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RESUFIEN

EI pre'ente proyector co,no reguisito per¡ opt¡r eI trturo
en Ingeniería rndustrial, se baeó en el e¡tudio
administrativo, técnico, financiero y dc merc¡dos de una

ernpresa de ropa industrial - ROPASA LTDA.

La Empresa no tení a une orgeniz¡ci ón admini strati v¡
dcfinidar por lo que procedimos a haccr el estudio de lo¡
cargosr tanto administrativos corno de planta, elaboramos
el org¿nigrama, er manual de los cargoc rlprcsrntativoe y

Eus respectivas funciones. Además sc eI¡boró rI
Rcalamento Interno de Trab¡jo y el de Seguridad c Higirnc,
ye que es indispens¡ble que cad¡ emple¡do conozca sus
deberes y derechos para con Ia empre'a y su posición
dentro de ella.

Se procedió e la toma de tiempos y se hizo un

al producto, pare elaborar Ias hoj¡c de ruta,
proceeo y de engamble.

regui mi ento

diagrama de

xv].



Se halló les capacidadeg de las
ventas y en condiciones ideales y

máquine6 por períodos

real es.

de

En bage a la información obtcnid¡ del DANE, cámara de

comercio y Directorio Telefónico, ee hizo un anrlisig dc
la oferta y la demanda, las líne¡s dc productos gue

existen para le ropa de trabajo y le rope moda.

Eon los rnálisi¡ financieros, a partir dcl balance y eI
eetado de pórdidas y ganenciac, se pretcndió mostr¡r ra
situación en que se ensuentra r¡ Empresa y a Bu vez pera
que sirva de herrar¡ienta en la tona de decieiones futuras.

Se elaboraron proyecciones dc ventes,
p¡ra tratar de obtener liquldez si
e¡tr i ct ¡.

producci ón y compreÉ

se cumpl en cn f orrna

xv11



INTRODUCCION

En L97a Eugenio l'1ora Zúñige est¡bleció una soci,edad

comercial para ra elaboración y venta de ropa dc trabrjo,
rop¡ doméstica y mod¡ médlca, domicili¡da en la ciud¡ct de

P¡Imira y cubriendo el mercado del V¡lle dol cauca. En

19Bo es tr¡sr¡dadr a cali y en rgg'z se declare suspensión
del pago de las obligacionrs por incapacidad económica,
entrando en un período concordatorio de cu¡tro ¡ños.

La emprcea EUGENIO ¡.toRA E HIJos, con producto¡ de merc¡

"RoPA-ToRo" deEde su inicio de operaciones cn lgTa fué
rápidamente conocida en er sector industri¡I de pegucñes y

medianeg empresas del VaIle del Eaucr por Ia buen¡ crlid¡d
de sug productos, por sus precios bajos y por lr
jovi¡lidad de su dueño en el tr¡to dlrocto con el cliente.
Lae ventas subleron rápidarnente

f ué i ncreiment¡da hest¡ tener
permenontcs.

y Ia capecldad de plenta

en nómina 27 operarios



En el ¡ño 1981 sc ve postrado por una enfermedrd que lo

separe de su ernprese, tomendo eu hijo Don Hernán Mora el

mando. Desafortunadamentc encuentra poco control del

efectivo y decide después del tr¡slado r trali de Ias

instalaciones, suspender prgos y cltar a loc lcreodoree.

Don Hernán l.lora l ogra protocol i zar eI concordato y

continúa afanogamente Ia¡ rctividades cornerciales para esl

poder salvar 1a empre6a. Debido a la situ¡ción critica dr

falt¡ de crpital, decide producirle a tcrcero¡ y para tal

fin ofrecc BUE instalaciones que rctualmente ticne una

c¡p¡cid¡d de 6,OOO uniformls men¡ualer.

En 1986 aI cumplir¡e el concordrto, la crisis no h¡bia

sido superadar EB entonces donde se preeenta una nucve

sociedad interesada en arrend¡r Ias inst¡laciones dc

"ROPA-TORO", con soluci ones de tipo administrati vo y

financiero propios, lo cu¡l conlleva a la crnpresa

"ROPA-TORO" a una nuev¡ etepa de prórroga del concord¡to
(cuatro años), así nace "ROPASA LTDA. " sobre Ias

instalaciones de "ROPA-TORO".

EI presente trebajo sc Ilevó a cabo en una ernpr¡sa ubic¡da

en la ciudad de trali b¡jo la rizón social "ROPASA LTDA.",

productora de ropa de trabajo.



Con el objetivo primordial de aplicar lo¡ conocimientos

adquiridos eln eI transcureo de nuestr¡ cerrera

universitaria y presentar dicho trabajo como rcquisito

para optar el titulo en Ingenieria Industriel, 5c elaboró

un plan para organizar la estructura ¡dministretivat

económice y técnica de dicha emPresa Para quo Ilegue a un

desarrol lo óptimo.

La metodología utilizada en el tranecurgo de egte tr¡b¡jo

egtuvo bas¡da en la aplicación del método cientlfico par¡

I a eoluci ón de Ios probIsmae de ingenierí a ln I ¡s

inst¡laciones, con Ia finalidad dc conocer rl desarrollo

interno pare así poder sugerir los procedimientoe

administrativos mínimos indlsprnsables, y la cuantificación

de los d¡toe n€)cesarios para el estudio.

Justificactón

A través del prrsentc tr¡bajo pl¡ntcamos un conjunto dr

proposiciones con el fin de evitarle une nueva crisis a Ia

cmprese, ya que égte en el lapso comprrndido ¡ntrc

L97A-t986 sufrió dos crlsis económicaE y organizacionales

gue le impidicron el progre¡or Peligrando así unr gr¡n

i nversi ón.



1. ESTUDIO DE F1ERCADO

Tcóric¡mente Ios datos sc pucden clasificar cn¡

Datos Primerios¡

Oue son d¡tos quc pueden rccogtrsc por primere vez t

través de uno dc los mótodos slguientcs o de 6u

combin¡ci ón:

Observ¡c i ón

Experi ment¡ci ón

Euesti on¡ri os

Datos Secundarios¡

Información cxistente de poslblr utilidrd p¡ra

investigaciones específicas. Pueden Elr de orígen:

Interno

Externo



En eI estudio de mercado de ¡ste proyecto nos blsamos 3n

los datog Eecundarios de fuente¡ externasr QUe lncluyen

datos cstadísticos e informes del gobierno y de otr¡s

entid¡des importentes, t¡les cofno DANEr Cám¡ra de Comercio

dc Cali, etc.

1. 1 LA DE]IANDA

EI merc¡do potenciel de la industria de Ia¡ confeccton@e

de rope de trabajo en el Val l¡ del Cauce estA

rcprcslnt¡da, scA{rn lrs estrdistica¡ del DANE de l9B2r Por

la industria manufacturer¡ cn prirnerr instanciar la cual

está concentr¡d¡ en el sector Celi-Yunbor puceto qur de

1.045 empresas en eI V¡lle del Eeucar 8Ol se Preecnt¡n 3n

estc gector, correspondiéndole ¡sí cl 76.637., slendo un

porcentrje bast¡nte repreeentativor por lo cual justifica

que rI rstudio de mersadeo se ccntre sóIo en esta áro¡'

De I as 8Ol ernprcsas que se encuentran en rl sector

C¡li-Yumbo, reporten un personal ocupado dc 57.79O de los

que hay un empleado de administr¡ción Por crda siete

operarioe (incluldos supervisoros c inspectorcs de

calidad), o 6ee 49.5OO operarios, de Ios que eI AO7.

reciben dotación cada cu¡tro mcÉQsr o 6ca 11.558 uniformc¡

mengu¡lee serí¡ la demand¡ potrncial del mercado del



scctor C¡ti-Yumbo pera roPa de trabejor compuesta de

pantelón en dril y camis. cn popcline.

La conpogición del emploo nos determin¡ qur rl 3-57- de l¡

pobl¡ción económicamente activ¡ en Pl V¡lle drl C¡uca egtá

cn el servicio domóstico, o 5e¡ 18.BOO omplcedes que cada

cu¡tro meBcs ol 7Ol. reclben dotación, o 3ea 3-29O

delentales, de los qur el 7O7. eetá cn Callr o 3ea 2-3OO

dclantelrs mcn¡uales.

Eomo se ve, ¡l producto va dlrigido ¡n prlaerl in¡tancla

al sector industriel, en segunda instanci¡ rl sector de

srrvicios, teles como hoepitlles, clínicaSr hotelert

droguerl as, clubes ¡oci aI os, penaderlesr lavanderí att

estrcionrs dc Aesolln¡. De r¡tc tipo dc emPrese3 dc

servicio¡ investigamos un totel de 5OB emprcaar Gln eI

sector de C¡l i. Fin¡lmentrr Vá dirigido rl gcctor

conrrcio, como Ios supermercados y la¡ supertiend¡s o

c¡denas dc alrneccncs.

L¡ cobortur¡ geográflca cn primere in¡t¡ncl¡ rs CeIi Y eI

sector industri¡l dr Yumbo. Derpuós cl Centro del Valle y

Buenrvontura. El norte dcl V¡lle Io tienr l¡ competcncia

de Ri ¡¡r¡I da.



El consumidor¡ por ley, debc comprar treg dotrcionc6 Por

af,o y busca un Producto de buen¡ calidad y barato¡ edemle

exige imprrsión con tintas indelcblrt Y fecilidrd de

c¡mbi as y/a dcvolucionos. Es drmaci¡do exlgente Gn l¡

oportunidad de la entrega¡ e5Pcr. qur rl Producto 5c lc

coloque en Eus in¡t¿Ircione3 Y no Ie intercsl los

intermcdiarios ni los distribuidores.

EI crecimiento de 1a denenda, adcmáEr depende de lr

c¡lid¡d de le prenda, del cumplimicnto en 1a entrega y dcl

scrvicio post-venter gue eB rnuy cxigente-

En culnto a la dem¡nda dc I¡ Ropr de l'lodar lo má¡

importante par¡ mantenerse cn eI mlrc¡do o¡ cst¡r

actualiz¡do en toe diecños, y telas drl momcnto, ¡demle,

tenrr Iocaliz¡da la ropa en los lugarer estretÓgicos y cn

la frcha oportunar Ya quc va dirigida ¡ tod¡e las pereon¡s

que estén en dispoeición de edquirlrla.

P¡ra I ¿ consecuci ón de Io¡ datoe preeentedor en el

¡nál isi s de I a demanda, se tom¡ron básic¡mentt dos

fucntes: Reportes elabor¡dos Por eI DANE y el dirrctorlo

telefónico actual del ValIc del Cauca. AI establecer una

relación rntre estag dog fuentes, noÉ tncontr¡rnos en

primera instancla con un¡ gren diferencia cronoló9icat



pucsto que el ültimo reporte hrcho Por el DANE

correspondí a al afio de l9a2 v I a informacl ón del

dircctorio telefónico correrpondo rl año 1?87-BBt

encontrrndo asi un¡ gr¡n dcscrción dr empre5'¡3 grandts, Io

cu¡l Bc ve justificado por la crlsis que se des¡tó en el

año 1985, por el cierro de importaciones decretado por eI

gobterno. En esc momento Ec hace propicio cl nacimiento

de un buen n{rmcro de empre5,¡5 pequeñes, incrementándose

aei la exlstencia de estc tipo de emprcsae.

Como sc puede observer en I¡ Tabla 1, !a gren nayoría 3on

emprc6as pequeñas y exiete otro gr¡n porcrnteje dc éstae

qur no se encuentran debidamente legalizadasr o 6ea no

están regi stradas en I a Cámar¡ dc Comcrcior Por I o

informal de su situ¡ción, no ep.recen rn eI directorio

tel ef óni co.

L¡s cifre¡ que se reportan en las Tablas 2 y 3 represlntan

el 79.27. de los datos de la encuesta manufacturcra del

DANE del año tqBz, cifra mcnor, pero aún a¡í sigur giendo

verlz.

La capacid¡d de la plente en condicione¡ lde¡les (sin

tolerancias de ninguna índole), y con nuelve opcrarios de

máquina producen 2.52Q^ prendas mensualee, o sea l-460



TABLA t. Erprerer del sector C¡li-Yu¡bo.

Erpreses Uni forrc¡
Total Proredio I srgún rcdo. regún rcdo'

T¡rrf,o orprt¡¡¡ opcrrrios pondrredo potrncirl potrnciel

Errndrr 78 500 0.3 0.23

lfcdi¡nd¡e 56 250 2.0 l.tz

Prqucñes 508 50 3.8 t9. s

tt7

280

965

Iot¡l 612 800 6.1 20.63 1.362



TA8LA 2. Encur¡t¡ ¡nurl
est¡di stico dcl

r¡nu{acturcr¡ - Rr¡urrn
área Crli-Yurbo. 1975-1982.

Año
No. de

est¡bl eci mi entos
P¡r¡onaI

ocupado

t973

t976

t977

t97A

t979

19BO

1981

L9B.2

644

673

7tl

696

7tt

736

739

801

35.747

5á.951

60. oo7

60.775

6t.842

61.208

60.677

37.790



TABLA 3. Encuest¡ ¡nu¡l

sccc i onos dcl

r¡nuf ¡cturrr¡

pris dc t982.

- Rrsurrn cct¡dirtico por

Secci ón-P¡i s
llo. dr

est¡blecirientos
Prr¡on¡l ocuordo

Tot¿l Reruncr¿do

Ant i oqui r
Atlántico
Bogotá D. E.
Bol i v¡r
Boyec I
C¡ I d¡s
C¡uc ¡
Ces¡r
Córdob¡
Cundi n¡l¡rc¡
Choc ó

Huil¡
llegdel rne
llct¡
l{¡r i ño
Norte S¡ntandcr
0ui ndi o
Ri s¡r¡l d¡
S¡nt rndcr
Sucro
Tol i r¡
V¡llr
Intcndrnci er y
Cori ¡¡r i ¡¡

1.581
5t3

2, t20
94
48

1f3
25
t9
38

r87
6

28
l9
23
4t

r67
58

200
4q2
lf

t3l
1.0t5

5

I I 6.095
36. 607

t44.113
8. 178

I 0. 375
10.5t5
f .107
1.483
I .949

22.637
320

t .6f0
t .620

898
I .569
4. 959
2.211

I f. 700
r9.9t3

ó8ó
f,965

78.981
r72

114.665
35.921

t{1.512
8.076

t0.52t
10.395
1.092
| .177
I .890

22. r7 6
3lr

1.603
l.ó14

864
1.5t5
4.752
2. t97

r 4. 508
19. t62

671
1.7 69

77.936
f70

Tot¡l 7.067 f89. 023 1Bl. r00



uniformes (pantelón y cemisa). Podemos aspirar a capturrr

un lL,77. dcl mercedo potencial, sicmpre y cuendo ta planta

estó trab¡jando ¡ Bu mlxirna c¡p¡cid¡d durante un ¡ño.

Por otro lado, las empreges grendce sólo ¡dJudicrn parte

de Ia el¡boración de su dotación a las emprcrs¡B pequeñae

por temor al incumplimiento y reí logren obtener c¡lid¡d y

oportunidad en eI total.

1.2 ZONIFICACION - ESTRATIFICACION

Según los d¡tos estadistico¡ del DANE, rl gr¡n porcent¡je

de cmpre¡as del Valle del cruce 5e encuentr¡n concentradag

en el sector cali-Yunbo, Io cual nos indic¡ cl¡ramcnte Ir

zonificación de éstag.

A continu¡ción hemos cl¡sificado Ir¡ ernprcg¡B en do¡

zont3!

1a. Zon¡: Scctor Yumbo, que aberc¡ el m¡yor porccnteje de

eí¡pres¡c grandes y medi¡nas.

22. Zon¡: El Se'ctor de Cali, abarc¡ el rnayor porcrntaje

de pequeñas enprel¡s, especialmonte I¡s de

rervi ci o.

L2



I.3 LA OFERTA

El análisis de 1a ofertr ¡e dificulta por la megnitud de

las empresas manuf¡cturcreB de ropa industri¡l y dc los
productos sustitutogr ya que Iog rsteblrcimientos

obI igedos e informar aI DANE Gn l¡ cncuetta anurl

m¡nufecturcra Bon loe gur poseen 1O o máE pcroon¡E

ocuprdas y que en alguna forma se pueden ubic¡r cn eI

sector form¡l de la economí1, 1o quc no sucodc con estr
pequeñe industria.

En el directorio telcfónico figuran en rop. para trabajo

15 empreBas, de las que nos h¡n informado que las más

fucrtes ronl Industrias Integradrs T¡llerrs Rurrlrs del

Valle, guc por su magnitud y bajos costos dc mano de obra,

cotizan precioB rnuy bajos, haciendo competcncia deeleal y

su debilid¡d está en Ia descoordin¡ción en la producción,

inclumplicndo en Iae entregas pactadas con lo¡ clientes

i nduetr i aI es.

Los otroe competidore¡ f uertes Bon¡ conf eccioncs r,riles y

Ci¡. Ltda., Eonfecciones La Pelmera, Eonfecciones

Industrialos Omega y Eonfecciones Hérculee. Uno muy

antiguo es confecciones Resisto. Entrc egtos fabricantes

sc estima en Eu poder er 5o7, del nercado potencial y el

13



otro 4o7. e¡tá en poder de muchos pequeñor confeccionistas

y a{rn de otrog departamentos, pue¡ ¡c tiene información

quc dr I'ledel I i n y Bogotá hay cI i ontes en CeI i y

Buenaventura.

El merc¡do cs rnuy grande y rg atrndido en su meyoríe por

mi croemprcsas y hasta f emi ernpreras gue cornpr¡n I as

rn¡teriar prirnas en los ¡lmecenes, encarcciendo el producto

y dernorando 1a entrega por falta de cepacid¡d y de

pleneación.

En el dlroctorio sc ubic¡n les siguiente¡ ernpros¡r!

TaI leres Rur¡les

Confeccione6 Miles y Cia.Ltda.

Confecciones La Pelm¡ra

Eonfecciones Uni f ormc6 Indu¡tri aler

Resi sto

Srhcrtex

Kluckun Cri¡ti¡n

Eonf eccionDB Indu¡tri ¡1e¡

Hércul es

Confecci oneg Al cxandra

L4



Hay otros pcqueños fabric¡nter de untformrs egcolares,

deportivos, militares y para enfrrmeraB y médicor, qu¡

t¡mbión compiten direct¡mcnte pero en mcnor escala.

Loe otros productos quc] se ofrecen t¡mbién tienen fuertes

compctidoree, pero todo lo gut se ofrtzca e oste nlrcado

Ee vende y sobre todo tratándosc de franelas estampadas.

L¡ collerin ¡s una múquina cl¡ve cn esto producto. E¡tr

producto, al igual gue otros dc diferente¡ Ilners, serAn

vondidos en los alm¡cencs "La 14", porque se f¡ciIit¡n

mucho las ventas y se pueden h¡cer conclxiones con un

dietribuidor de tel¡6 y confcccione¡,

P¡ra poder mantenersc en el mcrcado fuerto de Ir ropa de

modl, ¡e dcbcn ofrccer prendar de calid¡d tn cuanto aI

disrño y telas, puesto que eI ofrlcimiento de rste tipo de

prendac ee bast¡nte y de nucha c¡lid¡d. Sc podríe drcir
quc Bc compi tc direct¡mente con I ¡ merca, a ni vel

n¡cion¡l,

En el directorio se ubican las siguirntr¡ emprlsas que

ofrecen rope de mod¡ en la ciud¡d de CaIi:

15



Empresas de Confecciones

A'Rossy Ltda.

Alicoll y Eie. Ltdr.

Andina Ltdr.

Ani t¡

Arco Ltda.

Ar I i ngton

Art Brtik

Asconi ¡ Ltd¡.

B¡l rl ¡i ka

Balmort Ltda.

Bcrt-F1an

Brt'Sab¡

Birm¡n Ltda.

Black Roee Ltda.

Brio Ltda.

Burgos Franco y Cia. Ltda.

Cal I Modes

California y Cir. Ltda.

Clrmona Hnos. Ltdr.

C¡¡a Briony

Cecy Fashionr

Ciel ito Ltd¡.

Cosmos Ltd¡,

16



Eosta Rica

Cristiam Bo¡l

Chl ro'S

Chontrduro l'lod¡ Tropi cal

DaDi sefros

Darmi Ltda.

Deportiva Herm¡o

Deportivas Olímpica¡

Doberman Ltda.

Dori an

Dya Sport Ltda.

Elóctricas Ltda,

Elik¡ Fahion'S

Emer I u

Emza Moda Ltda.

Eetempados Ltd¡.

Ettc

Expresr Azi Kurr

Fech¡daE

Frang

B. V.6.

6rl vi ¡

6i I bert

Giilbert Ltda,

Giiusseppc Varony y tria. Ltde.
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6o9hi Ltd¡.

Guiva Ltda.

Hami I ton

Hami I ton

Hel ko

HeI I cn

Hércul cs

Hiu

Hol I ywood

Horocron

Humborto Berney y Cie. Ltda,

Industriales Omoga Ltda.

Infanti I Faby

Inf¡nti I Li ani ta

Infantiles Bay Cresci

Inf ¡nti l es tli ckey Ltda.

Inf¡nti lee Pecositog

Jack'S Fashion'S

Jacky trol lection

Jhorrnan

Jir

Jo¡nne

John Fr¡nk

Juen P¡bIo Ltda.

Kal ero
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Krren Ltd¡.

Konny'S Kol Irction

L¡ Palmor¡

Li brr'6

Livy'g Ltdr.

Londoño

Lor Súper Idolos

Los Tres

l'lacedry

l.hffy F¡¡hions Ltd¡.

l'larom Ddi Sorre

l'lrr i ¡ol

l'lar l tn

l'lerol y

l'l¡x Ly Ltde.

Hery F¡shions

lli I e¡ y Ci e. Ltda.

l'lon¡co

l.londy

l'lor¡l i

Nrncy Ltde.

NelIy

Nexxt

Ni n¡'S

Ni rz¡

-:-,--
!.t r.5 r rj . ,, n- Cl: I.rr

rcf:.- !r:l ..
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Nova Ltda.

CI.1.1.

Originale¡ Cindú Ltda,

Originales Jo-Suis Nannette

Otic y Cia, Ltda.

Otre'S

Pacific

Petunia Ltda.

Pietri Ltda.

Prado'S

Prage Ltda.

Radi y Cie. Ltda.

Resi sto

Salty Ltde,

San Jorge

Simon y tria. Ltda.

Stempex Ltda.

St¡rI et

Sunshi ne

Toña Ltda.

Toñ1to Ltda.

Travi ata

Tricon¡1 Ltd¡.

Ursul a Ltda.

Val enyi n
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Vargas

Varo Ltda.

Veratex

Confecciones y Creacionrs Chick

Yad i

Yami Ltd¡.

Yin ldcas Ltda.

Yur i

Yovanna

Yuny y Cia. Ltd¡.

Zayego Ltda.

ZUI vaz

trrbe rnot¡r quc en eEtc año dos eíiproses fuertes en eete

r¡rno se unieron (Miles Ltda. y omega). utilizan sus

plantas que tienen de 30 a 40 máquinas cad¡ unaf c¡da

máquina s¡ca Bo camieas diariar, o sea se obtienen 2.ogo

c¡rni6¡6 y 1.ooo pantaloner por día. Tienen una crp¡cidad

de compra grander eue Ies permite comprar directamente en

fábricar lo que implic¡ un ahorro der zsz en el costo de

las telas, porque omiten distribuidores, disminuyendo así

el 25]i. del costo del producto y eI procio de ventr 6e

rebaja cn un 3O-4O7. con respecto a los otros

confeccioniEtas de Ia compentencla. Ademág aI cornprrr

telas en cantidad se ahorran las continuas alzaE que
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sufren éstas. Para Eoltejer se vuelven atr¡ctivos ruE

ped i dos, produci éndol es agí tel ag excl usi va6,

ocasionándolcg rnás enc¡rccimicnto de los costoe a I¡
competenci a, puesto gue ntr puedc adqui rir I a teI a

tradi cl onal p¡ra eI ¡borar I as prrndas de tr¡bajo,

obligándolos a utilizar telag do otra calidad¡ a otro

costo y por 1o tanto se vuelve impocible competir con

el I os.

1 .4 PLAN DE I"IERCADEO

producto gue s¡tisface la

momento oportuno y con la

P¡ra drfinir eI plan de mercadeo analiz¡mos los cuatro
métodos de estudio del Marketing gue Bon:

El método del cnfoque por producto, ertudia los
productos y sus características de distribución.

El método del enfoque lnstitucional, describe y

analiza los establecimientos existentes en el sisteme

de di str i buc i ón.

Et método del enfoque funcion¡Ir €E rnás teórico, más

analítico y permite present¡r el sietema total en

Eetá encaminado a ubicar

necesidad del rnercado en

cal i dad espereda.

el

el

1)

b)

c)

22



funciones claramente diferenciad¡s entre si y se puede

encontrar en todos los sigtemas particuleres.

d) El método de las 4 pt producto, Iugar-distribución,

promoción y precio.

Dc los cu¡tro método¡ del Marketing, cl qur 6c rjusta e la

ernprera RBPASA LTDA. es eI del enfoque por productor ye

guc I ¡ empres¡ trabaj¡ en funci ón del producto por

temporade, para asi poder aminorar las Iimit¡cione¡ de

capital de trabajo que se tienen ctrmo pequeña .mpreÉe.

1.4.1 Definición de Lineas

Le empresa R0PASA LTDA. incialmentr sc dedicó a eI¡borar

la I ínea de ropa de trabajo exclusivamente; en eI

trrnscurso de sus op€lraciones sc vió cn l¡ necegidad de

creer otra línear I¡ cual eB la ropa inform¡I o de rnoda,

teniendo en cuenta las demandas por temporada.

1.4.1.1 Productos por Líne¡

1.4.1.1.1 Linea de Treb¡jo

Se el¡bor¡n prendas para tres tipos de empres¡ como strns
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Manuf¡cturera

a) C¡mi¡¿E manga corta y mang¡ larga en poprlina,

dacrón, driI, ¡n talIrs S, M, L, LX.

b) Pantalones tipo jean en dril, tallas 28 r 42.

c) Overoles enterizos en dril, rnange corta y rn¡nga

larga, tallas 28 a 42.

d) Pant¡Iones tipo supervisor Gn gebardlna o driI,

tal I es 28 a 42.

e) Blusrs cortas en dacrón y en drit, tipo

supervi gor, tal I as S, I'1 , L.

f) Blusas 3/4 en decrón y en dril, tallas S, M, L.

Servicios y Comercio

a ) Dcl antal es Ern dacrón y popel i nar, tal I ae S, M, L,

XL.

b) Cubredelantantes en dacrón y popelina.

c) Gorras y cofias en popelina, dril y dacrón.

d) Conjuntos de pantalón y blus¡ corta par¡ médico y

enflrmera, en dacrón y popelina.

De estos productos, Ia mayoríe irán con ostempados

adel ante o etrás, al gunos irán reforzados con tel as

especiales par¡ brindar protección personal, el ertampado

será de acuerdo aI logotipo de ra emprn¡a contratante.
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Esta ropa de trabajo se h¡ce en telas de

naci onal total mente, Tej i cóndor, Fabri ceto,
Fatelares y Unica, de l¡ mejor c¡lidad y con

diseños en eetampados y colores.

Semana S¡nt¡ y Vacaciones

a) Cami setasr on I ag tal I rs S, ll ,

telas fresc¡s.

b) Pantalonetas en tallas 28 a 34,

a I a temporada.

producci ón

Col tej er,

los {rltimos

Para esta Iínea la emprera tiene en cuenta las dot¡ciones
que exige el gobierno, tres vece6 aI año en los meses de

abril, agosto V aiciembre.

1.4.1.1.2 Líne¡ de Moda

se elaboran prendae p¡r¡ hombre, mujer y niños, trniendo
en cuenta las temporadas de semane santa, fiesta de la
mldre, del padre, vacecioneE de mitad de año, trrnporade

escolar y festividades de fin de año.

L, elabor¡das en

en tel ¡s acordes

Fiesta de 1a Madre

a) Vestidos

b) Slecks

25



c ) Bl usas

d) Ropa informal juvenil

Fiesta del Padre

a) Pantalones tipo |.JiIIi¡m en gabardina, tallas zB a

38 y en I inos finos.

b) Camisas, talIas S, H, L, LX, cIágicar c

informalcB y franelas.

Temporada Escol ar

a) Uniformes, cegun l¡s norm¡s del colegio

contratante, en cuanto a telaB y modelog.

b) Sudaderas, y uniformes deportivos, scAún normas.

Fi n de Año

Esta temporada ¡barca los productos de casi todas las
temporadas anteriores, a excepción de la escolar, Ias
tel as, rnodel os, segirn I o e¡t i pul ado por I a moda en

ese mornento (seguimos el patrón americano de Ia
moda).

Estog productos, al igual que loE de ropa de trabajo, 6e

hacen en telas de producción nacional, de Ia mcjor calidad
y con loe últimos diseños en estampados y colores.
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t.4.2 Plan de Actividades

Este sGr elabora con el fin de poder organizar Ia
producción en forma eficiente, para asi cumplir con Ios
pedidos en el momento oportuno de l¡s dlferentee Iíne¡s
de ropa.

1.4.2.1 Ropa de Trabejo

ENFB[¿ABMYrNJtmEqENypc
111

222222

1: meses picos ¡ltos

2z me5es tsuavcg

3: me¡€rs nal os

1.4.2. 1. 1 Crpacided Actual pl¡nta de producci ón

1 : A máx i ma capac i dad t 2. 7OO prendae./mes

2¿ A media capatridad: 1.2SO prendas/mrs

3r A mínima capacidad: 416 prrndas/mes
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t.4.2.1.2 Objetivoe en Vent¡s/lteses Cantidadeg e

Produc i r

1: 4. OOO prendas

corresponden 1.3OO prcndas ctock + producci ón mrs

2t 2.3OO prendas + 1.3OO stock

corresponden ¡ fabric¡r 3.600 - 1.35O = Z.Z5'O

3¡ 1. 133 prendas + 2.25q- etock

se debe m¡ntener un stock prrmanente de l.ZZs
prendas

corresponda a fabrlcar 1.133 + l.Z2S * 2.SSB

Como podemos observar, Ias cantidadeg a producir para

poder cumplir con la cuota dc ventag se ve ¡umontadar por

lo tanto se requiere de una ampliación de Ia capacldad en

la planta do producción, puesto quc sc dcbe tcner en

cuenta el stock que debe permanecer.

1.4.2.2 Servicios y Comercio (Delantale¡)

En este caso los rnegcs fuertes en ventag son enero,

febrero y marzo, porque Bon ,ne6es de promociones, rI resto
de meses del año sigue una venta estática, se deben

producir 156/mes.
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t.4.2.3 Ropa de Moda

Para est¡ Iínea eI plan

siguientes pasos!

de ¡ctividedes consta de loe

Tiempo requcrido

Un instante

B dias

2 días

B di¡s

B dí a¡

B dias

1 dí¡

I día

1 día

B díes

I días

15 diaE

9 geman¡s

esta línc¡ de ropa deben ser bien

se tornan si et¡ scmanes desde I ¡

de la prenda h¡sta la entrrge al

hablado de cinco temporadas al año,

l.( ', 1

Acti vi d¡d

a) Concebir la idea de Ia prenda

b) Elaborar muestra

c ) Perfecci oner detal I es

d) Elaborar copia de la nulva mulstra

e) Sondear eI mercado

f ) EIabor¡r molde

g) Escllar otras tallas

h) Coordinación de moldes

i) Definición dcl procGreo

j ) Entrega e producci ón

k) Suministro a clientes

I ) Stock en almacón

Tot¡I

L¡s actividade¡ par¡

coordinad¡s, porque

concepción de la idea

cl iente. Además hemos
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lo cual indica que l¡ coordin¡ción da actividades Grs

esencial, porque la planta egtaría en producción

permanente y adernás Ée presentan los trrslapes en Ia¡ dos

lineas de rope que se elaboran, Justificando aún más l¡
ampliación de la cap¡cid¡d de Ie pl¡nt¡.

t.4.2.4 Despliegue de Publicidad

Eeta actividad eis rnuy importante porque rgfuerza las
ventas de Ia ernpresar por Io tanto se utilizarán Ios
medios de comunicación tales como le radio, prensa,

volantes, directorio tetefónico, etc,

La contratacion de vendedorcs locales permite el contacto
más directo y eficaz entre Ia empresa y posibleE clientes.
Sc uti I izarán tarjetas personales. La papelería en

general presentarl membretes con eI Iogotipo de la
empresa, al i gual l as bol Eas de ernpaque.

El establ eci mi ento de puntos de vcnta en Ei tios
estratégicos eerá de gran utilidad por el gran flujo de

gentes en eBoE sitios.

Las promociones rnanejadas a

prense y por Ia radio eB un

través de propaganda en

éxito asegurado y rápido.
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La utilización de los métodos pera que el producto llegue
de la rnanera más rápida aI con¡urnidor, hace que la empresa

adquier¡ una buen¡ imagen en poco tiempo.
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2. ESTUDIO ADI'IINISTRATIVO

Es funci ón pri nci pal de esta

persones dentro de Ia empresa,

condiciones en que deeempeñan sus

árla rrI acl onar a I as

sin tener en cuenta las

I abores.

Es tembién función de esta área el desarrollo del pereonal

para un mejor desempeño de sus labores y gue el individuo
sienta que realmente hace partc de Il empresa.

La información acerca de laE funciones de cada cargo no

existia de manere formalr ya que el personal que ingresa
sólo conoce Eu trabajo en Io que 6e refiere al manejo d?

la maquinaria y eI procesor For tal motivo Be elaboró el
¡nálisis de cargos, entregándose una copia del manual de

funciones al respectivo trabajador.

La capacitación del personal se h¡ce directarnente

medio del supervisor de planta, sobre todo cuando

fallas en cuanto a la calidad del producto.

P(]r

hay

5Z



Además se procedió a elaborar
(FI6. 1) para asi determinar

igual se elaboró el reglamento

Ios emple¡dos se informaran

derechos con la emprese, el

código sustantivo del tr¡bajo,

eI organigrama dr la empresa

el nivel de c¡da cargo. AI

interno de trabajo para que

acerca de sus deberes y

cual estuvo basado en el

expedido por eI gobierno.

No se tenian programa!ú de s¡lud ocupaclon¡l de ninguna

indole que orientaran aI personal en la forma en que deben

trabajar con seguridad y así reducir o evitar el riesgo de

accidentes y enfermedades, por tal rnotivo sc elaboró eI

reglemento de Higiene y seguridad Industrial, ceñldo e Iag

I eyes gubernamental es.

2.T INFORMACION SOBRE FUNCIONES DE CADA CARGO

2. l. I Junta de Soci os

2.1.1.1 Func i ones

Fijar Ias regles y Ias orientacioneg generales para el
manejo de los negocios sociales.

ElcAir y remover libremente al 6ercnte.

Et nombramiento del Gerente deberá inscribirEe en eI

registro mercantil. El nombrado conservará ol caracter
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do representante legal de la sociedad, mientras no Bea

registrado nuevo nombrarniento. Dicho registro se hará

por 1a Eámara de comercio cn vista de copia autenticada

del ¡cta rn que conste el nornbramiento, El Gerente no

podrá entrar a ejercer Ias funciones de 6u cargo

mientras el nombramiento no haya sido registrado.

Exarninar para aprobar o reprobar los balence6 de fin de

ejercicio y las cuentas y ancxos que debe rrndir eI

6erente.

Estudi ar y aprobar I ¡s reformas estatutari as

propuestes.

Disponer de Iag utl I idedee socirles confclrme al

contratoyalasleyes.

considerar Ioe informes del Gerente sobre eI estado de

I a ernpresa.

Adoptarr Bñ general, todas las medidas que rccrarnrn el

cumplimiento de los estatutos y el interés común de los
agoci ados.

Constituir l¡s reserves especi¡les y ocesioneles.

Las dernás que señale el código de comercio y la ley.
La cesión de cuotas sociales deberá scr aprobada por Ia
Junta de socios por una votación que represente cl tooz

de las cuotas en que se encuentra dividido cl capital
social. La cesión de cuotas sociales se hará mediante

€tscritura pública, el cedente y eI cesionario.
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Resolver todo lo

soclos y decidir

rel¡cionado con

sobre el retiro

I a admi si ón

y cxcl uEi ón

de

dr

nuevog

soc i o¡.

2.I.2 Berente General

Jefe Inmediato¡

Personal a Eargo:

Junt¡ de Socios

2 vendedores

1 secrrtaria

1 contador

I auxiliar de contrbilidad

1 supervisor de producción

1 cortador

2.1.2.L Surnario del trabajo

Represente legalmente a 1a sociedad, con facultadcs parr
transigir, renovar, cornprometer y degistir y p¡ra
comparecer en juicio en que ge disputa la propiedad de

bienes inmuebles, dentro de las normas y orientaciones gue

dictc 1¡ Junta de socior; dlrige los negocios de la
sociedadr vigila los bienes de la misma, sus operaciones

técnicasr sus cuentas y su correrpondencia, cumpre y hace

cumpl ir los e¡tatutos y reglamentos de la sociedad,

celcbra cual quier clase de contratos concernicntes al
objeto social, así corno los de venta y arrendamiento de
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inmueblesr hipotecas, prendas y mutuos par¡ servicio de la
sociedad, crea todos Ios cargos y emplaos necesarios,

nombra y remueve al personal, fije Ios salarios
corre6pondientesr designa los apoderados gcnerales y

especialeg gue necesiten para laE actividades ¡ociales; a

su vez se encarga de coordi nar, pI anear, dirlgi r y

controlar las áreas de ventas, producción, finanzas y

servicios y toma las deciEiones concernientes para el buen

funcionaniento de la empresa.

Vende los productos de la ernprGrga en los segmcntos del

mercado actual, penetra cn nuevos sngmentos del mercado

potencial, determina Ia participación en eI mercado

actu¡1, aunrenta dicha participación, egtudia el mercado

potencial, investiga I¡s características de dichoe

mercados, estudia Ia cornpetencia y su estrategia
competi ti var estudi a cada una de I as v¡ri abl es del

mercadeo y deterrnina el plen de mercadeo adecuado p¡ra la
empresa en cu¡nto a precios, publ icidad, productos y

comerci¡liz¡ción más convcnientes, al igual defino la¡
pol íticas de inventarios y descuentos, e¡tablece Ia
estrategi a competi ti va de I a empre6a, Ell abora eI

presupuesto anual de ventas, superrvisa el curnpl imiento de

visitas y ventas de los vendrdores, acorde con lae zona6 y

rutas establecidas.
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E{ectua pedidos de materi¡ prima, de acuerdo con las
necesidades de producción y a tsu vez re¡liza Ios reclamos

correspondientes sobre materia prima defectuosa, el¡bora
los cuadros de producción, progrerna Ia producción, recibe
y verifice la calidad dc los productos termin¡dosr Bn

conjunto con el supervisor de producción, lleva un control
sobre I as máqui nas y equi pos para su respecti vo

mantenimiento, verifica el correcto flujo de documentos y
procedimientos que tengan relación con 1a planeación,

eJecución y control de la producción.

Revisa Ios estados financieros y hrce análisig de los
misrnos para presentarlos a la Junta de soclos, establece
contacto con los bancog y entidades crediticias, elabora
presupuestoE de gastos, f I uj o de fondos, roal i za I as

proyecciones de dinero, Ileva el control del movimiento

diario de Ia caja mayor, ordena oportunamente cl pago a

los proveedoreg.

Eoncede I os próstamos sol i ci tados por I os empl eados,

revisa los informes de asistencia de personal.
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2.1.2.2 Factores del Cargo

2.1.2.2. I Conoci mi entos del Eargo

Debe saber coordinar, planear, dirigir y controlar f.L

di fnrentes áreas de 1 a crnpres¡, como Bon ventas,

producción, finanzas y servicios,

Debe conocer de ventas, la distribución del producto, la
publ icid¡d que se debe uti I izar, buenas basee en

investigaci ón de mercadeo, debe srber planoar eI

tr¡bajo de los vendedores, eleborando la rut¡ diarla y

exigiendo el cumplimiento de cuotas de ventas.

Debe conocer Ios proccdimientos preBupuestarios pare la
planeación de lr empresa, en su desarrollo y financiación.

Debe mantcner i nformaci ón actual i zada sobre nuGrvas

tecnologías en la confección, nuev¡s telas en er mercado

de materi as pri mas. Debe m¡ntener sugcri pci oncr en

revistas de modas, técnicas, mercadeo, + inanzas, etc.,
pera que Ie permitan Bu ¡ctual iz¡ci ón permanente Gln

función dc la emDresa.

Debe permanccer en contacto permanente con las personas
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encargadag de las diferentes áreas para varificar el

correcto seguimiento dc los plenes trazados.

Debc tcner conocimientos cn fin¡nzas para el¡borar
correctamente I os anáI i si s correspondi ente¡, saber

elaborar proyeccione¡ de flujos de fondos, presupuesto de

gastos, etc.

Debe conocer perfectamente el procerso d¡ producci ón,

realizar los cuadros de ésta, la programación y debe tener
conocimientos de la materia prima a utilizrr.

2.t.2.2.2 l,laterial y Equipo

fvlaneje el materi¡I publicitario, como propaganda y c1

producto, muestras gratis y mercancías.

2.1.2.2,3 Formación Profegion¡l

Debe ser profesion¡I en Ingeniería Industrial.

2.t.2.2.4 Experienci¡ Leborrl

Cinco años en cergos similareE
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2. 1.2.2.5 Inf ornreE

Debe entregrr los informec concernirntes e las diferentes
áreas de la empresa a la Junta de Socios.

2.1.3 Berente de Ventag

Jefe Inmediato¡ Berencia

Personal a Cargor I üendedor

2. 1.3. I Sumario del Trabajo

vender los productos de la Ernprosa G?n los scamento¡ del

mercado actual, penetrar cn nuerv(]s segmentos del mercado

potencíal, determinar la participación en rl mercado

actual, aumentar dicha participación, estudlar el mercado

potencial, investigar les características de dichos
merc¡dos, estudi ar I a compotenci a y su estrategi a

competi ti va, estudi ar cada une de I as vari ¡bl es del
merc¡deo y determinar el plan de oercadeo adecu¡do pare Ia
Empresa Ern cuanto a precios, publ icidad, productos y

comerci al i z¡ci ón más conveni entes, cstabl ecer I a

estrategi a competi ti va de I a Empresar el aborar el
presupu€sto de ventas anual.
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2.t.3.2 Factores del Cargo

2.1.3.2.1 Conoci mi entos del Cargo

Debe conoccr de ventas la labor dr la vent¡ migma, la

distribución del producto, Ia variedad de productos ¿

of recer etn esta I í nea, I e var i edad de mercados qLre

necesitan esos productos, comcr Ia publicidad que se debe

utilizar. Debe entender los fundemento¡ de la

inveEtigación de mercadeo, así como de ectrategia

competitiva. Debe conoc€lr I os procedi mi entog

presupuErstarios indispensables pere la planeación de la

Empresar Éñ su desarrol,lo y financiación. Debe s¡ber

planear eI trabajo de su vendedor pera determinarle Ia

rute di¡ria y exigirle el cumplimiento de cuotas de

ventag.

Debe mantener i nformaci ón ¡ctu¡l izada Eobre nulvas

tecnologías en 1a confección de ropr pare trabajo, nuevas

tel as en cl mercado dc materi as pri mas, movi mi entos

estratégicos de Ia competencia en publicidad de sus

productos. Debe m¡ntener ruocripciones en rcvi¡tas de

modas, técnicas, mercado, etc., tales que 1e permiten su

actualización permanentc en función de la Empresa. Debe

estár informado de los eventos tales corno desfiles de
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moda6, exhibicioneE, concurros y asistir a ellos. Debe

mantener una rotación de cartera aceptable.

2. t .3.2.2 Materi ¡l y Equi po

Maneja eI matcrial publicitario como artes y propeganda y

el producto, corno muestrag gratis y mercancía vcndida.

2. 1.3.2.3 Formación Profesional

Debe tener estudioE supcriorlg en vent¡s o en mtrcadeo.

2.1.3.2.4 Experiencia Laboral

Debe pos€ler una basta traycctorie en ventae e$ptci¡lmcnte
en confecciones.

2.1.3.2.5 Inf ormos

Debc entreger un informe diario al Eerente gobre lag
visitas del dia, los pedidos, Ios cobros realizados y las
quejas y devoluciones.

Debe presentar ¡ la Gerencia log e¡tim¡do¡ dr vcntas parr
el mes siguiente en cantidades, tallas, productos, telas y
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colores. Debe

tr periódicos y

elaborar los pl¡nes

eI presupu€lsto anual

publ i ci tario¡ rncn¡uales

de ventas.

2.1.4 Contador

Jefe Inmediato: Gerente

Personal a Cargo: Ninguno

2.L.4.1 Sunario del Trab¡jo

Es un cargo de asrsorí¡

manejo financiero de Ia

y coordinación delen el control

Empresa.

Debe llevar los libros rn¡yor

prestaciones aI personel,

impuestoe y retencioncs.

regigtros de

depreci aci ones,

y belances,

reserveS,

Debe preernter los est¡dos fin¡ncieros mensualmente,

revisados y aprobados por la Gerencia y debldamente

f i rmados.

Debe elaborar la decl¡ración de renta ¡nual de 1a Empresa,

la del pago del M, Ia de las retenciones r¡¡l izades a

proveedores y servidores y Ia de Industria y Comercio y

debe tramit¿r los documentos para eI pago oportuno de
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esto6 impuestos.

Debe presentar un

anáIisis conjunto

gananci as y de

proyectadae por I a

flujo de fondos al

del bal ance y del

I as i nversiones

Empresa.

6errnte, de acuerdo a

egtado de pérdidas y

y créditos futuros

Debe el aborar

financieras, de

fin¡ncieros.

un informe

acuerdo a Bu

de los índice¡

interpretací ón de

Y rezoneg

IoE estados

Debc ¡sistir a las rs¡mbleas o junta¡

que analiza estos estados financieros.

dc socios, en los

2.t.4.2 Factores del Cargo

Es un c¡rgo de asesoria o staff aI Berente y a la Junta de

socios. Debe EGlr un contador público, con título
profesi onal e inscri to Iegal mente ante I a cám¡ra de

comercio de cali. Debe tener experiencia comprobeda de no

rnenos de tres años en cargos similares.
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2. 1.5 Secretaria General

Jefe Inmediato: Eerencia

Per¡on¡l a Cargol Ninguno

2.1.5.1 Sumario dcl Trab¡jo

Mantiene actualizado y on perfecto orden consccutivo de

numeracion y cronológico el archivo general.

f'lantiene la caja mcrnor para gastos de menor cuantí¡ y

elabora el reembolso de caja menor oportunarnente.

Pasa a rnáquina 1a correspondencia y Ies cotizacioneÉ.

Programa la ruta y actividades del mcnsajero y en caso de

éste f al tar, sGr €rncarge de hacer I as consi gneci ones.

Elabora las facturas por ventas de contado y e crédito.

Recibe y tremita los mens¡jes entre loe directivos de la

Elfnprese.

Recibe llamadas telefónicas y realiza Ias solicitadas por

los directivos de Ia ernpresa.
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Recibe la clientela y a Ia gente en general que desea

comunicarse con alguno de Ios directivos de la Empresa,

los hace esFerar hasta que puedan ser atendidos y los hace

pa6ar a la oficina correspondiente.

Mantiene control dc Ias

escritorio y de papelería

empleados de la empresa.

Enchuspa el dinero y los

los empleados y operarios

ex i stcnc i ¡s de {rt i I es de

y sumini stras éstos a I os

vales en loE sobreg de pago de

y ef ect{ra el pago de la nómina.

2.1.5.2 Factores del Cargo

2. 1.5.2. I Conoci mi entos del Cargo

Debe conocer las normas básic¡s de archivo (aIfabético,

numérico y cronológico); debe mantener el saldo correcto
de caj a rnenor en todo momento y saber el aborar un

reembolso de caja rnenor; debe tener conocimiento sobre las
norrnas técnicas para 1a presentación dc trabajos a náquina

y de 1 a correspondenci a rutinari a; debe conocer eI
producto (ropa de trabajo) para poder entendrr las
cotiz¡ciones que le entrega ventas; debe saber prograrner

la ruta a un mensajero y exigirle cumplimiento, dinero y
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docurnentos. Debe saber contestar al tel éfono, como

tambián solicitar información por eI mismo.

2. 1.5.2.2 Materi al y Eguipo

Debe saber escribir a máquina, oper¡r un¡ calculadore

electrónica y un teléfono.

2.1.5.2,3 Antecedentes Educ¡tivos

Debe ser bachiller clásico o comerciel o cAresedo de un

centro de capacitacion en técnicas de oficina,

2. I .3.2.4 Experi enci a Prácti ca

Se exige una experiencia laboral de al menos seis íreses en

cargos si mi I ares. Ti empo de entrenami ento¡ 15 dí ¡s.

2. L.5.2.3 Requi sitoE l'lentales

Mantiene una conetante vigi Iancia para efoctuar I as

solicitudes de llamadas telefónicas, record¡ndo nombres,

fechas y n{rmeros telefónicos y razones de la gente. Debe

mantener una librcta con anot¡cioneg ordenadas y claras y

di 1i genci ar I os rnermos correspondi entes. Debe record¡r
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pcrrnancntemente dónde archivar los documentog y se le
faci I i ta eegún eI si stema que uti I i ce.

2.1.5.2.6 Supervisión Recibida

Trab¡ja bajo supervisión estricta de los empleado¡ que

Eolicitan sus servicioe. sigue inEtrucciones simples y en

cantidad relati vamente abundante.

2- 1.5 -2-7 Responsabi I idad sobre Dineros y Documentos

Responde por un fondo gue ge Ie asigna como caja menor,

para cubrir pequeñas compras de insumos y de transporte
del personal de la empresa.

2.t.6 Vendedor

Jefe Inmediato¡ Gerente de Ventas

Personal a Cargo: Ninguno

2.1.6.t Sumario del Trabajo

Debe realizar Ia labor de ventas dl acuerdo ¡ Ia rut¿
trazada por el Gerente de Ventas y cumplir con la cuota

asignada periódicarnente. Debe realizar la Iabor de
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'publicidad encomendada. Debe presentar un informe diario

de visitas¡ pedidos y reclamaciones a su jefe inmediato.

Debe reconocer nuevos mercados y nuevos productoe y en

coordinación con producción hacer elaborar las muestras

necesarias y luego solicitar la fabricación de moldes y un

Iote razonable para emprender 1a Iabor de promoción por

introducción, a un nuevo mercado, o los vigentes de un

nuevo producto.

2.7.6.2 Factoreg del Cargo

2.t.6.2.1 Conocimientoe del Cargo

Debe conocer la labor de ventas de productoe de Ia

confección. Dcbe conocer de telag, modas, tendencias de

l¡ miEma y confección de estos productos. Debo conocer

las técnicas publicitarias y de promoción de ventas. Debe

tener excelentes relaciones humanes y autoconfianza tal,

gue I e permi tan penetrer en I as aI tas jerarquí as

empre6ar i aI es.

Debe conocer Ias técnlces
jefe en la elaboración de

Ia proyección o estimados

presupuestarias para ayudar a

Ios presupuestos de ventas y

de ventas mensuales,

qn
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2.1.6.2.2 Formaci ón Profesional

Debe ser bachiller con preparación en ventac y con cursos

de relaciones humanas.

2,t.6.2.3 Experiencia Laboral

Debe poseer una experiencia en ventas de productos de Ia

confección, de mínimo seis rnesec.

2.1.6.2.4 Responsabilidad por Documentos y Valores

Debe responder por 1a entrega oportuna y perfecto

diligenciamiento de los pedidos de Ios clientes.

Debe responder por Ias facturas y remi¡iones que Ec le

encomiendan y de dinerog que recibe por pagos de mcrcancía

que entrega a los clientes.

2. t.6.2.3 Responsabi I i dad por I a Inf ormsci ón

Debe ser responsable por Ia informeción confidencial que

maneja €!n cuento a ventas, costos y mercedo de la Empresa,

aBí corno de su situación f inanciera y proyecciones e corto

plazo.
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2. t.6.2.6 Informee

Debe presentar un informe diario de visitas realizedas, de

pedidos obtenidos y quejas y devoluciones de mercancía aI
jefe inmediato.

2.1.7 Supervisor de produccion

Jef e Inrnedi ato¡

Personal a Cergo:

6erente

9 operarios

2. L.7. I Sumario del TrrbaJo

sc encerga del funcinarni cnto y control dol si stema

productivo de ropa para trabajo en todas Ia¡ actividadeg
del procerso manufacturero de confeccion. Egtas l¡bores de

planeación, organización, dirccción y control corresponden

aI control de inventarios de materias prirnas y materiales
en procesor de insumos y de producto semiacabedo.

Eorresponde a ta planeación, prograrnación y control de Ias
máquinas y opereri¡g de acuerdo a los pedidos vigentes y a

las prioridades asignadas para eI cu,nplimiento de Ios
mi smos; correeponde al control de I a c¡l i dad, al
nantenimiento de Ios equiposr a la seguridad induEtrial a

52



los estándares de tiempos por eetablecer y establecidos

a los métodos actuales del proceso y a la mejora

Ios mismosr pñ función de dieminuir tiempos y coetos,

Debe m¡ntener su autorid¿d sobre el personal de operarias

tal , que rei ne I a armoní a, di sci pl i na, buena moral ,

actitud positiva y confianze en el personal con respecto a

la Empresa y sus directivog.

2. t.7 .2 Factores del Cergo

2.1.7 .2.1 Eonoci mi ento deI Cargo

Debe cclnocer de confecciones, de molderí¡ y de rnanejo de

personal, de tal forml que le permita dirigir un plan de

accion encaminado a producir con eficiencia, calidad,

b¡jos costos y mínimo desperdicio de materi¡1.

Debe saber entrenar personal. Controlar rendirnientos V

elaborar solicitudes de materiales por el diligenciamiento

de documentos contables. Dcbe saber proceder en caso de

accidentes personales y de incendio.

Y

de
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2.t.7.2.2 Materiales y Equipo

Debe saber operar I as máqui nas y l os equi pos de I a

producci ón y entender los ajustes requeridos. Debe

reconocer loe materiales y materias prinr¡s utiliz¡das en

eI proceso. Debe mantener en funcionamiento óptimo lag
máquinas y en buen egtado los equipos. Debe culdar la
materia prima y lograr el mínimo desperdicio y daño de Ia
misrna. Debe mantener 1¡s cantid¡des indispangablrs de

materia prima y producto en proceso tal, que no haya

exceso con respecto a Ia capacidad dieria, ni déficit que

permita paros en la producción.

2.1.7.2.3 Antecedentes Educativos

Debe ser bachiller o en

confección, corte, diseño

que Ie permita entender

confecci ón.

su defecto, poseer cursos de

patronaje en confección tal,Y

el I proceso manufacturero de la

2. t.7 .2.4 Experi enci a Laboral

Debe poseer una experiencia laboral en confecciones de

mínimo dos años en supervisión o insprcción dc calidad.
Tiempo de entrenamiento: Seis rneses.
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2. 1.7 .2.3 Requi si tos Ment¡l es

Mantiene una vigilancia perrn¡nente talr euo le permita,
mediante obgervación fugez, determinar eI av¡nce de la
producción, eI error en el métodorel fartrnte de matrrial,
la lentitud de un operario, Ia posibilidad del ¡ccidente y

daño deI producto.

Debe mantener une actitud positiva pcrmanente, con

autoconfianza suficiente par¡ poder transmitir dicciplina,
moral, voluntad y deseo de rnejorrr en cl pereonal a su

cargo- Debe ser calculista rápido, con agilidad mental

para saber comprometerse en la oportunid¡d de entrega del
producto terminado.

2.1.7 .2.6 Supervi si ón Reci bi da

Mantiene permanente

recibe ingtrucciones

supervisi ón del jefe inmediato

preci sas y cornpl ej as.

2. 1.7.2.7 Reponsabil idad por Informes

Debe exigir diari¡mente :" reporte de producción a cada

operario, analizarlo, resurnirlo y presantar un informe
diario al jefe inmediato, gobre re producción obtenida, et
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estado de los pedidos €rn proceso, el estado de Ias

máquinas, I¡ calid¡d obtenida en el proceÉo y eccidentes

habidos, como t¡mbién sobre paros aceecidos por razones

que debe justificar. Debe solicitar matrri¡ prima al

almacén y entregar el producto terminado usando satidas de

Almacén y Entradas de Alm¡cén.

2. 1.7 .2.8 Rrponsabi I i dad por Matrri aI eg

Debe responder por los materi¡les entregados a plantar por

los insumos para los equipos y máquinas y por eI producto

en proceso, agi como por les muestr¡g entregad¡s per¡ guía

de trabajo.

2.1.7,2.9 Responsabi I idad gobre Manejo de Pergon¡l

Tiene bajo su dirección el personal de operarios de corte,

máqui nas pl anas, f i leteldoras, cerradoras, atracadora,

botonadora, ojaladora y las de oficios manueles. Como

inspección, terminado y empegue.

Debe entrenar personal nuevo y mantener armoní a en

trato en toda dirección. Dcbe eolicitar el enganche

personal cuando lo egtine necesario, eI reemplezo y

despido, cuando ee considere indispeng¡ble.
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2.1.7.2. 1O Condiciones en que Labora

Trabaja la mayor parte del tirmpo de pie, recorriendo

distancias cortes con mucha frecuencia, en un área de 1BO

2m- y con temperatur¡g elevadas en ver¡no.

2.t.4 Auxiliar Contable

Jefe Inmediato: Eercnci¡

Personal a Cargo¡ Ninguno

2.1.8.1 Sumrrio del Tr¡bajo

Elabora los recibos dc caja por ingresos habidos por

ventas de contado y cobros realizados.

Elabora los comprobantes de egreso y Ios chequer

correspondientes ¡ pagoÉ ¡ rcaliz¡r por v?ncimicntos en

las cuentas por pagar o pclr compras a realizar de contado,

trorno t¡mbién para pago de nómina, honorarios, viáticos,

intereses, comisiones y gastos generales.

Elabora eI movimiento diario de caja, las not¡s débito,

I as notas crédi to, I as notas de contabi I i dad y el

comprobante de contabil id¡d.
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El ¡bora peri ódicamente

relación de cuentaÉ por

eI anál I ¡i s

Pa9ar,

de cartera

una emPresa

o teneduría de

del bal ¡nce de

Ie

Elabora Io¡ contratos de trabajo

liquidación de primas de serviciog
pare 1a nómina quincenal.

a término fijo, Ia

y los sobres de pago

Mantiene los libros auxilirres de contabilidad al día en

bencos, cuentas por cobrarr préstamos personales, cuentas

por pagart créditos a largo plazo y ventas.

Prepara la información actualizada con los documentos de

respaldo para que el contador elabore eI brl¡ncr gcneral

mensual r cl estado de pérdidas y ganencias y la
conciliación bancaria. Al final del año prelparr la
información para que eI contedor elabore la declaración de

rent a.

2. t.8.2 Factores del Eargo

2.L.8.2.t Conocimientos del Cargo

Debe conoccr el

manufacturerar €n

I ibroE de contabi

Proce6c,

cuanto aI

lidad y la

contabla de

manten i mi ento

preparaci ón
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pruebe y del estado de pérdidas y ganancias.

2.1.4,2.2 l'lateri al es y Equi pos

Debe saber operar una celculador¡ electrónica de pantalla
y rollo de papcl y máquin¡ de escribir, para elabor¡ción
de relaciones en forma de tabulados.

Es necesario un conocimiento y rn¡nejo precieo de las
formas impresas de diferentes cmpresag Iitográfic¡s.

2.1.A.2.3 Antecedentes Educativos

Estudios en contabilidad gencral y ser b¡chiller.

2. L.A.2.4 Experi enci a Prácti ca

Debe poseer une expcriencia l¡boral no inferior a un año

en cargos sirnilaree. Tiempo de entrenamiento¡ un mes,

2.1.8.2.5 Requisitos Mentales

Debe mantener permancnte control gobre el movimirnto de

las cuentas contables y Ios documentos soportes de éstas.
siempre debe estar pensando en función de dos movimtentos
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cont¡bl e6, cuando meno6 al I eer un docunento y

permanentemente vigilar o supervisar si s¡ hicicron log

asi entos correspondi entes. Debe hacer I ¡s veccs de

revisor fiscal. Debe rechazar los documrntos con

enmendaduras o con errores aritméticos o que falten firm¡s
de lor responsable¡.

2.1.8.2.6 Supervi si ón Reci bi da

Recibe supervi si ón permanente del jeft inmedi ato y

esporádicanente del contador y de los socios de la
Empresa.

2.1.8.2.7 Responsebilidad sobre Docuncntos c Informes

Debe mantener control sobre I rs chequeras, tí tul os

valorcs, sellos, documentos contables, f¡ctur¡g, recibos

de caja y cornprob¡ntes de egreso.

l"tantiene información confidencial sobre Ioe egtadog

financieros de Ia Empresa.

El¡bora periódicamente informos sobre E¿ldos bancarios,

análisis de cartera y cuentas por pegar.
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2.1.4.2.4 Responsabilidad por Contacto con Otros

Mantienl contacto permancnte con eI Eerente y los rocios,

con la Secretaria y el Cont¡dor y con eI Kardixta.

2. I.9 Al maceni sta

Jefe Inmediato: Gerencia 6eneral

Pergonal a Cargo: Ninguno

2.1.9.t Surnario dcl Trab¡jo

l'lantiene actualizado¡ los saldos del kardex de materias

primas, materi¡les y productog terrninados, según clrgue y

descargue de los documentos pertinentes, como salidas de

almacén, entradas de alm¡cén, remisiones y factur¡s.

Mantiene en orden y con Ias precauciones necesarias los

inventarios de materias primas, materiales y producto

termi nado.

Mantiene controles sobr¡ miniflros y máximos de existencia e

informa oportunamente al encergado de cornpr¡s.

Preeenta i nformes mensuales sobre I os sal dos en
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inventarios, en valores monetari06, por clasificaciones en

materia prima, materiale¡ y producto terminado ¡ Berencia

v contabilidad. Dirige, coordina inventerios físicos
trimestralesyreportaaEont¡birid¡dyaGerenci¡.

lf¡nt i ene archi vos de I os documontos corno sal i das da

¡lmacén y remisiones.

opera un¡ calculadora clectrónic¡ y máquina de escribir.
Inspecciona el producto y eI material, rechazando lo malo

y anotando los faltantes y excedentes,

2. t.9.2 Factores del Eargo

2. 1.9.2. I Conoci mi ento¡ del Eergo

Debe conocer c identificar Ias telas que se utitiz¡n en la
confecci ón de ropa de trabajo,

Debe conocer e ifentificar las tallas regularrs en Ia ropa
de trabajo.

Debc conocerr el sietem¡ de almacenrmiento de telas y

producto terminado y de materiares como hilos, botones,

encajes, etc.
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Debe entender y poder mantcner un sisteme Elncillo de

archivos para entrada y salidas e informes.

Debe conocer y poder mantener actualizado un kárdrx de

existencias y diligenciar oportunrmente Ios documentos

corre6pondi enteg,

2. t.9.2.2 llateri al y Equi po

Debe saber escribir e máquina, operer una calculadora y

una máquina para contar rnetraje de telas.

Debe saber manipular loc materiales y ol producto.

2.t.9.2.3 Antecedentes Educ¡tivos

Debe ser bachiller, con entrenamiento en rnanejo de máquina

de escribir y calculadora.

Deb¡p entender y manejar un código numórico y ¡lfanumérico,

2. | .9.2.4 Experi enci a Prácti ca

se exige unr experiencia labor¡l de al rnenog un año en

cargos si ml I ares. Ti Elrnpo de entrenarni ento: dos meses.
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2.1.9.2.3 RequisitoE Ment¡les (Juicio, ingenuidad,

malicia, iniciativa, +acultad creador¡r vigilancia

permenente)

Mantiene un¡ vigilancia pcrmanente gobrc la¡ lxistencias,

relaclonándoleG con Ios consurnos habituareB pare deriv¡r

pedidos, exccsos, robos, faltantes y daños en el material,

asi como errores Grn I a i nformeci ón i mpresa en I os

documentog que recibc y tramita.

2. 1.9.2.6 Supervi si ón Reci bi da

Trab¡ja bajo supcrvisión estricte, riguiendo instruccioneg

simples y escasas del jefe inmediato.

2. 1.9.2,7 Responsabitidad sobre l.lateri¡les

Responde por Ia existencia de rnatcrias primas, materiales

y producto terminador por faltantee y daños

2.I.9.2.A Reponsabi I idad por Inf ormes

Presenta rnensualmente eI inventario valorizado de materia¡

primas, materiales y producto terminado.
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Determina las cantidades a pedir y cl mornento oportuno,

2.L.9.2.9 Responsabilidad por Contactos con Otros

Hentiene contacto con Ia supervisión de planta, con vent¡s
para derpachos a cl ientes, con la secretaria para

facturaci ón, con I a Gercnci a para compr¡6 y con

contabilidad pare velorizar inventarios y entregar Ios
documentos contabl eg. Está en contacto con I os

transportadores y provecdores.

2.1.9.2.1O Eondiciones en qur Labora

Trabaje en un almacén amplio y suficienternente ventilado,
con buena iluminación. Trabaja perrnanentemente de pie.
Solo en pocas hores trabaja sent¡do. Hace esfuerzog
f i si coe cargando tel es en rol I os. cami na di etanc i ae

cortas dentro de la bodega.

2. 1,1O Cortador

Jefe Inmediato:

Personal a Cargor

Gerente Beneral

Ni nguno
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2. 1. 1O. 1 Sum¡rio del Trabajo

Debe efectuar el corte, atendiendo el orden cronológico de

los pedidos que eI Gerente indique; de acuerdo a éstos
debe solicitar al almacenigt¡ los rollos de tela regún el
número de unidades que se van a fabricar, medir los rollos
de tela par¡ colocar los moldes sobre los de meno¡ anchura

para evitar que hagan f¡lta partes de una pieza¡ extender

Ia tela sobre la mesa de corte; distribuir log moldes,

marcar las tallas, zonag de empalrne y solape, teniendo en

cuenta el tipo de tela, colc¡rerg y tonos. Debe Ilevar
diariamente el registro de corte, mantener control del

material que 6Er recibe y del que entrega elaboredo,
preparar informe mensual de Ia cantidad de productos

cortadosr por clase de artículo, referencia y telIa.

2.1.tO.2 Factores del Caroo

2. t. tO.2. 1 Conocimientos del Cargo

Debe conocer e identificar las tallas regul¡reg en le ropa

de trabajo.

Debe saber elaborar moldes, debe tacar
en la distribución de los moldes sobre

el

la

máxirno benef icio

tel a.
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Debe eer ágil y cuidadoso al realiz¡r lr labor de corte.

2.1. 1O.2.2 Materi aI y Equi po

Debe saber operar I a mlqui na de corte. Debe saber

manipular las telas.

2. l. 1O.2.3 Antecedentes Educativos

Debe tener dos años de educación media. curso cn diseño
industrial y corte.

2.1. LO.2.4 Experiencia práctica

se exige una expcriencia Iaborel dc cinco años en cargc¡s

Ei ni I ares.

2.t.1O.2.5 Requisitos Mentales

Ini ci ati va, f acul tad cre¡dora, vi gi I anci ¡ perrnenente

Mantiene vigilancia permanente sobre la calid¡d de ra
teler para evitar el corte de una tel¡ en mal estado.
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2.l.Ll Operario

Jefe Inmediato: Supervisor

PerEonal a Cargol Ninguno

2. L. tl. t Surnari o del Trabajo

Recibe órdenes del supervisor prre realizar lae operación

asignada diariamente, dc acuerdo a Ias necesidades de

producción. Responde por lo¡ elernentos que 6c le arignen,
corntr son las telas, hilosr agujasr para el buen desempefro

de su trabajo, mantiene en buen estado las máquinas donde

realiza su Iaborr €ñ caso contrario informa aI supervisor
gobre las fallas detectadas.

2.t.1t.2 Factores del Cargo

2. L.7t.2. r, Conoci mi entos del Cargo

Debe ccrnc¡cer toda clase de máquinas para la confección de

ropa de trabajo.

Debe conocer e identificar todas Ias partes que conforrnan

un pantal ón , carni sa, deI antal , etc.
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Debe saber utilizar las máquinas y su funcionamiento, para

detectar f al I ás en eI procElso.

Debe conoccr las telas, hilos, encajes, botones y agujas

que se siguen en eI proceso.

2.l.11.2,2 l,lateri aI y Equi po

Debe saber operar máquinas plenas, + i Ieteadora,
abotonadoraEr ojaladoras, cerradura de codo, atracadora.

Debe saber manipular las telas y demáe materiales

2.t.tl.2.3 Antecedentes Educativos

Debe tener cursos de modistería.

2.7.tt.2.4 Experiencia Práctica

se exi ge una experi enci a I aboral de eI rnenos un año en

confección. Tiempo de entrenamientos I díes.

2.1. 11.2.5 Requisitos Mentales

Juicio, iniciativa, habitidad, re6ponsabilidad,
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Mantiene una supervisión permanente del proccso que está

elaborando, para evitar daños en telas.

2. 1.tt.2,6 Supervisión Recibida

Trabaja bajo superviEión estricta, siguirndo instruccioneg

del jefe inmediato.

2. t.1t.2.7 Responsebilidad sobre Materi¡les

Responde por las telas, máquinas, otros materiares (hilos,

etc. )

2. t.ll.2.B Condicione¡ en que Labora

Trabaja en una planta adecuada, amplia y suficientemente
venti Iada, con buena i tuminación. Trabaja gentada en

forma permanente.

2.t.12 Oficios Varios

Jefe Inmediato: Secretaria

Personal a Cergo: Ninguno
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2.t.t2.1 Sumario del Trabajo

Recibo órdenes de la gecretaria par¡ efectuar cornpras

menclres. Hace diligencias gue 1e asigna la Eerencia.

Re¡Iiza el aseo de toda la empresa; mantiene cn orden y

limpios la cocine y Ios servicios sanit¡rios. prepara el

café y lo lleva a la gerencia y demás clienteg o socios.

Demás funcioneg gue Ie asigne su jefe inmediato.

2. t.12.2 FactoreE del Eargo

2.1.12.2.1 Antecedentes Educativog

Debe tener educación primaria completa

2. l. 12.2.2 Requi si tos Mental es

Juicio, respongabi I idad, honestid¡d, honradez, doci I idad.

2.1. t2.2.3 Otros

Presentaci ón personal
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2.2 ESTRUCTURA DE SALARIOS

La valoración de trabajos proporciona criterios para Ia
estructura de salarios, aunque no sóIo pretende como fin
inmediato econtrar el valor absoluto de los miDrnos, ofrece
una base objetiva indiscutibte Fara fijar con rnayor

justicia y equidad 1a remuneración que cada cargo debe

recibir.

A continuación empleemos el sistema de valoraci ón por

jerarquizaci ón, este sistema consiste en clagificar los
cargos en ordcn de importancia de Ios mismos, óstos se

val oran medi ante comparaci ón de unos con otros v se

establece una ordenación gue v¡ desde eI que tiene mayor

i rnportanc i a hasta eI de rnenor val or .

Para apl i car I a técni ca de comparaci ón por pares,

construi mos un cuadro de dobl e entradar rñ eI cual

col ocamos I oE cargos a comp¡rar en I ¡ cor urnna de I a

izquierda del cuadro y en Ia parte superior del mismo.

resultado obtenido en Ia table, nos permitió elaborar
escala de acuerdo a la importancia de cada cargos

EI

Ia
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1. Gerente General

2. Gerente de Ventas

3. Supervisor de Producción

4. Contador

5. Vendedor

6. Aux i I i ar Contabl e

7. Cortador

B. Secretari a

9. Al maceni sta

1O. Operario

I l. Of i ci os Vari og

2.2. t Escal a de Sal ari os

Para estructurar 1a escala de salarios de RopASA LTDA' EB

determinó el salario actual minimo y máximo. se consideró
que la diferenc,ia de importancia relativa entre un cargo

cualquiera y el siguiente son iguales por tal r¡zón se

determinó restando del salario mayor el ¡alario menor y

dividiendo eI resultado por el Nrlmero de cargos menos uno.

Salario Havor - salario Menor = lso.ooo - ss.ooo = ll.soo
No. cargos 1 11 - 1
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Escal a
obteni da

1

2
3
4
5
6
7
B
9

10
11

Cargo

Gerente 6eneral
Gerente Ventas
Supervisor Producción
Contador
Vendedor
Auxiliar Contable
Cortador
Secretar i a
Al maceni sta
Operar i o
Oficios Varios

No. vcrces que
consi dere
superior Sueldos

1O veces 9150.OOO
9 veces 13B.5OO
B veces |27.OOO
7 veces 1 15.5OO
6 veces 1O4.OOO
5 veces 92.5OO
4 veces 81. OOO
3 veces 69.500
2 veces 5B.OOO
I vez 4ó.5OO
o 55.OOO

2.3 ACTIVIDADES

2.3.I Kárdex

Responsabl e: Al macen I st a

2.3. 1. 1 Procedi mi ento

2.3.1.1.1 Entrada de Materia prirna por Compras

Revisa que la materia prim¡ sea como la descrita en la
factur¡ del proveedor (o en la remigión dcl proveedor).

Comprueba cantidad recibida y calidad del material.

separa lo defectuoso o que no corresponda a lo pcdido o

enviado por el proveedor.

Informa verbalmente al jefe inmediato.
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Almacena 1o

sitio.

bueno y completo su correspondiente

En Ia tarjeta del kárdex anota la fech¡ de recepción,

eI número del documento del proveedor (factura o

remi si ón ) , el preci o uni teri o, di smi nuyéndol e el

descuento concedi do por el proveedor, I a canti dad

recibida (no la facturad- o J"rision¡dar por si hubiege

faltado o sobrado). En este rnomento procede a ponderar

eI precio unitario para poder aEentar eI saldo en

pesos. Se asienta eI saldo y el valor del saldo.

Se firma o sella el documento en constancia de gue se

trasl adó al kárdex I a rnercancí a reci bi da. se anota Ern

la mitma remisión o factura los faltantes o excedentes

que se hubiesen detectado.

Se envía este documento a contabilidad.

2.3.1.1.? Entrada de Producto Terminado de plant¡

Revisa que el producto terminado entregedo por la
supervisión de planta sea como lo describe la ENTRADA

DE ALI"IACEN que lo acompaña.

comprueba la cantidad, talla y car¡cterígticas como

tela, color, mangas, bolsillos y otras que identifican
totalmente al producto. si el docum;nto no está bien

di I i genci ado se debe rechazar el documento y I a
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rnercancí a. El ori gen de I a ENTRADA DE ALIIACEN es I a

planta y eI destinatario es bodega. L¡ orden de

producción y el cliente eon indispensables para que cI

al maceni sta pueda i nformar a Vent¡s sobre I a

posibilidad del despacho y pera Ia elaboración de la
remi si ón.

Si el producto eB para gTCICK, lo alnacena €!n Bu

correspondiente estantería. si el producto es pare un

pedido específico, lo almacen¡ en una caja que tiene
para este pedido hasta completarlo y poder

rerni si onar I o.

En 1¡ tarjeta del kárdex agienta Ia fecha de rrcepción,

el numero de la ENTRADA DE ALMACEN (éste eE un

consecutivo que el almacenista mantiene y controra) reI
costo unitario, Ia cantidad que está entrando, el seldo

en exlstencias, incluyendo esta entrada y el valor del

sal do.

sella y firma ta ENTRADA DE ALIIACEN en constancia guc

asentó este documento en el kárdex.

Lo archiva hasta fin de meg.

2.3.1.1.3 Salida de AImacén pare planta

La persona

el mi srno

que sol i ci ta

rnornento el

el material debe presentar en

documcnto SAL I DA DE AL¡íACEN,
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pcrfectemente diligenciado, o en su defecto, hacerlo
antes de que la mercancía salga de alnacén. BaJo

ninguna circunetancla debe EaIir m¡teriel dc ¡lmacén

si n haber quedado en él I a SALIDA DE ALHAtrEN

corrErÉpondiente. De la claridad y Ia informaci ón

detallada y completa de este documento, como en Ia
ENTRADA DE ALIIACEN depende la exactitud det kárdex y la
existencia en almacén y es por este motivo que el
aI rnaceni sta debe ser rnuy ex i gente con I o¡ docurnentos

(oportunos y completos, como también cleros).
El almacenista entrega el material, teniendo en culnta
Ia unidad y cantidad mínirna que puede entreger por el
Grmpaguer ya que no derbe abri r €rmpagu€ls ori gi nal e¡. En

telas, entrega Ia pieza como está, sin cortar. En

botones, entrega por gruesas o gren gruesa. En Besgos

y merquillasr por metros o rollos, etc. AI entregar la
rnercanciar el almacenista enote cn l¡ SALIDA DE ALHACEN

la cantidad total entregada y hace firmar al que

recibe, en constancia dc la onmiend¿ h¡bida.
El aI rnaceni sta procede a descargar del kárdex I o

entregador anota la fecha de la entrega, eI número de

la SALIDA DE ALMACEN (et consecutivo lo mantiene eI

almacenista), l¡ cantidad entregada, el nuevo saldo y

el valor del nuevo saldo.
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Sella o firrna la SALIDA DE ALI"IACEN en const¡ncia de gue

he descargado el material de kárdex.

Lo archiva hasta fin de mee.

2.3. f . 1.4 Despachos a Ventas o por Devol uci oneg

El almacenista debe provcerse del pedido del cliente y

de I a orden de producci ón, con el f i n de podor

dcspachar cornpleto el pedido, ya que es posible guc una

parte del pedido del cliente esté en srocK y otra esté
pedida a planta. cuando la orden de producción se ha

completado, eI supervisor de planta Ia adjunta con la
últim¡ entrada dc almacénr Bñ constancia de que ha

terrninado y corno aviso de despacho al alm¡ceniste. EI

almacenista procede a emp¡car eI producto terminado,
sin sellar la caja hasta que l¡ remisión se haga.

El alrnacenista elabora la remisión, de acuerdo a1

pedido del cliente y aI producto que eetá despachando.

Debe asentar la misma inform¡ción del kárdex pera

evitar dudag después el descargar (producto, color,
telar mangág, cantidad, caracterieticas ¡dicionales).
Hacer revisar Ia mercancía por la Eercncia de Ventas o

1a Eerenci¡ 6eneral y procede ¡ ¡ell¡r la caja,
i ncl uyendo I a remi si ón ori gi nal . Debe rotul ar el
destinatario y el remitente en la c¡ja. saca la c¡ja

79



del al macén y I a deposi ta €rn

entrega al vendedor.

la Gerencia o sel Ia

Sueda con la copia de la remisión. procede a descargar

del kárdex Ia mercancía despachada, anotando en la
tarjeta del kárdex la fecha der despacho, el númcro de

I a remi si ón ( es un consecut i vo que control ¡ el
aIm¡cenista), la cantidad despachada, el e¡ldo que

queda en existencia y el valor det saldo.

sella o firma el documento cn const¡ncie de gur ha eido
descargado del kárdex.

Archiva una copia en el consecutivo y enví¡ l¡ otra a

facturación e l¡ secretaria, junto con eI pedido del

cl i ente.

Destruye la orden de producción.

2. 3. 1 . 1 . 5 Otros f'1ovi mi entos por Devol uci ones

cuando por ventas se devuelva producto tcrminedo, éste
debe entrar al almacén y se procede a hacerle (eI

¡lmacenista) una ENTRADA DE ALt'rAcEN, donde el origen eg

eI cI iente y eI desti natario es bodega. En

observaciones se anota "DEVOLUCI0N", en el cuorpo del

documento se nota la causa "Reducir talliE", o ',cambio

de coloF", "Estampar,', etc. Se anota Ia cantid¡d y Ia
descripción de lo que se recibe y Io que sG! desea
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hacer I e.

cuando la planta devuerve tela o m¡teriares, éstos
deben ir sellados, roturados, identificados y con eI
docurnento ENTRADA DE ALMACEN perfectamente eleborado.
Estas devoluciones son f¡ctibles cn épocas cercanas a

inventarios físicos.

cuando se devuelve materia prima al proverdor, eI
almacenista procede corno si estuviera elaborando un

despacho a un cliente. En egte cago eI pedido es une

instrucci ón de la Gerencia. una vcz empacado el
material a 6er devuelto, Ee le comunica e la secret¡ria
y se Ie entrega copia de Ia remisión, para quc consiga
y pague el flcte. La gecretaria debe devolver al
al¡racenist¡ la copia de la remisión, o pasarla a

contabi I i dad.

At f i n de me5, el al maceni sta debe rl ¡bor¡r un i nf orrne

a Gerenci a y a contabi r i dad sobre cl sal do en

inventario según el formato riguiente:
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Fech¡¡

Para: Gerencia
De: Al macén

Referencia: Invrntarioe al de _ de 1g_
I . Inventari o de Mater i eg pri rn¡s $2. Inventario de producto Terrninado i--3. Inventario de Materiales
4. Total en Inventarios $ -----
Al maceni sta

Copi a: Contabi I i d¡d
Archi vo

2.3.2 C¡ja Menor

Responsabl e: Secretari a

2.3.2.1 Procedi mi ento

La caja menor eB un fondo de dinero en efectivo de Cej¡s o

Bancosr guGr se le entrega a ra secretaria, con er fin de
utilizarlo en gastos generales de menor cuantia, telec
corno son transporte, cornpre de i ngumos de nuy poco
consufllo, drogas, papel para sanitarios, pago del que
recclget Ia basura, etc.
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Este fondo se ha asignado por

representa los qastos menores

cantidad de tZO.OOO,

un mes.

la

de

El Auxiliar contable elabora un chequc por este sume, ccln

el respectivo comprobante de egreso y despuós de aprobado

eI conprobante y firmado el cheque se cambie y se le
entrega a la Secreteria eI efectivo.

Cada persona solicitante de dinero de caj¡ rnenor debe

presentar un recibo o vale que justifique el egr€lso de

caja rnenor. Esta rocibo de caja menor debe llevar la
cantidad pagada, Ia fecha, Ia razón social del que recibe
el dinero, la cc o NIT y el concepto del pago. Estos
recibos quedan en poder de la secretaria p¡ra justificar

posteriormente el dinero entregado. Las pergonas gue

solicitan el dinero a caja menor, deben est¡r autorizadas
por la 6erencia General, En algunas ocagiones el
solicitante de dinero no tiene el recibo porque apenas va

a hacer el pago, razón por la cual la sccretaria debe

hacerle firmar un REcIBo DE CAJA MEN0R (que nás bien
debería llamarse EGRESO DE CAJA MEN0R puesto que sele el
dinero de caja, en cambio con el REcIBo DE trAJA MEN0R se

supone que entra dinero a la caja), en constanci¡ de que

1e entregó dinero en efectivo. una vez eI solicitante
efectúe el pago debe prcsentarle la factura y reclrmarle
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eI recibo de caja firmado por éI, pues de no reclamar este

úl ti mor rp contabi I i zarí a dobl emente el garto y el

solicitante aparecería con una deuda a caja menor.

El dinero asignado al fondo de caj¡ menor no puede

uti I izarse para préstamos a empleados, Eino más bien

pueden utilizarse pegueños anticipos del eueldo quincenal,

menores de 91.OOO y descontables de Ia nónina totalmente.

Si algún usuario de dineros del fondo de ceja menor no

justifica con recibos o facturas eI gasto habido, entonces

Ee considera un anticipo de gu sueldo y sc le descuenta

totalmente en su próxi¡na quincena.

Periódicamente y al azarr so harán arqueos de caja menor.

Los faltantes encontrados seran cubiertos por un vale de

la secretaria, que debcrá responder por ét en un tiempo

prudenci aI . Los excedentes serán contabi I i zados como

aprovecharnientos y sG! cruzarán los degcuadres dc caja

siempre y cuando se justifique.

cuando eI fondo se ha reducido en un ao?. (o se¡ que queden

trerca de 34.ooo), Ee debe elaborar el documento REEMBOLSO

DE CAJA IÍENOR y ad j untarse a él todos I os reci bos,

facturae y vales que justifiquen Ios gastos oca¡ionadog.
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Este reembolso de ceje rrenor se le entrega al auxiliar

contable, quien lo revira y hace arqueo de caja. Luego de

1a revisión y codificación de la cuentas afectadas en el

reembolso, se elabora el cheque y eI comprobante de egreso

correspondiente y se entrega al gerente para firma y

autorización del reembolso.

Una vez autorizado, se cambia eI chrque y eI reembolso

contabi I i za.

5e

2.4 FLUJO DE ACTIVIDADES Y DOCUI.IENTCIS

Se procedió a elaborar eI diagrama de flujo de actividades

y documentos de ROPASA LTDA. (FI6. 3), eI cual estuvo

basado en el modelo conceptual utilizado en análisis de

sigtemasr ya que éste nos permite ilustrar la rel¡ción

existente entre las secciones, eventos y actividades de Ia

efnPreSa.
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Si mbol ogí a uti I i zada:

----_

Entidades externas

Identificación

Ubicación del proceso

Canal por donde fluye información

Depósi to de i nformaci ón

ól



3. ESTUDIO TECNICO

3.1 AREA PRODUCCION

La Empresa cuenta con un área aproxlmada de IBO mltros

cuadrados, localizada en un segundo piso. Dispone de

iluminación adecuada y buena ventilación,

EI área de producclón consta de Ias slguicntes seccioneBt

corte, costura, terminación-empaque, y ertampados.

EI equipo de producción consta de:

B máquinas planas

1 máquina plana de dog egujas

I máquina fileteadorr - puntada de seguridad

2 máquinas fileteadoras sencillas

2 máquinas cerradoras de codo

1 máquina atracadora

1 máquin¡ oj¡Iadora

1 máqui na abotonadore
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1 cortadora

1 collarín

Se cuenta además con maquinaria

daño o mantenimiento.

pare reposición €ln caso de

Este equipo

muy versáti

tecnol ógi cas

se adapta a

lyen

aceptabl es,

las necesidades de

general ti ene

fabricación, eg

caracteristicas

Como norrna de manteniniento,

1a máquina una vez concluída

dí¡e ge revisa el Eistemr de

el opcrario debe dejar limpia

la jornada; además, c¡de ocho

fabricación.

Procedi rnos a eI ¡borar I os di agrarnas de proceso, de

ensamble y hojas de ruta pera los artículog de mayor

dem¡nda en la empresa ROPASA LTDA. (FIG. 4 a zo), para asi

servir de guía a los operariog, puesto que rc fijarán en

sitios visibles en la plrnta.
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FIGINA 4. Diagrann de praeso de camisa

SACAR TELAS DE trffiGA M.P.

A ÍIESA DE C.ÍNTE

ESCmER TELAS ( A¡¡GOSTA --------r¡¡r¡g-t¡¡

EXTEMER TELA

DISTRIBIJCION DE ¡TLDES

HAIER TRAZIF

C(nTAR Y HACER PIQIJETES

MARCAR UBICACIüI¡ HLSILLO DELANTERO

EMIIERAR Y CILMAR TALLAS A C/U DE LAS PIEZAS CMTADAS

AGRUPAR PIEZAS POR TALLA Y ANARRAR

A sER ENTREGADO A PLAÍ{TA

ENTREGA FORÍIAL POR ESCRITO A PLAIT¡TA

A SECCIIN¡ COSTURA

FILETEAff LI]s DELANTEROS

A MAqJINA PLANA

PEGAR flLSILLOs



0
ó

+I
tv

REVISIÍII¡ GEÍI¡ERAL

DOBLAR

A EíIPATü.E

GUARDAR EN B{LSA PLASTICA

A BODEGA

H]DEGA P.T.



FIGLRA 5. Diagrams de proceso de piezas curplanentarias de la camisa

1. flLSILLO 2. MANGAS

3. CTJELLO

fIATUINA FILETEffxnA

FILETEAR B{NDE DE LA B{TA

A Í'ESA DE PLANO-IAR

CILOCAR f'fLDE ENCIMA

HACER qJIEBRES

PLAtt¡ElIAR

A (FERACIOI{

tEL PROCTSO GENERAL

A MAQUINA PLANA

UNIR LAs 2 TAPAS CARA A CARA

Y LA ENTRETELA EN EL ÍIEDIO,
Pm L05 3 BoRDEs EXIERN0S,

DEJAI{DO ABIERTO EL ESCOTE

PESPUNTAR

V(LTEARLO

A OPERACION

DEL PRÍEESO GEÍIERAL

A MAQUINA PLANA

DOH-AR BI]RDE

PESRJNTAR

A OPERACION

IEL PRÍIESO GENERAL

4. ENTRETELA

SACAR ENTRETELA DE BTDEGA

|r|.P.

A ÍIESA DE C(NTE

LOCALIZAR SESGO A LA ENTREIELA

UBICAR IiILDE5 AL SESGO

fRAZAR

CORTAR

A OPERACION 6)
IE LA PIEZA Cffi-EÍ'EÑIRIA
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FIGURA 6. Diagrann de ensanüle de la ca¡nisa

I)ELA}ITERI} ITOUIERI}[}

Bt]LSILLt)

Fileteer borde
boca (rq. fil,)

Pl anrhar

Doblar borde

Pespuntar {rq. P¡.,

LUE.LLU EHTRETELA

[Jnir delanteros y espalda por el horbro
(rq. {il. puntada seg.}

I)ELAHTERI} IiERECH{]

Filetear orillos (rq. {il.)

Unir bolsillo ¡ delentero (rq. planal

ESPALI}A

Unir rangas {rq. fil. puntada seg.}

Cerrar cariEa ({il. puntada seg.}

Unir cuello a Ia ca¡isa

Iol ocar
cara e cara
las 2 pieras

Local i ¡ar
5e590-
traz ¡r

Cortar al
5es90

Unir pieza cortad¡
con pieias del cuello

Volteer el cuello

Asentar cuello. colocar
y talla (nq. pIana)

hq. plana)

llarquilla y Talla

rarquilla y



Botsnes

Bols¡ plástica

llarcar ojeles

Abrir ojales y tarc¡r botones
(rq. ojeladore)

Pegrr botones

Cortar hebres

Est anpar

Revisiün generrl

I}obl ar

Erpacar en bolse plásticr

Bodega P.T.
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FIGURA 8. Diagrann de prmeso de pantalón - Bolsilto parche

SACAR TELAS DE B{NEGA M.P.

A ÍESA fE CORTE

ESüEER TELAS (¡¡¡56STA-¡¡t¡g¡¡¡

EXTENDER TELA

DISTRIH.EION DE IIÍLDE5

HACER TRAZI]s

üNTAR Y HACER PIQI.ETES

MARCAR LEICACIÍI\¡ B{tr-SILLO TRASERO

ENI,I'ERAF Y üLOCAR TALLAS A C/U DE LAS PIEZAS CORTADAS

AGRUPAR PIEZAS Pffi TALLA Y A¡IARRAR

A SER ENTREGADO A PLANTA

ENTREGA FffiiIAL Pfn ESCRITO A H-ANTA

A SECCIÍII¡ COSTIJRA

FILETEAR PARTE DELANTERA (IZItrJIERDA _ DEREO{A)

A MAQJINA H_ANA 2 AGUJAS

COSER BG-sILLO DELANTERO



INIR ALETILLOI'¡, CXLOCANIXX-O OEBAJO PARA HACER PESHI'¡TE DÉL FIGURATN

A MAqJINA PLANA

cflsER FALS{I DE Lt15 BoTfnEs, C(LoCA¡¡DO nARqJTLLA Y TALLA

A NAQJINA PLANA 2 AGUJAS

IÍ'¡IR DELA¡i¡TEROS P(N EL TIRO

ASEGLfiAR BÍLSILLO DELANTERO

A MAqJINA CTRRADMA tE CODO

LN¡IR LA PARTE TRASERA (IZQUIERDA Y DERECHA)

A MAIUINA PI.ANA 2 AGIJJAS

PEGAR B{LSILLOS TRASEROS

A MAqJINA CERflAxHA tE CIDO

CERRAR PANTALTT{ LATERALÍIENTE

A FIAT¡UINA FILETEAIX]RA, R.tr{TADA SEGURIDAD

CERRAR ENTREPIERNA

A IIACÍ,JINA H.ANA

PEGAR PRETINA Y PASADORES

ASENTAR PRETINA



A MAIUINA FILETEADORA

FILETEAR BOTAS PANTALÍII¡

A MAQJINA ATRACADMA

ATRACAR ALETILLIIT¡, qLSILLOS, TIRT] Y PASNXNES

A MAQUINA ÍIJALADORA

MARCAR OJAI. EN LA PRETINA

HAf,ER OJAL

ABRIR OJAL

MAFCAR SITIO DEL BOTON

A MAqJINA ABOTONADORA

PEGAR BOTüI¡E5

A REVISI$¡

CINTAR I-EBRAS

ESTAIPRN

REVISITIT¡ GEÍ{ERAL

U]BLAR

A EIIPAQIE



A MAüJINA FILETEffNRA PI.T'¡TADA SEGINIDAD

TJNIR DELANTEROS Y ESPAI-DA POR EL FITI'ERÍ]

UNIR MAft¡GAs

CERRAR CAíÍI5A

A MAIUINA H-AI{A

PEGAR CI.ELLO A LA CATIISA

ASENTAR O-ELL0, CtLmAR TALLA Y nARQUILLA

HACTF RLEM

A MAQUINA OJALADffiA

MARCAR Y HACER OJALES

ABRIR OJALES

mARCAR SrTr0 BOT$ES (4)

A MAqJINA ABOTÍT,¡ADORA

PEGAR BOTmES (4)

A REVISIü'¡

EORTAR HEBRAS

ESTAÍIPAR
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GUARDAR B{LSA PLASTICA

A HDEGA
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FIGURA g. Diagranas de praeso de piezas canplanentarias del pantalón

1. HLSILLO TRA5ERO 2. BÍLSILLO OELANTERO

A MAQUINA FILETEADORA

FILETEAR BTHDE DE LA BOCA

A TESA DE APLAI{CHAR

CfLmAR fiLDE Et'¡CImA

HACER QUIEBRES

PLAÍI¡CHAR

A MAqJINA PI-ANA 2 AGUJA5

PESPII'¡TAR BffitE DE LA BOCA

A OPERACIÍI.¡

DEL PRÍ]CESO GENERAL

A MAQUINA FILETEADORA

FILETEAR BORDE DE LA B{TA

A IIAQUINA H-ANA 2 AGUJAS

PE5PLñ¡TAR flnt)E DE LA BOCA

A (FERACT$¡ (rD
DEL PRI]CESO GEftfRAL\

3. PRETINA

A NA$JINA FILETEruNRA

FILETEAR BORDE

5. PASADI]RES

A MAQUIÍ'¡A PI-ANA

IX]B-AR TIRA EN A¡BOS

EXTRE¡Ns

PESPI¡¡TAR EN LOS

EXTREJ'T]s

CURTAR A I Ctqs

A oPERAcrfn¡ (D
DEL PRME$] GENERAL\

4. ALETILLOIT¡

A MAQJINA FILETEADORA

DOB.ARLO

II'IIR HND€S Y FILETEAR

A MAqJINA OJALffxnA

HACER OIALES

A rpERAcril @DEL PRÍEESO GENERAI-\

FERACIIII¡ 6')
tEL PROCESO GEÍ\¡ER)I



FIGURA 10. Diagrarm de ensanble de pantalón - botsillo parche

DELAI{TERO OERECHI]

B{]LSILLO I}ELAHTERI]

Fi Ietear borde
boca (rq. fil)
Pespuntar borde
boca {rq. pl. 2 aq.}

DELAIITERO ITOUIERI)O

orillo {rq, fil.l

Unir {rq. plana)

ATETILLIlH

Filetear borde
(rq. {il.}
Hecer ojales
(rq. ojal. )

tolocer aletillón debejo del
delantero para hacer pespunte del
figurado {rq. pl. 2 eq.}

lluquilla y Talla

Coser {also colocando
rarquilla y talla (rq. pl. 2 ag.)

Unir delanteros oor el tiro
hq. pl. ? ag.)

Asegurar bolsillo delantero
{rq. pl. 2 aq,)

FALSO BBTI]HES

Fileteer borde (rq. fil. )

TRASERO

DERE[Ht]
TRASERO

I ¡EUIERDI}

Unir traseros oor
costura central
(¡q. cerr. codo)

bsca
jnq. pl.
r eq.f

Unir boisills a

t r ¡ser os
lrq. pl. 2 ag.)

lerrer pantalón Iateralrente
{rq. ceir. codoi



Fi I eteer
irq. f i I l

IERRAR E]ITREPIERHA {¡q. {il. Dun. ses.)

PASAI}ORES

Doblar tira en
arbos extre¡os

Pespuntar en
los extrerss
{¡q. pl. i

BBT{1II

BOL9A PLASTICA

lJnir ¡l pantalón
(rq. pl. )

Asentar pretina (rq. plana)

Fileteer bota pantalén {rq. {il)

Atracar aletillón, bolsillos,
pasadores {rq. atrac.}

llarcar ojal de la pretina

Abril ojal y rarcar botón
{sq. ojal. )

Pegar botün {rq, rbot.}

Dortar hebras

Estarpar

Revi sar

I}ob I ar

Erpacar bolsa plástica

Bodega P.I
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FIGtnA 12. Diagrann de proceso de delantal ¡pda

SAEAR TELAS DE EIDEGA M.P.

A IIESA DE CORTE

ESCÍEER TELAS

EXTEM)ER TELA

DISTRIH.EIIXT¡ DE FTLDES

HACER TRAZOS

CORTAR Y HACER PIQI.ETES

MARCAR UBICACION B{LSILLO TRASERO

ENI.FERAR Y CILOCAR TALLAS A C/U DE LAS PIEZAS CORTADAS

AGRIJPAR PIEZAS POR TALLA Y AÍIARRAR

A SER ENTREGADO A H-AI¡TA

ENTREGA FIHíA- Pfn ESCRITO A H-ANTA

A SECCIÍI\¡ COSTURA

FILETEAR LOS DELANTERI]S

A MAQUINA H-ANA

r.h¡rR B(LsrLL0s (DERECHo E rZqJrERDo) A DELANTEROS RESPECTIVA¡IENTE



A MAftJINA FILETEADffiA

uNrR ESPALDA A DELANTEROS Et{ FÍmBftl (DERECH0 E TZQUTERm)

uNrR mA¡¡GAS (DERECHA E TZqJTERDA)

CERRAR LATERALES Y MANGAS

A MAqJIÍ{A PLAT{A

UNIR CI.ELL0, PEGAR nARQ.JILLA Y TALLA

PESPLTI¡TAR ilELLO

HACER Mfl-ADILLO

A OJALADORA

MARCAR I]JALES

ABRIR I]JAL Y MAFCAR SITIO BOTII\¡

A ABOTÍNADMA

PEGAR BOTÍI'¡ES

REVISI$I

H.ANCTIAR

MBLAR

EÍIPACAR



+v
A Bü)EGA P.T.

HDIGA P.T.



FIGURA 13. Diagrama de ensa¡rble de delantal ¡nda

DELAI{TIRt} DEREIHI]

Filet.
orillo
{fil.}

Fi let.
orillo

Uni r
(pl. )

I'ELAHTERO IiOUIEROO

B[}LSILLI]

ESPALDA

BtlLSILLO

IIAHEA DERECHA

UI'Jt]

EHTRETELA

CUELLI] ETTERI(¡R

Pesgunte
(pl. )

Pl anch¡

Pespunte
(pl. )

Pl anc ha

Unir
ipl.l

Unir en
der {rq.

llnir en horbro
izq. {fil.)

Pespunte
lpl . )

tlli. i"n'

llli, i.'n'
Cerrar Iater¿l

[errer lateral

Unir cuello {plana}

HAITEA IZOUIERI)A

vt\lBPespunte
(pl,I

Cerrar cuel Is
rpr.,

Vsl tear

Pespunte
(pl.l

ranga (fi l, )

ranga (fil. )

ITARSUILLA

TALLA



Dobladiller
{pl. )

ñarcer ojel

0jaler tsjal. l

Abril ojal y
rarcar botdn

Abotonar tabot. l

Revi sar

Despunte {pl. }

Erpacar

ALI.IACEI{

Dob I ¡r
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FIGLFA 15. Diagrama de proceso del cubredelantal

A SECEION CIISTI,RA

FILETEAR B{LSILLOS

FILETEAR EXTREIttr DELAT'¡TAL

A MAQUINA H-ANA

HACER IXELADILLO A EILSILLO

UNIR BILSILLO

HACER CT}STIJRA EN EL CENTRO DE CADA B(LSILLO

PEGAR RESORTE (DOS HILERAS)

III¡IR FRANJA LATERAL

VILTEAR FRANJA Y HACER PESPLT'¡TE EN AÍIH]S HNDES

HACER IXH-ADILLO EN LA PAFTE IÍfERIM

HACER Dffi-ADILLO PARTE C.PERIffi DEL RESORTE

ELABORAR TIRAS DE AI|ARRE

UNIR TIRA5 AL DELANTAL (IZqJIERDA Y DERECHA)

lúTA: La parte correspordiente a corte es idéntica para todos los artículos.

La parte correspondiente a rwisión, empaque, etc., es idéntico para todos
los artículos.



FIGURA 16. Diagrann de ensamble de cubredelantal

ETiREIIO I}ELAHTAL

O BoLsrLLo

IIRAS DE AIIARRE

Fi I et ear
{filete¡doral

Hacer
dsbladillo
(plana)

Filete¡r {{i I eteedora)

Fi I etear
({ i I eteedora}

Hacer
dobl¡dillo

(planal

Unir bolsillo tplana

Hacer costura en el centro de
cada bolsillo {plana}

Peqar resorte tZ hiler¿s)
{plana}

Unir franje l¡teral tpiana)

Voltear franje y hacer pespunte
en a¡bos bsrdes

Hecer dobledillo parte inferior

Hacer dobledillo parte superior
del resorte

Unir tiras al delantal {izq. y der.}

Revi ser

PI anchar

[}obl ar

Erpacar

A I ¡acÉn

El eborar I as
(pl ana)
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FIGURA 18. Diagrann de prmeso del overol

SACAR TELAS DE BODEGA DE M.P.

A I'ESA DE CORTE

ESCIEER TELAS (ANGosTA--+¡¡gH¡¡

EXTEÍ'TER TELAS

DISTRIBUIR ÍiILIE5

HACER TRAZOS

CORTAR Y HACER PIQI.E]ES

MARCAR UBICACION B{LSILLOS

ENII'ERAR Y COLOCAR TALLAS A C/U DE LAS PIEZAS CORTADA5

AGRIPAR PIEZAS POR TALLA Y A¡IARRAR

SER ENTREGADO A H-ANTA

ENTREGA FfFfqAL P(N ESCRITO A PLAI'¡TA

A SECCIII\¡ COSTURA



CAfqISA

FILETEAR LOS DELANTEROS

A MACUINA PLANA

IJNIR HLSILLOS

MAQUINA FILETEADMA

PI¡¡TADA DE SEGURIDAD

UNIR DELANTEROS Y ESPALDA

Pffi EL I-I{TARO

I.h¡IR FIATSAS

CERRAR CAÍqISA

A NAQUINA H-ANA

PEGAR CI.ELLO A LA CAMISA

ASENTAR CUELLO

CILOCAR TALLA Y MARQJILLA

PANTALürl

FILETEAR PARTE DELAÍ'¡TERA

(rzqJrERDA Y DERECI{A)

A MAqJINA H-ANA 2 AGUJAS

COSER B(LSILLO DELANTERO

th¡IR ALETILLü'¡, CILff,AMX]

DEBAJO PARA HACER

PESPI.Ii¡TE DEL FIGI.RAM

A NAqJINA H-ANA 2 AGUJAS

I.F'¡IR DELANTERT]S POff EL TIRO

MAQUINA CERRADÍNA tE CI]DO

UNIR PARTE TRASERA

(rzqJrERDA Y tEREolA)

FIAQJINA PLANA 2 AGIJJAS

PEGAR HLSILLO TRASERO

MAQUIÍ'¡A CERRADMA DE CIDO

CERRAR PANTAI-IT'¡ LATERALÍ'ENTE

MAQUINA FILETEADORA PI.I'¡TADA

SEGLRIDAD

CERRAR ENIREPIERNA

IT'¡IR CAflIISA Y PA¡ITALII\¡ P(n LA CIN]IJRA

A flAQJINA H-ru,¡A 2 AGUJAS

PESPIJNTE EN LA CINTURA



TERI'ÍINAR PEGAR ALETILLIT\¡ EN LA CAruSA

NAqJINA FILETEADORA

FILETEAR BOTA PA¡IITAL$¡

NAqJINA ATRACAIffiA

ATRACAR ALETILLIIT¡, EII-sILLOs

MAqJINA OJALATXIRA

HACER OJALES

ABRIRLOS

MARCAR SITIO BOTOÍ{ES

MAqJINA ABOTü'¡ATX]RA

PEGAR BOTTI'¡ES

A REVISIM

CffiTAR I-EBRAs

ESTA¡IPAR

REUISIüI¡ GEII¡ERAL

D(H-AR

A ETPA T



I
I

d>
Y

I

Y

GUARDAR trLSA PI-ASTICA

A Bü)EGA

HH)EGA P.T.



FIGURA 19. Diagranns de prrceso de piezas curplanentarias del overol

A. PANTALÍIi¡

1. BÍLSILLO TRASERO 2. BTLSILLO DELANTERO

A MAqJINA FILETEADffiA

FILETEAR BORDE tE LA BOCA

A TIESA DE AH-ANCHAR

CTLIEAR tmLDE EÍ\EIMA

HACER qJIEBffES

PLANCTIAR

A MAQUINA H-ANA 2 AGUJAS

PESPTJNTAR ffNtE DE LA BOCA

A OPERACITI'¡

DEL PROCESO GENERAL

A MAqJINA FILETEMffiA

FILETEAR EINDE DE LA H]CA

A MAIRJINA PLANA 2 AGUJA5

FESPUNTAR BffiDE DE LA BOCA

A oPERAcroN @
DEL PRIEESO GENERAL\

3. ALETILLU\¡

A MAIUINA FILETEADMA

OOBLARLO

I.NIR BffiDES Y

FILETEAR

A MAIUINA OJALADORA

HACER OJALES

A fFERAcror¡ @
DEL PRIEESO GENERAL\



B. CAIqISA

1. BüSILLO

3. MA¡¡GAS

2. CI.ELL0

A MAQUINA FILETENXnA

FILETEAR B{NDE Hf,A

A fiESA DE AFLAI'¡CHAR

CIT-OCAR FTLTE ENCIMA

HACER TIJIEBRES

PLANCHAR

A IPERACIü'¡

DEL PfiI]CESO GENERAL

A MAQIJINA H-ANA

IXH-AR HNDE

PESPUNTAR

A fPERACIfIt¡ @
DEL PRÍICES0 GEI,¡ERAL\

?
ó

I

III
D

A MAQUINA PLANA

II'¡IR LAS 2 TAPAS CARA A CARA

Y LA ENTRETELA EN EL ÍIEDIO

PM LOS 3 B{NDES EXTERÍ,¡OS,

DEJAMN ABIERTO EL ESCOTE

PESPUNTAR

VO.TEAR-O

A rpERAcroN @
DEL PRtf,ES{l GENERAL\
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3.2 CAPACIDAD PRODUCTIVA DE LAS T"IAG¡UINAS

Teni endo en cuenta que pera produci r una c¡mi sa Ee

reguieren 23.77 minutos y gue para elaborar un pantalón

45.17 minutoE, estas dos prendas conf orrnan un unif orrne;

equivale decir 70.94 minutos/uni{orrne, Suponiendo gue 6e

disponde de 4BO rninutos diarios, la producción máxima

ser í a:

4BO minutos/70.94 minutos = 6.76 uniformes/díe

6.76 uniformes./día x 9 operarios = 60.84 uniformeg/día

60.84 unifornes/día x 24 días hábiles = 1.460 unif.lmes

corno estos datog fueron tomados en condiciones ideales, o

sear sin tolerancias de ninguna índole, es conveniente

c¡Icular Ia capacidad de las máquinag teniendo en cuenta

Ia variación por período de ventas y ¡¡ su vez er prudente

tomar un 18]1 de toleranciag.
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3.2. I C¡ntidad Productiva f,línima

Operari as: 3

Toleranci¡s: LAIZ

3 op. x I h ¡ 25 días " 600 h - oo r l8l tolrr¿ncie
di a ;e5 res

=4i2h-oo-(REAL)
3e5

492 ¡es ¡ 415.7 uniforres/¡r¡
7l unif. x l/ó0

3.2.2 Eapacidad Productiva lvledia

Operari as: I

Tolerancl¡s: tA7.

9 op. x I h r 25 di¡¡ = 1800 h - oo x IBI tol¡r¡nci¡
di ¡ tes ¡lB

=1.f7óh-oo-(REAL)
las

1.476 le¡ = 1,217 uni forres/res
7l unif. x l/60

5.2.5 Capecidad Productiva Máxima

Operari as: 14

Tolerancias: LA:z.
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l4op.xBh x25di¡¡
di ¡ tes

2.800 h - oo
res

2.296 h - op
3e5

x 181 tolcr¡nci¡

- (REAL}

2.2i6 ses
7r unif . r tJZo

Nota¡

= 1.940 uni for¡es/¡e¡

La pérdida mensual de tiempo no eE tan repregrntativa como

para contretar un ingeniero. se sugiere h¡cer un aumento

de sueldo al Supervisor de Plantar par¡ así poder rxigirle

rnás en cuanto a rendimiento.

3.3 DISTRIBUCION EN PLANTA

La di stribuci ón Grn pl anta actual (FI6. 2tt presenta

aI gunas fal I ae en cuanto a I a del i ml taci ón de I as

secciones que cornprenden el área de producción, al igual

la inexistencia de serviciog higiénicoE ¡uficientes. A

continuación se sustenta lo anterior:

La sección de empegue en el sistcma actuel (FIG. Zlr,

se encuentra ubic¡da en un sitio cerc¡no a Ias
basuras y al patio, ocasionando en algunos casos que

las prendas gue van a ser enrpacadaE te ensucien, por

Io tanto en el sistemr propueeto (FI6. ZZr, estr

rzo
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sección se treslada o se integra a la de producto

terminado (Terminado - Inspección - Planchado).

La sección de corte en eI sistema actual (FIG. Zll le
presenta incomodid¡d al operario gue eJecuta esta

laborr porque dos máquines plan¡g le reducen espacio

para moviliz¡rEer por tal motivo proponemos (FIB. ZZ,

que estas dos máquin¡B Bean trasladadas aI frente de

Ias máquinas Filete¡dora y de Dos Agujas, al igual Be

sugi ere I a i nstal aci ón de I a mesa de corter Érl

posición vertical y el levantamiento de dos paredes

para aisl¡r estas EGrcciones (Máquinas y De Corte) del

patio, brindándole ¡gí a cada sección indepcndencia y

tranquilidad a los operarios cuando ejecuten sus

I abores.

EI áre¡ de gervicios higiénicos en el sistema actu¡l
(FI6. 21, eis muy deficiente, ya que existe un golo

baño para todo eI personal de empleados, por lo tanto

sugerimos (FIG. 22, el aprovechamiento del área

situada a Ia derecha del cuarto dc almaconamiento de

los clisé, Ievantando una pared en Ia mitad, para asi

dividir Ia sección de sanit¡rios de Ia de vestiers
(inrxistente en la actualidad), qu€ a 6u vez

permitirá la inEtalación de dos senitarios más y de

lockers para gue los operario¡ dispongan de un Iugar

donde guardar sus pertenencias.
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En el sistema actuar (FI6. zL, al lado derecho de ra
secci ón de estampado existe un closet qur es

desaprovechado, por egta razón ¡ y ¡ntc la
inexistenci¡ de un sitio adecuedo par¡ gue los
opcrrarios tomen sus cor¡idas, proponemos (FI6. 22, Ia
adecuaci ón Er i nstrl¡ci ón de dos mtsas con sur
respectivos asientos a fnanera de cafeteria o comedor.

La planta de producción debc ceñirsc e los regramentos
generales de la ernpresar como son er Interno de Trabajo y

el de seguridad e Higiene (vrr ANExo 7 y g), para rograr
un adecuado ¡mbiente de trabajo.
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3.4 CONTROL DE INVENTARIOS

Materia primr

Tiempo de reposiclón = I dí¡
Costo Total - f,!l. ventag

Politicas de control - ABC

Tipo Min. Rep. Mrx. Unid.

(l'f .P. --- telas) A I 7 B Días dc venta(P. en P, ) B lS 15 SO Dles de venta(Matcriales) C 60 60 tZO Dí¡E de vent¡

El tiernpo de reposición pera ros materirles puede ser de
cuatro mtse'r puesto gur 5.'n baratos y no ocupan espacio
en bodega.
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4. AD},IINISTRACION FINANCIERA

4.1 PLAN CONTABLE

El pl ¡n de curntas ha si do codi f i cado para f¡ci I i tar er
rnanejo del gisterna contable dr la emprc¡¡ RopAsA LTDA.
(Ver ANEXO 9), basado en I¡¡ siguientes pautasr

1) conservar un orden rógico en la enumeración de las
cuentas.

2) La jerarquización de lae cuentas e¡tá dada por cu¡tro
dígitos, los cuales están especificados así¡

' Los dos primeros digitos pere ras cuentls rneyores
. El tercer dígito para las ¡ubcuentas

' El cuarto dígito parr lar cuent¡s qur conform¿n ras
subcuentas
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4.2 FLUJO DE DOCU}4ENTOS

4.2.1 Solicitud de prdidos

Por considerer gue e6 de uti I id¡d para ra rmpresa,
presentamog a continuación una lista de Ior pasos de que

consta el flujo de docurncntos dc golicitud de pedidoE:

4-2-l-l El vendedor elabora I¡ orden der pedido del

cliente y se la entrega eI Bercnte.
4-2-t-2 El Gerente elabor¡ ra orden de producción, de

acuerdo a la orden del pedido y ee l¡ entrega
al Supervisor.

4 -2- t -3 El supervi ror revi sa l r ordc,n de producci ón y
elabora una orden de salida de alrn¡cén.

4.2.1.4 EI Almacenista, de acuerdo e la ordrn de

sal i de, actual i z a el kárdex de rneter i a pri ma.

4.2.1.5 Una vez recibido el producto terminldo, el

Almac¡nista erebor¡ una ordln de entr¡d¡ aI

al macén.

4-2-l-é El Almacenista procede a actualiz¡r el kárdex

de producto terminado.

4.2-1.7 El Almaceniota procede a deccargar rr kárdex de

bodega.
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4.2.1.8 El Almeccnista envía a Ia Secretrria la orden

de

producc i ón,

4.2.L.9 La Secretaria procede a elabor¡r Ia factura.

4.2.1.10 La factur¡, una vGrz elaborada, se entrega el

Vendedor para eI cobro respectivo.

4.2.1.11 EI Vendedor entroga cheque o dinero aI Auxiliar

Contabl e.

4.2.t.12 El Auxili¡r Contable el¡bora io" r".ibos de

caja por ingresos habidos por vent¡¡.

4.2.2 Pagos

Los pasos a seguir para Ios pagos a reel iztr por

vencimientos en las cuentas por pagar o por comprrB a

realizar dc contado, como tambión para pago de nómina,

honorarios, viático6, son Ios siguienterr

4.2.2.1 El Auxilier Eont¡ble el¡bora los comprobantes

de egreso y los cheques correspondicntes.

4.2.2.2 Elabora el moviniento dlario dr caja, lls notrr

débito, las notaB crédito, la¡ de cont¿blIidad,

el comprobante de contabilid¿d.

4.2.2.3 Actualiza Ios libros auxiliart¡ de

contabi I i dad.
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4.2.2.4 El Cont¡dorr cñ base a Ia información anterior,

elebora el b¡lance general, el eEtado de

pérdidas y

ganancias y 1a conciliación bencaria,

4.2.3 Pagos Bastos Generales

Los pasos a seguir par¡ los pago6 por concepto¡ de gestos

generales son los siguientes:

4.2.3.1 El Auxiliar Contable elabora un chequc por Ia

suma de ti2O.OOO, con el respectivo comprobante

de egreso y despué¡ de aprobado cl comprobante

y firmado eI cheque se cambia y procede a

entregar cl efectlvo a l¡ Secrrtaria.

4.2.3.2 La pcrsona solicitante elrbora un v¡le o recibo

p¡r¡ efectuar el egrcso dc caja menor.

4.2.3.3 Una vGrz el solicltante efectúa el pagor entrega

Ia frctura y reclaoa el recibo dr ceja, firmado

por éI.

4.2.3.4 L¡ Secretaria, cuando los fondos de caj¡ nenor

se hacen insuficiente¡, elabora rl reenbol¡o de

caja n norr adjuntendo a é1 todos los recibos,

facturas y vales que justifiqucn los gastos.
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4.2.s.5 Se elabor¡ el cheque y cl comprobante de egroso

y se entregr al Berente part firma y

autorizaci ón de reembolso.

4.3 ANALISIS FINANCIERO

A continuación halllrnog l¡s r¡zonl¡ financieras que nog

gumi ni stran efi clentemente una gr¡n cantid¡d de

informaci ón con respecto a l¡ condici ón cconómica de

ROPASA LTDA. Se utilizaron cu¿tro tipos dc r¡zones al

analizer 1a posición financiera, corno 6onr

4.3. f Rezones de Liquidez

Indican la capacidad

obl igacionc¡ á corto

liquidez:

R¡z ón Corr i cntr =

Le Emprcsa muestre un¿

cada pasivo corriente

que la Empresa ¡í

de la Empresa pera cumpl ir sus

pIazo. HaI lamos dos medldas de

Activo¡ Corrirntc¡
P¡sivos Corrientes

9'94ó, 3ó7 - 1.7 6 l. I
5', ó40. 363

razón corriento

h¡y 1.8 activos

tienc ceplcidad

normal ¡ y¿ quo por

corri entes, o t€ra

p¡ra cumplir las
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obligeciones ¡ corto plazo en el momento, siempre que no

tuvieran un¡ demora en las cuentas por cobrar, pero cofno

existen demoras en Ias cuentas por cobrarr su posición es

de alguna formr preclria, ptrrquc hay un inrdecuado

cubrimicnto para los pasivos corrientes.

La razón dc liquidez y razón dr prueba ácida rrfleja la

miema posici ón un poco dóbi I reflejade en la rlzón

corriente por 1a demora en las cuentas por cobrar.

L¡ razón de liquidez o de prueb¡ ácid¡ mide Ia c¡pacid¡d

de Ia Earpresa para cumplir sus obligrciones a corto plazo

a partir de sus activos más 1íquldos, por lo cual la razón

1.3 está b¡Ja, deben de tratar de que las cuentas por

cobrar disminuy¡n y así la r¡zón sube y por lo tanto hrbrá

más Itquidez.

4.3.2 Razonrg de Apalanc¡miento

R¡zón de Liquidcz o =
Razón de Prueb¡ Acid¡

Activor Corricnter-lnvrntrrio
P¡sivos Corrlrntcs

9'i46.367 - 2'137 ,791 = 1.3
5'640.363

Empresr. Reflejan la capacidad

sus obligaciones de dnuda a

r37
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corto y lergo

apal ancarni ento:

plazo. HaI I amos medi des

Rrzón dc Endeud¡¡iento Totrl dc l¡ Drud¡
Tot¡l de Activos

9'489. 302 = 0. 88
I 0' 732. 632

La razón de endeudamiento dc la Ernpresa e¡tá alt¡r poF lo
que debrn de tratar de disminuir los pasivos cc,rriontes,

todo ésto sr refleja a causa dc las cuentas por pagar e

proveedoresr debido a que las cuenta¡ por cobrar están

al t¡s.

R¡zón Deuda-P¡trironio = Drud¡ L¡roo Pl¡zo
P¡trironio

l'985. f45 = 0.99
2'000.000

La razón deuda-patrimonio de O.9g impl ica que una

proporción alta dc funcionamiento de largo plezo proviene

de fucntes de deuda, Los ¡creedores dc largo plrzo

gcneralmente prefieren vor una ¡nodesta razón de

deuda-petrimonio. Lo malo de eEt¡r aIt¡ esta razón es quc

puede implicar un co¡to financiero grande.
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4.3.3 Razoncs de Actividad

Muestran la intensidad con la curl la Empresa utiliz¡ sus

activoB par¡ gencrar ventas. Indican si lr inversión de

la Emprese en activos de largo y corto plazo son muy

pequeñas o rnuy grandes. Hal l¡mos tres rezoneB de

act i vi dad:

l. Rotación dr Invcnt¡rlo¡ = Corto dr Eienr¡ Vrndidor
Invcnt¡rio Pro¡rdio

Invent¡rio Proredio = 353.754 + 3,557.7?g = 1,945.776.s
2

Rot¡ción de Invrnt¡rio " l{'ó99.00ó
I ' gf5. 77ó. 50

La rotación de invent¡rios está un poco baj.r lo gue

implice que hay bastante inversión en invent¡rios reletiva

a 1a cantidad neccraria para slrvir las ventas. El excrÉo

de inventarios ata Ios recursos improductiva¡ncnte.

El objetivo eg rnantener un nivel dc invcntario relativo a

leg vrntas quc no sca excesivo, pero aI mig¡no tiempo

¡uficiente pare cumplir lae necesid¡deg de los cli¡ntes.

Periodo Prorcdio d¡ Cobro¡ = Cutntr¡ oor Cobr¡r
Ventl¡ ¡ Cródito
Proredio por Dle

7.tr3 7.6
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Vent¡¡ ¡ Cródito Prorrdio por Di¡ ' Ventrr Anu¡lr¡ ¡ Cr0dito
360 Di ¡s

o li'2i7 .125 = 53.605
360

Perlodo Proredio de Cobro¡ = 6'356.321 = I ll
33,605

It9 = 2.6
45

El prríodo prornedio de cobro quc tiene ROPASA como

política de crédito es d¡ 45 día6 y rn el noarento ge r¡tá

cobrando 2.6 veces ese pIezo, Io que indica que se está

presentando una ineficieneia ba¡tantr pronunciada en egte

aspecto. Es indispeneable, por Io lnterior, egtudirr lag

causas de esta demora y tomar medides; si el problema e¡

porque Ia Empresa no cobra en tI plazo rstimado, contratar

otra persona que cumpla esta polític¡ de cobrog.

J Rotrción de Activos Tot¡lcs = Vent¡¡
Activo¡ Iot¡lr¡

= 19'297 ,iZJ = l.7i t.8
t0,732.632

L¡ rotación de ¡ctivos totales refleja que también Ios

activos de la Empresa se están utiliz¡ndo pare generar

ventas. La rezón está un poco baja, y¡ que como se vió en

Ia razón corriente, los ¡ctivos en las cuentas por cobrrr

están aItos.
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NOTA: No

al

se hallaron razonts de rentebilidad, puesto

final del año se presentaron pérdid¡s.

4.4 PRESUPUESTOS

En b¡ge a los regult¡dos

f i nanci ero6, proponernos unos

producci ón y cornprer (TABLAS 4

situación económica de ROPASA

obteni dos en I os ¡nál i si s

preBupuestos de venta,

al B), pera ae{ mejor¡r Ia

LTDA.

Estos prcsupuestog deben curnplirse en forma e¡tricte pare

cada uno de los meses de marzo, abril, rneyo y junio del

presente año, para quc la Empresa logre unr liquidez en un

plazo máximo de dos años.
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TABLA 4. Presupuesto de ventas (ti x IOOO)

f'l¡rz o Abri I l,leyo Juni o

Rope de

Ropa de

trabaj o

moda

3'OOO

1',OOO

4'OOO

1',500

3'500

1'500

3' OOO

1',OOO

Total 4',OOO 5'500 5',OOO 4',OOO
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TABLA 7. Costos.

Ropa de trabajo Ropa de moda

Eosto $

Costo l"l. O. D

Costo I'1. P.

(l'lP) Z Pv

(f",loDl 7. Pv

7. Costo

Precio venta

Margen contr i buc i ón '/.

2. OBO./uni f orme

22a

t.4é2

58.2

6.El

B9

3.200

55

1 . OOO/prenda

273

723

29

11

40

2.500

60
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4.5 PUNTO DE EG¡UILIBRIO

El análisis del punto de equilibrio (TABLA g) examin¡ ta
relación entre producción, utilidades y costos. También

considera cambios en la estructura de precios y costos que

pueden contri bui r a una rnayor rentabi I i drd.

Eomo ROPASA LTDA, preeentó pórdidas aI final de añor BGr

consideró de importancia hallar el punto de equilibrio y

elaborar su gráfica (FI6. zs) ya que nos muestra

claramente que este punto es fáciI de alcanzar para esta
emprcsa, y podemos hacer énfasis en que la rot¡ción de

cartera es dernasiado lenta.

El punto de equitibrio en le gráfica (FI6. 23, e6 bajor
debido a su estructura de costos f ijos mínirnos, típico en

1a emprega mediana y pequeña colombiana. En comparación

con el tipo de industria multin¡cional cuye estructura de

costos es del tipo extensiva 6rn capitel.
con respecto a producción eI punto dr cquiribrio es bajo y

es fácilmente alcanzable y superable, con un incremento
relativo en ventas. Logrando un incremento mínimo en la
producción por mano de obra y materia prima, Ios co¡tos
varialbes se incrementan desplazando eI punto de

equilibrio favor¡blementc hacia las finanzas.
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Venfosy Costos

eo80.ooo

4:goo.ooo

3'840.oOo

¡¡ EO6.Ooo

5ro6r.t92

2 | 560.OOO
2,502.592

| .7 67.792

| ,28 0.OOO

I rot2.992

VENTAS

COSTO TOTAL

-Punto de Equilibrio

Perdidos

l20O tSOO t600 Unidodes
Producidos
en Mileg

FIGURA 23. Punto de Equilibrio



Y

la

los

1.

5. CONCLUSIONE5

La cornpetencia en este tipo

su debi I idad está cn la

producción, incumpliendo Eln

cl ientes industri aIes.

de emprcses es fuerte,

descoordin¡ci ón en

Ias entregas con

2. Es importante la existencia de los ¡náligis de

cargct6, para que el emplc¡do conozcl sus funcioneg y

no de Iugar a equívclcos.

3. El Reglamento Interno de Trabajo y el de Higiene y

Seguridad son herrarnientas valiosas tanto para Ia

empresa corno para el personal que I abora en cl 1a,

puesto que ellos señ¡Ian los deberes y derechos de

cada partct y arientan sobre la forma ln que se debe

trabajar con seguridad, para asl reducir o evitar eI

riecgo de accidentes y enfermedades y ¡ Bu vez sobre

I a uti I i zaci ón de I a protecci ón (materi al y equi po)

brindada por la empresa.
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5.

4. Los diagrarnas de proceso, de ensamble y Las hojas de

rute son una guía práctica para los operario¡r yá que

se logra tener una idea precisa sobre la prenda a

elaborar o que se está elaborando.

La razones fin¡ncieras son de importancia porque a

través de ellas ge obsrrva la posición cconómica en

guc se halla Ia empresa, Ee logra detectar las falla¡

y a su v€rz contr i buyen en I a toma de dec i si ones

correctas.

6. El punto de equilibrio eg fácilmente manejablr con un

incremento en producción, rnano de obra, Bin necesidad

de inversiones fijas.

La eetructura de costo¡ típica de I a i ndustri a

pequeña y mediana en Colombie es de rnuy b¡jos costos

fijos y por ende abundante En mano de obre, debido a

la poca tecnologia incorporada (costosa) y e lo

económico de la mano de obra.

7. A partir del punto anterior y de ecuerdo con

mercado potencial, rI negocio de l¡g confeccioeE

rnuy próspero si sc incrementa Ia mano de obra.

eI

EE

151



1. Poner en

regl amento

todos Ios

cumpl ir con

6. RECOIíIENDACIONES

práctica eI manu¡I de funciones, eI

de trab¡jo, el de seguridad e higiene, y

procesos elaborados, puesto gue permiten

los objctivos de una org¡nización formal.

2. La secci ón de cobranzas debe estar Ern estrecha

colaboración con la srcción de ventas, perr lograr

agilidad en los pagos por parte de los clientes.

3. Incrernentar las líneas de productos, qur arrojen un

rnargen de contri buci. ón mAs eI to, pere asi obtener

uti I idades. La I inea de trabajo debe supl ir los

gastos y costos totales de 1a empresa, para rnantener

precios bajos y competitivos,

4. Fortalecer la adrninistreción de la sección de ventas,

pera que se coordine Ia proyección, rl porcentaje de

comlsiones y 1a digtribución de los productos por

z oner. Depend i ento del rnargen de contr i buc i ón .
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ANEXO 1. Empresas grandes sector Yumbo.

Aluminios AIcán de Colombia
Goodyear de Col ombi a
Johnson & Johnson
8ui ntex
trurtiembres Titán Ltda.
Eternit Pacífico S.A.
Labor¡torios Travenol
Beiersdorf de Colombia S.A.
General Elcctric
Cartón de Colombia
PropaI
Home Products
Carvaj al
trelulosa y Papel de Colonbia - PULPAPEL
Editorial Prensa Moderna Ltda.
Cia. 8uímica Borden 5.A.
t¡lel I come CoI ombi a S. A.
Hoechst Colombia S.A.
Phi I I i ps Petroquí mi ca S. A.
Cementos del VaIle
Siderúrgica de1 Pacífico S.A. - SIDELPA
Metalúrgicas del VaIIe Ltda. - METAVAL
tria. Metalúrgica Bera dc Colombia S.A.
CEAT General de trol ornbi a S. A.
Union Carbide Colombia S.A.
Romarco Ltda.
Fabrica Nacional de Autopartes - FANALCA S.A.
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ANEXO 2. Empresas grandes gector Cal i

Colgate PaImol ive
Ci a. Internaci onal Et i Li I I y
6uillette de trolombia S.A.
Euaker S. A.
Pastas La Muñeca
Bavar i a
Gaseos¡s Lux S, A.
Gaseosas Posada-Tobón-Postobón
Mai zena-Knor
Chiclets Adarns S.A.
Industria de Licores del Valle
Cia. Colombiana de Tabaco
Britilana Benrey S,A.
E.R. SAUIBB
hJarner Lambert
Productora Nacional de Llantar - UNIROYAL
Rica Rondo
Fruco
Li tofán
Diario El País Ltd¡,
Cia. Editorial de Occidente Itda,
Arte Moderno Cia. Ltda.
Laboratorio Lutecia de Colombia S.A.
Lafrancol S. A.
Laboratorio J.G.B. S.A.
Tecnoguímicae Ltda.
The Sidney Ross Co. of CoIombÍa S.A.
Lloreda Jabones y 6licerina S.A.
Fábrica de Jabonec VareIa
Laboratorios Recamier Ltda.
Industria Atlantis de Colombia S.A.
Productog Beisfol Ltda,
tria. Fosforera Co1. S.A.
Colombiana de Tubos Ltda.
Blockacero Ltda.
Premolda Ltd¡.
Cobres de Colombia S.A.
Cia. Nacional de Bronces
Merlin Gerin de Colombia S.A.
Facomec S.A.
MAC Ltda. INALBA P. Cia. S.C.A.
Industric Colombiana de Lápices
Colombiana de Adheeivos - COLDESIVOS S.A.
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ANEXO 3. Empresas medianas sector Yumbo.

Indugtria Ouímica Nacional Ltd¡. - INOUINAL
Reci pI ast
Unión Plástica Ltda.
Cerámicas La Sultana S.A.
Mezclas de Concreto Ltda. - INDUCON
Construcciones Tissot Cia. S.A.
Plásticog Artegrama Ltd¡.
Industrias Plinco Ltda.
Atila de trolombia Ltda.
Roy Alpha Ltda.
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ANEXO 4. Empresas medianaÉ sector Cali.

Idupán Ltda.
Eomapán del VaIle Ltda.
Indistrias Berg Ltda.
Liecano Hnos. S.A.
Manufacturas de ViniIo S.A.
Industria de tralzado Tomy
Ealzado CarIo
Moda Cuero Ltda.
Artesani as Gaby
Imperio Ltda.
Calzado Vulcano Ltdr.
Creaciones Bambino Ltda.
Ind. La MarrviIIa Ltda.
Hanufacturas Dany'e Ltda.
Cartones América S.A. - CAFIE
Indugráficas Ltda. Cia. S.C.A.
Gráficas AIpa Cia. Ltda.
Sonoco Colombiana S.A.
Cajas trolombianas Ltda - CAJASCOL
InduEtria Pirotécnicag Torero
PIásticos JahelIa Ltda.
Plásticos Rimae Ltda.
Indugtria Nal. de PlásticoE IMPACTO Ltda.
Productos Varios - PRODUVARIOS Ltda.
Multipartes Ltda.
Cerámica del Valle Ltd¡.
Vi dr i oval
Industria de Vidrios Colombiano¡ - INVICOL
Industri a de Lámparas Ltda. - INDULAT4PA
Industria Cato Ltda.
Industria de Metales - Ii'1ETAL S.A.
Recortee y Repuestos Automotores Ltda.
Resortes Hércu1 es Ltda.
Fablamp Ltda.
tralzado traI i
Carvel Ltda.
Fumigadoras Triunfo S.A.
Imelpa Ltda.
Industrias Essen Ltda.
Fábrica de Retenedores Arco Ltda.
Controles Eléctricos Colombianos - CELCO Ltda.
Confeccione6 El éctricas Ltda.
Industria CoI. de Eomponente¡ EIéctricos y Cia.
IluminacionEr6 Técnicas ITECNICAS Ltda.
TaI IereE Chipichape
Manufactura¡ Metál icas S.A.
Fábrica de Accesorios para Automotores - FASA S.A.
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ANEXO 4. Eont.

Industrias EKA Ltda.
Textiles EI Cedro S.A.
Textiles Cali - CALITEX Ltda.
Sinclair y Valentin
Laboretorio neo Ltda.
Industrias El FraiIe - INFRA S.A.
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ANEXO 5. Industrias pequeñas sector Cali

1. CIubes Sociales - Deoortivo¡

CIub Campestre de Cali
CI ub Carnpestre EI Pedregal
CIub Campestre Farallones
CIub Campestre ShaIom
CIub Colombia
CIub de Ajedrez
Club de Bridge Santiago de CaIi
Club de Buceo Deportivo Barrrcudas del ValIe
Club de Caza, Tiro y Pesca Los Tigres
trlub de Caza y Pesca Los Saltamonteg
CIub de Eazadores de CaIi
Club de EjecutivoE del VaIIe
CIub de Ia Rivera
Club de Leones
Club de Pesca, Caza y Tiro La Cerpa
CIub de Pesca, Caza y Tiro Los Tábanos
Club de Pesca y traza Los Calimas
CIub de Tejo Cali
CIub de Tejo El Retiro
Club de Tenis cali
Club de Tiro, Caza y Pescr Los Jaguares
trIub del Campo
trlub Deportivo América
CIub Deportivo Cali
CIub Deportivo Hipocampor del V¡IIe
trIub Deportivo Deportivo Nuevos Horizontrs
trlub Hipico Los Centauros
CIub Hípico Los Jinetes
Club Los Farallones
Club l"lunicipal Santiago de cali
trlub San Fernando
CIub Tequendama
Club Deportifo Gobernación del Valle

F 
'-^ .,,r,r,cffi0 00

llntvcrstguu '"'" -'
- !^ Dih'iotq(rl
59(t''tt
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ANEXO 5. Cont.

2. EstacioneE 6aeolina v Servitecae

Esso Colombiana S.A.
EEtación Chipichape Ltda.
Estaclón Alameda
Estaci ón Capri
Estación de Servicio Cencar
Estación de Servicio El León
Egtación EI Lido
Estaci ón El Paso
Estación El Porvenir
Estaci ón EI Troncal
Estación Esso
Estación San Francisco
Estación Farallones
Estación Guadalupe - Texeco No, 31
Estación Juanchito
Estaci ón La 16
Estación La Flora
Estación La Floresta
Estaci ón Miraflores
Estaci ón Mobi I
Estaci ón Cafias Bordas
Estac i ón Et Tr i ángul. o
Est¡ción Las Palmas
Estación Pasoancho
Estaci ón Yumbo
Estación San Critobal
Estaci ón San Jorge
Estac i ón Santa 1"1óni ca
Estaci ón Texaco No. Ol
Estación Texaco No. 02
Estaci ón Texaco No. Os
Estación Texaco No. 4
Estaci ón Texaco No. 5
Estaci ón Texaco No. 6
Estación Texaco No. 09
Estaci ón Tex¡co No. 1O
Estaci ón Texaco No. 1 I
Estaci ón Tex¡co No. 12
Estación Texaco No. 15
Estación Texaco No. 16
Estaci ón Texaco No. t7
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ANEXO 5. Cont.

Estaci ón Texaco No. 1B
Estaci ón Texaco No. l9
Estaci ón Texaco No. 20
Estaci ón Texaco No. 25
Estación Texaco No. 29
Estación de Servicio Poderllantas
Servi teca Cañaveralejo
Serviteca Capri
Serviteca Los Far¡IIones
Serviteca La Autopista
Servitcca San Fernando
Servi teca PoderI I antas
Serviteca Surti llantas

5. Hoteles - Hoteles

Hotel Adriático
Hotel Alameda
Hotel Alegrla traIi
Hotel Americana KIonis
Hotel ObeI i sco
Hotel Mi ami
Hotel Plaza
Hotel Apartahotel Et Pcñón
Hote1 Ari sti
Hotel Bel al cázar
Hotel Bremen
HoteI CaI i forni a
Hotel CaIima CaIi
Hotel Eamino Real
Hotel Easucá
Hotel Central
Hotel Dann
Hotel del Puente
Hotel Don Jaime
Hotel Escorlal
Hotel Estación
Hotel Faral Ioneg
Hotel Intercontinental
Hotel La Merced
Hotel Las Orquídeas
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ANEXO 5. Cont.

Hotel Lui s XV
Hotel María Victoria
HoteI l"lenéndez
Hotel New York
Hotel Pal maseca
Hotel Pensi ón Stei n
Hotel Petecuy tral i
Hotel Residencial Sartor
Hotel Viatur
Hotel Savoy
Hotel Sensación'S
Hotel Ti kal
Hotel Tone
Hotel Tropicana
Hotel Turístico L¡ Luna
Motel Amorcs
Motel Campoamor
l"'lotel Ea¡abl anca
Motel del Norte
Motel Día y Noche
Motel Estrel la
Motel Eerages Mrnga
Motel 6ei sha
Motel La Sieeta
Motel Lac Vegas
Hotel Los Ejecutivos
Motel Ovni
Motel Panamericano
MoteI Picardía
Motel Rey dc Corrzoner
t'loteI Travesuras
Motel Vrnus

4. Lavanderí¡s

Al f¡tex
Alfrombra Mágica
Alfombras Tapisol
Ex ceI
Alfombrillo
América Eentral
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ANEXO 5. Eont.

Anti oqueña
AtI anta
Automct i ca
BoI i var
CaI i
Camel
E¡racaE
CoI umbus
Cosmos
Li fombra
Lava Li sto
El Sol
Egcor i al
Especi aI
Espumas
EaI áct i ca
6ol
Iris
Ital i an¡
La Ami stad
La Bl anca
La Burbuja
Le Induetria
Le PI ancha
La Soluci ón
La Sul tana
Lava Aqui
Lav¡ Bien
Lava Ropas
Lava Todo
Lavaf I ex
Lav¡l fombra
Laval ux
Lavamurbl es
Li mpi ¡ Fl ex
Londres
Mensaj era
Mi Favorita
ModeI o
Moderna
Mundi al
0ri gi nal
Sel ecta
Super Fama
Supertécni c¡

163



ANEXO 5. Cont

Ameri c¡na
La Elegancia
Vi satex
Zapata
Lav¡tex

5. Panaderi aE

AI ameda
AI f aher
AI ondra
Ameri c¡na
Anti oqueña
Arabe
Aragonesa
California
trol omb i ana
CoI ón
Covadonga
Danny
DeI Sur
Di I evi
Don Pancho
Doña Tere
El Doredo
EI Gran Belmonte
El Horno traliente
EI Provenir
España
Español a
Féni x
Hurtado
I ndupán
La Abundancia
La Caleñita
La Canasta
La Casa del Pan
La Casa del Pandeyuca
La Castilla
La Cesta del Pan
La Favorita
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ANEXO 5. Cont.

La Fina
La Flor
La Florest¡
La Fortaleza
La 6itana
La l"lascota
Le Mejor
La l,lol i enda
La Muñcc¡
La Novena
La9
LaS
Le7
La Subasta
La Sultana
Las Nieve6
Li berty
Li vi pan
Marathon
Itercapan
i4i racal i
t'lontecarl o
Nuti bara
Pan Real
Pan y Oueso
Pan'I Sueso
PaoIa Andrea
Par i si en
PerIe de Oro
Rossana
Roy
San Jorge
Tayrona
Tía María

Cl í ni cas - Hoeol tal es

trI i ni ca BI ance
Cl inice Centenario
Clínica de Adelgazamiento
Clínica de Asietencia Médica El Trébol

6.
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ANEXO 5. Cont.

trlínica de Columna y Rehabilitrción
Clinica de Estética FaciaI
Clínica de Fractur¡g
CIínica de Nuestra Sra. de los Remedios
Dlínica de Occidentc S.A.
Hospital Primitivo Iglesiae
Clínica de Odontología Integral
Clinica de Oftalmología
CIínica de Terapia Or¡l e Implantes
CI í ni ca del Deporte
trl í ni ca Dental Col ombi a
Clinica Dental Norte
trlínica Dental Santa Cocilia
Clínica Especializada de Colurnna y Rehabllitación
trlínica 6inecológica
Hospital Pslquiátrico San Isidro
Clinicr Infantll
CI í ni ca Juan XX I I I y Ci a. Ltda.
Clínica Los Angeles
CIínica Neuro-Psiquiátrica del ValIe Ltda.
Cl ínic¡ Odontol ó9ica Ehepagnet
CI i ni ca Odontol ógi ca del VaI I e
Cl í ni ca Odontol ó9i ca Infanti I
El í ni ca Oui rúrgi ca
trlínica R¡fael Uribc Uribe
Clínica San Fernando
Clínica San José
Cl í ni ca Sant¡ Ani ta
Clínica Srnta Haría
Clínica Santa Rosa Ltda.
Clínica S¡nta Teresita
Cl í nica Santi ago de Cal i
trl ínica Tequendama
Hospital Universitario del V¡IIe - Evaristo 6arcía
Hospital Mario Correa Rengifo
Hospital Infantil Club Noel
Hospital San Juan de Dios

7. Droeuerí¡e

Cof ami I
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ANEXO 5. Cont.

Comunal La Sultana
Comun¡I San Luis
Eonsubsi di o
Cont i nental
Conti nente
D'Leo
DeI VelIe Ltda.
Fami I i ares
La t4
La 52
La Conqui sta
Le 42
La 10 Ltda.
LaB
La Suince
Drogas La Rebajr Cali Ltda'
La Séptima
La 64
La 13
La 34
La 26
León Ltda.
Los Angeles
Mil
Pasoancho
San Carlos
Super Servicios
Superfamiliares S.A.
Suror i ental
Sus Descuentos
Tequendarna Sur
Varied¡deg Yepeg
Yo Soy Salud
Al ameda
AI b¡
Alianza
Al onso
Amer i canr
Amér i cas
Ami ga
Andi na
Bal boa
Berna
Betancourt
Brasi Iera
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ANEXO 5. Cont.

trafioccidente
Ceicedo No. 2
Cal i
CaI i dad
Capri cureg
Car i be
CastaI i a
Eentr¡l
Centrodrogas
5 Avenid¡
CoI omb i a
Col ombi ana
Col ombo-Fr¡ncesa
Col ón
Cooperati va
Cri stóbal Col ón
Cruz Blanca No, 2
Chi I ena
Davi d
De los Pobres No.
DeI Centro
DeI Paci fico
Di az
Dinastía No. 2
Don Jaime
Drogabl anca
Economía No. 2
Económi c¡
Eduas
El Cairo
Et Hogar
El Palacio
Esrneral da
EspañoI a
Exito
Fami I i ar
Fanny
Favorite Ltda.
Frank
Gal ena
Bi r ardot
6Ioria
6ran Limonar
Eranada
Granadi na
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ANEXO 5, Cont.

Guayaqui I
Hi spanr
Hol I ywood
Hospi trl ar i a
Hurnan i dad
Humani tari a
Ibérica
Internacional
Jorge Isaacs
Kennedy
La Bas¡
La Capi ña
La 52
La Flora
L¡ Floresta
La Fort¡leza
La Merced
Liza
López
Los Alemos
Los AIpes
LoE Andes
Los Angeles
Los Farl Iones
Los Fundadores
Lozada
Luz llar
Markryst
Marin
Marmol ej o
t4i Farmac i a
Mi racal i
Mi raf I orec
Monasteri o
Món i ca
Montaño
Montorrey
Moral es
Mundi al
Nac i onal
Norte
Norte
Nueva Floresta
Occ i dente
Olimpica
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ANEXO 5. Cont.

Pananeri cana
Pari s
Popular de Drogas
Puerto MaI larino
Suinta Avenida
Rafael Earcia
Rendrobl a
Roherma
Román
San Antonio
S¡n Cipriano
San Fernando
San Jorge,
San Marcos
San Pablo
S¡nta EIena
Santa Fé
Santa Inés
Santa Librada
Santa Rita
Santana
Sel ecta
Servi drogas
Siete de Agosto
Soc i al
Sui za
Superdrogas
Sur
Sur No. 2
Sureña
5 de Julio
Tropi saI ud
Uni d¡s
Uribe
Vargas
Venus
Veróni ca
Vi ctori a
Vi ena
Villacolombia
VilIacoIombia No.
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ANEXO 5. Cont

B. Fábricas Varia¡

AI i ños

Améri ce
Oro
Torero
trondi mcntos

Baldosas Apolo
Baldosas Barranquill¡
Baldosas EI Trébol
Baldosas Everest
Baldosag Home
La Perla
Baldosag La Rosa
BaIdos¡s PeIdar
Bal dosi neE AEtudi I I o
BaI dosi nes Estrel I e

- Café

Bemoka
Euartas
La Cosecha
Agui la Roja

El Bosque

Artículos de Construcción
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ANEXO 5. Cont.

Cal z ado

Gatsby
Li ndel
Pietro Cuecini
hJashi ngton
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ANEXO 6. Anál i si s ocupecional

I. IDENTIFICACION

Nombre del Cargo Gerente

Jefe Inmediato Junta de Socios

Departamento o Secci ón

I I. FUNCIONES

A. DIARIAS

Oué hace Admon. financiera. admon. oersonal. admon.

de oroduc.. comores. oresuouegtación. coordinación.

oerencia de ventas

Tiempo de labor t2 horas

Equigo y/o herramienta que utiliza Calculador¡ y

oráf i cos

B. PERIODICAS

Oué hacc Orqanización. estructur¡ción. discñoe de

si stemas

E¡da cuanto tiempo Io hace Gluincenalmente

Tiempo de labor t2 horas

Equipo y/o herramienta que utiliza Libros

C. ESPORADICAS

Oué hace Ventas. mercadeo. cobranzaE

trada cuánto lo hace Eeoorádicamente
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ANEXO 6. Cont.

I I I. REOUERII.lIENTOS

A, Educación Administr¡dor. economi¡ta- inocniero

i nduetr i al

B. Edad De 25 a 60 años

tr. Experiencias anteriores Confecciones. iefatura
producción. administrador. oerente

Cuánto tiempo_L g@

IV. RESPONSABILIDAD E INFORMES

Por qué debe responder (dinero, herramient¡, equipo,

productos) Por Ia oeneración de utilidaddes. el

bienest¡r social v des¡rrollo económiccl eflrc¡reigarial

en oeneral

8ué informes debe suministrar Financieros

A quién A Ia Junta de Socios

De quién recibe informes Ventas. diseño. oroducción

contabi I i dad

V. MANDO-SUBORDINACION

truánto personal tiene a su cargo 17

De quién recibe órdenes Junta de Socios

Cada cuánto las recibe Mensual

Las órdenes son verbaleE o escritaE Verbales
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ANEXO 6. Cont.

VI. AIIBIENTACION Y SEGURIDAD

Su Iugar de trabajo es seguro?;$i

La iluminación es buena No

La aireación es buena Si

El estado del equipo que m¡neja es

Bueno_ Regul ar X Mal o_

Tiene equipo de seguridad adecuado No

VI I. PROMOtrIONES

Le gusta su tr¡bajo 8i

Desearía cambiar de cargo No

Oué cargo deEcaria

A qué cargo podría a¡cender

Cuánto tiempo lleva en eI cargo actual I meges
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ANEXO 6. Cont.

I. IDENTIFICACION

I I. FUNCIONES

A. DIARIAS

Nombre del trargo__V-S-ÉCdg

Jefe Inmediato Berencia

Departamento o Sección V¡ntae

Oué hace Visi tar cI ietrtet- ÉBtvi ci o oost-venta.

cotizar. cobrar. entreoar mercancía

Tiempo de Iabor B horas

Equipo y/o herramienta que utiliza Vehículo orooio

B. PERIODICAS

Oué hace

Cada cuanto tiempo lo hace

Tiempo de labor horas

Equipa y/o herramientr que utiliza

tr. ESPORADICAS

Oué hace Sondear Ia cornpetenci¡ en precios

Cada cuánto lo hace Semestralemente
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ANEXO 6. Cont.

I I I. REOUERI]"lIENTOS

A. Educaci ón Bachi I lerato

B. Edad De 25 a 60 ¡ños

C. Experienciag anteriores Ventas

Euánto tiempo 5 af,os

IV. RESPONSABILIDAD E INFORMES

Por qué debe responder (dinero, herramienta, equipo,

Dineros. facturas. rrmisioneE. oedidos.productos)

oroductos. información confidencial sobre Drecios v

situación de la emoresa

Glué informes debe suministrar Visitas diarias.

oedidos. reclamos

A quién Gerencia

De quién recibe informes Gcrencia

V. MANDO-SUBORDINACION

truánto personal tiene a su cargo No

De quién recibe órdenes;Qry!3

Cada cuánto Ias recibe Diario

Las órdenes son verbalErs o escritas Verbales
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ANEXO 6. Cont.

VI. AMBIENTACION Y SEGURIDAD

Su lugar de trabajo es seguro? No ee cumole en venta

La iluminación es buena

La aireación es buena

El estado del equipo que rnaneja es

Bueno_ Regul ar_ l",lal o_

Tiene equipo de seguridad adecuado

VI I. PRDMOCIONES

Le gusta su trab¡jo Si

Desearía cambiar de cargo No

Glué cargo desearia

A qué cargo podria ascender

Cuánto tiempo Ileva en el cargo actual
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ANEXO 6. Cont.

I. IDENTIFICACION

I I. FUNCIONES

A. DIARIAS

Nombre del Eargo Vendedor

Jefe Inmediato Gerencia

Departamento o Secci ón Ventas

8ué hace Visitar clientes. e3rvicio port-vgntt,

abrir nuevog mercados

Tiempo de labor horeE

Equipo y/o herramienta que utiliza Vehículo

B. PERIODICAS

Glué hace Inventarios en puntos de vcntas. cobrfnzls

Cad¡ cuanto tiempo Io h¡ce Semanal

Tiempo de labor 4 horaE

Equipo y/o herramienta gue utiliza CaIcul¡dora

C. ESPORADICAS

Oué hace Inveetioar mcrc¡dor

trada cuánto Io h¡ce Semeqtr¡lemente



ANEXO 6. Cont.

I I I. REOUERIMIENTOS

A. Educ¡ci ón B¡chi I Ierato

B. Edad De 25 a 60 años

tr. Experiencias anteriores Confeccioner. vent¡E

Cuánto tiempo 5 añoE

IV. RESPONSABILIDAD E INFOR},IES

Por qué debe reeponder (dinero, herramlenta, equipo,

Dineros. ventas. artículosproductos)

Oué informes debe suministrar Visitas. reclamos.

ventas. suoerErnci as

A qui én Gerencia

De quién recibe informes Gerencia

V. MANDO-SUBORDINACION

Cuánto personal tiene a su cargo No

De quién recibe órdenes Eerencia

Cada cuánto IaE recibe Diario

Las órdenes son verbaleB o escritag Verbales
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ANEXO 6. Cont.

VI. AIÍBIENTACION Y SEGURIDAD

Su lugar de trabajo es ¡eguro?

La iluminación es buena

La aireación es buena

EI estado del equipo que man€ja es

Bueno_ Regul ar_ I'laI o-

Tiene equipo de seguridad adecuado

VI I. PROI'IOCIONES

Le gusta su trab¡jo Si

Degearía cambiar de cargo No

Glué cargo deseería

A quá cargo podría ascender

Cuánto tiempo lleva en eI cargo actual
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ANEXO 6. Cont.

I. IDENTIFICACION

Nombre del Cargo Socretari a 6eneral

Jefe Inmediato 6erente Eeneral

Departamento o Secci ón

I I. FUNEIONES

A. DIARIAS

Oué hace Facturrción. Iibro de vlntas. Iibro dr

tera. recibo de lIa¡nadag teI.. consionaciones.

control AlmaceneE La 14. elaborar informes a máouina

Tiempo de labor I horas

Equi po y / o herrarni enta que uti I i z¡ l'lloui n¡ de

Es.cribir- teléfono

B. PERIODItrAS

8ué hace CotizacioneE v cobros trlefónicos. corre¡-

oondencia- facturas. remisiones

Eada cuanto tiempo Io hace Cada 3 día¡

Ti empo de I abor horas

Equipo y/o herr¡mienta que utiliza Telófono. cartas

C. ESPORADICAS

Oué h¡ce Entreoa de nómina a todo el personal

C¡da cuánto lo hace Cada 15 dí¡s
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ANEXO 6. Cont.

I I I. RESUERIIIIENTOS

A, Educación Bachillcr¡to. ¡ecretari¡do comercial

B. Edad De 25 a 40 años

C. Experiencias anteriores

Moda Insdustrial ROPA TORO

Cuánto tiempo 10 ¡ños

IV. RESPONSABILIDAD E INFORI'IES

Por quá debe responder (dineror herramientar equipot

productos) Dinero. máouina de egcribir. corrcspon-

¡lcncie- botiouín

Oué informes debe suministrar Libro de c¡rtera.

I i bro de ventas di ari o. f act. . rerni s. . corresoond.

A qui én Gerente General

De quién recibe informes Gerente 6ener¡l

V. T4ANDO_SUBORDINACION

Cuánto personal tiene a :lu cargo No

De quién recibe órdenes Gerente General

Cada cuánto laE recibe Diarlo

Las órdenes son verbales o e6critas Verb. v escrita
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ANEXO 6. tront.

VI. AMBIENTACION Y SEGURIDAD

Su lugar de trabajo es reguro? Si

La iluminación es buena No

La aireación es buena Si

El est¡do dcl equiPo que rnaneja es

Bueno- Regul ar-I-- l'lal o-

Tiene equipo de seguridad adecuado No

VI I. PROI'IOCIONES

Le gusta gu trabajo Si

Desearía cambiar de cargo No

Glué cargo desearía

A qué cargo podria ascender

Cuánto tiempo Ileva en el cargo actual B mcses
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ANEXCI 6. Cont.

I. IDENTIFICACION

Nombrc del Cargo Auxili¡r Eontable

Jefe Inmedi¡to Gerente

Departamento o Secci ón Contabi I idad

I I. FUNCICINES

A. DIARIAS

Oué hace Qaiadi¡rLe- comorob¡ntee de diario. notas

de contabilidad. comorobantes de eorego. consionac..

Tiempo de l¿bor 4 horas

Equipo y/o herramienta que utiliza Calcul¡dora

B. PERIODICAS

Glué hace AnáLi¡is de c¡rtera. rcl¡ción de cuent¡s

oor oaoar. relación de ventas. nómina

Cada cu¡nto tiempo lo hece Ouincenal

Tiempo de labor 4 horas

Equigo y/o herr¡mient¡ que utiliza C¡lculadora

tr. ESPORADICAS

6lué h¡ce

C¡da cuánto Io hacr

185



ANEXO 6. Cont.

I I I. REOUERIMIENTOS

A. Educaci ón Técnico cornercio

B. Edad De 25 ¡ 60 ¡ños

C. Experiencias ¡nteriores Auxiliar contablc

Cuánto tiempo 2 año¡

IV. RESPONSABILIDAD E INFORT4ES

Por quó debe responder (dinero, herr¡nicnta, equipo,

productos) Dineros. informes

8ué informes debe Eurninistrar C¡rterr. cuentat Dor

D¡oar. nómina

A qui án Berente Eeneral

De quién recibe informes Eerente General

V. MANDO-SUBORDINACION

Cuánto personal tiene ¡ Bu cargo No

De quién recibe órdenes Gerente General

Ead¡ cuánto Ias recibe Diario

Les órdenes son verbalcs o G,scritag Verbales
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ANEXO 6. Cont.

VI. AMBIENTAtrION Y SEEURIDAD

Su lugar de trabejo es seguro?;$!

La iluminación es buena No

La aireación es buena 5i

El estado del equipo gue maneja es

Bueno- Regular X Malo-

Tiene equipo de scaurided adecuado

VI I. PRONOCIONES

Le guste su tr¡bajo Si

Desearía cembi¡r de cargo No

8ué cargo desearía

A qué cargo podría agcender

Cuánto tiempo Ileve cn el cargo actual
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ANEXO ó. Cont.

I. IDENTIFICACION

Nombre dcl C¡rgo Suoervi¡ora de Producción

Jefe Inmedi¡to Eerente Eeneral

Departamento o Sección Prpducción

I I. FUNCIONES

A. DIARIAS

Glué hace Dirioe v controlS la oroducciÓn. de manera

que los orocedimientos sean los adecuado¡

Tiempo de I¡bor t horaE

Equipo y/o herramienta que utiliza Tijeras

B. PERIODICAS

Oué hace Enumlr¡ IaE oiezat de la prlnd¡. emoace

Eada cuanto tiempo 1o h¡ce--QeCe-Lf[3-E

Tiempo de labor 2 hor¡s

Equi po y/o herrarniente qur uti I iz¡ Láoiz

C. ESPORADICAS

Oué hace Traz¡r. cortlr piezaa dr lote de produc-

ci ón

C¡da cuánto lo hace 2-5 meees
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ANEXO 6. Cont.

I I I. REOUERIT''IIENTOS

A. Educación Prim¡ria. B¡chillcr¡to. Curro de

digeño de modas

B. Edad De 21 a 55 años

C. Experiencias ¡nteriorrg

I fd^r-

Euánto tiempo 5. 7 año¡

IV. RESPONSABILIDAD E INFORMES

Por qué debe responder (dinero, herramicntar equipot

Herramientas v oroductosproductos)

Qué informes debr sumintstr¡r Reoorte de oroducción

diario

A qui én Gerente General

De quién recibe informes Gerente General

V. MANDO-SUBORDINACION

Euánto personal tiene a

De quién recibe órdenes

5u car90@

Gerente Beneral

Cada cuánto las recibe Diaris

Las órdenes son verbaleg o cscritas Verb. v escr.
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ANEXO 6. Cont.

VI. AI'IBIENTACION Y SEGURIDAD

Su lugar de trabajo e¡ seguro?;$f

La iluminación es buena 5i

La aireación es buena No

El estado de1 equipo que maneja es

Bueno_ Regul ár-X-- l"lalo-

Tiene equipo de s€tguridad adecuado No

VI I. PROMOCIONES

Le gusta su trabajo Si

Desearía cambiar de cargo Si

Glué cargo desearía Jefo de PN

A qué cargo podría asccnder Jefe de PN

Cuánto tiempo Ileva en eI cargo actual 7 meses
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ANEXO 6. Cont.

I. IDENTIFICACION

Nombre del Cargo Contador

Jefe Inmediato €crencia

Departamento o Sección Cont¡bilidad

I I. FUNCIONES

A. DIARIAS

Glué hace

Tiempo de labor horas

Equigo y/o herramienta que utiliza

B, PERIODICAS

Oué hace B¡lance v E dg E v G. llbro mavor

trada cuanto tiempo lo hace-Mensui!

Tiempo de labor horrs

Equipo y/o herr¡mienta que utiliza Ealculadora

C. ESPORADICAS

Glué hace

Cada cuánto lo hace
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ANEXO ó. Cont.

T I I. REOUERII-4IENTOS

A. Educeción Cpntldor Jr¡ramcnt¡do o Público

B. Edad De 25 a 60 años

C. ExperienciaE ¡nteriorer@

Cuánto tiempo 2 años

IV. RESPONSABILIDAD E INFOR]IES

Por qué debe reeponder (dinrro, herramientar equipot

Información ooortuna v confidencialproductos)

Gluó informes debe suministrar Balance. ¡¡t¡do de

oérdidas v oanancias. fluio de fondos

A qui én Berente

De quién recibe informes Eerente

V. I4ANDO-SUBORDINACION

truánto personel tiene a su cergo_&

De quién recibe órdenes Gerente

Cada cuánto las recibc Dirrio

Las órdenes son verbale6 o escritas Verbales
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ANEXO 6. Cont.

VI. AFIBIENTACION Y SEBURIDAD

Su luger de trabajo ee reguro?-..1Q¡l!g!¡3

La iluminación es buena No

La aireación es buena 5i

El est¡do del equipo gue mancja es

Bueno- Regul erJ- Mal o-

Tiene equipo de seguridad adecuado

VI I. PROI"IOCIONES

Le gusta su trabajo Si

Desearía cambiar de cargo No

Oué cargo desearía

A qué cergo podria ascender

Cuánto tiempo lleva en el c¡rgo actual
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ANEXO 7. Reglamento Interno de Tr¡baJo de ROPASA LTDA.

El presente es eI reglemento interno de trabajo prescrito

por ROPASA LTDA. El reglamento interno de trab¡jo es el

conjunto de norrnas que determinan Ias condiciones a que

deben sujetarse el patrono y sus trabaj¡dore¡.

trapítulo I - Condiciones de Admisión

Artículo 1. La vinculación del personal a ROPASA LTDA. te

hará por el si stema de gel ecci ón: reclutami entot

selecci ón, contrataci ón e introducci ón¡ toniendo cofno

finalidad la contratación del personal que reúna I¡g

mejores cualidades, tanto human¡s como técnices.

Para ser contratado, toda persona deberá presentar Ios

siguientes documentos:

Cédula de triudadania

Libreta Militar vigente para los hombree

Certificado de los estudios cursados y certificados de

trabajo de los empleos anteriores

Certificados médicos

Artículo 2. Para celebrar eI contrato de trabajo €!n

ROPASA LTDA. €!s necersario tener más de 18 afros de cdad.
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Articulo 3. Para poder 6er contratado como empleador rI

aspirante e,elecciona{o deberá someterse a exámenes médicoe

de ingreso:

Fotof I uorogr af í a

Hemograma

Parcial de orina

Coprol ó9i co

Exámen médico generel, con califlcación de epto

Prueba de embarazo

trapítulo II - Período de Prueba

Articulo 4. At ingrcsar eI trabaj¡dor a Ie empresa, debe

éste someterge a un período de prueba¡ puesto que es la

etapa inicial del contrato dc trabajor que tiene Por

objeto por parte del petrono, apreciar les aptitudes dsl

trabajador y por parte de éste, la conveniencia de IaE

condiciones de trabajo.

Artículo 5. El periodo de prueba deberá ser estipulado

siempre por escrito, y en ceso contrario, los servicios se

entienden regulados por Ias normas gen¡rales del contrato

de trabajo.

Artículo 6. EI contrato de trabajo en etapa de período de
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Prueba,

previ o

moti vo

podrá darse por terminado en cualquier momento sin

aviso; y sin que se reguiera 1a indicación del

o causa de la terminación unilateral.

Articulo 7. Los trabajadores en período de prueba gozan

de toda¡ las prestaciones que legalmente 1e corrrspondan.

Capítulo III Trabajadores Ocagionales

Artículo B, La ernprese contraterá a tórmino fijor por eI

tiempo que estime conveniente, aI personal necesarior en

el caso de existir labores ocasionales o tr¡n¡itorias

(reemplazo temporal del personrl en eI ugo dc liccncias,

vecaci ones, i ncrementos en I r producci ón o cn otres

actividades análogas), circunstancia que se hará constar

en el respectivo contrato.

Artículo 9. En el caso de contratación de personalt

ernprese se acogerá a las clases de contrato estipuladas

eI códido de trabajo.

Capítulo IV - Jornad¡ de Trab¡jo y Horarios

Artí cul o 10. De conf orrni dad con I o di spursto cn el

Artículo 161 del Código Sustantivo de Trabajo; Ia duracion

la

en
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legal máxima de Ia

sernanal es así I

Lunes a viernes:

Sábados:

jornada de trabajor será de 48 horas

7:OO am

7:OO am

4: OO

1:30

Pfn

Pm

a

a

Se conceden 10 minutog diarioe, de 9:OO am a 10: em de

lunes a sábado y 30 minutos diarios de 12:OO m a 12:30 pm

de lunes a viernes para tomar los alimentosr dentro o

fuera de Ia empresa.

Artículo 11, Par¡ el cumplimiento de 1a jornada de

trabajo se tendrá en cuenta eI tiempo registrado en las

tarjetas de control.

Articulo 12. 5e tendrán 1O minutos de tolerancia

entrada, cornpensables ¡I terminar la jorneda.

Artículo 13. Para efectos de control, todo cI personal

vinculado a Ia efnprclsa ROPASA LTDA. debe fnercar Ia tarjeta

a Ia entrada y e la salida, en l¡ rnañana y en 1¡ t¡rde'

Articulo 14. Cu¡ndo por causas no irnputables e Ia

ernpresar s€ suspenda la jornada de trab¡jo por un tiempo

no fnayor de dog, horas, podrá compensarE,e ese tiempo cuando

asi se acuerde con el jefe respectivo.

Ia
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Articulo 15. El número de horas de trabajo sefialadas en

este reglamento podrá ampliaree por razon€15 de trabajo o

actividades esp€tciales' que Ia rnarcha regular de Ia emprese

lo requiera.

Capítulo V - Horas Extras y Trabajo Nocturno

Artículo 16. EI trabajo realizado después de terminar la

jornada laboral hasta las 6 pfn 5e denominará trab¡jo extre

diurno y tendra un recargo del 257. robre el valor del

trab¡jo ordinario diurno. El realizado entre Ias 6:OO pm

y Ias 6:00 am se denominará tr¡bajo extra nocturno Y

tendrá un recargo del 357. sobre el valor del trabajo

ordinario diurno.

Artículo 17. EI trabajo en domingo o día festivo 5e

refnunerará con un recargo del 2OOZ sobrC eI E¡I ar i o

ordinario, Gln proporci ón a lagr horas laboradas, ein

perjuicio del selario ordinario a qu@ tenga derecho eI

trabajador por haber laborado 1a semana completa, es decir

se pagará triple.

Capítulo VI - Permigos

Articulo 18. Se concederá permiso refnunerado hasta Por
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doE dí as aI año no acumulables.

Articulo 19. Log permieos remunerados los registr¡rá

Gerencia en Ia Hoja de Vida de cada empleado, señalando

di¡ y la fecha de utilización,

Articulo 20. Log permisos remunerados se conctderán pare

loE trabajadores en las siguientes circunEtanciast

En caso de grave calamidad doméstica' debidamente

comprobada

Para concurrir a los correspondienteE serviciog módicos

Ia

el

Artícule 21. Ningún empleado

Iabores en horas de trabajo

concedida de conformidad con eI

señalades en eete reglamento,

podrá ausentarse de sus

sin previ a autorizaci ón,

procedirniento y las normas

Artículo 22. Se concederá permiso remunerador hasta Por

dos díae cuando sobrevenga l¡ muerte de un pariente

inrnediato (padres, cónyuqe o hijo) de un trabajador.

Capí tul o VI I - Vacaci on€ls

Artículo ?3. De conformidad con Io est¡blecido en el

Código Sustantivo deI Trabajo, ArtícuIo 186, lag

¡.( mr de Octidenf o

L99

Bil;ct:lo



vacaciones se conceden Por un

servicio de la Empresa.

año continuo de trabajo aI

Artículo 24. Para efecto de control de Ies vac¡ciones, la

empresa IIevarA un registro especial de vacacionesr €ñ el

que E€l anotará Ia fecha en que ha ingresado eI trabajador

aI esteblecimiento, Ia fecha en que toma l¡s' vecaciones

anualeE y la fecha de termineción de é5't¡sr como también

la remuneración recibida por Ias mismas.

Artículo 25. La Gerencia Beneral Pueder For necesidrd

Ia Empresa, abstenerse de conceder Ias vacaciones en

fecha sol i ci tada.

Artículo 26. En los casos de empleados dr confianza o

manejo, al salir a disfrutar de vacacionesr deberán h¡cer

entrega de su6 elementos Y en general del cargo e :ru

respectivo superior o a Ia persona que éI designe.

Capítulo VIII - Servicio Médico, Higiene y Sequridad

Articulo 27. ROPASA LTDA. ticne afiliado todo su personal

aI Instituto de Seguros Sociales y por tanto a travÓE de

este organismo los trabajadores recibirán la asis,tencia

médica, quirúrgica, farmacéutica, hospitalaria Y

de

la
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odontológicar €ñ casos de enfermed¡d general, maternidadt

accidente de trabajo y enfermedad profesional y en Ias

condiciones establecidas por eI ISS para cada uno de los

riesgos mencionados,

Artículo 28. LoE trab¡jadoros deberán sorneterse en

general e todas las medidas de higiene, seguridad o

prevención de enfermedades que sean prescritas por las

autoridades sanitarias por los médicos del ISS.

Artículo 29. En caso de accidente de trabajo ROPASA LTDA.

prestará aI trabaj ador, de inmcdi ato, los pri meros

auxilios adecuados y tomará las mcdidag que 6e impongan y

que se consideren necesarias para reducir aI máximo las

consecuencias del accidente.

Artículo 3O. Cuando un trabajador recibe incapacidad para

I aborar, deberá prescntar i nmedi atamente e Éu j efet

directamente o por intermedio de tercera persona, eI

certi f i cado correspondi ente.

Articulo 31. Se entiende por accidente de trabajo todo

Buceso imprevisto y repcntino que sobrevcng¡ con ocasión

del trabajo y que produzca aI trabajador una losión

orgánica o perturbación funcional perrnanente o pas¡jera v
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que no haya sido provocada deliberadamente o por culpa

grave del trabajador.

Artículo 52. En relaci ón con la saludr higiene Y

seguridad, los trabajadores tendrán Ias siguientes

obl i gaci ones especi al cs:

1) Cumpiir Ias disposiciones sobre salud, higiene y

seguridad en eI trabejor contenidos en el presentl

reglamento de trabajo, en el reglamento'de seguridad e

higiene de ROPASA LTDA.

2, Usar y mantener adecuadamente Ios dispositivos para

control de riesgos, equipoe de protección personal Y

conservar en orden Y eseo los lugares de trabajo.

3) Eolaborar y participar Grn la implentación Y

mantenirniento de las medidas de prevención de riesgos

pera la salud que 5e implanten en ROPASA-

Artículo 33. ROPASA suministrará a sus trabejadores los

elementos de protecci ón Y 6equridad necegerios Grn el

trabajo. Para eIlo, antes de iniciar cualquier operaciónt

trabajo o laborr GlB obligación de todo supervitorr Provcer

a Ios trabajadores de Ios equiPosr herramientas Y

elementoe necesarios y que Ie brinden una máxima

seguridad, debiendo igualmente abstenerse cual quier

trabajedor de iniciar cualquier trabajor labor u operación
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si n I os eI ementos de protecci ón que I e garanti cen rnáx i ma

segur i dad.

Capítulo IX - Prescripción de Orden

Artículo 34. Los tr¡bajadores tienen como deberes

generales los siguientes:

1) Realizar personalmente Ia laborr €ñ Ios términos

estipulados, aceptar y cumplir lag órdones e

instrucclones que imparta eI patrono o su6

reprcsentantes, según el orden jerárquico.

2, No comunicar a terceros, galvo autoriz¡ción expresa,

las informacioneE que tenga sobre eu trabajo

espGlcíf icarnente, sobre los casos que sean de

naturalez¡ reservada o cuya divulgación pueda

ocasionar perjuicios al patrono, lo gue no obstaculiza

para denunciar delitog cornunes o violacionee del

contrato o de las normas legales del trabajo ante Ias

autor i dades competentes,

3) Conservar y restituir en buen estado, salvo el

deterioro natural , IoE instrurnentos y {rti les que le

hayan sido facilitados y Ios meteriales sobrantes.

4) Gu¡rdar riguroearnente la moral en las relacioneg con

superiores y compañeros.

5) Comunicar oportunamente al patrono las obgervaciones
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que estime conducentes a evitar daños y perjuicios.

6) Prestar 1a colaboración posible en catos de siniestro

o de riesgo inminente que afecten o amenacen Ias

persones o las cosae de Ia ernpresa o establecimiento.

7, Observar las medidas preventivas higiénicas prescritas

por eI Instituto del Seguro SociaI y el f'linisterio de

SaI ud Ptrb I i ca y Ocupac i onal .

8) ObEervar l¡s inetrucciones y órdenee preventivas de

accidentes y de enfermedades profesionales.

9) Procurar une completr arrnonía con 6us suPeriores y

compañeros de trabajor en Ias relaciones personales V

en la ejecución de lag laboreg.

10) Ejecutar los tr¡bajos que se le confíen con honrldezt

buena voluntad y de la mejor rnanere posible.

Capítulo X - Derechos de los Trabajadoros

Articulo 35. Son derechos de loE empleadoer IoE

si gui entes¡

1) Percibir la remuneración señalada parr 6u cargo.

2, Recibir capacitación y adiestramiento para eI mejor

desempeño de sus funciones.

3) Participar en prograrnas de bienestar social.

4) Disfrutar de vacacioneg refnuner¡dar, de acucrdo ¡ las

di sposici ones legales.
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5) Obtener persimos de acuerdo al prosente rcglamento.

6) Tener elementos adecuados de protección contra

accidentes y enfermedades profesionaleg que geranticen

la seguridad y Ia salud.

7, Recibir oportunamente primeror auxilio¡ en caso de

acc i dente.

B) Guard¡r absoluto respeto a l¡ dignidad humanl, a BUB

creGrncias y sentimientos y a su vida priv¡da.

9) Oue se reconozcan los viáticos y gastos dc viaje

cuando Ia empresa comisione a sus trabajadores para

desempeñar funciones fuera de su sede h¡bitual de

trab¡j o.

10) Oue se reconozcan y paguen las prertaciones soci¡Ies

legales que establezca Ia ernpresa de ¡cuerdo con Bus

regl amentaci ones i nternas.

Capítulo XI - Prohibiciones ¡ Ios Trabajadores

Articulo 36. Sueda prohibido a los tr¡bajadores:

1) Retirar de 1a fábrica Ios rltiles de trabajo, m¡teri¡s

primas, productos elaborados o en proce'so, sin permiso

del patrono.

2, Presentarse al trabajo bajo Ia influencia del alcohol

o de n¡rcóticos o drogas enervantes.
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3) Portar arrnas de cualquier clage en el sitio de

trabajo, a excepción de Ios de ugo oficial que puedan

I I evar I os vi gi I antes.

4) Faltar aI trabajo sin justa cauEa de impedimento o cin

permiso de Ia Empresa.

5) Disminuir intencionalmente eI ritmo de ejecución del

trabajo. Suspender labores, promover suspensiones

intempestivas del trabajo o Grxcitar a su declaración o

rnanteni mi ento, sea que sct parti ci pe en eI I a o no.

6) Hacer colectas, rífas y suscripciones o cualquier

clase de propaganda en el lugar de trabajo.

7, Ugar 1os útiles o herramientas surniniEtradae por el

patrono en objetos distintos al trabajo contratado.

B) Retirarse del trabajo durante las hora¡ de trabajo'

sin previo permiso del supervlsor respectivo.

9) Esconder trabajo defectuoso' o no informar dr ét

inmediatamente a sus superiores.

1O) Tirnbrar Ia tarjeta del reloj correspondirnte a otra

persona o no timbrar la propia tarjeta.

11) Furnar en sitios en donde la Emprese prohibe hacerlo.

12, Recibir visitas de caracter pereonel en eI trabajor o

permitir gue extraños entren para asuntog no

relacionados con el trabajo.
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trapítulo XI I - Régimen Discipl inario

Artículo 37, Se entiende por retraso toda llegada a la

oficina diez (10) minutos después de la hora de entrada

establ eci da.

Artículo 38. Se considera {aIta de asistcnciar toda

ausenci a no justi fi cada previ amente ante eI jefe

i nmed i ato.

Capítulo XIII - Multas y Sanciones

Artículo 39. Para efectos disciplinariog relacionados con

el incurnplimiento del horario de trabajor ee aplicará lag

siguientes Bancionest

1) 30 minutos o rnenoe de retraeo se cornpenÉen al final de

Ia jorandar sóIo una vez por semana. Si eI retraso

rnayor de 10 minutos se vuelv€t e preeentar en Ia

semena, no se Ie permite laborar al trabajador esGr

día, perdiendo ese día y eI dominical.

2) Si se presentan 3 o más retrasos en I a sernana se

suspende al operario un dia. Si se repite osta

situación en un mes Eel proccderá con rnayor rigor.

3) La suspensión gerá impuesta mediante c¡rta del

Gerente, la cual se expedirá dentro de Ios ocho (8)
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días siguientes a aquellos en que se haya presentado

la novedad.

4) La acumulación de Eanciones por el incumplimiento del

horario que este reglarnento establece, será ceusal de

sanciones más drágticas,

Capítulo XIV - Disposiciones Generales

Artí cul o 40. Glueda termi nantementc prohi bi do f urnar en el

sitio de trabajo y portar armas.

Articulo 41. Scm¡nalmente 1a gecretaria revisará les

tarjetas de control y presentará al Gerente Ios nombres de

quienes hayan omitido regigtr¡r las horas dc cntrada y

sal ida, I legadas con retreso o sal idas anticipadas y

aueencia sin justificaci ón.

Articulo 42. Para efectos de este reglamentor será

considerado corno causal de surpcnsión, de tres díasr eI

marcar Ia tarjeta de control a un compañero.

ArtícuIo 43. Ef presente reglamento cntr¡rá a regir ocho

(B) días después de su public¡ción.
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ANEXO B. Reglarnento de Higiene y Seguridad Industrial de

ROPASA LTDA.

Interpretaci ón

Para que dicho sucGrso imprevisto y repentino, como Io

define eI artículo 199 del Código Laboral, sG) constituya

corno AtrCIDENTE DE TRABAJO, debe ser PROVENIENTE DE Y EN EL

trURSO DEL TRABAJOT EB decir, debe ser resultante de Ia

actividad en el trabajo o del medio ambiente del mismo.

No se constituye como eccidente de tr¡bajo aquel que haya

sido provocado deliberadamente haci¡ si mismo Por el

trabajador; porque éste sea renuente a uti I izar Ios

elementos de protección personal asignados, tales como

caretas, guantes, cinturones de seguridadr etc. r o porque

retire o haga inoperantes los elcmentog de protección Y

seguridad de 1a maquinaria, o equiposr tales cotrto guardast

alarmas, soportes, etc. EI trabajador que sufra cualquier

tipo de accidcnte dentro del ámbito Iaboralr aunque no

resulte lesionado, deberá reportarlo a su jefe inmediato.

i
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Introducci ón

De conformidad con los Artículos 348, 349, S5O del Código

sustantivo del Trabajo, con Ias Regoluciones Números z4oo

de t979, 2013 de 198ó y el Decreto 614 de tg84, ROPASA

LTDA., domiciliada en el Municipio de traIi, Departamento

del Valle del Cauca, €!n la Avenida Várquez Cobo No.

25-N13, cuy¡ acti vi dad econórni c¡ en esta ci udad eB I a de

elaborar ropa de trabajo y de moda, prescribe el siguiente

RECLAMENTO DE HIGIENE Y SE6URIDAD INDUSTRIAL y en

coneecuencia sus disposicioneg son de obl igatorio

cumpl i mi ento por parte de sus tr¡bajadores y dc I a

Empresa, asi como las demás normas dc higiene y segurid¡d

establecides o que scr incorporen a Ios contr¡tos de

trabaJo escritos o verbales que Be contraigan con ROPASA.

El objeto generel de las normes de seguridad y salud

ocup¡cional consiste en l¡ protección de lr salud e

inteqridad física de Ios trabajadores. Estas normas tronGrn

en conocimiento los erroro6 u omi¡ioneg humanas

frecuentes, al mismo tiempo quc establcccn las normas

mínimas de seguridad neccreriar para la rcalización de un

trabaj o.

Como es 1ógico, estas normas gin la debida cooper¡ción de
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log trabajadores resultan inútiIes, cu¡ndo se trata de

prevenir accidentes.

Prevención de Accidentes v Enfermed¡des Proferion¡le¡

Artículo 1. Responsabilided de la Empresr

1) Prevenir todo riesgo que pueda clusar accidentes de

trabajo o enfermedades profesionales.

2', Prestar col aboraci ón aI I eei on¡do en caso de

accidente de trabajo y cumplir egtrlctamentc los

procedimientoe, tanto legalcB como médicos y ¡n¡lizar

I ag ceusas f í si c¡s, mecáni cas o hurnanas que I o

moti varon.

3) Señalar Ias condicione¡ físic¡s o mecánices, ctc.,

insegures e informar pare gue 6e¡n corregidas.

4', Corregir Ios actos inseguros de log trabaj¡dores y

enseñarles I a mener¡ Begure de tr¡b¡jar en au6

tareas, en cuanto a log métodos, Blemcntos de

protecci ón para suprimir así Ioe riesgos de

acci dentes.

Artículo 2. Responsabilidad de los Trabajadores

1) Todos los trabajadores tienen Ia responsabilidad dc
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2)

rcelizar sus tarEtes dentro de las mejores condiciones

de seguri dad y curnpl i mi ento de I as norrnas

establecidag y usando Ios elementos y dispositivos de

seguridad y protección asignados a cada labor; deben

vigilar constantemente los equipor a su cargo a fín

de eliminar cualquier riesgo; deberán comunicar a su

j efe i nmedi ato cual qui er fal I a humana , f í si ca o

mecáni ca que s€! presente en I a real i zaci ón del

trabajo, para que :ie tomen las medidag necesarlas.

En cuanto a higiene los trabejadores deberán:

. Hacer el rnejor uso de los elemcntos de trabajo a

su cuidado.

. Mantener limpio y aseado el pursto eBpecifico de

trabajo, no queriendo decir con ello gue ROPASA

LTDA. no cuenta con el personal dostinado a

labores de aseo.

. Hacer el mejor ueo de los desveetideroe,

ganitarios, baños y demás servicios sanit¡rioB Gr

hi qi éni cog.

. Los trabajadore¡ que se enculntrln ¡fectados de

enfermedad, deberán consultar al Instituto de

Seguros Sociales.

Normas generales de seguridad para los trabajadores¡

. Todos los trabajadores están obligados ¡ observar

v cumplir Ias medidas de higiene personal que

3)
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prescriben lag autoridades del ramo, los

reglamentos, instrucciones y procedimiento¡

internos que 1a empresa tiene egtablecido¡ o quo

establezca en eI futuro para 1a protección

personal o colectiva de Ios trabajadores.

. No se deben urer anillos, pulseras, cadenas,

relojeÉr etc., o ropa guelta que pueden enrcdarge

y causar accidentes durante Ia jorn¡da de

trabaj o.

. No se permite introducir comlda6, bebidas y otrae

sustancias no autorizad¡s en los Iugares o sitios

de trabajo.

. No presenterse a los puestos de trabajo bajo los

efectos de sustancias embriagantes,

estupefacientes o al ucinógenrs.

. No están permitidas las bromas o chanzas, ni

juegos de mano dentro de laE instalacioncs.

. 5e prohibe el porte o uso de cualguier tipo de

arma dentro de los prediog de la Emprera, ¡

excepción del personal de vigilancie.

Artículo 3. Normas de Seguridad

Las normas de segurid¡d que se citan a continuación serán

de estricto curfipl imiento por todos Ios trabajedores de Ie
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Empresa, para su propia seguridad, la de sus compañeros y

Ia de instalaciones físiceg de la Empresa.

Norma 3.1 En caso de accidentc

3.1.1 Por parte del trabajador:

. Reportar inmedi¡t¡mente el ¡ccidenter por Ieve

que sea, ¡ su supcrior.

. Aceptar los primeroe auxilios y cumplir con las

prescri pci ones médi cas.

. Si se da incapacidad por parte del I.S.S. debe

dar ¡viso inmediato a su jefe.

3.t.2 Por parte del Supervisor de PIanta:

. Obtener y dirigir los prlmeror auxilios para el

acci dentado.

. Investigar de inmcdiato eI accidentr.

. Asignar un trabajo adecu¡do aI trabajador

lesionado, acorde con el grado de lesión o de I¡

inhabilitación, rnientras se Iogre su

recuperación y l¡s recomendaciones del I.S.S.

3.1.3 Por parte del Gerente:

. Determinar I¡s causas del eccidente y aplicar

las medid¡s preventivag pera evitar su

repetición.

. Evalu¡r Ias causa$ y consecucnciag del

acci dente.
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. Velar por la buena atención médica y

rehabilitación deI accidentado.

. Si el accidentado no eB de tr¡bajo, deberá

prrrnanecelr atento a Ia atención que se le

prodiguGr en el I.S.S. y prestarle toda

colaboración posible.

Norma 3.2 Actividades de Segurid¡d Industrial para el

6erente, Supervisor.

3.2,1 Prevención de incendios:

. VeIar porgue todo el personal balo su dlrecciónt

sin distingos de cargo, ni sGtxo, tengan pleno

conocimiento práctico de uso y m¡nejo dc

exti ngui doreg.

. Control¡r que el personal no fume en la plante

de producci ón.

. Mantener el equipo contre incendio €!n perfoctas

condiciones de uso.

. Tan pronto sea descargado un extinguidor por

cual qui er causa, sol i ci tar su r€rc¡rga.

3.2.2 Orden y Aseo

. Verificar diariamente el r6co y la limpieza de

las áreas de tr¡bajo y b¡ñoe.

. Velar porque los materiales, herramientaE, etc.,

perrnanezcan bi en di spuestas en su si ti o.

. Inculcar aI personal Ia nectsidad de propender
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por el orden y eI aseo de las áreas de trabajo'

3.2.3 Manejo de mercancils, materiales y equipo

. Exigir un buen trato en el manejo de todos los

materialcs, Para evitar su deterioro prematuro y

el despi I farro.

. Facilitar ayuda nccee¡rie al personal que

moviliza mercancias, cu¡ndo eI peso de é¡tas Io

requi era.

. Dejar las mercancía¡r €rn lugeres donde no sufran

deter i oro.

Norma 3.3 Prevención y control de incendios

. Respetar las señales indicativas de no fumar'

. No llevar en 5u roPa de trabajo cerillas o

material combustible.

. Cerciorarse de que Ios crbles eIóctricos estén

en buenas condicones; sobre los cables que 5e

encuentren €!n mal estadot informar Prra qut se¡n

arreql ados.

. No amontonar desperdicios o trapos imprcanados

de combustible.

. Mantener loe extintores y equipos contra

incendios Iibres de obstáculos- No hacer bromas

con el los.

. Está prohibido retirar lor equipoÉ contre

incendio de sus sitios.
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. Al retirerEEr de su área de tr¡b¡jor ap.gar los

equipos eIéctricos a su cargo.

Norma 3.4 Conocimientos y operación de extintores

3.4. 1 General idades

. Solamente opere un extintor si conoce

debidamente su funcionamiento.

. Lea detenidamente l¡s instrucciones de oplración

anteg de aplicar el extintor.

Artículo 4. Control de Rlesgos

La empresa controla el embiente de trabajo por rnrdio de

procedimientos adecuados de rnantenimiento.

Artículo 5. Accidente de Trabajo

Cuando ocurre un accidente de trabajo, por leve que ¡e¡,

el I esi onado tendrá I a obl i gaci ón de ponerl o en

conocimiento de sus superiores, para quG 6e Ie guministren

Ios primeros auxilios. Con eI fin de etender a Ios

tr¡baj adores que sufren acci dentes, I a Empresa poeesr

dentro del miemo local un botiquín de primeros auxilios.
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Articulo 6. Enfermedad Profesional

Todo trabajador que Por su tipo de trab¡jo lleqere a

presentar una enfermedad profeslonel, deberá obscrvar laE

si gui entes precauciones:

1) Usar Ios elementog de protección

2t Presentarse a los exámeneg médicos quct se le

prescr i ban

3) Cumplir con las prescripciones mádic¡s ordenadas por

el médico del I.S.S.

Servicios Médicos

Artículo 7. Certificados de Salud

1) Obligatoriedad! Ets obligatorio para todas las

pcrsonas que deseen trabajar en la empresar presentar

los certificados de sanqre, pulmones, prueba de

embarazo, parcial de orina y coproló9ico.

2, El médico agignado por Ia Emprera consignerá Ios

resultados por escrito, Para que sean adjuntados a Ia

respectiva Hoja de Vida.

3) La Empresa asumirá log cog,to6 por los exárnenes tomados

a Ios emplcadog.

2IB



Articulo B. Instituto de Seguros Sociales

Para atender I a salud en general de todos los

trabaj adores, I a Empresa se encuentra i nscrita aI

Instituto de Seguros Sociales y por tanto ticne derecho a

todos los servicios que presta dicha institución corno son:

enfermedad común, enfermedad profesional, áccidentes d¡r

trabajo, maternidad, invalidez, vejez y muerte.

Tanto ROPASA LTDA. corno todos sus trrbajadores eetán

obligados a dar estricto curnplimiento a Ias disposiciones

del I.S.S. y el Ministerio de Trabajo y Segurid¡d SociaI,

División de Salud Ocupacional.

Artículo 9. Accidentes y Primeros Auxilios

Obl igaciones

a) De la ernprcs¡!

PreEtar tode 1¡ atención neceseri¡ al Iegionado

en caso de accidente de trabajo y cumplir

estrictamente los procedimi¡ntoE legales,

mádicos y analizar las causas físices,

mecánicas o humanas que lo ocasionaron par¡

poner en marcha Ias acciones correctivas

necegari as.

1)
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b) De Ios trabajadore¡:

. El I esi onado tendrá I a obl.i gaci ón de poner en

concrcimiento de sus superiores¡ Ern forma

inmediata, la ocurrcncia de cualquior accidente

por leve qucr sea y pres€lntarse pára gue le sean

practicados los primeros auxilios.

. EI trabajador deberá cergar siernpre en su

bolsillo la t¡rjeta del I.S.S. y Ia trédula de

Ci udadan í a.

2) Primeros Auxi I ios

a) Botiquín para urgencias

. Con eI fín de atendcr a los trrb¡jadoreg que

gufran accidentes o afeccionErs agudasr ROPASA

LTDA. ha ingtalado un botiquín de primeros

auxilios, dotado con Ios elementos básicos pera

un caso de urgenci a.

Saneamiento Básico Ambiental

Artículo 10. Aseo de las Instalacioneg

Los sitios de trabajo, bodegas y gervicios sanitarios sGr

mantienen en perfectas condiciones de limpiGlza, no s€r

permite Ia acumulación de polvo, desperdicios, basura o

degechos.
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La I impieza de los

perfectamente en horas

desperdicios ge Bacan

buenas condiciones las

Iugares de trebajo s€r hace

no laborablee, Las basuras y

frecuentemente pera mantener en

instalaciones.

Artículo 11. Servicios Sanitarioe

Teniendo en cuenta eI número de trabajadores que laboran

en Ias instalaciones, ROPASA LTDA. ha establecido

servicioe sanitarios dotados de Ios elementos propios

necesarios como! papel higiénico, toallas desechables,

jabón, recipientes de recolección.

Artículo 12, Locales para eI C¡mbio de Ropa de

Trabaj adores

El cambio de ropa para inici¡r lag labores se hace

local que la empresa tiene destinado pare tal fín.

Articulo 13. Deberes de los Trab¡jadoreg

1) Presentarse al trabajo en bucnas condiciones de aseo

personal .

2, Usar debidamcnte laa prendas y elernentos de protección

que Ie suministra 1a Empresa, en las horas de trabajo

el
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y dentro de sus instalaciones.

3) Los trabajadores están cn Ia obtigación de ayudar e

mantener en perfecto estado de limpieza, orden y a6eo

y conservación de su sitio de trabajo, para evitar
enf er¡nedades y ri €rsgc:s de acci dentes.

Menores de 18 Años

Artículo 14. Trabajo de Menores de Edad

EI trabajo de los menores de dieciocho (18) años de edad

estará regido por laE disposiciones generalcs de Ia Ley zo

de tqAZ y en especial por las normas contenidas en su

Artículo 14 sobre "Trabajos Prohibidos para Menores de

Edad " .

Parágraf o: Los rnenoreE al servi ci o de I a cmprcsa se

emplean excl usi vamente en I as oficinas quc aperezcan

autorizadas en el permiso de trabajo, concedido por el
lli ni steri o de Tr¡baj o y Seguri dad Soci ¡l .
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Disposicionee Finales

Artí cul o 15.

El presente regl arnento ha sido elaborado por dos

estudianteE que elaboran su tesis de grado en Ingeniería

Industrial en Ia empresa ROPASA LTDA., con base en las

normas legales sobre scrguridad e higiene y por 1o tantot

ROPASA LTDA. y sus trabajadoree darán estricto

cumplimiento a las disposiciones Ern é1 contenidas y 6u

vi oI aci ón causará I a apI i caci ón de I as sanci ones

respecti vas de acuerdo con eI regl amento i nterno de

trabajo y con el procedimiento geñalado Por las normag

I egal es.

Artículo 16.

El presente reglamento tendrá vigencia quince (15) diae

después de 1a aprobaci ón por parte del l'li ni steri o de

Trabajo y Seguridad Social y será fijado inmediatamente en

lugares visibles de la empresa.
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ANEXO 9. PIan Contable - Código de Euentas

Acti vos

1O. Efectivo

10.1 Caja

10.2 Caja Menor

lO,2 Bancos

10.4 Cuentag de Ahorro

1 1. Cuentas por Cobrar

11.1 Clientes

I t .2 Docurnentos

1 1.3 Deudorec MoroeoE

t2. Deudores Varios

t2.l Préetamos a Personal

12.2 Soci os

12.3 Otros

13. Inventarios

13.1 Materia Prima

13. 1. 1 Tel as

13. 1.2 Otros

13.2 Productos cn Proceso

13.3 Productos Terminados

t4. Muebles y Enseres

15. Maquinaria y Equipo
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16. Vehí cuI o

17. Terrenos

18. Edi f i ci os

19. Depreciación Acumulada

19.1 Muebles Y Engeres

L9.2 Maquinaria Y EquiPo

29.

2t.

19.3 Vehí cul o

t9.4 Edificios

Inversi oneÉ

Cuentas de Socios a Largo Plazo

21. I Eugenio Mora

2l .2 Ingri d Mora

2t.3 Juan Earlos Morr

2t.4 Gustavo Suárez

22. Publicidad Pagada por Anticipado

23. Intereses Pagados por Anticipado

24. Seguros Pagados por Anticipado

25. Imporrenta Pagada por Anticipado

26. Papelería Pagada por Anticipado

27. Mantenimiento AnticiPado
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Pasi vos

50. Obl i gaci one3 Comerci aI ee

50.1 Proveedores

50.2 Otros

51. Obl igacione6 Bancari as

51, 1 Sobregiros

51.2 Préstamos

52. Otras deudas a Corto Pl¡zo

52.1 Impuestos por Pagar

52.1. 1 Imporrenta Por Pager

5.2.I.2 Retención por ComPras

52.1.3 Retención por Servicios

52.1.4 Retención por Honorarios

52.1.5 Retención Por Eomigiones

52.2 Participaciones por Pagar

52.3 Seguros por Pagar

52.4 Intereses por Pagar

52.5 Person¿l

52.5.1 Sueldos por Pagar

52.5.2 Vacaci ones

52.5.3 Pri mas

52.5.4 Cesantías por Pagar

52.5.5 Seguros por Pagar

52.5.6 Sena ICBF - Comf enalco (87.)
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52.5.7 Otros

53. Impoventas por Pagar

53. I IVA Generado

53.2 IVA Descontable

53. 2. 1 67. EIICAL I

53.2.2 tO7.

53.2.3 157. Seguroc

54. Pasivos a Largo Plazo

54.1 Pré¡tamo ¡ C¡pitat de Trabajo y Adquisición de

Activos Fijos

54.2 Préstamos a Socios

54.2.1 Eugenio Mora

54.2.2 Ingri d Mora

54.2.3 Juan trarlos Mora

54.2.4 Gustevo Suárez

54.3 Intereses a Largo Plazo

54.4 Otros Acreedoree

55. Capital

55.1 Aportes

55.2 Reserva Lega1

55.3 Utilidad o Pérdida del Ejerciclo

55.4 Uti I idades Retenidas

55.5 Reservas Facultatives
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Perdidas y Genancias

70. Ventas

70.l Ventas de Mercancí¡

70.2 Descuento en Ventas

70.3 Devol ucionee

7t. Otros Ingresos

7t.l Venta de Retale¡

7 t .2 Interesee Gianados

7 t .3 Otros

72. Compras

72. t Tel a¡

72.2 Otros Materiales

72.3 Degcuentos Por ComPras

73. Personal

73.t Salarios a Person¡l Pl¡nta

73.2 Comi si ones

73.3 Prestacioncs Personal PIanta

73.4 Indemnizaciones y Preavisos

73.5 Boni ficaciones

73.6 Servicio¡ de Estampado - Eorte

73.7 Salarios Personal AdminiEtración

73.8 Prestaciones Personal Administración

73.9 Salarios PerEonal Ventas

73. LO Prestaciones Personal Ventas
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74. Impuestos - Eontribuciones

74.t Industria y Comercio

74.2 Eámara de Comercio

74.3 Otros

75. Otros Eastos y trostos Menores

75.L Comisiones a Terceros

75.? Aseo y Vi9il¡ncia

75.3 Dotación (Uniformes y Calzado)

75.4 Cafeterí a

75.5 Pequeños Suministros

73.6 Muestras

75.7 Desperdicios por diseños

75.8 Agua y Luz

75.5 TeI éf ono

76. Despl azamientog

76.t Gastos de Viaje

76.2 Trasporter - Urbano y 6e¡olina

77. Di versos

77. t Publ icidad

77.2 Papelerí¡ y Utiles de Escritorio

77.3 Suscripciones

77.4 Invitaciones y Recepcionee

77.3 Honorarios

77.6 Arrendamiento

77.7 Correo Aéreo y FIetes
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74.

77.4 Reparaci ón Háquinas

77 .4. I Mano de Obra

77.4.2 Repuestos

77.9 Otros

Egresos Financirros

7A. t Intereses

78.2 Eomieiones
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ANEXO 11. Estado de pérdidas y gan¡ncias de ROPASA LTDA.

para eI año terminado en diciembre 31 de 19F7.

Ventag netas

Costos bienes vendidos

Hargen bruto de ventas

Bastos de operaci ón

De venta

Generales y administrativos

Pagos de arrendamiento

Total gastos de operación

Ingreso de operación

Mas: OtroE ingresos

Intereses

Comi si ones

Tot¡I otros i ngresos

Ingreso neto (pérdida)

I .868.970

2.873.875

344. 451

134. OOO

17.241

t9.297.925

14.699. 006

4. 598. 9 19

5,O87.276

<488.357>

151. ?Bl

<337.U^76>
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