialmente para el transporte o la 

manipulaci6n industrial de materiales, con los cuales se 

espera cubrir un !mpl1o sector del mercado local y regional. 

(1) La producci6n, planificaci6n, organizaci6n y control. 

Samuel Eilon. Editorial Labor S.A. pgs. 115 y 116. 
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Hay muchos factores que ~alizar con relaci6n al deaarrollo 

y el diseño de nuevos producto~, al~unos de ellos son: 

1- FACTOR DEL HER CADO 

2- CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO 

1 Factor Funcional 

11 Factor operativo 

111 Factor de durabilidad y seguridad 

IV Factor est~tico 

3- ANALISIS ECONOMICO 

1 Consideraci6n del beneficio 

11 Efectos de la estandarizaci6n, simplificaci6n y especia

lizaci6n 

111 An~sis posterior 

4- FACTOR DE:U. JiRQ~U<:q¡OJt 

Todos estos factores estln interrelacionados y cada uno impli

ca muchas decisiones que hay que considerar detenidamente. Los 

estudios de mercado, pueden guiar a los ingenieros en la labor 

de mejorar los ya existentes o proyectar nuevos productos.El 

diseño y sus caracter1sticas deben someterse a un anAlisis eco

n6mico y estudiarse a la luz de los recursos y t~cnicas de la 

producci6n disponibles. 

Seguidamente, analizaremos con detalle cada uno de los factores 

arriba mencionados, segun cada producto proyectado para fabricar. 

y serln resumidás en la tabla , las respuestas dadas por 12 

personas que fueron cuestionadas al respecto: 



Tabla 4 Respuestas dadas por doce personas encuestadas acerca 

de las caracter1sticas de los productos proyectados: 

CARACTERISTICAS 

A ! 3 

CARRITO B 4-

FRITADOR C 5 4 3 

D ® @ ® ® ® 

A 3 1 

CARRETA B 1 ® 5 

DE C@ 4 ® 
CARGA D @@ 1 

.l 

PLATAFOR- B 
1U PARA 

e 
MA.TERn~ 

LES D 

A 

CARRITO 
B 

PARA 
C 

Ci) 
5 

3 

3 
TAMBORES D ® 

@ 

® 
5 

@ @ 

l 

® 
4-

® 
4 

l 

3 

3 
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De acuerdo con las respuestas consiganadas en la tabla ante-

ro~, se deduce lo siguiente: 

Que el carrito fritador 

• Puede tener mucha demanda y poca competencia 

• Puede ser de uso mdltiple con aditamentos 

• Es de manejo y funcionamiento simples 

• Pueden tener buena durabilidad y seguridad de funcionamiento 

con un m1nimo de mantenimiento preventivo. 

• Es importante, su forma~ dimensiones, color y uso de mate-

riales especiales • 

• Es un producto que puede resultar competitivo en precio y 

caracter1stica. 

Que la carreta para car ga 

• Puede tener mucha demanda y tambien mucha competencia 

• Es de uso dnico 

• Su manejo y funcionamiento son simples 

• Pueden ser de buena durabilidad y seguridad de funcionamien-

to, con un m1nimo de mantenimiento preventivo. 

• Que solamente su forma y dimensi6n son importantes. 

• Puede resultar competitivo por preCio pero no en caracte-

r1stica. 

Que la plataforma para m~pulaci6n de materiales 

• Puede tener mucha demanda pero tambien mucha competencia 

• Es de uso dnico 
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• Su manejo y funcionamiento resultan simples 

• Puede resu1tar con buena durabilidad y seguridad de funcio

namiento, con minimo mantenimiento preventivo y de acurdo 

a la calidad de los materiales empleados en su fabricaci6n. 

• De su aspecto est~tico importan solamente su tamaño y su 

forma. 

• Puede resultar competitivo por precio pero no en caracterís

tica. 

Que el carrito para transportar tambores de 55 galones 

• Es posib1e que tenga muchª demanda y poca competencia 

• B.s de uso !mico 

• Su manejo y funcionamiento resultan muy senci11os. 

• Pueden resultar con buena durabilidad y seguridad de fun

cionamiento con un m1nimo de mantenimiento ~eventivo. 

• De su aspecto est~tico solo su forma y dimensiones importan. 

• Puede resultar competitivo tanto en precio como en carac

terística. 

60 



6.2 FACTOR DEL MERCADO 

Hay que establecer en priaer lugar que el producto pro

puesto, satisfaga la demanda del mercado, que su fUnci6n 

y los servicios que pueda ofrecer sean deseables y acep

tables. Si no se tiene en cuenta el consumo, no tiene 

objeto el diseño del producto. 

La demanda puede existir previamente para el producto y 

su volumen determinarse por las demandas de los consumi

dores y por cifras de ventas de productos Sindlares. La 

demanda tambien puede crearse mediante la introducci6n 

de nuevos productos ya sea cubriendo una laguna del mer

cado, ya sea ofreciendo nuevas propiedades tales como 

novedad, presentac6n o algunas otras ventajas espec1rica~. 

El Volumen de dicha demanda es dificil de predecir. En 

tales casos, son bt1les los estudios de mercado, pero la 

experiencia y el buen juicio son tambi6n necesarios para 

evaluar y aplicar los resultados de la investigaci6n y 

en algunos casos como el de Metl1icas Garbar, hay que 

recurrir a la especu1aci6n, dado que no hay antec.dentes 

hist6ricos de los nuevos productos, ni los medios econ6-

micos para realizar un estudio de mercado:(2) 

Los criterios de evaluac16n del potencial de mercado son: 

A. Poca demanda y mucha competencia: cinco (5) puntos 

(2)La Producci6n: Planificaci6n, Organizaci6n y control por 

Samuel Eilon- Edit. Labor s.a. pgs. 81 y 82 
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B. Poca demanda y poca competencia: 

C. Mucha demanda y mucha competencia! 

D. Mucha demanda y poca competencia: 

6.3 CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO 

6.3.1 Factor funcional 

Define las diversas funciones que puede brindar el pro

ducto. sin necesidad de realizar cambios fundamentales, 

sino con la combinaci6n de uno o varios implementos que 

le brinden adaptabilidad de acuerdo a una determinada ne

cesidad a satisfacer. Los criterios que eval~an este fac

tor pana los productos nuevos son: 

A. Uso 6nico 

B. Uso m~ltiple con aditamentos 

C. Uso m~ltiple sin aditamentos 

6.3.2 Factor operativo 

Este factor trata de evaluar el grado de sencillfis en el 

manejo y funcionamiento de los productos propuestos para 

fabricar a corto plaso: 

A. Manejo y funcionamiento complicados 

B. Manejo complicado, funcionamiento simple 

C. Manejo simple, funcionamiento complicado 

D. Manejo y funcionamiento simples 

6.3.3 Factores de durabilidad y seguridad 

Un conocimiento detallado de la durabilidad y seguridad 
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operativas, y de las exigencias del mantenimiento del 

producto, son condiciones absolutamente indispensables 

para asegurar un diseño equilibrado. 

La durabilidad se define como la vida activa o duraci6n 

del producto, en las condiciones de trabajo dadas y no 

necesariamente estl asociada al uso de buenos materiales 

lo que nos lleva a adoptar un criterio adicional que es 

la seguridad, la que se define como la capacidad del 

producto para funcionar cuando se requiere que realice 

su cometido. A su vez, lo anterior nos lleva a conside

rar el mantenimiento preventivo a que es necesario some

ter el producto, con mayor o menor frecuencia para man

tenerlo en condiciones seguras de operaci6n. Los crite

rios a evaluar son: 

A. Malas durabilidad y seguridad sin mantenimiento 

B. Malas durabilidad y seguridad a pesar del mantenimien-

to preventivo 

c. Buena durabilidad y seguridad con mucho mantenimiento 

preventivo 

D. Buena durabilidad y seguridad con m1n1mo mantenim1en-

to preventivo 

6.3.4 Factor estfitico 

Se ha recon9cido plenamente a la estfitica como parte in

tegrante del diseño, y no es recomendable de ningun modo 

ignorar sus implicaciones y be*eficios. Los medios para 

conseguir las caracterlsticas estfiticas son variados y 
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Pueden ser a trav~s de: 

• Forma 

• Color 

• Ta~o o dimensiones 

• Empleo de materiales especiales 

De acuerdo con lo anterior, los criterios a evaluar son: 

A. Importa alguno de ellos 

B. Importan dQs de ellos solamente 

C. Importan tres criterios 

D. Importan. los custro criterios 

6.4 ANALISIS ECONOMICO 

Es el aspecto clave en una pol1tica de diseño de productos. 

El análisis econ6mico es un proceso c1clico, en donde se 

ponderan todas las preguntas con relaci6n a las respues

tas y datos proporcionados por la pregunta anteri6r y se 

comprueban todas las respuestas, cuando llega el momento 

de la evaluaci6n en los ciclos siguientes, hasta que se 

alcanza un estado de equilibrio y ya no se precisan nuevas 

modificaciones a las respuestas obteniddas. Las pre!UDtas 

a considerar son: 

6.4.1 ¿Qu6 gasto de capital se requiere para la fabricaci6n de 

cada unode las nuevos productos? 

La respuesta se dA. mediante la siguiente. tabla en la que 

se hace una explosi6n de materiales requeridos por unidad: 



HATER 1 ALES 

Lamina hierro C22-4 x 8 
ti "c 3/16" 
ti acero inox.304-4x8 
" a~um1.~o C1/8"-0, 7OX2, 10 
" plastica C 3/16" 

Platina hierro 1/8"x3/4" 

" " 1/8"x 1" 

" " 3/16"%:3/4" 
" 11 3/16"x: 1" 

Angula hierro 1/8"x3/4" 
11 "1/8"x l t1 ' 

" "3/16":xl 1/2" 
Tat'ma redHnda ~ 1/2" 

" cuadrada JZI 1/2" 
Ej·e acero ~ 1/2" 
Tubo/llUeble C18 ~ 5/8" 

" 
" 
" 

" 
tt 

" 

c18 ~ 3/4" 
c18 ~ 1 1/2" 

c18 Ji 3/4" 
Tubo galvanizado ~ 1 ti 

Rueda girat,caucho , 3" 
" aja caucho , 4" 
tt " ti ~ 5" 
" g1i'at~¡.caucbo ~ 5" 

~ABLA ,. 

UNID. 

lame 

" 
" 
ti 

" 
6 ID 

" ti 

" ti 

tt " 

.. " 

" " 
" " 
" " 
" " 
1 ID 

6 III 

" " 
" " 
" " 
" " 
pza 

" 
tf 

ti 

PREC.UNIT.. CARRITO CARRETA! 

850,00 
1.500,00 
7.400,00 
3.550,00 
1.150,00 

175,00 
240,00 
270,00 
290,00 
200,00 

290,00 
540,00 
l40,00 
280,00 
108,00 
170,00 
200,00 

385,00 
300,00 

1.250,00 
318,00 
951,00 

1.022,00 
1.176,00 

FRITAD. .CARGA 

858,00 

695,00 
400,00 
120,00 
27,00 
26,00 
33,00 

25,00 
159,00 

- -
-

60,00 44,00 
16,00 
10,00 14,00 
29,00 

643,00 

2.044,00 
1.176,00 

488,00 

PLATAF .1 CARRI.TO/ 
MATRS. TAMBORES 

150,00 

-
342,00 

18,00 

488,00 

-
-

.. 

65.00 

19,00 

140.00-

40,00 
7,00 

44,.00 
12,00 

417,00 
318,,00 

1.902,00 



MATERIALES UNID. PREC.UNIT~, CARRITO CARRETA PLATAF./ CARRITO/ 
FRITAD. CARGA HATRS. TAMBORES 

Rueda fija caucho 9J 6" pza 1.188,00 2.376,00 2.376,00 

" g1.rat. " ~ 6" " 1.427,00 1.427,00 

Arandela ~ int. 3/4" " 2,30. 18,40 9,20 18,40 9,20 

pin 3/16" x l't " 1,50 6,00 3,00 6,00 3,00 

bisagras de 3 cm " 10,00 120,00 

Agarraderas (asas) " l5,00 175.00 

COnex16D de bronce RF 502 " 70,00 100,00 

Tubo de cobre i1 114" 1 11 60,00 30,00 

Valvu1a con )erilla pza 175,00 175,00 

Regulador de gas " 450,00 450,00 

Abrazaderas 9J '/4" " 15,00 30,00 

TorDillo· para lam1na 1/8xl/4" ti 1,00 16,00 -
Hoja de segueta " 60,00 15,00 20,00 20,00 20,00 

Soldadura 6013 l/a" lb 60,00 40,00 45,0~ 40,00 50,00 

Soldadura 6013 3/32" " 75,00 30,00 40,00 35,00 40,00 

.lDUcorrosi YO gl 640,00 40,00 25,00 25,00 25,00 

Masilla para metales " 900,00 30,00 15,00 10,00 15,00 

Esmalte do.estico " 870,00 220,00 95,00 75,00 80,00 

Tbimr.er ti 200,00 30,00 15,00 10,00 15,00 

Lija para metales ,go. 30,00 30,00 20,00 20,00 20,00' 

TOTALES 7.717,40 3.368,20 5.060,40 3.241,20 

~.lBL& 5- Explosi6n de materiales por producto 



6.4.2 ¿Que costos totales de producci6n se estiman por unidad? 

• Para el carrito fritador S 12.000,00 

• Para la carreta de carga $ 6.000,00 

• Para la plataforma de materiales S 8.000,00 

.. Para el carrito de tambores 55 gal. $ 5 .. 000,00 

6.4.3 ¿Que margen de beneficio puede esperarse razonablemente? 

• En e1 carri to tri tador. 

•. En la carreta para carga 

• En la plataforma para material~s 

$2.000,.00 

$1.000,00 

$1.400,00 

S 900,00 • En e1 carrito para tambores 

6.4.4 ¿Contribuyen el precio(costo total + beneficio) y las 

caracter1sticas del producto a hacerlo competitivo en 

el mercado? 

A. No competitivo en precio ni en caracter1stica 

B. Competitivo en caracter1stica no por precio 

C. Competitivo por precio no en caracter1stica 

D. Competitiv~ en precio y caracteristica 

6 .. 4.5 ¿Cual es el. volumen de producci6n y ventas m1nimo espera

do? 

• Carrito fritador 4 un d/m e s 

• Carreta para carga 10 und/mes 

• Plataforma para materiales 10 und/mes 

• Carrito para tambores 8 und/mes 

Lo que representa una cifra de ventas de $ 300.000,00 
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por' mes, y una utilidad neta de S 35.980,00 por mes. 

Estas son cifras conservadoras si se tiene en cuenta 

que no se estan considerando los ingresos que puedan 

ser per~ibidos por trabajos de cerrajer1a, con lo que 

es factible que la utilidad neta mensual ascienda a 

por lo aenos $ 50.000~00. 

Consideraci6n del beneficio 

Para mejora el beneficio de la empresa, hay tres (3) 

alternativas para elegir: 

A. Incremento del precio de venta, para aumentar el be

neficio por unidad. Como es de esperarse, existen li

mitaciones, y son: La competencia y que los clientes 

est~n dispuestos a pagar el precio asignado. Tambien 

existen peligros que en algun momento pueden presentar

se: Una contracci6n del mercado, lo que ocasionar1a un 

descenso del beneficio total. 

B. Ampliaci6n del mercado mediante la reducci6n del pre-

cio por unidad, mediante publicidad, mediante promoci6n, 

etc. Tambien existen para este caso las limitaciones: 

Fundamentalmente la competencia. Los peligros tambien 

estln presentes por lo que hay que evitar un margen de

masiado bajo de beneficio por unidad a causa de una po

sible inestabilidad del mercado. 

C. Reducci6n de los costos totales, haciendo aprovechar de 

ello a los clientes mediante la reducci6n del precio de 

venta. Las limitaciones pueden ser: Gastos para nuevos 

equipos y condiciones m1nimas de calidad. 
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6.4.7 ~fectos de la estandarizaci6n, simplificaci6n y espe

cializaci6n: 3 

La estandarizaci6n o normalizaci6n, es el proceso de 

de!inici6n y aplicaci6n de las condiciones necesarias 

para asegurar que un determinado tipo de necesidades 

se pueden satisfacer normalmente con un m1nimo de va-

riedad y de forma econ6mica reprOducible, basandose en 

la mejor t~cnica en curso· 

La simplificaci6n es el proceso por el que se reduce 

el n6mero de tipos de productos de una clase determinada. 

La especia1izaci6n es el proceso por el que determina-

das empresas se concentran en la fabricaci6n de un nd-

mero limitado de productos o de tipos de productos. 

En general , los tres procesos son correlativos y su de

sarrollo es una consecuencia l6gica. Este es basicam6n-

te el proceso que se seguir~ para buscar el desarrollo 

de Met~licas Garbarj se parte de una variedad de produc-

tos con los cuales se espera captar suficiente mercado, 

y de acuerdo a la demanda que cada tipo de producto ten-

ga, se e1iminar~ ciertos productos si es necesario para 

llegar a la especializaci6n, con 10 cual se mejorarl la 

t~cnica de fabricaci6n, la calidad y se reducen los cos-

3 Las definiciones proceden del Lemon Comm1ttee on the 

Standardization of Engineering Products. (H.M.S.O.,1949) 
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tos de fabricaci6n, mejorando asi el beneficio o utilidad. 

6.5 ESTRUCTURA ORGANICA 

Esta parte, serl tratada con suficiente detalle en el 

capitulo correspondiente al lrea de personal. 

6.6 SISTEV~ y PROCEDIMIENTOS DEL ARE! DE PRODUCCION 

" La m!xima rentabilidad de la producci6n, se obtiene 

fabricando la cantidad requerida de productos, de 6pti-

ma calidad y en el tiempo convenido, con el mejor m~todo 

y litis econ6mico. ,,4 

La anterior definici6n, nos indica que tenemos que dejar 

en claro: el tipo de producci6n que se adoptarl, el m~to

do a seguir en la fabricaci6n, la planificaci6n y el con

trol que se ejercerl y el tipo de distribuci6n apropiado 

para la planta. 

6.6.1 'l'ipos de Producci6n 

~ 4 

Hediante la siguiente figura, haremos una breve descrip

ci6n de los diversos tipos o clases de producci6n, indi-

candose con linea remarcada la que mis se ajusta a las 

condiciones de Metl1icas Garbar y posteriormente ser' 

objeto de un anllisis mis detallado¡ 

Manual de la Producci6n por Alford y Bangas. Capt. 11 
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FIGURA 2 Descripci6n de la producci6n actual y propuesta de Met!
llcas Garbar de acuerdo a los diversos tipos de produc
ci6n existentes. 

TIPOS DE PRODUCCION 1 

J 

r----------.J 
! I 

1 Bajo pedido l Continua [por lotes J 

Pocas piezas 
una vez 

Pocas piezas a 
intervalos re
gulares 

Pocas piezas 
intermitente
mente 

t seriel 

J 1 
ILote para 
una vez 

Lotes a inter
valos regulares 

Lotes a inter
valos irregu
lares 

I cadena f 

11 



En la anteri6r figura, la linea punteada indica la forma tra

dicional y actual de trabajar en Met!licas Garbar; con el di

seño y desarrollo de los nuevos productos y la adopci6n de 

un nuevo estilo o tipo de producci6n, definida por la linea 

de trazo grueso, no se elimina el sist~ma actual de trabajo, 

porque se seguir!n realizando actividades de cerrajeria y tal 

vez en forma mAs intensa. 

El nuevo estilo de producci6n que asumir! la micro~mpresa, es 

upor partidas o ~otesn, el cual consite en. la fabricaci6n de 

un ndmero de articulos identicos, ya sea para satisfacer un 

pedido especifico, ya sea para cubrir una demanda continua. 

Esta producci6n por lotes se bar! repetidamente, a intervalos 

irregulares. cuando se presente la necesidad. Aquí los proble

mas importantes son la magnitud de~ lote y la programaci6n de 

la producci6n. Este aspecto se tratar! en el capitulo corres

pondiente a normas y procedimientos de producci6n. 
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7 DISTRIBUCION DE PLANTA 

tlDistribuci6n en planta aplica la-ordenaci6n f1sica de los 

elementos industriales. Esta ordenaci6n, ya practicada o en 

proyecto, incluye, tanto los espacios necesarios para el mo-

vimiento del material, almacenamiento, trabajadores indirec

tos y todas las otras actividades o servicios, como el equipo 

de trabajo y el personal de tal1er tl •5 

UPor disposici6n de una f!brica, taller o zona de trabajo se 

entiende la co10caci6n de los departamentos o tallares en la 

f!brica y la de las m!quinas, puestos de trabajo y lugares de 

almacenamiento, con ~lusi6n, cuando proceda. de las ofici

nas e instalaciones para servicio del personal, y su re1aci6n 

entre s1".6 

Conociendo la importancia de la Distribuciln de Planta, la 

defino as1: 

"Distribuci6n en planta es el estudio por el cual se definen 

5 Distr~buci6n en planta tercera edici6n Por:Richard Muther 
Editorial Hispano Europea 

6 Introducci6n al estudio del trabajo- Ofic. Intern. del Trab. 
(O.I.T.) 
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de una manera sist'em5.tica, la ubicaci6n de las m5.quinas, ma

teriales, hombres y departamentos de una factor!a; as! como 

el recorridó de hombres y materiales en proceso, con el fin 

de obtener el m~ximo rendimiento en la producci~n, m5.xima 

seguridad para hombres y materiales, disminuc16n en costos de 

operaci6n, descongestionamiento etc." 

Algunos de los beneficios que se obtienen con la distr1buci6n 

de planta son: 

• Reducci6n de materiales en proceso 

• Reducci6n en el manejo de materiales 

• Eliminaci6n de la confusi6n y de la congesti6n 

• Disminuci6n del riezgo para hombres, materiales y calidad 

• Elevaci6n de la moral y satisfacci6n del obrero 

• Incremento en la producci6n 

• Disminuci6n en los retrasos de la producci6n 

• Acortamiento del tiempo de fabricaci6n 

• Mayor utilizaci6n de la maquinaria y de la mano de obra 

• Una mejor y m5.s flcil supervisi6n 

• Disminuci6n del trabajo administrativo e indirecto en gral. 

• Optimiza la utilizaci6n de las lreas ocupadas 

• Hejora la apariencia est~tica del local 

La Distribuci6n de Planta, a su vez puede tener cuatro enfoques 

diferentes:-

7.1 La distribuci6n en una planta que se proyecta construir 

7.2 La distribuci6n en una planta ya existente pero que se va 

74 



a ampliar Q a transladar. 

7.3 La reordenaci6n de la distribuci6n en una planta ya 

existente. Este es e1 caso de HetAlicas Garbar. 

1.4 Ajus.tes menores en distribuciones de planta ya existen

tes. 

As! m:lsmo,. existen tres (3) tipos clA.sicos de distribuci6n 

cada uno con sus ventajas y desventajas: 

7.5 DISTRIBUCION POR POSICION FIJA 

Es aquella, en que el material o el componente~ perma

neeen en el mismo lugar, teniendo que concurrir herra

mientas. hombres, maquinarias y otras partes del produc

to a donde estA. el componente principal. que por ser muy 

grande o pesado J. no se puede movilizar •. 

Las ventajas en este tipo de distribuci6n son: 

7.5.1 Mínimo transporte de la pieza principal 

7.5.2 A trav~s de centros de producci6n independientes, se 

adapta a gran variedad de productos y a la demanda in

termitente. 

7.5.3 Es nexible y econ6mica en SUB exigencias de ingenierla 

de distribuci6n. 

1.5.4 Permite cambios frecuentes en el diseño,. en el producto 

y en la sequenc1a de operaciones. 
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Las desventajas para este tipo de distribuci6n son: 

7.5.5 Lento y costoso el transporte de maquinaria y equipos 

a1 centro de producc16n. 

7.5.6 Requiere un a1to grado de preparaci6n. 

7.5.7 Alta inversi6n en maquinaria y equipos~ sobre todo si 

~sta se usa en diferentes centros de producci6n. 

7.6 DISTRIBUCION POR PROCESO O POR FUNCION 

Es aquel1a en que la maquinaria y los servicios, se 

agrupan segun su caracterlstica funcional; por ejemplo 

el torneado en una secci6n, el corte en otra, la sol

dadura en otra y as1 sucesivamente. 

Este tipo de distribuci6n se emplea en: 

Producci6n bajo pedido o por lotes 

Cuando se fabrica una variedad de productos 

CUando hay lmpl1as variaciones en los tiempos reque

ridos por las diversas operaciones. 

Cuando la demanda de los productos es intermitente o 

pequeña. 

Las ventajas para este tipo de distribuci6n son: 

7.6.5 M1nima inversi6n en maquinaria, porque permite la 6pti

ma util1zaci6n de la existente. 

7.6.6 Se ajusta a frecuentes cambios en el proceso y a diver

sidad de productos. 

7.6.7 Las averlas de- una m!quina, no interrumpen la sucesi6n 
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de las operaciones, pues el trabajo puede ejecutarse 

con otras m!quinas similares. 

7.6.8 Se adapta a una demanda intermitente. 

7.6.9 Es posible mantener activas las m!quinas durante la ma

yor parte del tiempo y mantener al minimo los costos, 

aunque la producci6n sea a volumenes pequeños. 

Las desventajas para este tipo de distribuci6n son: 

7.6.10 No hay rutas fijas para el recorrido del trabajo; lo que 

implica mayor manipulaci6n de los materiales, mayores 

lotes de trabajo en el proceso y un sist~ma de control 

de producci6n m!s complicado. 

7.6.11 Se ocupa m!s espacio que en la disposici6n por produc

to. 

7.6.12 Los operarios adquieren mayor pericia en el manejo de 

un tipo de maquinaria, pero requieren un aprendizaje 

m!s largo, para poder realizar trabajos diversos. 

7.6.13 El tiempo tGtal de producci6n es mayor. 

7.7 DISTRIBUCION EN CADENA, EN LINEA O POR PRODUCTO 

Es aquella en que la maquinaria y los servicios auxilia

res, estan dispuestos a lo largo de la cadena de produc

ci6n, uno inmediatamente al lado del otro, de acuerdo 

con la secuencia de las operaciones. 

Las ventajas para este tipo de distribuci6n se pueden 

resumir como siguen: 
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Es mas flci1 la 1nstrucci6n de los obreros 

Reduce la manipu1aci6n de materiales 

7.7.3 Facilita el control de la producci6n con poco papeleo 

7.7.4 Facilita la supervisi6n de los trabajadores 

7.7.5 El costo de fabricaci6n es bajo, si el volumen de pro

ducci6n es grande. 

7.7.6 El tiempo total de fabricaci6n es bajo, se ocupa menos 

espacio y se invierte poco capital por material en pro-

ceso. 

Las desventajas atribuib1es a este tipo de distr1buci6n 

se pueden resumir en las siguientes: 

7.7.7 Si una o mas lineas de producc16n tienen poca tarea, 

muchas m!quinas permanecerln inactivas. 

7.7.8 Los costos de fabricaci6n son altos, si el volumen de 

fabricaci6n es pequeño. 

7.7.9 Pueden aumentar las inversiones en maquinaria, por la 

necesidad de usar la misma maquinaria en varias lineas 

de producci6n. 

7.7.10 La aver1a de una sola m~quina, puede paralizar toda una 

linea de producci6n. 

Seguidamente vamos a analizar otro aspecto que se debe tener 

en cuenta en un estudio de distribuci6n de planta, son los 

"Diagramas de recorrido", denominados tambien, Bist~mas de 

flujo o lineas de circuito: 
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FIGURA 3 Lineas de flujo de diferentes formas: 

Fig.3a 

Flujo 
en 1 

Fig. 3b 

Flujo 
en L 

Fig. 3c 

Flujo 
en U 

Fig. 3e 
Flujo 
en O 

, 

Fig. 3d 

Flujo 
en S 

A su vez, los flujos anteriores se pueden encontrar combinados 

entre s1: FIGURA 4 

Fig.4a Fig. 4b Fig. 40 Fig. 4d r -- -
I+U o L+L S+L S+L O+U ' '~·"'~·111.j "J"~.)(T)('I ~~ 

... 
'-- ,I.f" Ú 6Ibll~e(l) .. 
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FIGURA 5 Tipos de sist~mas de flujo: 

Fig. 5a Flujo unidireccional 

Fig. 5b Flujo retroactivo 

Fig. 5c Flujo convergente 
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.,. 

.... . 

Existen circuitos o flujos de corriente vertical y son usados 

en plantas de varios pisos. Se mencionarAn sin entrar en mu-

cho detalle, porque no se ajusta a la situaci6n de MetAlicas 

r 
r---
~ 

r-
J 

Fig. 6a 

Flujo vertical 

Fig. 6c 

Flujo simple 

Fig. 6e entre edi
ficios- Elevado 

Garbar. 

R1 

Fig. 6b 

Flujo inclinado 

~ 
ro- \ 

1 

1. -----
Fig. 6d 

Flujo mdltiple 

~ 

--'--1 

~ .. 
Fig. 6f entre edifi
cios- a nivel del suelo 



---

. 

r 
t 

~ 

Fig. 6g Flujo as
cendente 

t 
I 
I 

j 
1 

j 
1 

t 

Fig. 6i Flujo de ele
vaci6n centra
lizada 

J 

• 

l. 

Fig. 6k Flujo unidi
recd..onal 
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Fig. 6h Flujo des
cendente 

~ 

Fig. 6j Flujo de eleva
ci6n descentra
lizada 
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¡ , 

1 

Fig. 61 Flujo retroac
tivo 



Ahora que los conceptos b~sicos para un estudio de Distribu

ci6n de planta han sodo enunciados, los analizaremos con su

ficiente detalle a la luz de las caracterlsticas propias de 

Met!licas Garbar. Para ello, debe darse previamente respues

ta a las preguntas siguientes: 

• ¿Que tipo de producci6n se emplear! con los nuevos produc-

tos? 

• ¿Que clase de maquinaria y/o equipo se emplear!? 

• ¿ C6mo ser! la integraci6n de la producci6n? 

• ¿ Cual ser~ la secuencia de las operaciones? 

• ¿ 'Que riesgos existen con respecto a la seguridad del per

sonal y de los materiales? 

• ¿ Que tipo de distribuci6n adoptar! Met!licas Garbar y cua

les son las razones que respaldan tal desici6n? 

• ¿ Hacer un resumen general' de 10 que es la Distribuci6n de 

Planta,indicando de ser posible las caracterlstieas propias 

de Met!licas Garbar. 

RESPUESTAS 

7.8 Se har~ una producci6n por "Lotes o partidas" a interva

los irregulares, de acuerdo al ritmo en que se susciten 

los pedidos. 

7.9 Se emplear!n los mismos equipos que actualmente posee la 
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microempresa, los cuales consisten en: 

• Una cortadora para l!mina 

• Una dob1adora para l!mina 

• Tres equipos de soldadura 

• Una remachadora el~ctrica 

• Una tijera e1~ctrica 

• Una cizalla manual 

• Un compresor de 100 libras 

• Un compresor port!til de 1/2 E.P. 

• Dos pulidoras 

• Dos taladros 

• Dos prensas grandes 

• Una prensa pequefia 

• Dos troqueladoras 

• Tres mesas para corte y/o armado 

• Un armario para herramientas 

• Dos juegos de lockers 

7.10 La integraci6n de la producci6., serl de circuito uni

direccional, debido a que el material pasa de una m!quina 

a otra o de una secci6n a otra, sin tener que cambiar de 

sentido; adem!s de ser circuito mnidirecciona1, tambi~n 

serl convergente horizontal; convergente, porque a la 

secci6n de ensamblaje final concurrir!n, partes elabora

das o subensambladas en otras secciones como por ejemplo 

el sist6ma de gas de los carritos fritadores. Es horizon

tal porque se harl en un solo piso. 



7.11 La secuencia de las operaciones ser' objeto de especial 

consideraci6n en el capitulo correspondiente a Normás y 

procedimientos de producci6n. 

7.12 Desde el punto de vista de seguridad personal, el mate

rial representa peligro de cortadura, en 10 que a manejo 

de llminas se refiere, por 10 tanto deber!n ser moviliza

das con las manos debidamente protejidas con guantes de 

cuero; tambien hay peligro de punzonado, si las vari11as,y 

tubos no se manejan con cuidado, eVitando as! mismo a1-

gun contacto con las redes e1~ctricas. Entre una y otra 

secci6n, hay la distancia suficiente permitida por la 

dimensi6n del local, como para no entorpecer la labor 

de otros operarios, cuando alguien est& movilizando ma

teriales. 

El material es el aspecto mAs importante a considerar en 

un estudio de distribuci6n de planta, por 10 tanto es ne

cesario conocer sus formas, volumenes, pesos, composici6n 

quimica y ver como afectan a la distribuci6n. 

En Hetalicas Garbar, la meteria prima basicamente es: 

• Varillas redondas de 6. de largo 

• Varillas cuadradas de 6 m de largo 

• Tubos de 6 m de largo 

• Perfiles en 1 y en T de 6 m de largo 

• Angu10s de 6 m de largo 

• L!minas de hierro y acero 
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• Electrodos 

• Pinturas 

• Disolventes 

• Tornillos , aramdelas, ruedas de caucho etc. 

(Ver lista mas detallada de materiales en pgs. 

Los productos que se fabricarln son del estado s6lido, 

peso relativamente bajo (no mls de 50Kg), fAciles de , 

) 

manipular y un volumen promedio de 0,5 m2• Los productos 

son: Carrito fritador, plataforma para materiales, ca-

rreta de carga, carrito para tambores de 55 galones y 

pupitres; 6ste 6ltimo articulo es opcional. 

Los anteriores articulos fueron escogidos por los sigu1en-

tes criter:los: 

• Que se puedan fabricar con la misma maquinar:la o equ:lpo 

de que actualmente dispone la micro empresa. 

• Que causen impacto comercial por su funcionamiento y 

ut:llizaCi6n. 

• Que su diseño fuese senc:lllo, y que en 10 posible, exi-

gieran una secuencia similar de operaciones. 

7.13 La s:lm1l:ltud en el orden de las operaciones, para los 

nuevos articulos, inducen a una distribuci6n "en linea" 

o "por producto", pero la variedad de los m:lsmos inducen 
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a una distribuci6n por proceso. tn consecuencia, se 

podria afirmar, que lo mas acertado es adoptar una 

distribuci6n mixta; pero como los productos serAn 

fabricados por lotes y no en forma stmultlnea, la dis

tribuci6n que prima y la que se adoptar' definitivamen-

te en Metllicas Garbar es la "D1stribuci6n basada en 

el proceso o por funci6n". 

Recordando lo que es la distribuci6n por proceso decimos: 

7"La distribuci6n basada en el proceso es aquella en que 

la maquinaria y los servicios se agrupan segun sus Ca-

racteristicas funcionales, por ejemplo el torneado, 

la soldadura, la pintura, etc., se efectdá en departa-

mentos separados. Dicha distribuci6n se emplea en la 

producci6n bajo pedido y en lotes. 

Las ventajas particulares de este tipo de distribuci6n 

se pueden resumir como sigue: 

7.13.1 Flexibilidad en la asignaci6n de equipo y mano de obra 

a funciones especificas. Por lo que se puede controlar 

la distribuci6n de la carga, lo cual es de mucha impor

tancia en caso de averias, para la fabricaci6n de varios 

productos y para los programas de mantenimiento. 

7 La prodYC~i6n-drlanificaci6n , organizaci6n y control por 
SamUel E110n e t. Laoor, s.a. pag~lBb 
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7.13.2 Mejor utilizaciOn del tiempo de las m1quinas, y en 

consecuencia, se necesitarln menos mlquinas. 

7.13.3 8610 se necesita una inversi6n en maquinaria relati

vamente pequeña. 

7.13.4 Todas las secciones pueden beneficiarse de una super

visi6n especialalizada. 

7.13.5 La diversidad de funciones ofrece al operario una ocu

paci6n mAs interesante y satisfactoria. 

Concluido el estudio sobre distribuci6n de planta, con 

certeza se puede afirmar que hemos solucionado los si

guientes problemas: 

• CongestiOn de materiales, piezas y montajes 

• Cantidades excesivas de producto incluido en el proceso 

• Uti1izaciOn deficiente del espacio disponible 

• Largos circuitos de transporte 

• Estancamiento de la producci6n en determinadas mlquinas, 

mientras otras similares o identicas permanecen inactivas 

• Excesiva manipulaci6n de materiales a cargo de operarios 

calificados. 

• Largos ciclos de producci6n y retrasos en las fechas de 

entrega. 

• Tensi6n t1sica o mental de los operarios 

• Di~ci1 mantenimiento de la verificaci6n y el control 

efectivos. 
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distribucion 
de planta N!. 7 Resumen de Dis-

tribuci6n de planta ca n 
~ ~nfasis en la distribu 

f ventajas ci6n adoptada por K.G. 

mayor uti11z. maq. I Reducci6n riesgo a 
nano de obra y/o ...L --- salud e increm. seg. -servicios a trabajadores 

logro de superv. elevaci6n de moral y 
mejor y f5.cil - - lsat1sf. del obrero 

reduce. de mate A. iincremento de produce -en proceso -
dismin. congestion -- dislDin.- retrasos en 
y conf'usi6n - - la producci6n 

acortamiento del ahOrro de lreas 
tiempo de fabric. I - - Locupadas 

dismin. riesgo a reduce. en el manejo 
mate o su calidad - - de materiales 

reduce. trabajo mayor facild. de ajus 
adtvo. e ind. gral Ite a cambio de condic 

o 

I principios I 
integrac. de conjunto¡- : espacio cflbicol 

satist. y seguridad I 'miniaa diste recorridal r 
, 

circ. o tlujo de I mat., flexibilidad I 
1 

I naturales problemas de ;J 
la distribuci6n de plant 

Proyecc16n de 1 L Expansi6n o translado ~I 
planta nueva I de planta ya existente 

reordenaci6n de ajustes menores en 
planta ya existente - distr. ya existentes 

./. 

-- - ---

; 1f1\1 .... 1'\'~~,1 'f!tIlMITl'! h Ot(l~t. 

I il"'tlto R,b'¡f\l""!I 
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tipos de distribuci6 F1~. 7 
de planta 

mov. de materiales mov. de hombres 

mov. de maquinaria mov. matrs.y hombres 

mov.matrs.y maqs. mov.hombres 

tipos cllsicos de 
distribuciOn' de plant 

r posici6n rijat-----------1-.. ~~po~r~p~r~o~e~e~s~o~0_Erun~e~i~n~ 

• espac. para 
cada pto.de 
espera 

.serv.relatv. 
a materiales 

por producto, 

.edf'.espc.o de 
uso general 

.edf.del o varios 
pisos 

.fleXib.de la 
distribuci6n 

.adapt.-yversat • 
de la distrib. 

.metd. almace- .serv. relatv •• forma del edif'. .expansi6n 
naje a maquinaria 

.precauc.e~ . • 
aatrs~eD esper~ 

.cambios, instale 
.sotanos,ventanas q'limitan la nueva 
suelos, techo, pa- estructura 
redes , column.etc. 
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8 NORMAS Y PROCEDIMIENTOS 

DE PRODUCCION 

Este es uno de los capitulos que m~s importancia reviste, por-

que mediante la exposici6n que aqui se hace, se est! dotando 

al micro empresario de las herramientas o conocimientos prlcti

coa para que pueda cumplir con certeza su labo~ gerencial. 

Bajo el nombre de "Normas y procedimientos de producci6n" he 

cobijado todas las actividades correspondientes a la funci6n 

de "Planif:i.caci6n y control de la Producci6n", porque es aqui 

donde se establecen los mecanismos que regulan la actividad 

de la producci6n. 

La planificaci6n puede definirse como: 8 

"La t6cnica de prever o imaginar de antemano cada paso de una 

larga serie de operaciones separadas, teniendo que efectuarse 

cada una de ellas con la mAxima eficiencia, e indicar cada pa-

so de manera que las dispOSiciones de rutina basten para que se 

realice en el lugar adecuado y en el momento oportuno" 

8Manual de la Producci6n de Alford y Bangs- Capt.2 pag.75 
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En las empresas pequefias, el planeamiento y control de la pro

ducci6n, pueden ser menos reglamentados por el hecho de que es 

mas personal y directo. Pero a medida que la empresa se va de

sarrollando. hay que ir imaginando nuevas t~cnicas. 

Se puede suponer que en industrias del tipo de taller como Me

t!licas Garbar, el proceso de planeamiento est~ dividido en 

nueve fttnciones a saber: 

• Estudiar el diseño o proyecto, desde un punto de vista fabril 

y preparar un presupuesto de costos. 

• Preparar dibujos con especificaciones para la fabricaci6n 

• Determinar la clase y la cantidad de materia prima necesaria 

• Planear el proceso de fabricaci6n o fijar los m~todos. 

• Diseñar y proveer las herramientas 

• Procurar la maquinaria 

• Prescribir la calidad de la mano de obra necesaria 

• Establecer est!ndares de tiempo o de producci6n 

• Fijar el sist~ma de pago de salarios 

En adelante, daremos desarrollo a los puntos anteriormente a

notados, de acuerdo a las necesidades de Met~licas Garbar: 

8.1 ANALISIS DE LOS DISERos y SUS COSTOS. 

El an!1isis de los diseños desde el punto de vista tabril, 

nos permite afirmar, que se cuenta con los equipos, la ma

no de obra y la experiencia para fabricar cada uno de los 



articulos propuestos al microempresario de Met!licas Garbar, 

como soluci6n al estancamiento por el que actualmente est! 

atravesando la microempresa. 

No requiere invertir capital en la adquisici6n de m'quinas, 

equipos, herramientas o en el acondicionamiento de las insta-

laciones, para dar cumplimiento a la fabricaci6n de los nuevos 

productos. AB1 mismo, los disefios han sido elaborados en for-

roa sencilla, procurando economia en materiales, facilidad de 

fabricaci6n, resistencia al uso, buena calidad en su confecci6n 

y acabá40. 

Los costos tambien han merecido especial atenci6n, pues adem's 

de fabricar productos que impacten en el mercado por la necesi-

dad que de ellos pueda haber, se requiere que sus;precios de 
. 

venta, se~ bajOS, con el fin de facilitar el acceso al merca-

do; el bajo precio de venta s6lo es posible conseguirlo, si 8e 

han hecho esfuerzos para reducir los costos de fabricaci6n, lo 

que implica una permanente actividad en tal sentido. 

En la tabla , se detallan los costos para cada artIculo pro-

puesto, proyectados ásI mismo a un (1) afio. 

8.2 DIBUJOS CON ESPECIFICACIONES 

En los siguientes planos, se hace descripci6n de los ma

teriales, asI como la definici6n de las dimensiones en 

los artIculos propuestos: 
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FIGURA 8 

• e_e 11 ~ 1I @ ••• 

~ 

(!) 

DESCRIPCION DE MATERIALES 

1 Bandeja de acero inoxidable 
2 Cubiertas de plastico 
3 Bandeja de aluminio 
4 Cubierta de hierro 'en l'mina 
5 Agarradera de brORce 
6 Bisagras de 3 CII 

1 Rueda d. caucho giratoria ~ 12,7 ca (5"') 
8 Llmina de hierro C 22 
9 Perilla para abrir o cerrar el flujo de gas 

: 10 Tubo de hierro e 18 ~ 1,6 cm (5/8") 
11 Rueda de caucho fija ~ 12,.7 CII (5"). 
12 Platina de hierro O ... 5xl,9 Cll (3/16"x 3/4") 
13 Tubo cuadrado de hierro pi 1,9 Cll c18 (3/4") 
14 Lamina de acero inox.con huecos de 2,54 Cll 

15 'rubOs para soporte de techo e18 ~ 1,9 ca 
1 6 Lamina de hierro e 22 
17 Hierro en angula 0,3x 1,9 cm (1/8"x 3/4") 
18 Platina de hierro 0,3 x 1,9 Cll (1/8''X 3/4") 
19 Va1wla para gas con vlstago largo 
20 Conexiones de bronce de 0,6 Cll (1/4") 
21 'l'ubo de cobre ~ 0,6 CIl (1/4") 

EMPRESA: Metalicas Garbar Ltada. 

PRODUCTO: Carrito tritador 
FIGURAS: 8 
ELABORADO POR: O.H.R.M • 
.... 'Pftr'rft .a ..... ,... ~"""'- _ " n " 
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DESCRIPCION DE MATERIALES 

1 Bandeja de acero inox. (VL) T1sta late 
(VS) vista superior • 

3 Bandeja de Aluminio obtenida de laminas 
de 3 .. de espesor, tresadas a 1,5 mm 
(VL) vista lateral; (VS) vista SUPe 

NOTA: DIMENSIONES DADAS EN CEN'l'IME1'ROS 
(cm) 

EMPRESA: Met.alicae Garbar 1 tda. 

PRODlTCTO f Carri. to tri tador-
- Bandejae(Cubierta suP.) 

FIGURAS Sa. 8b, Be. 8d 

ELABORADO POR: O.N.R.M • 

REVISADO POR: O.G.Z • 

nCHA: Junio 9 1981 

ES CALA: ~---
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DESCRIPCION DE MATERIALES 

10 'lubo de hierro c18 , 1,6 cm (5/811 ) 

12 Plati.na de Uerro 0,5xl,9 cm (3/16"x3/4) 
13 Tubo de hierro c18 /"1,9 cm (3/4") 
16 Lamina de hierro C 22. 

17" Hierro en angulo 0,3%1,9 ca (1/8"x3/4") 
18 PlatiDa de hierro O,3xl,9 ca (1/8''%3/4") 

NOTAr Dimensiones dadas en centimetros (ca) 

EMPRESA: Metalicas Garbar 1 tda. 

PRODUCTO t Carr1. to tri tador
-Estructura. 
FIGUR'A.: 8.e y 8.f 
ELABORADO POR: O.BeR.M. 

REVISA.DO POR: O.G.Z. 

OCHAr JW110 9 1981 

ESCALA: -
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DESCRIPCION DE MATERIALES 

Bandeja de a1WD1n1o 
Perilla para abrir o cerrar el flujo de ga 
Tubo cuadrado c18 / 1,9 cm (3/4") 
Lamina de acero inox. COD buecos de 2,54cm 
Valvula para gas con vastago largo 
Conexiones de bronce de 0,6 CII (1/4") 

i'Ubo.de cobre ~ 0,6 ca (1/4") 
Tubo de hierro c18 [6 3,8 CII (1 1/2") 
Platina de hierro 0,3x 2,54 CID (1/8" x1") 
MaDgUera plastica de ~11,9 CII (3/4") 
Abrazadera ~ 1,9 CJIl (3/4") 
Regulador' '.de. gas 
Cilindro de gas 20 lts [6 30 CID, alt. 54cm 

EMPRESA:- Meta11cas Garbar 1 tda. 

PRODUCTO: Carrito, tr1tador -
Sistema de gas -
ELABORADO POR: O.H.R.M. 
REVISADO POR: O.G.Z. 
FECHA t Junio 9 1981 

ESCALA: ---
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DESCRIPCION DE MATERIALES 

<D Tubo galvani,zado ~ 2,54 cm. (1 ti) 

® Platina de hiarro 0,5 x 2,54 cm (3/16"x 1 tt) 

CD Platina de hierro 0,5 x 2,54 cm (3/16ttx 1") 

® Platina de hierro 0,5 x 2,54 cm (3/16"x 1 ti) 

~ Tubo de hierro C 18- ~ ',9 cm (3/4 tt
) 

@ Ije de acero ~ 1,3 cm (1/2") 

(j) Rueda de caucho fija ~ 15,25 cm (6 tt ) 

(§) Arandela plana de hierro ~1nt.1,6 cm (5/8") 

~ })in 0,5 ~ 2,54 cm (3/16tt % 1") 

@ Platina de hierro 0,5 x 2,54 cm (3/16"% 1 ft) 

EMPRESA: Metalicas Garbar Ltda. 

PRODUCTO: Carreta de carga 

FIGURASt 9t' 9a" 9b y 9ct 

ELA.BORADO POR: O. H.R .M. 

REVISADO POR: O.G.Z. 
FECHA: Junio 9 1981 

ESCALA: ----
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DESCRIPCION DE MATERIALES 

1 Hierro en angulo 0,5 x 3,8 cm (3/16"x1 1/2t) 
2 Hierro en l6.mina espesor 0,5 cm (3/16") 

3 Rueda de caucho fija ~ 15,2 CJl (6 tt ) 

4 Rueda de caucho giratoria ~ 15,2 cm (6") 

5 Uni6n de las piezas 1y6 mediante soldadura 

6 Tubo galvanizado.16 2,54 cm (1") 

7 Fin 0,5 x 2,54 cm (3/16" xl") 
8· Eje de acero ~ 1,3 cm (1/2 tt ) 

9 Arandela plana de hierro ~ 1nt.l,6 cm(5/8' 

NOTA: Dimensiones dadas en centimetros (CM) 

EMPRESA: Metaliea. Garbar Ltda. 

PRODUCTOr Plataforma para carga 

FIGURAS:' 10 ... 10a~, 10h 7 10c 

ELABORADO POR:: O.H.R.M. 

REVISADO POR: O.G.Z. 

FECHA: Junio 9 1981 

ES CALA: ----
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DESCRIPCION DE MATERIALES 

Ü) 'l'ubo galvanizado ~ 2,54 cm (1") 
® Platina de hierro O,3x2,54 ca (1/8" x 1 ti) 
(2) hierro en angulo O .3x 2.54 cm (1/8" xl"') 

@ Varilla redoada ~ 1,3 cm (1/2") 
~ Seguro- varilla .éuadrada ~ 1,3 cm (1/2") 
@ Rueda de caucho giratoria ~. 7,6 cm (3") 
<V hierro en angulo O,3x 2,54 ca (1/8" x 1 JI) 
@ Tubo de hierro C 18- ~ 1,6 cm (5/8") 

<ID 
@ 

CU> 
® 

~ 
@ 

arandela plana de hierro ~ int.1,6 cm (5/8' 
Rueda de caucho base fija ~10,.5 cm (4") 

Pin 0,5 x 2,54 cm (3/16" Xl") 

Eje de acero ~ 1,25 cm (1/2") 
Varilla redonda ~ 1,3 cm (1/2") 
Platina de hierro 0,5 x 2,54 cm (3/16"x1") 
Platina de hierro 0,3 x 2,54 cm (1/8" x 1" 

NOTAr Dimensiones dadas en Centimetro8 (cm) 

EMPRESA: Metal1cas Garbar Ltda. 

PRODUCTO: Carrito para tambores 55 gl. 

FIGURAS:'1 .. 11a .. 11b 
ELABORADO POR O.B.R.M. 
REVISADO POR: O. G.Z. 

FECJU r ~un1o 9 1981 

ESCALA: -----



8.3 La tabla 1 de la pagina , ilustra los materiales reque-

ridos para fabricar cada uno de los productos propuestos, 

as1 como el precio con relaci6n a la cantidad de material 

a utilizar. 

Si se desea la cantidad de material a consumir para obte-

ner una unidad de producci6n, a partir de la misma tabla, 

se multiplica cada valor ,de los que aparecen debajo de 

cada producto, por el factor que repre,senta a la unidad 

del material y se divide por el precio unitario del mate

rial en cuesti6n. Por ejemplo: 

DESCRIPCION 

Angul.o 3/16 f1 x 1 l/2 ft 

8342,00 x 6 lit 

8540,00 
= 3,80 DI 

UJID. FREC. UNIT. PLATF ~/MTRS. 

6 JI 8540,00 8342,00 

8.4 METODOS DE FABRICACION 

"El estudio de m~todos es el registro. anAlisis y examen 

crtico sistemAticos de los modos existentes y propuestos 

de 11.evar a cabo un trabajo, y el desarrollo y aplicaci6n 

de m~todos m!s sencillos y eficacesn • 9 

9 Introducci6n al estudio del trabajo por la O.I.T. 

capitulo 7. 
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Son variados los tines de un estudio de m6todos: 

• Mejorar los procesos y procedimientos 

• Mejorar la disposici6n de la f'brica. taller y lugar de 

trabajo, as! como tambien el diseño del equipo e insta

laciones. 

• Economizar el esfuerzo humano y reducir la fatiga inne

cesaria. 

• Mejorar la utilizaci6n de materiales, m~quinas 7 mano 

de obra. 

• Mejorar las condiciones de trabajo. 

Tambi6n son varias las t6cnicas para desarrollar un estu

dio de m6todos: 

• Diagrama de las operaciones del proceso 

• Diagrama de an!li si s del porcesa para hombres 

• Diagrama de ann.isis del proceso para materiales 

• Diagrama de actividades ntdltiples 

• Diagramas de recorrido 

• Diagramas de movimientos simultaneas. 

Para nuestro caso, haremos uso de los diagramas de an'lisis 

del proceso para materiales y del diagrama de recorrido, 

con el fin de obtener la m!xima eficiencia con la nueva 

distribuci6n que se le ha dado a la planta, y obtener el 

m6todo mas sencil¡o posible para la fabricaci6n de los nue

vos productos propuestos a Met'l1cas Garbar 1tda •. 

El diagrama de an~isis del proceso para materiales, indica 
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!reas de trabajo, la maquinaria, equipos y la relaci6n 

de las diversas secciones de producci6n entre si. 

Es posible visualizar la secuencia de las operaciones 

mediante un "Diagrama de las operaciones del proceso"; 

10 que nos permite analizar la posibilidad de mejorar 

el m~todo a trav~s de cambios en el orden, haciendo com

binaciones. eliminaciones o fracccionamiento de las ope

raciones, o asegurarnos de que el m~todo actual es el 

mAs aconsejable; as1 mismo apoyados en elUdiagrama de 

recorrido", podemos tener una clara representaci6n de 

lo que será el flujo de materiales y/o de las personas 

a trav~s de la planta. 

Cuando se est~ haciendo un estudio sobre distribuci6n 

de planta, no es necesario complicar ~l proceso con el 

fin de obtener una buena distribuci6n; as1 mosmo, no es 

procedente complicar la distribuci6n de la planta, para 

obtener un proceso sencillo. 

Seguidamente, se presentan los diagramas de recorrido 

tanto para la distribuci6n actual, como para la distri

buci6n propuesta; as1 mismo, los diagramas de las opera

ciones del proceso correspondientes a los nuevos produc

tos: 
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C 18 

en en 
mts. mine r _ 

H.P. 

medición 2,5 
. ., 

se traza 

a prensa 2,0 

se corta segun trazos 

junto a prensa 

a mesa d. armado . 5.0 

sueldan piezast 
armar estruc ura 

"~y se sueldan l'-minas 
a estructura. 
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se aplica base 
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Del almc. 

a mesa' de 

se mide 

se traza 

a cortado 

se corta 

junto a e 

a doblado 

se dobla 

junto a d 

a mesa dE 

se ensaml 
de acerQ 

coloca se 
tructura 

se taladx 

son torn:l 
(f¡) fijacubj 
~ estructw 

~----

/ 



Io~r en 
nts. -

H.P. 

medici6n .2,5 

:-a 5,.0 

'3egun trazos 

:>rtadora 

ra 3,0 

segun trazOS 

:>bladora 

armado 13 

la cubierta 
inoxidable 

bre es-

.. 
110s se 
erta:a 
a 

1 

en la {';c.s FESCHIPCION 
mine - m: -
20 

13 

15 

30 

46 

8 

12 

Del almc. M.P. torna 
perilla, valvula, tu· 
bo de cobre, conexio· 
nes, reeUlador etc. 

a mesa de medici6n 

se mid83 

se traza 

a prensa 2, 

se corta 

junto a prensa 

se inserta conexio
nes en tubo de cebre 

se ensancha bocas 
en tubo de cobre 

se aplica tefl6n 
en entrada y sa
lida de válvula 

se une tubo y 
vávula mediante coney 

él mesa de armado 5, 

se fija sist~ma 
a gas en estructura 

~n ''I'':;;{/7 l.uhi)vtt.J.rv.J.ul'~ 
mln. C 18 --'----..1 

Del almc. H.P. 

V"J.L 

rots. - mi~·. r~· ~~~ r'~ ~ .. _- ~-~ .. 
mts. -

a mesa de medici6n 2,5 

Del almc. M.P. toma 
eje de acero, ruedas 
arandelas, pines, bi
saeras, agarraderas 

0.6 

0;5 

i.O 

oS 
I 

.s 

0,.5 

1,0 

10 

se mide . .," 

se traza 
......-

~ a prensa 

0,5 

0,5 

2..,0 

a mesa de medici6n 
el eje de acero 

se mide 

0 se corta segun. trazos 3,0 se traza 
I 

junto a prensa 

a meSa de armado 5,0 

a prensa 

• se corta segun trazos 

se perforan extremos 

a mesa de armado 
junto con los demás 
accesorios 

DIAGRAHA DEL PROCESO PARA LA 

FABRICACION DE UN C~~RITO 

FRITADOH TIPO ECONOHICO 

DIAGRAMA DE MATERIALES 

2,5 

2,0 

5,0 

mine -

0,5 

0,5 

5,0 

6,0 



Tubo DIS'r. THPCJ • 
galv. DESCRIPCIOH en en 
0 1 " mts. min .. 

yDel almc. H.P. 

I a mesa de medición 2,5' 

se mide '.:' 2 -

se traza 2 

a prensa 2,0 

® se corta. segun. trazos 14 

~ junto a prensa 

T a mesa de armado 5,0 

8 se suelda a 1350 
/5 segun fig.9b 

se sueldan partes 162 para formar estructura 

se pule y se lija 16 

@ se le aplica base 6 

se lija nu~ ... al1ente 14 

se pinta 10 

se le instalan ruedas 7 

a sala de exposc. 12 

Platinil, DIS'l' .. 'rHPO. 
hierro DESCctIPCION en en 
~bilAJ" mto. mine - -

; 
Del alme. B.P. 

a mesa de medición .2,5 

se mide 16 

0) se traza S 

a prensa 2,0 

se corta segun trazos 48 

junto a prensa 

coloca en prensa 2,0 

se dobla segun 18 :rige t 9a y 9c 

junto a prensa 

a mesa de armado 5,0 

RESUJ.1:EN IDIST. THPO 
-

Ntimero de operaciones 22 343' 
Nflmero de inspeccione~ 4 

Ntlmero de esperas 5 

Ntirnero de almacenajes 4 
Ntimero de transportes 14 52 

52 243' 

DIST. THPO. eje acere 
DESCRIPCION en en 0 1 /2" IDES~IPCIOn 

mte. mine 
a 

Del a1mc. H.P. Del almc. T>I.P. 

a mesa de medición 2,5 a mesa de medición 

'se mide '.:' 

0,5 se mide 

se traza 0,5 se traza 

a prensa 2.0 a prellsa 

DIST. THPO. 
en en 

m ts "' ..;,;m,¡¡¡¡¡i¡;¡¡¡n¡,¡¡",_ .. -
2,5 

0,5 

0,5 

2,0 

,se corta segun trazos ,3,0 se corta segun trazos 5 

4 junto a prensa se abren huecos 
en los extremos 

a mesa de armado 5, O 
junto a prensa 

él mesa de armado ,5,0 

DIAGRAHA PAHA EL PROCESO 

DE FABHICACION DE UNA 

CAHRETA DE CARGA 

DIAGRAMA DE MATERIALES 



Angulo 
hierro DESCRIPCIOIJ 
3fl6Ht.J Yz" 

'Y. Del alme. H.P. 

4FI a mesa de medición 
.~ 

se mide' 

se traza 

a prensa 

DIs'r. TNl-'ü. 
en en 

mts. mine ....... ,..... 

2,5 

10 

8 

2,0 

se corta segun traZOs 20 

junto a prensa 

a mesa de armado 

se sueldan para 
armar estructura 

se suelda rueda 
giratoria 
se lija y se pule 

se le aplica base 

se lija nuevamente 

se pinta 

se instalan 
ruedas traseras 

5,0 

a so.la expsc. 12 

12 

5 

26 

8 

24 

12 

14 

o.mlna 
hierro DE$C1UPCJ)N 

,~' 

DIST. THPO.rU~ 
en en ea' 

mts, ~ pj 1 

Dél alme. I- .P. 

a mesa de n ~dici6n 2,5 

N(¡mero 

Nimero 

nflmero 

N(¡meros 

N(¡meros 

se mide 

se traza. 

a prensa 

5 

5 

se corta SE ~un trazos 20 

10 

se !iobla 
segun rige Ob 

Junto a pre lsa 

8 

a meSR de a'mado ,5,0 

HE.Sm1EN DIST. 

de operacion ~s 18 

de inspeccio les 3 

de esperas 3 

de almaeen;;¡ es 3 

de transpor :es 10 40,5 

40.5 

'rl'ilPO. 

237" 

23'?~ 

V 4, 

m:SCRIPCION 

Del alr.tc. lí.P. 

a mesa de medi
ci6n 

se mide 

se traza 

a prensa 

DIS'll. T¡'¡PO. 
en en 
ruts. min • ........ -

12 

12 

2,0 

se corta segun trazos 26 

junto a prensa 

o. mesa de armado 5,0 

DIAGHAJIA DEL PHOCESO 

PAnA LA FABHICACION DE 

UNA PJ-JATAFORHA PARA MA-

NIPULAR HATEHIALES 

DIAGRAMA DE MATERIALES 
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DIST. 'rilP( 
Hierro DIS '1' • 'l'f.1R'. 'rubo DIST. THPO. r pLJ.tin DF,sCRIPCION en en 
a.ngu10 DESCHIPCIOH en en galv. DESClUPCION en en h;o~~n mtn. min, 

l/S" 1..1" mts. min. o 1" mts .. r.tin. - , • '\7 '! ;)e1 almc .. ¡·1.P • 
alme. tI.P. '\l Del alme. ¡';.P. 

medición 2,5- a mesa de medición 2,5 JY 
~ Mesa de medi- 2,5 
eión 

mide 8 Se mide 2 

~ 
se mide 3 .. 

traza 5 se traza 2 se traza 2 

3. prensa 2,0 a prensa 2,0 "l. prensa 2,5 

se corta segun trazos 30 se corta segun trazos 16 C) se corta seguR trazos 24 

S~ curvan extremos 8 I J junto a prensa I ) junto a prensa 

con r= 22 cms. 
~ a mesa de armado 5,0 O se curvan platiDaB 6 

jun±Ü a prensa I con radio 29,5 cms. 

a mesa de armado 5,,0 I ~ ~ mesa de armado 5 

se soldan para foraar 72 
estructura 

se lija y S8 pule 26 

se le aplica base 8 

se lija .Duevamente 22 

HESUHEN DIST. THPO. ! 
I 

N~mero de operaciones 26 280' I 
N~mero de innpeccioneE 5 

¡ 

se pinta 14 Nfimero de esperas 6 

N6mero de almacenajes 6 
se le instalan ruedas 8 

N6emro de transportes 19 ~9 m 

a sala de exposc. 12 ~9 m 280' 

.-. -



) .fViiri rr,'H .. DIST. THPO. DIS'r, 'rHPO. eJe e DIS'l'. rfHPO. 
q;yt/J ESCHIPCION en en DESClHPCION en en acero DESCRIPCION en en . de 1/2' mts. mine mts. min • Y'5 1/2" mts. mine 

~ .. -
Del almc. N.P. l Del almc. ¡·f.P. ~ Del almc. n.p. 
a mesa de medición2,5 I a mesa do medición 2,,5 a mesa de medición 2.5 

se mide 0,5 6 se mide 0,5 se mide 0,5 
• .!' " I 

se traza 0,5 se traza 0,5 O se traza 0,5 

a prensa 2,5 S=> él prensa 2,0 eS a prensa ,2,0 

se cortan segun trazo 15 U se corta segun trazo. 2 Q se corta segun trazos 4 

junto a prensa n junto a prensa ~ junto a prensa 

a mesa de armado .5 ~ a mesa de armado 5 I a mesa de armado 5,0 

, 

DIAGRAHA DEL PlWCESO P1U?A I,A 

FABHICACION DE UN CAImITO 

TRANSPOH'rADOR DE TAl,mORES 

DE 55 GALONES. 

DIAGRAMA DE MATERIALES 



8.5 PLMf.IFICACION y CONTROL DE LA PRODUCCION 

La producci6n por partidas o lotes, se hace necesaria 

cuando la demenda de un producto es limitada, o cuando 

la tasa de producci6n es tan alta, en comparaci6n con la 

de consumo, que no se pueden ajustar en un sist~ma de pro

ducci6n contnua. Esta es exactamente la situaci6n que en

cuadra perfectamente en Met!licas Garbar. Entonces es pro

cedente, la fabricaci6n peri6dica del los productos en 

cantidades suficientes para satisfacer la demanda de una 

temporada, hasta que se emprenda nuevamente la fabricaci6n 

de dichos productos. 

En el intervalo comprendido entre los dos periOdOS de fa

bricaci6n, la instalaci6n y el equipo se pueden utilizar 

en la producci6n de otros productos con secuencia de pro

ceso parecida. 

Este tipo de producci6n por lotes, enfrenta dos problemas:, 

1. La determinaci6n del voldmen o cantidad 6ptima del lote 

2. La definici6n del programa general de producci6n que 

tenga en cuenta la capacidad de la planta y los efectos 

de los voldmenes en la duraci6n del proceso. 

En nuestro caso particular, ~ste tipo de producci6n no 

reviste complicaci6n,. puesto que los lotes a fabricar de 

cada producto, son reducidos, pudiendo ser producidos en 
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un plazo relativamente corto. La planificaci6n y el control 

de la producci6n en. Met!licas Garbar es labor sencilla. 

Para el control de la producci6n, sus gastos, tiempo,etc. 

resulta apropiado el uso de la hoja de costos (anexo 3). 

Este tipo de producci6n resulta igualmente ventajoso, por 

el reducido n6mero de material en proceso, y por los bajOS 

costos por concepto de almacenamiento de productos termi-

nados. 

Para cumplir con los vo16menes a producir de cada produc-

to en el primer trimestre, tan solo requiere emplear el 

1'7 % del tiempo total disponible por mes: 

24 días/mes x 8 hr/d1a x 4 obreros = 768 br-hbr/mes dis-

ponibles. 

Tiemp08 std. para obtener una unidad de producc16n: 

Carrito fritador: 7,42 hr/und x 4 un~mes=29,68 

Carreta para carga 4,47 hr/und xli) un~mes=44,70 

Plataforma para materiales 2,58 hr/und xl0 un~mes=25,80 

Carrito para tambores 3,72 hr/und z 8 ~mes=29t76 

Tiempo total requerido para fabricar los lotes 
de los nuevos producto:;; ••••••••••••••••••••••••• 129,94 

(br-hbr/mes) 
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9 NORMAS Y PROCEDIMIm{TOS 

PARA EL AREA DE VENTAS 

9.1 PLANES Y OBJETIVOS DEL AREA DE VENTAS 

Met~icas Garbar ltda, como unidad microecon6mica produc

tiva, realiza un conjunto de ~ctividades que implican unas 

relaciones con el exterior; en adelante estas relaciones 

se har~ en forma met6dica, planeada y sostenida, ya que 

de este modo se lograr~ una buena comercializaci6n de to

dos sus productos, se crear1 imagen de seriedad, organi

zaci6nt estabilidad, lo que constituye un paso mas hacia 

el desarrollo de la empresa. 

Cuando una empresa comienza a ejercer sus actividades, a 

menos que forme parte de un grupo financiero o que sus 

propietarios dispongan de una importante suma de capital, 

para hacer frente a los primeros ejercicios , compensando 

las p~rdidas iniciales con beneficios posteriores, el em

presar~o tropezarl con un grave problema de financiaci6n 

agravado porque dificilmente podrl contar con el apoyo de 

la banca hasta tanto no demuestre un grado de solvencia 

suficiente para garantizar las operaciones. 



Inicialmente la nueva empresa se ve constreftida a emplear 

los recursos propios, y debe confiar solamente en la au

tofinanciaci6n, 10 que dificulta en alta forma su normal 

desenvo1viniento. 

La norma general viene a ser que el microempresario de 

Met~licas Garbar, facture sus productos a un precio de 

venta doble de su costo de fabricaci6n, absorbiendo con 

este margen los gastos de distribuci6n, la remuneraci6n 

de sus vendedores y el coste de la publicidad. Asi mismo 

las ventas ser~ de estric~o contado concediendose un 10% 

de descuento, y un ~~ si la venta se realiza a 30 días. 

Siendo me~~licas Garbar una empresa pequeña y sin el res

paldo de una buena solidéz econ6mica, no puede desarrollar 

campañas de promoci6n, ni realizar inversiones en inves

tigaci6n y publicidad porque el valor de sus costos fijos 

se elevarla de tal manera que para alcanzar el punto muer

to necesitarla facturar un volumen muy alto de sus produc

tos, 10 que resulta muy dificil para una empresa poco con

sistente en el mercado. En consecuencia, el microempresa

rio debe recurrir al hombre de ventas apoyando en él toda 

la fuerza promociona1 y abonando a cambio altas comisiones. 

Para realizar ventas directas, con 10 cual se economiza 

el pago de comisiones, el microempresario acondicionar! 

una sala para exposici6n permanente y se apoyar~ en pro-
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mociones a trav~s de la radio y .de la prensa • 

9.2 EL VENDEDOR Y SU REMUNERACION 

El vendedor debe ser una per.sona con experiencia en ven

tas, con preferencia hacia productos metalmecAnicos para 

uso en almacenes, bOdegas, supermercados, industrias; 

a§1 misao, suficientemente habilidoso para contactar a 

personas en la calle a quienes considere que se le pue

d~ vender un carrito fritador. 

El vendedor respaldar! sus argumentos de ventas mediante 

un album con fotograf1as a co19r de todos los productos 

que fabrica y ofrece Ketllicas Garbar. en el que consta 

uso, dimensiones, colores, calidad de los materiales, 

y costo para el comprador. As! mismo contar! con el apo

yo de publicidad radial y periodística. 

La lista de precios se tendrl permanentemente actualiza

da y es responsabilidad exclusiva del microempresario. 

as1 como el de llevar un record de ventas por producto, 

y zonas • 

El vendedor reportar! sus pedidos y mantendr! permanente 

contacto s610 con el ger~nte de.la microempresa, comuni

cando le cualquier queja o sugerencia sobre la calidad o 

diseño de los productos. 
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Par la situaci6n financiera actual de la microempresa, 

se recomienda el sist6ma de remuneraci6n sobre ventas 

como paga dnico. Es el sist6ma m!s empleado para fomen

tar la venta; para el empresario ofrece la gran ventaja 

de que el vendedor recibir! su retribuci6n, tan sola cuan

do haya lograda la venta; asl misma es de bajo costo en 

la referente a selecci6n, formaci6n, seguridad etc. 

A cambio de un porcentaje atractivo coma comisi6n por ven

tas, el vendedor o comisionista, queda excluido de la no

mina de la empresa y por lo tanta no gozar! de los bene

ficios del segiro social por parte de la empresa, ni de 

prestaciones sociales, por la menos hasta que se pueda 

disponer de vendedores de planta. 

Frecuentemente se paga el tres(3) por ciento en ventas 

y en cobros en artIcu10s p productos que ya estAn intro

ducidos en el mercado, los cuales se dan con crédito de 

60 dIas; pero en nuestro caso, ni son productos ya merca

deados, ni se pueden dar a crédito; asl que el esfuerzo 

que se le exigir! al vendedor, requiere con justicia una 

compensaci6n del 8 % de comisi6n por venta de cada unidad 

de fabricaci6n. 

En el casa de la comisi6n por ventas de artlcu10s corres

pondientes "a cerrajerIa (producc16n bajo pedidO), la co

misi6n se fija ya no par unidades vendidas, slno por cuan

tIa en pesos de los pedidas, siendo el 2%" la comisi6n base 
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Por pedidos rac~urados por valor hasta de 8 50.000~00~ 

con incrementos porcentuales de 1% por cada 850 .000,00 

adicionales. 

El potencial de .ercado para los productos que ofrece Ke

t!licas Garbar, puede considerase ilimitado, pues el ven

dedor debe atender tres frentes de consumo: 

9.3 PRODUCTOS PARA USO DOMESTICO: 

Representado en puertas, ventanas, rejas de seguridad, 

antejardines, pasamanos~ gabinetes, closets, bases para 

camas y carritos para el transporte de canecas con basura. 

9.4 PRODUCTOS PARA USO EN LA INDUSTRIA Y EL COMERCIO: 

Representados en carreta para carga, plataforma para ma

nipulaci6n de materiales, carrito para transporte de tam

bores de 55 galones y a largo plazo un diferencial hidrau

lico, del cual se anexa plano distinguido con el n6mero 

seis (6). Para considerar la fabricaci6n de ~stos diferen

ciales hidraulicos el gerente deber! ponerse previamente 

en contacto con Proaso ltda. para que se le haga un estu

dio econ6mico y verificaci6n del diseño; calle 8a 14-75. 

san Bosco, telefono 71 11 00 - Cali. sr. Armando Ruis. 

9.5 PRODUCTOS PARA PERSONAS SUB EHPLEADAS: 

Representado en carritos fritadores, con los cuales se 

genera un sub-empleo por cada unidad producidaj siendo 
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el principal argumento de venta para estos productos, la 

higiene con que se conservan los alimentos procesados 

en el carrito~ ademAs la apariencia est6tica y el factor 

funcional a base de gas 10 hacen novedoso. 

La promoci6n y la pUblicidad, se har! a trav6s de cinco 

frentes: 

9.6 CON EL VENDEDOR: 

El vendedor cumplir! implicitamente con la actividad de 

promoci6n.y publicidad, caracterIsticas 6stas inherentes 

a su trabajo. 

9.7 CON SALA PARA EKPOSICION~ 

Se acondicionar! una sala para exposici6n permanente y 

venta directa de los artIculas ~ue Met!licas Garbar fabri

ca y ofrece. Esta es una manera de promocionar ininterrum

pidamente, sin requerir esfuerzo humano. 

9.8 MEDIANTE ALBUM Y/O CATALOGO: 

Se prepararAn a1bumes con fotograflas a color y se manda

r!n a imprimir cat!logos con descripci6n gr!fica, dimensio

nal y del material de que estAn hechos. 

9.10 MEDIANTE VOLANTES: 

Se utilizar! el sist6ma de volantes para captar a posibles 

clientes, con los cuales de otra manera jamAs se estab1e-
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ceria contacto. 

Es recomendable que se haga cada trimestre o cuando menos 

cada semestre, tirajes de 5.000 volantes, dependiendo del 

volumen de pedidos a cumplir, pues en caso de haber pedi

dos por encima de la capacidad para cumplirlos , toda pro

moci6n y publicidad resultan innecesarias. 

9. 11 USO DE LA RADIO Y LA PRENSA: 

En caso de que a pesar del vendedor, los volantes y la sa

la para exposici6n, no generen suficientes pedidos, puede 

recurrirse al uso de anuncios radiales o avisos por los 

periodicos. 

9.12 PRECIOS DE VENTA: 

Este aspecto. ser! tratado con suficiencia en el 'rea co

rrespondiente a contabilidad y finanzas. en donde dicho 

sea de paso, que cuando la distribuci6n y el transporte 

se hace por cuenta del fabricante, Aste costo se carga 

al precio del producto en cuesti6n. 
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10 AREA DE PERSONAL 

10.1 PLANES Y OBJETIVOS: 

La empresa actualmente, disfruta de un excelente ambien-

te de ca~ader!a y cordialidad; situci6n ésta favorable 

y justificable por el reducido n~ero de personal y el 

bajo volumen de producci6n. Con el aumento esperado en 

las ventas y en la producci6n como consecuencia de los 

nuevos productos, difici1mente ese ambiente de cordiali-

dad subsistir! a la presi6n impuesta por el ritmo de tra-

bajo para cumplir con los pedidos; por 10 tanto es nece-

sario que se adopten ciertas reglas, que regulen. tanto 

la responsabilidad de la empresa para con su personal y 

viceversa. 

Es necesario as! mismo que el personal se conscientice 

de que son un pilar fundamental para el desarrollo de la 

empresa, y que e110s son los directos beneficiados o 

perjudicados si asumen una actitud positiva o negativa 

en sus compromisos con el trabajO; ésta es una de las 

principales actividades del lrea de personal en la micro-

empresa. 
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10.2 ESTRUCTURA ORGANIZAOIONAL 

METALI CAS GARBAR LTDA. 

GERENCIA GENERAL JEFE DE PERSON 

r-- ----
ICONTADOR r--, SECRETARIA 

I 
I 

IVEÑDEDOR l--_J SUPERVISOR DE 
PRODUCCION 

OPERARIOS 

10.3 DESCRIPCION DE CARGOS: 

Es un medio por el cual se trata de introducir un princi-

pio de orden tanto en el trabajo individual como en el 

integral de la micro empresa. 

En la descripci6a de cargos, se definen las funciones, 

responsabilidades y relaciones dentro y fuera de la empre-

sa para un cargo determinado, con lo cual se evitan malos 

entendidos y multiplicidad de actividades a cumplir por 

una sola persona, sin que guarden la mAs minima relaci6n. 

entre s1, haciendolo aparecer a la larga, como un traba-

jador superficial e ineficiente. 
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DESCRIPCION DE CARGO 

PARTE 1 

Titulo del cargo: 

Departamento o Area: 

Reporta a: 

Empresa: 

Ciudad, pus: 

Fecha: 

Gerente general 

Toda la emp:fesa 

Metllicas Garbar Ltda; 

Cali., Colombia 

julio 15 de 1.981 

PARTE 11 FUNCIONES GENERALES: 

Responsable P9r la a d mjnjstraci6n general, direcc16n y coordi

naci6n de las operaciones de la planta, para lograr la eficien

te y econ6mica fabticaci6a 1 embarque de productos, dentro de 

los presupuestos fijados y bajo las especificaciones estableci

das. 

PARTE 111 RESPONSABILIDADES PRINCIPALES: 

1. POLITICA DE LA PLANTA: Determinar la pol1tica a seguir para 

e1 desarrollo de la empresa y superYisar la ap11caci6n y 

ad mjnistraci6n de tal pol1tica en las operaciones de fabri

caci6n. 

2. OBJETIVOS DE LA PRODUCCION:Dirigir y coordinar las activida

des de todas las lreas que integran la empresa, a fin de 
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asegurar la puntual fabricaci6n de todos los productos. 

3. PREPARACION DE REPORTES: Preparar re~rtes sobre el estado 

de la producci6n, de las ventas, precios de las materias 

primas, costos de fabricaci6n, reon los cuales tendri que 

preparar el presupuesto para el año siguiente, trazar po-

liticas y objetivos. 

4 .. CONTROL DE LA CALIDAD: Vigilar que todos los productos se 

fabriquen de acuerdo a las especificaciones establecidas. 

5. PERFECCIONAMIENTO DE METODOS: Conferenciar con sus allega

dos del lrea de fabricaci6n con el fin de procurar el per-

feccionamiento de los m~todos de producci6n; esto puede sig

nificar el diseñar plantillas o dispositivos especiales pa-

ra hacer eficiente la producci6n. 

6 .. RELACIONES INDUSTRIALES: Participar directamente en todo lo 

relacionado al lrea de personal; entrevistas, contratacio-

nes, remuneraciones etc. 

7. ALMACENAMIENTO: Dirigir los embarques de todos los produc-

tos de la empresa, coordinandolos con las fechas de entrega 

e itinerarios;vigilar que los materiales sean recibidos 

conforme y debidamente almacenados. 

PARTE IV RELACIONES PRINCIPALES: 

. 
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1 .. CONTACTOS DENTRO DE LA EMPRESA:' Conferenciar frecuentemente 

con todos los integrantes de la empresa con el fin de dar 

instrucciones y recibir informaciones de las actividades 

ejercidas por parte de los integrantes de la empresa en sus 

lreas respectivas. 

2. CONTACTOS FUERA DE LA EMPRESA: Tener contactos ocasionales 

con agremiaciones, entidades asesoras, con otras empresas. 

con otros administradores etc .. 

3. SUPERVISION: Supervisar directamente a los jefes de !Teas 

e indirectamente a unos seis (6) trabajadores. 

PARTE V INFORMACION COHPLEMENTARIA: 

Se requiere que tome parte en cursos sobre administraci6n de 

negocios y de administraci6n de personal; as1 mismo para orga

nizaci6n y administrci6n de las ventas. 
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DESCRIPCION DE CARGO 

PARTE 1 

Titulo de Cargo: 

Departamento airea: 

Reporta a: 

Empresa: 

Ciudad, Pais:

Fecha: 

Jefe de personal 

Area de personal 

Oscar Garcia 

Metllicas Garbar ltda; 

Ca1i, Colombia 

Julio 15 de 1.981 

PARTE 11 FUNCIONES GENERALES: 

Responsable por mantener las buenas relaciones que debe existir 

entre el personal y la empresa y la asistencia legal a~ perso

nal en 10 que a servicio~ seguro, beneficios etc. se refiere. 

PARTE 111 RESPONSABILIDADES PRINCIPALES: 

1. Responsable por el establecimiento de Normas y Procedimien

tos que han de regular el comportamiento de los trabajadores 

en las jornadas de trabajo. 

2. 'Responsable por la vinculaci6n de los trabajadores al seguro 

social y velar por la seguridad de los mi~mos, dotandolos de 

implementos de seguridad y desarrollando programas de preven

ci6n de accidentes y primeros auxilios. 
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3. Responsable por llevar un archivo 'de personal en el cual 

conste: as~stenc~a, y puntual~dad, resumen de sus gananc~as 

o ~ngresos, accidentes sufridos, amonestaciones por viola

ci6n de los reglamentos de la empresa, otros datos persona

les que puedan ser ~t1les. 

4. Encargada de efectuar los reportes pertinentes para la re

muneraci6n a los trabajadores y de atender sus quejas y re

clamos. 

5. Responsable por la redacc~6n de los reportes de ac~dentes 

y entendimiento con el seguro social como consecuencia del 

accidente reportado. 

PARTE IV RELACIONES PRINCIPALES: 

1. Contactos dentro de la empresa con todo el personal con el 

~ de estar enterado de sus condiones de trabajo y necesi

dades a satisfacer para que el rendi~Bnto productivo no se 

vea afectado. 

2. Contactos fuera de la empresa con el Seguro Social, jefes 

de personal de otras empresas, con ent~dades dedicadas a la 

capacitac~6n y desarrollo de personal, as1 como a la adm1n~s

tra~6n.de personal. 



.. 

PARTE V INFORMACION COHPLEHENTARIA: 

El crecimiento de la empresa requiere una buena estructuraciOn 

del departamento o lrea de personal, con el fin de que pueda 

hacer frente a las complicaciones que trae consigo el aumento 

del personal; por lo tanto la capacitaciOn en 6sta lrea por 

parte de la socia de la empresa (sta. Luz Marina B.) es muy 

apropiado y recomendable. A tal efecto se recomiendan los si

guientes libros de los cuales puede extraer valiosa informaciOn 

para la 9rganizaci6n del ~ea de personal: 

1. Maneja de personal Y Relaciones Industriales 

por Dale Yoder • Edit. CECSA 5a ImpresiOn 1979 

2. Administraci6n- Curso para supervisores 

por Eckles. CarDichael. Sarchet. 

Editorial Limusa • Mexico 1978 

3. Lo qae todo supervisor debe sa~er 

Por Lester R. Bittel • Edit. Mc Graw Ri1l • 2a ediciOn 

4. Principios de, administraciOn de personal 

por Flippo. Edi t. Mc Grw Hill 

5. AdministraciOn de personal, un punto de vista y un método 

por Paul Pigors y Charles A. Myers • Edit. CECSA. 

6. Administraci6n de personal la y 2a parte. Agustin Reyes Ponce 

Edit. Limusa. 
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DESCRIPCION DE CARGO 

PARTE 1 

Titulo del cargo: 

Departamento o irea: 

Reporta a: 

Empresa: 

Ciudad, Pais: 

Fecha: 

Supervisor de producci6n 

Producci6n 

Osear Garcia 

Matllicas Garbar Ltda. 

Cali, Colombia 

Julio 15 de 1.981 

PARTE II FUNCIONES GENERALES: 

Responsable por la supervisi6n de las procesos de fabricaci6n, 

los operarios y los aateriales. 

PARTE 111 RESPONSABILIDADES PRINCIPALES: 

1. Vigilar que se trabaje conservando la secuencia de operacio

nes establecidas para la fabricaci6n de cada uno de los pro

ductos y bajo las especificaciones preestablecidas. 

2. Velar por las existencias y suministros de materiales y he

rramientas a fin de que no haya paralizaci6n del proceso a 

falta de las mismos. 

3. Velar por la seguridad del personal y por el correcto uso 

y manejo de los materiales y herramientas. 
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4. Llevar un control de materiales consumidos (Control de pro

ducci6n). segun las plani1las diseñadas para tal fin. 

5. Entrenar a los nuevos operarios en lo relativo a procedimien

tos y detalles del proceso. 

6. Mantener informado a su inmediato jefe de todos los deta-

lles concernientes al proceso y sugerir mejoras que hagan 

mis eficiente la producci6n. 

PARTE IV RELACIONES PRINCIPALES!" 

Mantener estrecho contacto con sus supervisados y con su inme

diato jefe 

PARTE V INFORMACION COMPLEMENTARIA: 

Graduado en escuela t6cnica, tres años de experiencia en ope

raciones similares y por 10 menos dos años con experiencia en 

manejo de personal. 
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DESCRIPCION DE CARGO 

PARTE 1 

Titulo del cargo: Vendedor 

Departamento o lrea: . Ventas 

Reporta a: Oscar Garcia 

Empresa: Metllicas Garbar Ltda. 

Ciudad, País: Cali, Colombia 

Fecha: Julio 15 de 1.981 

PARTE 11 FUNCIONES GENERALES: 

Promover la marca de la empresa y procurar altas ventas. 

PARTE 111 RESPONSABILIDADES PRINCIPALES: 

1. Arraigar la marca de la empresa, dandole a. 1.os clientes una 

buena atenci6n, atendiendo sus reclamos e informandolos a la 

empresa a fin de que se tomen las medidas correctiv~s del 

casO. 

2. Ro comprometer la seriedad de la empresa, prometiendo fechas 

de entrega, sin haber previamente consultado o sin tener la 

certeza de que se puedan cumplir en el plazo indicado. , 

3. Informar al empresario sobre sugerencias hwchas sobre los 

productos, que puedan significar una mejoria en el diseño. 

'! IIni~~idtt<l ~utonnmo d~ n(d~lte 
, "t'Jro a,..ltt~" ¡ 
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10.4 NORMAS Y PROCEDIHIENTOS: 

Siendo los recursos humanos el principal capital con 

que cuenta la microempresa, es menester brindarles a 

ellos '1 a sus familiares. estabilidad y seguridad. Se 

haa establecido los siguientes beneficios en la medida 

de la capacidad de la microempresa para satisfacerlos: 

10.4.1 Primas por años de servicio, equivalente a un sueldo 

por cada año. 

10.4.2 Cesant1as, equivalentes a un sueldo por cada año de 

servicio. 

10.4.3 Vacaciones, equivalentes a medio sueldo por año cumpli-

do. 

10.4.4 Seguro social para el trabajador y su familia. 

10.4.5 Ropa de trabajo representada en overoles. 

10.4.6 Aumentos salariales. 

Den±ro de la po11tica que regirli en la microempresa,. existen 

una serie de normas ,. las cuales deberh ser cumplidas a caba

lidad por el personal. as1 como diversos procedimientos de tra

bajo que conlleven fundamentalmente a lograr la utilizaci6n 

6ptima y racional de los recursos humanos disponibles. 

A continuaci6n se detallan los mAs prioritarios: 

10.4.7 Horario de trabajo: 

7:30 ame a 12:00 p.m. 

1:00 a.m. a 4:30 p.m. 



bias de pago: A los proveedores se les pagar! los 

d1as Jueves. 

A los trabajadores y empleados se les pagar! los Vier

nes, en efectivo, para evitar pérdidas de horas h!bi

les de trabajo por diligencia en los bancos para cam

bio de cheques. 

Descuentos que se hacen a los pagos: 

10.4.9.1 Impuesto sobre la renta y de acuerdo al sueldo o sala

rio que cada persona perciba. 

10.4.9.2 Seguro Social~ cuota del.2 % que ser! descontada a 

cada trabajador. y por la cual podr! percibir los be

neficios de asistencia m~dica, prestaciones en dinero 

por incapacidad, muerte etc. 

10.4.10 Permisos de ausencia: Podr! otorgarse al personal per

misos de ausencia con goce de sueldo o sin goce de 

sueldo en casos especiales,. siempre y cuando sean 

plenamente justificados y previamente autorizados en 

base a sus m~ritos. Todo·- permiso deber! solicitarse 

ante el señor Oscar Garcla con suficiente anticipaci6n 

para poder hacer los arreglos necesarios y en esa for

ma el trabajo se perjudique lo menos posible con su 

ausencia. Los permisos remunerados que la micro empresa 

otorga son: Para renovaci6n de documentos tales como 

c~dula y libreta militar etc. 

10.4.11 Llamadas por telefono: Se permite el uso de los telefo

nos de la empresa s6lo para llamadas personales urgen

tes • Deber!n evitarse largas y/o continuas conferencias 
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particulares, pues se entorpecen las comunicaciones 

con la empresa, ocasionando mucho perjuicio. 

10.4.12 Cada vez que cambien de direcci6n y/o telefono, los 

trabajadores de Met~licas Garbar, deber~ comunicarlo 

a la direcci6n. de la empresa, es muy conveniente que 

SUB datos personales est~n al día. 

10.4.13 C6mo deben ser las relaciones de trabajo: Es necesa

rio hacer ~nfasis a los trabajadores, que gran parte 

del ~xito y realizaci6n de sU~rabajOS, depende de la 

buena relaci6n con sus compafieros y superiores. Esto 

es indispensable para que desarrolle su trabajo con 

agrado y pueda obtener de la empresa todo el apoyo y 

ayuda que necesite y de sus compafieros la disposici6n 

de prestarle la colaboraci6n que se merece. El aisla

miento no es recomendable, es necesario compartir des

de el primer momento un ambiente de compañerismo sin

cero y respetuoso. 

10.4.14 El trabajador debe ser consciente de que ha sido con

tratado porque se cree en sus conocimientos, experien

cia y personalidad que lo hacen la persona indicada 

para ocupar el puesto que se le ha asignado. Debe sa

ber que su labor est~ siendo observada por SUB jefes, 

quienes le dar~ toda la ayuda que requiera para su 

desarrollo y progreso personal siempre que se haga 

acreedor a ello. 
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10 AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS, 

PLAN DE ACCION 

No es suficiente dominar una técnica para producir bienes o 

servicios, tambien es necesario que en toda empresa por peque

ña que ésta sea, exista o se haga uso de los principios bAsi

cos de la contabilidad y de las finanzas, pues son los medios 

por los cuales se toman desiciones en lo que respecta a solu

ciones planteadas en otras Areas, y los medios por los cual'es 

se detecta el desarrollo que la empresa haya experimentado en 

un lapso de tiempo o nos indica si debemos asumir una pol1tica 

diferente para lograr los objetivos propuestos. 

10.1 PLANES Y OBJETIVOS DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS 

La contabilidad y finanzas es la principal herramienta 

de que disPone el microempresario, para conocer en cual

quier momento los resultados de su gesti6n gerencial re

flejados en el rendimiento, rentabilidad, independencia 

y estado financiero de su empresa. 

10.2 SISTEMAS Y PROCEDIMIENTOS EN CONTABILIDAD Y FINANZAS 

Es de suma importancia, desarrollar un sistAma de conta

bilidad sencillo, pero que contenga las transaciones 
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propias del negocio; para el efecto, se hace necesario 

la instauraci6n. de un t1c6digo de cuen.tas" para que los 

respectivos rubros sean anotadoa donde 'corresponden y 

en forma rA.pida por la secretaria, quien serA. la encar

gada de hacer los asientos diarios: 

CODlGO DE CUENTAS: 

10 Acti.vo 

20 Pasivo 

30 Pérdidas y Ganancias 

10 ACTIVO 

10.01 Caja 

10.02 Bancos 

10.03 Cuentas por cobrar 

10.04 Prestamos a empleados 

10.05 Inversiones 

10.06 Inventarios 

10.07 Acti vos fijos 

20 PASIVO 

20.01 Cuentas por pagar 

20.02 Obligaciones con enti.dades 

20 .. 03 Obligaciones tributarias 

20.04 Otros gastos por pagar 

20.05 Depreciaci6n. de maquinaria 

20.06 Capital 
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20.07 (Super!vit) utilidades retenidas 

30. PERDIDAS Y GANACIAS 

30.01 Ventas netas 

30.02 Aprovechamientos 

30.03 Gastos de producci6n 

30.03.01 Materias primas 

30.03,02 Jornales en general 

30.0}.03 Agua y energ1a 

30.03.04 Arriendo 

30.03.05 Mantenimiento de maquinaria y equipos 

30.03-.06 l-Iateriales inclirectos de producci6n y 

seguridad 

30.04.GastoB de adnrlnistraci6n y ventas 

30.04.01 Sueldos en general 

30.04.02 Comisiones por ventas 

30.04.03 Gastos de representaci6n 

30.04.04 Papeler1a y ~~es de oficina 

30.04.05 Telefono 

30.04.06 Publicidad y propaganda 

30.04.07 Prestac~ones sociales 

30.04.08 Sena 

30.04 •. 09 !Ss 

30.04.10 Ropa 
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La ordenaci6n de las cuentas, segftn el c6digo anteri6r, faci

lita la preparaci6n de los estados financieros y la mejor com

prensi6n de los mismos •. tambi~n permiten obtener estados finan

ciero~ !giles y veraces. 

Las variaciones entre los costos reales y los estimados deben 

analizarse frecuentemente, y como objetivo permanete,. se debe 

fijar el de reducir los ~astos en todos los 6rdeaes y dentro 

de los limites razonables~ No sobra indicar que la reducci6n de 

los gastos brinda la pOsibilidad de vender a m!s bajo precio 

facilitando se la captaci6n de mercado,. y las utilidades de la 

empresa se ven substancialmente mejoradas. 

Seguidamente se presentan las tablas con los diferentes rubros 

proyectados a un (1) año .. Las cifras m1nimas de producci6n y 

ven.ta fueron estimados en base a inf'ormaci6n obtenida de ''Ro

daindustriales ltda.",. empresa dedicada a vender produc.tos de 

i~al fttnci6n y servicio a los proyectados por Met!licas Garbar 

entre otros .. 

As! mismo se detalla el procedimiento para obtener el precio 

de venta de cada articulo, al igual que los gastos de absor

ci6n por unidad: 
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materia 
prima 

mano de 
obra 

costo 
directo 

mantellto. -' '''}'' agua-luz costo 
suministros indirecto 
depreciac16n 
etc. 

comisiones 
públic1dad 
illpo'Yentas 

sueldos ofc. 
papelerla 

} 
gasto de 
venta 

telefoao gasto de 
seguro social adm6n. 
sena 
iJlpor.nta 
etc. 

Costo d. 
fabr1caci6n 

gasto de 
adm6n. '1 
ventas 

Costo de 
producci6n 
'1 venta 

Ganancia 
o utilidad 

FIGURA 19 pasos para calcular el precio de venta. 
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Conservando el esquema indicado por la figura 19, se calcularl el 

precio de venta para cada uno de los productos de Metllicas Garbar: 

4 homb. x ~.hr/d1a x 24 dias/mes :: 768 hr/mes disponibles (1) 

De la tabla 13 extraemos 108 siguientes datos: 

mano de obra S 41.000,00 

costo indirecto S 23.000,00 

gaste de yeata S 39.500,00 

tasto de admOn. S 67.000,00 

I 170.650,00 Gastos generales de admOB. 

170.650,00 Slmss 

768 hr/mes 
a 222,20 S/hr (2) 

Heras totales requeridas para fabricar los nuevos productos:: 130 (3) 

luego: (1) menos (3) • 638 hrs disponibles para cerrajeria. 

130 x 222,20 = S 28.886,00 gastos absorbidos por nuevos productos 

638 x 222,20 :: S 141.764,00 gastos absorbidos por cerrajeria 

768 :: S 170.650,00 gastos generales de admOn. 

COA 108 anteriores datos, 7 basandoDoS en la tabla 7 elaboramos la 

siguiente tabla: 
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METALICAS GARBAR LTDA. 

TABLA 6 Proced~m1ento para calcular los prec~os de venta 

A B e D E F G H 

carr~te fr~tador 7.717 4 7,42 29,70 1.649 9.366 4.68L(M) 14.050 

carreta/carga 

plataf./mtrls. 

3.668 10 4,47 44,70 

5.060 10 2,58 25,80 

carrito/tambores 3.241 8 3,72 29,80 

2,95 puertas ~ 1.190 

ventanas *1.475 3,30 

rejas * 865 2,40 

130 hrs 

993 4.661 1.398 

573 5.633 1.690 

827 4.068 1.220 

655 1.845 

733 2.208 

533 1.398 

554 

662 

419 

6.060 

7.320 

5.290 

2.400 

2.870 

1.820 

~ Productos de cerrajer1a A= costo M.P. por producto F= Costo fabric. 

~* 50% util~dad cons~derando 
el tiempo y el grado de 
dif~cultad para elaborarlo 

B= unidades a producir G= ut~l~dad (30%) 

c= hora std. por producto H= precio de venta 

D= horas std./mes 

E= absorci6n por producto 
= valores de e x 222,20 



METALICAS GARBAR LTDA. 

Tab1a 7 Descripci6n de remunerac16n por unidad de producci6n • 

PRODUCTOS T.STD¿UND • $ M. P .¡)JNp .REMUNERACION POR UNIDAD 
1! 2! 3e. 4~ 

O 8 REROS 
Carri to iri tador 7.42 hrs 7.717,00 150 130 110 110 

Carretal carga 4.47 hrs 3.668,00 70 55 40 40 

Plataf./mtrls. 2.58 hrs 5.060,00 50 40 30 30 

Carrito/ tambores 3.72 hrs 3.241,00 55 4' 35 35 

Cerrajer1a 1.293,00 90 70 55 55 

Nota: Para los nuevos productos la comisi6n por ventas es del 8% sobre el "Costo 

de venta",. por uni.dad •. 

Para la linea de cerrajer1a, la comisi6n por ventas es 2% por $ 50.000,00 

de base y 1% de incremento por cada '·50.000,00 adic.1oaal~ 



METALICAS GARBAR LTDA. 

Tabla 8 Descripci6n de los costos trimestrales par unidad 

COSTO MATERIA PRIMA COSTO MANO DE OBRA COSTO DE VENTA tmITARIO 
P()R TRIMESTRES POR TRIMESTRES POR TR'IMESTRES 

10 20 • 30 • 40 2.6Jh · 3.&'0 · ~Q ~ 10 20 30 ~ • F 

30.868 50.932 74.700 i02.71~ 4. 00' .000 13.00Ó '11.050 11.850 12.7 

36.680 48.418 62.136 78.114 2.050 2.460 2.870 3.280 

50.600 66.792 85'.11.6 107.758 1.500 1.800 2.200 2.400 

25.928 35.651 47.059 60.393 1.360 1.700 2.040 2.380 

12.9.250 155.100 180.950 206.800 ,!7.000 32.400 37.800 43.200 

273.326 356.893 450.561 555.778 33.910 41.360 48.810 56.260 

prestaciones sociales: 7,.,065 8.617 10.1~9 11.721 

40.975 49.977 58.979 67.981 

Los datos de 6sta tabla fueron calculados a partir de la tabla 6 

y de la tabla 7 

6.200 5.250 5.620 6.060 

8.450 7.190 7.720 8.330 

5.450 4.630 4.960 5.350 

1.800 1.670 1.690 1.660 



METALICAS GARBAR LTDA. 

TABLA 9 Ingesos trimestrales por condsiones unitarias y precios de venta 

COMLSION POR VENTAS UNITARIAS PRECIOS DE VENTA (sin impoventas) 
spt Die: Mar Jun ' Spt Dic l.far Jun 

Oc.t.. Ene Abr Jul. Oct Ene Abr Jul. 

lfov Feb Mas Ago. Nov Feb May Ago -
1.040 880 947 1.022 16.250 16.390 16.965 17.8!0 

49& 420 450 485 7.725 7.790 8.060 8.470 

676 575 617 667 10.660 10.750 11.125 11.685 

436 370 397 . 428 6.82.5 6.880 7.125 7.480 

90m. 85a 90a 105m 2.720 2 .. 750 2.840 ,2.985 

Los datos aqui CQnsi~dos se obtuvieron si!Uiendo el procedimiento 

para calcular e1 preciO de venta y aplicando la tasa de comisiOn co

rreá~~eate a los nuevos productos y a cerrajer1a. 



METALICAS GARBAR LTDA. 

PROYECCION DE PRODUCClON PROYECCIOR DE VENTAS 

PRODUCTOS Sept Die Mar Jun Spt Die Mar Jun 

Oet Ene Abr Jul Oet Ene Abr Jul 

Nov Feb }{ay Ago Hov Feb Hay Ago --- -Carrito fritador 4- 6 8 10 64.584 82.283 117.613 158.608 

Carretal Carga 10 12 14 16 77.000 78.080 97.663 120.465 

Plataf./mtrls. 10 12 14 16 104.950 107.143 134.161 165.582 

Carrito/tambores 8 10 12 14 54.151 57.454 73.940 93.074 

Cerrajeria 100m2 '20m2 '40m2 160m2 217.465 242.328 286.741 324.024 

'518.150 567.288 710.118 861.753 
TOTALES 

Tabla 10 Proyeeei6n trimestral de produeci6n y ventas. 

Loa datos aqui consignados provienen de informaci6n obtenida con Rodaindustriales 

y los precio de venta de la tabla-9 



M:ETALICAS GARBAR LTDA. 

TABLA 11 Proyecci6n trimestral de p~rdidas y ganancias 1981/82 

CONCEPTOS 

Ventas 

Costo M.P. 

Gastos fabric. 

UTILIDAD BRUTA 

Gastos Adm.-venta 

UTILD. ANTES DIPTO. 

Impuestos 

UTILD. l?~P .IM.PTO. 

~.PROMD./VENTA 

Spt 
Oct 
Noy 

518.150 

273.326 

64.000 

180.824 

106.650 

74.174 

14.835 

59.340 

35 % 

Die 
Ene 

Feb 

567.288 

356.893 

72.980 

137.415 

110.050 

27.365 

5.473 

21.892 

24 % 

144 

Mar 

Abr 

May 

710.118 

450.561 

81.980 

177.577 

121.400 

56.177 

11.235 

44.942 

25 % 

Jun 

Jul 
Ago 

861.753 

555.778 

90.980 

214.995 

135.900 

79.095 

15.819 

63.276 

25 % 



HETALICAS GARBAR LTDA. 

TABLA 12 Proyecci6n trimestral de flujo de caja 1981/1982 

spt Die Mar Jun 
CONCEPTOS Oct Ene Abr Jul 

Nov Feb May Ago 

INGRESOS DE CAJA 
Saldo inicial 5.000 64.339 84.231 127.173 

V"-entas 518.150 567.288 710.118 861.753 

TOTAL DISPONIBLE 523.150 631.627 794.349 988.926 

EGRESOS 

Materia prima 273.326 356.893 450.561 555.778 

Gastos fabric. 64.000 72.980 81.980 90.980 

Gastos Adm.-venta 106.650 110.050 121.400 135.900 

I~puestos 14.835 5.473 11.235 ".8'9 

Compra herramientas 2.000 2.000 2.000 

TOTAL. EGRESOS 458.811 547.396 667.176 800.477 

DEFICIT-SUPERAVIT 64.339' 84.231 127.173 188.449 
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METALICAS GARBAR LTDA. 

Tabla 13 PROYECCION TRII1ESTRAL DE GASTOS 

spt Dic Mar Jun 
CONCEPTOS Oct Ene Abr Jul 

'GASTOS FABRICACION Hov Feb f.1ay Ago 

Salarios 33.930 41.360 48.810 56.260 
.. 

Prest. soc. 7.070 8.620 10.170 11.720 

Arriendo 20.000 20.000 20.600 20.000 

Agua-Luz 3.000 3.000 3.000 3.000 

TOTAL G. FABRC. 64.000 72.980 81.980 90.980 

GASTOS ADM. Y VENTA 

Sueldos 42.000 42.000 42.000 42.000 

Prest. soc. 8.750 8.750 8.750 8.750 
Contador 5.000 5.000 5.000 '5.000 

Comisi6n x ventas 28.500 31.000 40.000 51.500 

preste GOC. vende 6.000 6.500 8.350 10.750 

Sena : 2.200 2.400 2.700 3.100 

Telef'ono 2.600 2.800 3.000 3.200 

Publicidad 5.000 5.000 5.000 5.000 

Papeler1a 2.000 2.000 2.000 2.000 

Atenc. varias 2.000 2.000 2.000 2.000 

ISS 2.200 2.200 2.200 2.200 

Ropa 400 400 400 400 

TOTAL G. ADM. Y VErf.106.650 110.050 121.400 135.900 

GASTOS TOTALES 170.650 183.030 203.380 226.880 
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METALICAS GARBAR LTDA. 

Tabla 14 PROYECCION TRIMESTRAL BALANCE aEBERAL 1981/ 1982 
• • 

Spt Dic Mar Jun 

CONCEPTOS Oct Ene Abr Ju1 

ACTIVOS Nov Feb May Ago 

ACTIVOS CORRIENTES 

Caja-Bancos ~4.339 84.231 127.173 188.449 
Inventarios 40.000 50.000 60.000 70.000 
TOTAL ACT. CORRTE. 104.339 124.231 187.173 258.449 

ACTIVO FIJO 
Muebles y enseres 24.000 24.000 24.000 24.000 
Maq. y equipos 369.500 369.500 369.500 369.500 
Herramientas 37.450 39.450 39.450 39.450 
TOTAL ACT. FIJO 430.950 432.950 432.950 432.950 

TOTAL ACTIVOS 535.289 567.181 620.123 691.399 

PASIVOS 
PASIVO CORRIENTE 
Reserva preste soc. 21.8~0 23.870 27.270 31.220 
Impuestos 14.835 5.lf.73 11.235 15.819 
roTAL PASIVO CORRTE. 36.655 29.343 38.505 47.039 

PATRIMONIO 
Capital 439.294 515.946 536.676 581.084 
Utilidad periodo 59.340 21.892 44.942 63.276 
TOTAL PATRIMONIO 498.634 537.838 581.618 644.360 

TOTAL PASIVOS 535.289 567.181 620.123 691.399 
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METALICAS GARBAR LTDA. 

TABLA 15 Resumen del estado financiero proyectado a un afio. 

spt Die Mar Jun 
CONCEPTOS Oct Ene Abr Jul 

Nov Feb May Ago 

-
Rentab.Golbal 14 % 5% 17 % 11 % 

Ren.tab. T~cnica 1!¡: % 5% 8% 9 % 

Rentab.Comereial 97 % 100 % 114 % 124 % 

Rentab.Patrimonial 15 % 5% 6 %' 12 % 

169.458 234 .. 345 
P.E. (pesos) 228.240 247.814 
P.E. (d1as-meses) 8 d1as 10 dias 8 d1as 7 d1as 

utild.promd./venta 35 % 24 % 25 % 25 % 

Capitalizaci6n 3,3 % 3,3 % 3,3 % 3,3 % 

Li.quid6z 3 % 4 % 

Independencia 86 % 95 % 

5 % 

91 % 

148 

5 % 

88 % 

Promedio 
anual 

10 % 

9% 

110 % 

9% 

881.492 

4 meses 

27 % 

3,3 % 

4% 

90 % 



~~ETALICAS GARBAR LTDA. 

TABLA 16 Resumen de p~rd1das y ganancias para calcular los P.E. 

CONCEPTOS 

Ventas netas 

Costos ventas 

Margen íabric 

Gastos ventas 

Margen ventas 

Gastos admon. 
Y otros 

Resultado de 
la explotac. 

spt 
Oct 

Nov 

518.150 

273.326 

244.824 

39.500 

205.324 

67.150 

138.174 

Dic 

Ene 

Feb 

567.288 

356.893 

210.395 

42.500 

167.895 

67.550 

100.345 

149 

Mar 
Abr 
May 

710.118 

450.561 

259.557 

53.350 

206.207 

68.050 

138.157 

Jun 
Jul 
Ago 

861.753 

555.778 

305.975 

67,250 

238.725 

68.650 

170.075 

Promedio 

anual 

2'657.309 

1 '636.558 

1'020.751 

202.600 

818.151 

271.400 

546.751 

- -----



CONCLUSIONES 

Analizando los factores que miden el grado de desarrollo de 

la Microempresa, del gerente y el grado de organizaci6n de la 

misma, en sus tres (3) niveles, se puede hacer la sigUiente 

distribuct6n porcentual: 

Grado de desarrollo de la M1croempresa: 

Nivel 1 1'7% 

}{ivel 11 33% 

Nivel 111 50% 

Grado de organizaci6n de la H1croempresa: 

Nivel. 1 33% 

NivellI 17% 

Ni vel 111 50% 

Grado de desarrollo del Gerenta: 

Nivel. 1 12% 

Nivel 11 47% 

Nivel 111 41% 

Resumiendo en una nueva distribuci6n los resultados anteriores, 

tenemos los Siguientes valores procentuales correspondientes a 

cada nivel: 
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Tabla 11 Resumen del. nivel. de organizaci.6n de la micro empresa y del. mi.cro-

empresario. 

/ NIVEL I NIVEL n: NIVEL In-
I / 

~ 
/ " 

~ 
/ Ir:¡ 11' ¿'ª 1í4 

I oC!) t s:I I oC!) 
o as > a> o as> C!) o as> C!) 

J~ rJ¡ .¡.l 
'+-113 .¡.lr-l .¡.l 4-i'8 ...,r-I .¡.l 

'+-1 'á .¡.lr-l 
OUl ,a a> oco .DCD o co ,ca> <A C!:lCll 1'11 o Ul o > 1'11 o Ul o> 1'11 o Ul o> rz,.1-I 

~S' 
'+-I'tS Or-l 

C!)'S 
'+-I~ ,o r-I C!)'E ft..I'C o,... 0'8 fiI~ a> 'S r-IO 

~~ 
rrfO (1)'8 .-fCD 

t-;) .,., '" - .,., 
FAC'l'ORES QUE AO ~~fa 'C't"l a>R 1'11,-1 CDR n1M "dt! :i n1ri o '+-1 'dQ) .¡.lQ) 4-i 'tIQ) .¡.lO 

~: DEFINEN' EL o 
~~~ 

o a> R o o ~J:t o Q) 

~faCll M'C r-Ito a> s:I M'C rito M'C riUl NIVEL DE OR-

~~ 
a> 1'11 Q) o (1) a> aso o (1) Q) t'dQ) OCD 

GARIZACIOlf ~~~ 'ª~ 
.¡.lM M El Ul .¡.lM M ~~ .¡.lM M 
00 o o .c::ICD 00 o o 00 &.g R M .¡.l.¡.l Pt'C s:I M .¡.l.¡.l PI'C R M ...,..., - - -- - -Grado de desa-

6 rro.llo de la 1'1% 1 17% 3% 2 33% 6% 3 50% 8% 
m:1.croempresa 

Grado, de or-ga-
33% 4 33% 11% 2 1'1% 6% 6 50% 16% nizac:l6n de la 1,2 

m:lcroempresa 

Grado de desa-
rrolIo del Ge-, 1'7 500~ 2 12% 6% 8 47% 23%' '7 41% 21% 
r-ente 

TOTALES 35 100% 20% 35% 45D" 



Nivel 1 20% 

Nivel 11 35% 

Ni velo .111 45% 

Con 10 cual se concluye que la Hicroempresa se encuentra en 

el Nivel 111 de desarrollo, segun se puede apreciar en la 

siguiente grlfica: 

G.D.G. 

Fíe;. 20 

iTel 11 

, 

1,? 



As~ mismo podemos apreciar qua de los seis (6) factores eva

luados con .2 test de caracter1sticas personales del microe.

presario,. cinco (5) de ellos (e~ 83%) lo clasifican COlltO una 

persona con buenas cualidades humanas, caracter!sticas 6stas 

indispensables para una buena adminietraci6n. 

Con la raz6n anterior. unida al deseo de capacitaci6n en las 

Areas gerencial. producci6n y ventas; as! como la implementa

ci6n de las recomendaciones hechas con la asesor1~, por parte 

del microempresario, se vislumbra una hala~dora perspectiva 

para la microempresa. 

Los resultados de baja rentabilidad y condici6n estAtica del 

desarrollo que presentaba la micro empresa, segun se aprecia 

en. l.a tabla 3" se deb1a a que el Punto de equilibrio se esta

ba alcanzando casi al ciarre de mes, si tuaci6n que se compli

caba si tenemos en cuenta que el precio de venta no era la 

resultante de_ cuidadosos cAl culo s con 10 cual se garantizara 

la absorci6n de todos los gastos y una razonable utilidad. 

~bien las bajas ventas a falta de publicidad y promoci6n a 

trav6s de un vendedor, unida a altos costos de fabricaci6n 

situaban el P.E. muy alto haciendo exiguas las ganancias. 

Se le plantearon al microempresario dos (2) alternativas de 

soluci6n no eXcluyentes entre s1: 
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1. Diseñar y desarrollar nuevos productos con el fin de captar mer

cado y en consecuencia mejorar los ingresos y rentabilidad de la 

microempresa. 

2. Contrat~ ·un-vendedor que dé impulso simultineo a la linea de 

cerrajer1a y a los nuevos productos, con lo cual se esperaba di

solver los costos entre un mayor nftmero de articulos, vender a 

preciOS competitivos, con excelente calidad y ampliar el margen de 

utilidad. 

La contabilidad tampoco ha sido llevada consuficiente meticulosidad 

y los informes presentan dificultad para BU interpretaci6n. 

La distribuci6n de planta se hizo de forma intuitiva y a pesar del 

bajo indice de fabricac16n, la planta presenta mucho material en 

proceso. 

Todos los aspectos mencionados debieron ser sistemAticamente tra

tados, planteando las respectivas soluciones lo cual constituye la 

esencia de éste proyecte de grado. 

le hace necesario aclarar que el anexo 2 de la pag. 156, DO puede 

ser usado hasta tanto no se disponga de suficiente estad1stica de 

ventas (por lo menos tres meses) con la cual se pueda asegurar que 

los nuevos productos tengan suficiente mercado y que cerrajeria 

haya experimentado UD incremento en los pedidos, como para garan

tizar ventas y producci6n estables y proceder en consecuencia a 

contratar parsonal a término indefinido. 
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NOMBRE Da PATRONO 

,,'J 

LUGAR: fECHA ,DE NACIMIENTO Y NACIONALIDAD 

LUGAR QON!)E ~EMPERARA. t,AS lABORES ' 
• • ~, •• ". : • " ~ J' 

. 
'~+~~ ,..," ~"~I'·;J.. ,-

" 

CONTRATO INDIVIDUAL DE 
TRABAJO A TERMINO INDEFINIDO 
,Forma MINERVA 

DOMICILIO DEL PATRONO 

DIRECCION DEL TRABAJADOR 

OFICIO QUE DESEMPERARA EL TRABAJAOOR .' 

FECHA DE lNICIACION DE LABORES ,,:/! . _;..., ~ ,:~: . ._.,¡ " " •. 
t ~, ::-

CIUDAD DONDE HA SIDO CONTRATADO'" 
.11> ' .... 

'!I"L :'d< . '1, ,., ... ~ 

~ ~:. "'t ...... ~\ f'!'~ '~ .• ~ "..1' -, ~ .... .;;,~" 

!' , .. - ..... ' \ 
1 • , • 

Entre el patrono y el trabajador, de las condiciones ya dichas, Identlflcado$ como aparece al pie de sus firmas, se ha celebrado el presente contrato 
Individual de trabajo, regido, ademas, por las siguientes cláusulas: 

PRIMERA: El patrono contrata los servicios personales del trabajador y 6ste se Obliga: a) A poner al servicio del patrono toda su capacidad normal de 
trabajo, en forma exclusiva, en el desempeno de las funciones propias del oficio mencionado y en las labores anexas y complementarias del misn:'0' 

da conformidad con las órdenes e Instrucciones que ie imparta el patrono o sus representantes, y b) A no prestar directa ni indirectamente serviCIOS 
laborales a otros empleadores, ni a trabajar por cuenta propia en el mismo oficio. ' 

1E8UNDA:. El patrono pagará al trabajador por la prestación de sus servicios el salarlo indicado, pag¡¡dero en las oportunidades también. senaladas arriba. 
PARAGRAFO: Se aclara y se conviene que el 82.5% de los ingresos que reciba, el trabajador por concepto de comisiones o de cualquiera otra 

modalidad variable del salario ·en el evento de que asl se estipule en este contrato o que de hecho devengue tal modalidad de salario el trabajador. 
constituye remuneración ordinaria, y el 17.5% restante está destinado a remunerar los dlas dominicales y festivos de que tratan los CapltulOs I y 11 
del Titulo VII del Código Sustantivo del Trabajo. 

TERCERA: Todo trabajo suplementario o en horas extras y todo trabajo en dla domingo o festivo en los que legalmente debe concederse descanso, mientras 
no sea labor que según la Ley o contrato ha de ejecutarse asl, debe autorizarlo el patrono o sus representantes previamente por escrito. 

Cuando la necesidad de este trabajo se presente de manera Imprevista o Inaplazable, deberá ejecutarse y darse cuenta de él por escrito, 'a la ,mayor 
brevedad, 'al patrono o a sus representantes. El patrono, en consecuencia, no reconocerá ningún trabajo suplementario o en dlas de descanso legal. 
mente ObligatoriO que no haya sido autorizado previamente o avisado Inmediatamente, como queda dicho. 

--~.;...~~¡;,,::--a-fil¡¡Jt"-B-dIlal· .. ~aborar la jornada ordinaria 811 les turnos y dtntro liI \a IIorIl S4IAaIIcIa& .por. ti palfoao., ~llII:cr .6$Ir...~ 
o liI lIorarIo cuando asl lo estime conveniente. Por el acuerdo expreso " tAclto, de las partes, podrán repartirle .. lIoru de la jornada - . ... 

ontinarla 811 la forma prevista 811 el articulo 164. del Código ,Sustantivo del Trabajo, teniendo en cuenta que los tiempos de "lISO entre las secciones 
de la jornada no se computan dentro de la misma, según el articulo 167 Ibldem. 

QUIITA: Los dos primeros meses del presente contrato son en periodo de prueba y, por consiguiente, cuaJqulera de las partes "** tenÍ1lnarlo unilateral. 
mente, en cualquier momento durante dicho periodo, vencido 1I cual la duración de este contrato sera indefinida, es 'decIr, que tondr' vigencia 

mlentru subsistan las causas que le dieron origen y la materia del trabajo. Con todo, el trabajador podrá darlo por terminado mediante aviso escrito 
, con aotelaclón no inferior a treinta (30) dlas, para que el patrono lo reeflllllace. En caso de no dar aviso oportunamente o de cumplirlo 11410 parcial. 

mente, debera al patrono una Indemnización equivalente a treinta (30) dlas de salario, deducible de las prestaciones' sociales, de confonnlded con lo 
dispuesto en el articulo 59, numeral 2 y articulo 89, numeral 7, del Decreto 2351/65. 

SEXTA: Son justas causas para poner t6rmlno a este contrato, unilateralmente, las enumeradas en el articulo 79 dll Decreto 2351/65, Y ademú, por parta 
del Jlatrono. las slaulentes faltas que para el efecto se califican como graves: a) La violación por parte del trabajador de cualquiera de sus 

obligaciones legaies, contractuales o reglamentarias; b) La no asistencia puntual al trabajo. sin excusa suficiente • juicio del patrono, por dos veces; 
c) La ejecución por parte del trabajador de labores remuneradas al servicio de terceros; d) La revelación de secretos y datos reservados de la Impresa; l' Las desaveneru;ias con sus companenros de trabajo; f) El hecho de que el trabajador llegue embriagado o Ingiera bebidas embrlgantes en 11 litio 
de trabajo,. aun por la primera vez; g) El hecho que el trabajador abandone 1I sitio de trabajo sin el permiso de sus superior"; '1 h) La no aaislenela 
a una sección completa de la jornada de trabajo, o más, sin excusa suficiente a juicio del patrono. 

SEPTIO: Los descubrimientos o Invenciones y las mejoras en los procedimientos, lo mismo que todos los trabajos y conSiguientes resultados de las actlvlda. 
des del trabajador mientras preste sus servicios al patrono, incluso aquellos de que trata el articulo 539 del Código de Comercio, quedarán de la 

prOpiedad exclusiva da éste. Además, tendrt el patrono el dere~ho de hacer patentar a su nombre o a nombre de terceros esos Inventos o mejoras, 
para lo cual el trabajador accederá a facilitar el cumplimiento oportuno de las correspondientes formalidades y dar su firma o extander los poderes 
y documentos necesarios para tal fin según y cuando se lo solicite el patrono, sln que este quede' obligado al pago ~de compensacl6n alguna.' 

OCTAVA: El trabajador acepta desde ahora los traslados di lugar de trabajo y cambios de oficio que decida el patrono slempr. '1 cuando que tales traslados 
o cambios no desmejorell sus ~Iclones laboral.. o de remuneración o frlJpllquen Pll'julclos para el trabljador. '" ; '. . , 

NOVENA: El presente contrato reemplaza ID su Integridad '1 deja sin efeclo alguno cualquiera otra contratO verbII o iaci1tio' celebredl ~ ... 

con :ri
:::. Las ~lflcaclOnes que se acuerden a~. ~~ ~~r'~:¿:'l-~ l ~ ....... ' ..... 

"" ••• ,.~,,,,,, •..• ,,,,~,<;, .JtllllPf8ires "" ..... '~" . ' . '."" ... ..'~~ _ ' .. _':: .__ .. _ 

, " 

CIUDAD __________ _ FECHA __________ _ 

Continúa al dorSO 

Forma MINERVA 10-01 O 1973 por Legislación Económica Llda. (6' actualización 15/4/m: Prohibida la reprOdUCCión 
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MODIFICACIONES AL PRESENTE CONTRATO 

FECHA .. 1 __ ...;._:.;.,;..;."'';': ___ "';"_'--" Las partes acuerdan modificar en la .fecIIa Indlca~a el presente contrato, asl: 

, " 

El Patrono, El TÍ'abajador, t ' 

CId. o HII. c.d. o Hit 

,~, -.. , 
I •• 

Testloo, ' , Testigo, 
~"';;"-----------------""I'¡. " 
CId. CId. 

FECHA ... 1 ~ _________ --'I Las partes acuerdan modificar en la fecha' Indicada el presente' cOntrato, asl: 

El Patrono, El Trabajador, 

C~. o Nlt. Clid. o Nlt. 

T.stlgo, , Testigo, 

C6d. Céd. 
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FECHA 

""" HOJA DE COSTOS No.ORDEN DE PRODUCCION 
Forma MINERVA 45-03 

~ 

r DESCRIPCION DEL PRODUCTO 1 REFERENCIA UNIDAD CANTIDAD " 
FECHA INIC1ACION rECHA TERMINACION IDIAS HABILES EMPLEADOS 1;OSTO PRESUPUESTADO I;OSTO REAL I;ARIACION PRECIO VENTA REUCION P. VENTA/COSTO 

% $ % 

ANOTACION DI A R lA DE CARGOS 

MATERIA ' PRIMA MANO DE OBRA 

FECHA COMPROBANTE OPEAAClON DETALLE • UNIDAD CANTIDAD VALOR FECHA . OPERACION DETALLE HORAS VALOR 

,... 

. , 

• e 
; 

I 
~ 

. . . - . - . 

""o • ,. 
" ¡ . 

I - . '. . . . . 
, 

j . . . 

I 
, , i 

1 MATERIA PRIMA 2 MANO DE OBRA 3 COSTOS INDIRECTOS 

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD VALOR OPERACIONES 
I 

HORAS VALOR TOTAL OPERACIONES BASE % TOTAL TOTAL , 
HORA DISTRIBUCION 

$ 
I 

$ $ ., 

1 

I 

I 
I 

TOTAL MATERIA PRIMA. $ TO~,~L MANO DE OBRA $ TOTAL COSTOS INDIRECTOS $ 
OBSERVACIONES I 

J l) 
'" 

1 COSTO TOTAL (1 t 2 t 3 ) $ 
~ I 

Forma MINERVA 45..03 e 1a7~ nnr 1 Añi.IAt'!:lIlIn Fl".nnnml,... I h4. 



, FIGURA 24 ANEXO 4 

DESCRIPCION DE MATERIALES 

1 TJibo redondo para mueble C 18 , 2 cm (3/4") 

2 Madera laminada- triplex de 1.25 cm(1/Z") 

3 'rapaD8s de caabo para patas de sillas 

4 TorDi.ll.os para madera 1/4" x 1 tt cabeza plaDa 

EMPRESA, Met!l1cas Garbar ltda. 

PRODUCTO: SillaS' wdTera:ltar:las 

FIGURA: Z4 

ELABORADO .POR: e.H.R.M. 

REVISADO POR:- O.G.Z. 

FECHA.: JUDi.o 29 de 1981 



ANEXO 5 

FIGURA 25 

Fig. 25a 

r 
~ ~ -

OOSCRIPCION DE HATERIALES 

2 

3 

4 

5 

6 

Hierro en llngu.lo 0,3 x 2,54 cm (1/8"x 1") 

'l'U.bo redondo ~ 1,6 cm (5/8") C 18 

Varilla redonda ~ 1.,25 cm' 1/2") 

Rueda fija de caucho ~ 5 cm (2") 

Rueda giratoria de caucho ~ 5 cm (2") 

Tablas 

EMPRESA: Metlllicas Garbar Ltda. 

PRODUCTO: Plataforma para trans
porte dom~stico de ba
sura. 

FIGURA 25 Y 25a 

ELABORADO POR: O.H.R.M. 

REVISADO POR: O.G.Z. 

FECHA: Junio 9 1981 
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FIFURA 26 
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ANEXO 6 

~-----

, 
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EMPRESA: Het~11cas Garbar ltda. 

PRODUCTO: Diferencial h1drauli 
co 

FIGURA: 26 

ELABORADO POR: O.H.R.M. 

REVISADO POR: O.G.Z. 

FECHA: Junio 30 de 1981 



METALICAS GARBAR LTDA. 

BALANCE GENERAL 1.980 

ACTIVOS 

Activo corrient~: .. '.: -

caja 

bancos 
cuentas por cobrar 

inventarios m.p. 

inventarios P.t. 

Total Activo Corriente: 

Activo fijo: 
maq. y equipos 

muebles y enseres 

herramientas 

menos depreciaci6n acumulada 

Total activo Fijo: 

p~rdida8 a Nov, 30 
p6rdidas a Dic. 31 

Total activo Transitorio: 

SUMA ACTIVOS 

PASIVO 

Pasivo Corriente: 

sibregiros bancarios 
cuenta de socios 
acreedores varios 

reserva prestac. sociales 

obligaciones bancarias 
Total pasivo corriente 

Capital 

TOTAL PASIVOS 

161 

1.199,00 
60.800,00 
3.690,00 

17.181,50 
17.900,00 

100.770,50 

369.500,00 
24.000,00 
37.450,00 

3.530,00 

427.420,00 

127.865,89 
46.510,82 

174.376,71 

702.567,21 

8.142,31 
269.571,68 
257.961,22 
36.937,00 
40.000,00 

612.612,21 
100.000,00 

712.612,21 



CALCULO PARA LA JUSTIFICACION DE UN PRESTAMO: 

El presente cllculo se hizo considerando las necesidades a satis

facer en el primer trimestre proyectado y la urgencia de adqúirir 
~ .: .,.-

algunos equipos con 106 cuales se mejora la calidad y se agiliza 

el proceso de producci6n: 

Para materia prima requerida por los nuevos productos S 144.000,eo 

para pago de salarios. ••••••.••••••••...••••••..• ~ ••• S 33.900,00 

para compra de un equpo de soldadura oxiacetil~nica ••• S 32.000,00 

para compra de un soldador de punto ••••••••••••••••••• S 35.000,00 

para compra de herramientas varias •••••••••••••••••••• , 5.000,00 

TOTAL S 249.900,00 

El Ilonto del pr6stamo es de S 250.000,00 a un plazo de 24 meses. 
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