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RESUMEN

El estlrdio tiene conro onigen el proyecto de la Corporación

Univensitania Autónoma de Occidente - Pnograma de Ingenienfa

Eléctnica en el Distnito de Aguablanca - Poblado II, ya que por

sLrs infonmes nos enteFefrros que en ese sitio se encontnaban Lrnas

máquinas de Confección, las cuales ncr eran utilizadas y que por

medio de los conocimientos adquinidos en Ia Univensidad era

posible desanroLlar un pnoyecto de gnado

5e inicianon visitas para enteranse exactamente de 1o que Ee

podfa efectnan y fué asf como se decidió realizar el trabajo, a

tnavés de muestt.as, Io que mostró clanamente lag necesidades

del secton en cuanto vestuanio; a pantin de ese momento se

adelantanon estudios de pnesupuesto de ventas, producción y

administración, que son lag 3 gnandes áneas que abarcan todo el

estudio, detenminando asf que eI proyecto sea posible y viable.
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INTRODUCCION

Distnito de Aguablanca, es un gecton manginado de Cali, €ñ eI

cual se pnesentan una senie de problemas debido a que su

poblarniento no ha sido planif icado, rrás bien se ha poblado de

gentes que tienen pnincipalmente La necesidad de su vivienda

11evándolos e establecerse en dicho secton sin impontan las

malas condicioneg de vida a que se gometen. Estas condiciones,

son la ausencia de senvicios tales comoi Alcantanillado,

enengfa, educación, salud, medios de tromunicación, etc.,

presentando además un alto pocentaje de desempleo.

En vista que el Distnito de Aguablanca presenta un gran ndrneno

de barnios, €l estudio se realiza en eI Poblado II, secton al

cual se evaluaná desde los diferentes aspectos, que abarca eI

tnabajo.

Analizando la gituación de desempleo que Ee pnesenta en el

Foblado II y considenándolo como eI principal flagelcr que azota

Ia comunidad, yá que debido a la falta de fuentes de tnabajo eI

nÍvel de vida de sus habitantes se considena muy crftico,

A raf¡ de este pnoblema, €1 Gobienno e Instituciones pnivadas

oficiales han iniciado uná senie de estudios socialeg

Y

v
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propuestas pana Ia soluci6n de Ios pnoblemag de la diffcil

situacién en gue viven los habitantes del Poblado II. En es€l

sentido la Conponación Universitania Autónoma de Occidente está

desarrollando un pnograrna de ayuda a Ia comunidad, y que en

este caso, trataná gobre el montaje de una tmpFesa de

confecc iones.

Fara inician cualquien clase de agesorfa en el campo

empresanial :;e requiere una capacitación administrativa y

técnica de las penscrnas que van a estan al fnente de Ia

empresa, peFo existe el inconveniente de que las Pensonas'

debido a Eus bajos Fecunsos económicos no tienen una

instrucción elemental en pr.ocesos industniales, lo cual 1es

dificr-tlta eI vinculanse aI mercado laboral Y, pon consiguiente,

un nivel adecuado de ingnesos.

EI estlrdio ofrece a Ia comutnidad un fnartro para el desarrollo de

las actividades en una efnpFesa de confeccion"=, además

permitirá I levar a cabo un montaje tanto técnico como

administnativo de 1a misma.

La impontancia de1 trabajo nadica en 1a vincutlacidn de Ia

Universidad a través de los estamentos para brindar Ia ayuda

que tanto neqLriere La comunidad del Poblado II.
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OEJETIVO GENERAL:

Estudio de Lrna empr^esa comLrnitaria de confeciones en el Poblado

If, Distnito de Aguablanca.

OBJET IVOS ESPECIFICOSI

Con el ffn de lograr el objetivo general se estableciepon los

siguientes objetivos especf ficos:

a. Retenminan las necegidades del sector en cuanto ge nefiene

al vegtuario en genenal, para establecen Ia actividad

especffica de La fábnica de confeccioneg.

b. L.a creación de la fábrica de confecciones se debe realizar

a tnavés de una ernpnesa corfiunitania que le penmita a los

habitantes del sector desarnollar un proceso administrativo y

pnoductivo, pana beneficio de 1a misma comt.rnidad.

METONOLOGIA DEL ESTUIIIO:

La investigacidn degarnollada pana eI estudio se inició

basándoge en inforn¡acidn secutndania, existente en el proyecto

CUAO,zAgt-rablanca, diseflado pol^ el Ingen ieno Robento Navanro"

flinector del Prognama de Ingenierfa E1éctnica, que permitió
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elaborar Lln diagnóstico de Ia situración que viven los habitantes

de1 Foblado II.

Aderná9, 1á recopi lac idn de datos pnirnanios, futé pon r¡edio de

Lrna encLresta neali¡ada entre Lrn gt^upo de habitantes del Poblado

II.

RECOF.ILACION NE LA INFüRHACION!

Este permite evaluan los pnoblemag qure afectan a los habitantes

del Poblado III y el medio utilizado es la encuesta, la cual

condutce a establecen las condiciones actuales de la corrrunidad,

pantiendo de la composición del. nrlcleo familian, de La

situtación de vivienda y empleo pana detenminan las necesidades

qure tienen en cuanto hace al vestuanio.

RECOFILACION DE LA INFORHACICIN SECUNDARIA:

La Corponación Univergitania Autónoma de Occidente ha

adelantado el pnoyecto CUA0./AGUABLANCA, el cual permitió

establecen Ern ténminos genenales las necegidades más ungentes

que se presentan en el Poblado II.

Esta infonrnación penrnit id def inir un análisis pnofundo sobne 1a

situacidn de la comunidad.
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FORMULACION NEL FROBLEMA:

Actutalmente en el Poblado I I , ser nequiere la cneac ión y

funcionaniento de Ernpresas que genel^en empleo a los habitantes

del gector, además de facilitarles los medios para capacitanse

y pader ongani=an una Ernpnesa.

FUENTES RE RECOFILACION NE DATOS:

5e diseffo un cuestionario de acuendo al objetivo propuegto, QUE

pnetende detenrninan 1a infonmación requenida gobne 1a fanrilia,

vivienda, empleo y trr'ganizacion de Ia empnesa de confecciones en

el Foblado II.

TRAFAJCI NE CAI'IFO:

En curanto al tnabajo de carrrpo, éste se desannolló al obtener Ia

informacidn necesenia que penrnitid diseñan las encuestas, las

cuales serfan dinigidas a los habitantes del Poblado II.

El Universo a encurestar fuÉ todog los habitantes del secton, Ia

infonmacidn furÉ obtenida a travÉg de Los lfderes de acción

comunal" euienes agruparon a los habitantes de acuendo al

conocimiento que el los tenlan de las pensonas interesadas en

participar en nuestro proyecto,
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En el Fobladt: II se debe anali¡ar el aspecto socio-económico de

1a comunidad, para per.mitir que un estudio pnesente soluciones

qute beneficien e sus habitantesi en ese sentido lag encuestas

se diseFfanon bajo los siguientes cnitenios¡

a. Aspectos fami 1 iares.

Se desea establecen el n¡fnimo de personas que fonrnan Ia farnilia

y su actividad, ya s;ea trabajo o egtltdio.

b. Aspectos ssbne la vivienda.

Pern¡ite conocen las condiciones en que lag pensonas habitan slts

viviendas, inclltyendo Ia calidad y cantidad de los servicios

p(tblicos que Ee prestan a Ia comunidad.

c. Aspectos sobne el Empleo.

5e pretende conocer la situacidn actual sobne eI empleo

de,cin, de 1as peÍ'sonas que fonman 1a fami I ia, cutá1eg

encuentnan trabajando y cuáles no, estableciendo sus calrsas.

eg

5e

d. Aspectos sobne Ia creacicin de una Empnesa de Confeccioneg
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5e trata de Ltna encuesta de firerc;¡deo, def in iendo las

canactenfgticas de los consurÍridores, tá1eg como: lt-tgan, épocas

y tipos de compnas, también evalda lag necegidades de 1a

comunidad a tnavÉg de pnoductos y neuones que justifiquen entne

log habitantes, 1á cneaciÉin de }a empnega de confeccioneg.

Adernás la encuegta.*fletennrina el núrreFo de máquinas de coser y

las canactenfsticagr paFa tenen un inventanijo de los equipos

conotriendo la capacidad, diseffo paFa la pnoducción y los

problemas que presentan actutalmente. TambiÉn pretende

establecen cual es eI sitio que los habitantes escogen para eI

montaje de la ernprese y la capac itación que nequienen

definiendo eI cogto y honanio.

Para el desanrolla del trabajo de ca[rpo, se nealizanon 46

encurestag e los habitantes de1 Foblado II efectuados al azar,

presentándose en fonma homogénea el compontarniento de 1a

ctrmunidad. Ven anexo l.

e. AnáLisig de la Información

Lutego de diseffar el fonmularijo, seleccionan 1a mueEtra Y

neal i sar la encuesta, sE efectutó la tabulaci.Éin de 1a

infonmacidn obtenida, donde se obgerva Ias necesidades de Ia

comLrnidad con base en los cnitenios def inidos. Ver anexo l.
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f. Diagnóstico de las neceÉidades

El diagnóstico se elaboró teniendo corno base la información

obtenida en las encuestas efectuadas entre los habitanteg del

Poblado I I.

La encuesta penmite establecen las caractenfsticas pnincípales

de los habitantes del Poblado I I como consumidoneg de

vegtlrario. Adenrás, las necesidades de cuanto al vestuanio se

pnesentan a peisar de que existen variaE personas con máquinas

de coser y con conocimientos sobne confecciones, las cuales no

pueden realizar ninguna labor que les penmita obtenen un

ingneso económico.

También, la investigacidn perrnite establecen loe siguientes

aspectos:

- En 1o relacionado con el tipo de Popa que corrPran

negularmente se observa que Ias nealizan conjuntamente, pena

satisfacer las necesidades del hombre, Ia dama y niffos y

tambiÉn las efectCran solamente pane cubrir los nequeFimientos

de cada uno.

cuanto al lugar donde neal izan las compnaE, obsenvamos
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una mancáda pFeferencia pon el centno de Cali, a pesar de las

dificultades que pnesentan para poder tnagladanse a dicho

lurgan; además no ser pnesenta una tendencia a desplazarse a los

diferentes barnios del Distnito de Aguablanca en donde pudieran

neali=ar las compras de noPa.

- La época en que E,e realizan las conrpnas de ¡^oPa se pnesentan

en navidad, ademág s,e tiene Ia costumbne de apnovechar las

pr.trrnt:ciones y descuentos pana efectuar cortpFas de vestuario.

- Entre los habitanteg de] Poblado II, las compras de nopa son

hechas por las madnes, qutien es' Ia peFsona encangada de toman

la decigión sohre las cornpFas.

RESULTABOS NE LA INVESTIGACION:

Analizando el diagndstico de las neceEidades que presentan los

habitantes del Poblado II, se elabord el pnoyecto sobne "EI

montaje de la Empnesa de Confecciones", el cual presenta el

pntrces;o que penmit irá I levar a cabo dicho montaje Y la

participación de 1a conrunidad comrl beneficiaria del estutdio.

Untnnldrd Auhnomo ü-Orffi
l}tfo 8¡blra+xo
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II1. CARACTERISTICA5 GENERALES

FISTRITO DE

NE LOS HAEITANTES DEL POBLAtrO

AGUABLANCA

1. 1 CARACTERISTICAS SOCIALES

Se trata de eva,luan lag condiciones en que se encuentnan los

hab itanteg deI Poblado I I, en cuanto a los siguientes

aÉpEctos!

Aspectos farnilianes.

Aspectos sobne 1a vivienda

Aspectos sobre eI empleo

En esta Capftulo se hace un anáIigis sobre las

familianes, de vivienda y el empleo de los

Foblado I f , cofnp lenrentado con 1a infonmacidn

cneación de la Empresa de Eonfecciones.

1. 1. 1, Aspectos Fami I iareg.

habitan s;us viviendas, donde se

43'/. de niffos qlre se distnibuyen

canacterfst icas

habitantes del

obtenida a la

Log habitanteg del Poblado II

pnesenta un 577. de adultos y un

entre quienes tnabajan, los qure
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no tnabajan y los que estudian. Las personas adultas que s'e

encuentnan labonando repFesenta un 372, quienes no trabajan Lln

?L7., teniendo en cuenta que la mayonfa de egtas Peirsonas' sc:n

seFforag que se dedican aI hogan; de ahf que nuestno estudio

esté dirigido a cnearle la oportunidad de trabajan en Ltn

Enrpnesa comunitania sin abandonar totalmente las Iaboreg deI

hogan.

1. 1..: Aspectos sobne vivienda

Pon

ca5á

1o

en

negular los habitantes del Poblado II son dueffos de

un 77'4.

En crtando a log servicios públicos, 5e pFesenta un 417. de les

casas que tienen dos tipos de senvicios ya sea agLta y energfa ó

agua y alcantarillado ó enengla y alcantanillado; un 317. qu4e

tienen los treE tipos de servicios y Fon último las trasas qLte

sólo tienen un servicio, con 247,.

También establecirnos el pnomedio pagado por^ Eenvicios ptSblicos

restados a Ia comurnidad:

Por ague rS55, oo;

$53O, otr rnensuales.

Por enengfa :$27O,oo alcantani I lado
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No se evaluanon otros senvicios púbI icos como teléfono,

Emgirva, eu€ no se pnestan en este secton.

1. 1.3 Aspectos sobne el Empleo, El estudio centra su

atención en evaluran las condiciones de empleo en que se halLan

los habitante,s del Poblado II. Las pensc:na:; que desarnollan

sLrs labones en fonma independiente pnesentan un fndice del 4!7.,

quienes se encuentran vinculadag a entidades oficiales y

privadas tienen Lln ?3'/-i en cuanto a los obreFos pnesentan un

L67..

El regto se encuentran ubicados

ccrn un LO?. , igual poncentaje

hogar.

en el gector de Ia congtruccidn

paFa las sefloras encangadas del

El pnincipal pnoblema que tiene la comunidad es Ia falta de

empleo cuyo fndice alcanza un 4L7., Io cual demuestna la

necesidad de crear fuentes de empleo que alivien los pnoblemas

que se generan por esta razón,

Los ernpleos tenrponales en cierta forma permiten a Ios

habitantes deI Poblado II obtener ingnesos económicog que

alivien los pnoblemas que susi familias padecen con un fndice

del. 397.,



1:3

El 677. de los habitantes del sector buscan ernpleo en las

enrpnesas ubicadas en taLi, lo cual demuestra Ltn desplazamiento

de la fuenza labonal a Cali, y sólo un 237. bugca empleo en el

Bistnito de Aguablanca.

Adernás, sÉ! determinó el pnomedio mensutal de ingnesos de los

habitantes det sector cuyo valon es de fü14.4O3,oo mensuales,

facton que se tendná en cuenta al definin el pnecio de los

produtctos a vender. Es impontante destacar eI tierrpo que 5e

demonan los habitantes en conseguin empleo, cuyo fndice es de

un atfo y medio.

1,2 CREACICIN DE LA EI{PRESA DE CONFECCIONES

Los siguientes puntos son conclusiones de la encuesta, los

cuales jr-tt i f ican el estudio.

1, t. 1 Evaluación para Ia cneación de La Empnesa de

Confecciones. Pana inician la onganización de una Empresa de

confecciones en eI Poblado II, se evaluó la infonmación que

bnindanon a través de la encuesta y cuyos nesultados fuenon

absolutamente favonables pana sacaF adelante 1a inicíativa. EI

porcentaje fué del 1OO7..
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1.2.? Necesidades del vegtuanio. Los habitantes del Foblado

II pnesentan Lrna tendencia pana Ia pnoducción y venta de ropa

para niffos, tnatando de abarcan todo tipo de prendas que

satisfagan sus necesidades. Lo anterior define la actividad

que desannollará la empnesa de confecciones, la cual será la de

pnoducir y cofnencializan r ope paFa niño destinada a satisfacer

las necegidadeg de la comunidad.

Las pnendas a pnoducin son !

shones y uniformes.

Vestidos, pantalones, camisetas,

Se tronsidera que un 977. de la cornunidad egtá dispuesta a

cambian gu sitio de compna, éE decin, nealizar sus compnas de

ropa en lugar qure furncione la Ernprega de Confeccioneg en el

Poblado II.

1.2.3 Condiciones para Montaje de Empresa de Eonfeccioneg.

Inicialmente establ.ecimos un inventanio de las máquinas de

coser que ev;isten entne log habitanteg del Poblado f f,

encontnando que un 3,e7. las poseen, €l cual se considena

favorable debido a que las pensonas que las openan son sus

propios dueffos (anras de casa) quienes tienen los conocimientos

básicos sclbre confecciones o han tenido alguna expeFiencia en

egte carrrpo. EI é27. restante indica las personas que no poseen

máquinas de coser.
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En ténminos generales, las seFlonas que poseen máquinas de

co5er conocg¡n y elaboran difenentes prendas ya sean pana

hombne, dama o niffo. Lag prendas que ellas pueden iniciar a

pnodurcin son Ias siguientes:

CamisaE, vestidos, faldas, uñifonnres y pantaloneg. Estas

peFsonas no desannollan una labon pnoductiva en vista de que

tienen pnobl.enras tales cotrrc: : Falta de capital de tnabajo" no

reciben alg{rn trur-so que las capacite en confecciones y no

tienen Lrn rnencado en donde puedan venden suts pnoductos.

En cuanto aI lugan donde las pensonas efectuarán su tnabajo se

apresentanon las siguientes altennativas con sus respectivos
a

porcentajes I

Tnabajan donde funcione la Empresa, 367..

Tnabajan en su Ft opia casa, 447..

Lo que ncrs

Empnesa de

desannol ladon

penmite definir el

Eonfecciones y en

su tnabajo.

locan donde Ee instalaná 1a

la cual las seFloras es;cogidas

También consideramos la necesidad de dictan a las peFstrnes
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interesadas en nuestno pnoyecto un curso de

compnenda los siguientes puntos:

capacitación que

- Un curso truyo nivel se considere básico pana las Personas

que no conozcan ni tengan pnáctica en eI desarnollo de labones

de confecciones.

- Un cunso que sea dictado a las seFfoFaÉ que de¡nuegtnen tener

conocimientos en las labr:neg de confecciones, el cual debe sen

de alta costuna.

Es irnpontante definir eI costo pues como se sabe se tnata de

gentes de bajos Fecut^sos económicos y se pnetende ofnecenles un

cuFst: sobne confecciones que estÉ al alcance de sus

posib i I i dades econdrnicas. Dicho cogto debe ser máxirno de

ttBOC,, oo fnensuales.

Además, s€ bugca brindarle a las personas interesadas en log

cursos la comodidad de los honarios ya que poF lo negulan son

pensones con niFfos que no estudian Fequiriendo su pt esencia aI

Iado de ellos; hemos considenado que se pueden dictan los

cunsos de capecitación dunante Ia semana en lag horas de Ia

tande.
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Los puntos tnatados en este Eapftulo nos permite inician el

pnoceso para eI montaje de la Empnesa de Confecciones €!n el

Foblado II.



:. ESTRUCTURA DE LA EI'4PRESA

En este capftulo s€! definen las bases pana constitufn Ia

Enrpresa de Eonfecciones desde eI punto de viEta junfdico, sLr

organignama intenno, 1a coordinación de Iabores con tenceros,

los pnocedimientog, pana compt.as, ventas Y finalmente 5e

estructlrnd la contabiIidad de la Empresa, lo mismo que eI

movin¡iento de Caja. A continuación se desarnolla cada uno de

los plrntos anterionmente mencionados.

?.1 ASFECTOS LEGALES

2. L.1 Objetivo. Efectuar los tnámites legales ante los

diferentes ot^genismos del Gobierno pana la constitución y

postenior funcionamiento de 1a Empresa de Eonfecciones.

?.1.3 Aspecto Jurfdico. La constitución de la Empnesa se

efectuaná mediante la inscnipción de pensonas natunales y el

negistro de establecimiento ptSblico ante Ia Cánrara de Comencio

de tralii en dichos formulanios se negistrará a la seffora Luz

Mila Canvajal como Repnesentante Legal de 1a Empnesa de

Confecciones "LOS PITUFITOS"T ya que ella sená la Eoordinadona

de las labones que se desanrollen en la empnesa debido a que en
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su casa eE pos;ible instalar el tallen de corte, tenminación y

contnol de calidad, además será la encargada de distnibufn a

las sefforag del gecton los materiales pana cumplin con los

pedidos Ilevados por el vendedor,

2.1.3 Onganigrama fntenno. EI Onganigrama establece Ia

estrurcturna de Ia errrpresá, 1o cual perrrite cnear un rnarco que

faci I ite el cumpl imiento de sus objetivos. Además, la

agrupación de actividades similanes, sienta las bases paFa

definir la estructuna qute brinda un punto focal a tnavés del

cual se puede obsenvan todag las actividades que confoFman las

openaciones de Ia Errpresa.

También se considera qLre eI ténmino función agrupa todaE las

actividades a todos los niveles dentno de cada especialización.

El Organignama definido par^a la Empresa de Confeccioneg

nruregtra en la f igutna 1,

Las funciones asignadas a cada cat^go son !

3.1,:3,1 Gerente Supenvisor. Es

efectuan los tnámites legales ante

financienas y comelnciales.

la pensona encargada pana

las entÍdades del Gobierno,
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Gerg¡te

Sryenristr de rábrica

Qlerario

FTGURA 1. 0rganlgrama fnterno

,:,
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- Se encarga de realizan las compnas de ¡natenia prima a los

nespectivog pnoveedor.eE.

- ftebe planean y pnognamaF Ia producción de acuerdo g sug

disponibilidades de rnano de obra y matenia prima.

- trebe coondinar Ia entnega y retribo de tnabajos a señonas que

panticipen en el pFocelso de pnoducción extenno (contnatos con

tenceros), las cuales desarnollarán 5u labon en sut pnopias

ca5a5.

- Eebe definin polfticas de ventag, la6 cuales serán

cornunicadas al vendedon y á clientes.

- 5e encanganá de contnolar las diferentes labones de la

Empnesa, estableciendo 1a estructuna de Ia contabi 1 idad

geineFal y de costos.

- Define plazos para pago de los pnoductos entnegados.

- Se encenga de distnibuin a cada uno de los openanios el

tnabajo que debe realizan, cómo realizanlo, cuándo y en qué

cant idad.
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- Debe vigilan eI desannollo de las openacÍones de pnoducción

FaFa solucionar cualquien pnoblema que se presente ya sea del

operanio o de las máquinas.

- Se encanga de coondinan cuáles Eon las cantidades a produrcin

Fara poder estimar las necesidades de matenia pnima y mancr de

obna.

- 5e debe encaFgar^ gobre Ia entrega de tela cortada a lag

seFloras que tnabajen en sus nespectivag casas y tnabajos par.a

efectlran a rnáqurina fi leteadona.

- Recib irá loE trabajos efectuados por las seFlonas,

estableciendo un r'igurnoso contnol de cal idad. Tiene autonidad

pana devolven Los trabajos mal hechos.

- fiebe supervisar el cufrrplirniento observando en los trabajos

entnegnados a seFfonas que lo neali=an en sus cas;as.

- Efectuan terminado de piezag.

?.1.:3,2 Operanios Máquinas planas y f ileteadoF¿rsi. Tienen bajo

su r.esponsabilidad la operación de las máquinas de ecuendo a

los pnoductos que se prrogramen.
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- fleben responden poF 1a calildad, rendimiento y buen rnanejo

de los mateniales,

l. 1.3.3 Vendedor

Distniburye a los clientes los difenentes mostnanios elabonados.

- Recoge los pedidos de los clientes, entnegándolos al Benente

y luego distribuye los productos eLabonados.

?. 1.3.4 Almacenista Producto Tenrninado y Hateria Prima.

- Efectuaná los registros en el kánde>t de las compnas.

- Infonmaná al Genente - Supenvisor sobne las necesidades de

compr.a.

- AnáIisÍs y contnol. de inventanijos (matenia pnima

pnodlrcto terrtinado ) .

- Reportará al Au>;ilian de Contabil idad 1a nemisión de

pnodurctog tennrinados y 1a salida de materiales.

- Registnaná en kárdex los productog tenminados.
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2.1.3.5 Auxiliar de Contabilidad.

Se encaFganá de la facturac ión.

- Tendrá como función pnincipal la de registrar los ingnesos y

rgresos de la Empnesa.

- Valoriza los productos en existencia nrediante la contabilidad

de costos.

2. 1.4 Coondinacicin de labones con Terceros. EI objetivo del

trabajo es geneFar empleo entne los habitantes del Poblado II,

para lognanlo se establecená un centro de pnoducción en donde

se concentnanán Ias pnincipales actividades de la Empnesa,

tale:i como! La Genencia, Ia Produccidn y Ventas; y de acuendo

al volÉimen de trabajo se espera entnegar a geffonas de1 sector

qLre tienen las máquinag de cogen en las casas, tnabajos paFa

que los efectrlen curnpl iendo con lag instnucc iones impart idag

por eI Supervison y los pnecios fijados pon el Genente pana eI

paqo de dichos tnabajos.

El Genente establecerá los plazog en los cuales deben

entregados los trabajos.
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En vista de que en la Empresa no e:..:iste la máquina fileteadona,

y es necesaria para llevan a cabo Ia pnoduccióni Ee espera que

el SENA con un centro de fonmación ubicado en el Poblado If,

facilite el equipo dunante el tiernpo Fequenido pana llevar a

cabo las labones que asf lo necesiten.

Se espena realizar una evaluación gobre el compontamiento de

las seffonas en cuanto al curnplimiento en la entnega de log

trabajos y cal idad qLre pnesenten las pnendas elabonadas.

?.1.5 Compnas. Se encanganá eI Gerente de la Empresa,

neal i sar la labon de cornpFas, dE acuendo aI siguíente

pnoced i nr iento:

- Realizan Lrn estimativo sobre la materia pnima que

nequiene pará elaboran un determinado nCrmeno de piezas con

ffn de entnegánselas al vendedor.

Estableciendo 1a clase de pnenda a elaboran, Ia tela apFopiada

pana dicha prenda y los elementos áccesonios necesanios pon eI

númeno de pnendas vendidas; Io cual nos dará el tota1 de

nratenia prima pon clase de prenda. Luego efectuená una

sumatonia total de las difenentes clases de prenda, pane de

egta maneFa egtablecen el estimado de compnas, es decin:

5e

e1
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X # prendas= Total X clase de
pnenda

Clase de
pnenda

Otnos
elementos

Z total X diferentes clases de pnenda = Estimado de Compnas

- Et Genente visitaná a distnibuidones de matenia pnima con el

objeto de cotizan el costo de todos y cada uno de loe

mateniales que se necesitan pana elaboran dicho mostnanio.

A continuación se pnesenta eI aspecto de cornpnas, considerando

la iniciación de la Empnesa de Confecciones y buscando elaborar

un mostnario de camisas que sean de difenentes tallas, ÉS

decin, lt V 1O y 1o mismo con las pantalonetast strbre esta base

se analizarán Ios giguientes aspectos:

No. de camisas TaI la Hatenia Pnima

6a 1 mt. tela

1 tubino de hilo de
6O yandas.
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No. camisas TaI Ia l"latenia Pnima

1,5 ¡nt. de tela

1 tubino de hilo de
6O yandas

No, de Patalones

O.8 nmt. de tela

1.O mt. nesonte

1 tubino hilo de
áO yardas

1,30 mts. de tela

1.O mt. de nesonte

I tubino hilo de
óO yandas

Luego de evaluan las necesidades de matenia pnima, sÉ procedió

a efectuan las cotizaciones en los difenentes distribuidores

para detenrninan cuáI gená el costo total de Ia matenia prima

nequenida.

1CI

6?

1(]¿-

flichas cotizaciones son las siguientes;
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ETINTEL LTDA.

Cemi sas:

Bacndn estampado de 11O cms: *473.oo/m.

Popelina teflida de 9O cms: S316.oolm.

Lino Estampado y teffido de 1.5C) mts.: 99g8.oo/m.

Patalonetag:

Dni l1 de l lO cms. : r$5?1. oolm.

Gabardina de 1.50 mts. ! !Sl .Q7O/n.

PIERCANTIL DEL VALLE

Camisas:

Eacrón teñido de 1.1O nrts: *475,aa/m.

Popel ina teff ida de gO crng: ri316,ac:/m.

Lino estampado y teffido de 1.SCI mts.: rigp8.oolm.



2p

Fantalonetas!

Dnill de 1.1O

Gabandina de

cm! S521, oolm.

1.50 mtg: tS1. O7O, oolm.

TEXTILERA NE OCtrIDENTE

Cam i sas:

flacncin estampado de 1.1ü mts:$-473.oo./m.

Lino teffido de 1.1Cr nrts: !ü59O, aa/m.

Lino argentino de 1.50 mts! SE75.oolm.

Fopel ina teFf ida de 9O cms" t5:374.oo/m,

Panta lonetas!

Errill de 1,50 nrts! lF750.oo/m.

Gaband ina de 1 . 50 nrts: g78'O, oa/m.

tre las cotisaciones

cual se coneiidera

obtenidas, s€

que se ajusta

escogió la de FINTEL LTDA,

a las condiciones inicialeg

1a

de

Un¡nniM lul¡r¡rr li ftc¡¿rfih



3(]

1a Ernpnesa Confecciones.

Adenrás, se presenta otna situacidn en el momento que la Empresa

ya haya iniciado sus labones, es decir, el Eenente desannollaná

las siguientes funciones:

- EI vendedon debe entnegar al Genente los diferentes pedidos

que 1os clientes coliciten.

- El Genente verificará las existencias de matenia pnima y

tomaná la dicisión de conrprar en caso de que las existencias no

sean sutficientes pana elabonan las prendas solicitadas de

acuendo a los pedidos.

- Al efectuan las compnas de matenia pnirna, se desanrollaná eI

mismo pnocedimiento anterior, en el sentido de cotizan el costo

de la matenia prima en log distnibuidores acnedidatos pana tal

ffn.

En cuanto a los costog de Ia materia pninra, sr detenminó que se

necesitarla dog meses" no sin antes pnesupuestan un egtimativo

de ventas paÍ.a Io cual veremos el ane;.qo 3.
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Pnimen meg I 434. 89ó. oo

Segundo mes tt 434.89&.ao

Sabiendo 1o que se vendená pana el tencen mes se puede efectrlan

un estimativo que abarque seis meses; a pantir deL momento de

iniciación de openaciones de la Empresa, lo que nos permite

definir las necesidades de matenia pnima, en pesos ($) y mano

de obna nealizada pon tencenos.

Tercen n¡eg 5 447.ZOQ, oo

Cuarto mes * 847.2OO, oo

Qutinto mes 1'186. O8O, oo

Sexto mes 1 " 196.8O, oo

ohteniendo de esta fonma, el cogto total pnomedio que ser

requiere peFa un penfodo de seis meses, cuyo valon es de

i4'936.3.52, oo.

2.1.& ventas. En cuanto a este aspecto se analizan los
siguientes puntog:

?.1.6.1 Polfticas. El Genente de la Empresa de confecciones
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debe adoptan las polfticag que considene necesarias par.a

obtenen negultados en su gestidn. La polftica de ventas se

fundamentaná en una nedutcción de pnecio, sobne modelos que en

el rnomento demanden gnan salida y aceptación en el mencado;

Fal^a el lo tendnemoE en cuenta la condición económica del
consumidon, tratando asf de disminufn el cogto de fabricación
de cada pnenda.

".7.6.2 
Eanales de Distribución. se establece la relación

que debe existin entne el Genente y eI Vendedon, lo mismo con

los puntos de venta y con las ventas pana efectuan en el
mostnador instalado en Ia Empnesa,

Se considera como polftica la constante

Genente con sus canales de distnibucién.

comunicación del

En cuanto al vendedon se debe eEtablecen una comisión del ?Oy.

sobne el poncentaje de ventas dunante el mes de openaciones.

En lo relacionado con el punto de venta, el Genente pnesentaná

una sol icitud ante un tromité formado por ras peFsonas que

integnan el punto de venta de Supennencado de Comfamilian Andi

ubicado en el Fannio san Nicolás, ademág se debe presentar un

mostranio sabne lo que se está elaborando.
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Dicho comitÉ decide dependiendo de la calidad de los productos
qLre Ee ofrezcan paFa la venta. El costo rnensuel presenta uná

cuenta fija de $3.soo,oo y un r7z s,obre las ventas.

5e considene la colocacidn de un mostrador en la Empresa de

Eonfecciones, el cual es pante de los activos y se ubicaná de

acuendo al plano diseflado papa Ia Empnesa; dicho mostnador

facilitaná efectuan las ventas entre los habitantes del poblado

II.

?- 1.É'.3 comunicación. El medio pana dan a conocer Iag
labor'es que desarnolland la Empresa de confeciones será la
propaganda, la cual anuncianá a Ioe habitantes del secton
inicialmente, sobre la creación de la Empnesa y sobne los
produtctos que está ofneciendo pera la venta. Dicha pnopaganda

se neal i zaná rred iante la nepant ic ión de volanteg, eur se

ordenarán en la tipognaffa, 'IDEAS GRAFICAS,,, a un costo de

$É,-45cl,oo. El modelo será el siguiente. ver fonmato 1.

?. 1. é..4 Recaudo de Ventas.

siguientes puntos:

En este aspecto se destacan los

?.1.ó.4.1 Contado. Se espeFa gue las ventas

dunante los dog pnimeros ¡neses de funcionamiento,
debe nealizarlas de contado, con el ffn de consenvaF

efectuadas

la Empnesa

I iquidez.
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2.1.&,.4.2 Cnédito. La Empnesa debená iniciar gus ventas a

crédita a partir del tercer mes de operaciones, pues ya se

tiene Lin conocirniento de Log clientes y de las ganantfas que

ofrecen para los intereses de la Empresa.

El plazo inicial para los cnéditos sená dependiendo del volumen

de ventas que los cl ientes gol iciten, y tendnán corrro pla=o

má:<imo para eI pago tneinta dfas.

2.I.b,4.3 Descuentos poF ventas. Con este sistema Ia Errpresa

efectuará descuentos a los clientes del 5Z por ventag de

contado a pantin del tencer m€!s, se considera pago de contado

las factunag canceladas durante los pnimeros ocho (A) dfag.



3. EVALUACION ECONOI',IICA DEL PROYECTO

Para efectuan la

encontraná una bneve

costos con el ffn de

sobne los cuales se

evaluación del pnoyecto

definición de la contabi

tronocel. cada una de sug

realiea la evaluación del

a continuación se

t idad genenal y de

cuentas y fonmatos

pnoyecto.

3.1 CONTABILIDAD

El objetivo Ers o¡^gánizan la contabitidad genenal y de costos
pana que la empnesa establezca un onden y control en sus
openaciones, además penmite presentar infonneg sobne sug

estados financieros a entidades de cnédito pana asegunal^ su

func ionamiento futuno.

3.1.1 Contabilidad Genenal. El Auxil.ian de Contabilidad sená

el encargado de negistn,an las openaciones contables gue se

pnesenten a dianio, páFa ésto se nelaciona las difenentes
cuentas cf]n sus nespectivag descnipciones, codificándose de

acuendo al plan contabre y luego se explicaná ros tipos de

asientos que deben llevanse a cabo.

Las curentas reares o der Barance, son un regumen de

tiene Ia Empnesa, de lo que nealmente le pentenece

todo

yde

que

que

lo

lo
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debe, ein una fecha determinada.

Las pantes que confornran el Balance General son3 Activos,

Pasivos y Fatrimonio.

3. 1. 1. 1 Activos. Se considena como todo 1o que tiene la

empFe:;a y que posee valon. Además, se clasifican en onden de

liquidez y en : Eonnientes, Fijos y CItros Activos.

3' I ' 1 . 1. 1 Act ivos Cornientes. Son aquel los act ivos que t ienen

une mayor capacidad pana conventinse en efectivo dunante un

penfodo nonnral de opelraciones del negocio. Estos activos son!

- Caja. Son los biIleteg, monedas y chegues necibidos pot la

Empnesa.

- Bancos. Eion los dinenos depositados en instituciones

bancanias.

- cuentas por' cobnan. son las deudas a favon de ra enpresa,

nespaldadas con factunas oniginales en opeFacioneg corneFciales

pnopias de la Empresa.

- rnventanios. Es el detatle completo de las cantidadeg y

val oneg comespond i entes de mateniag pnimas, productos en
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proceso y pr oductos tenminados de una Empnesa. La realización

de los inventariog deben hacense y valonizanEe de Ia nanera más

nigurosa posible pués es impontante pana la correcta mancha de

Ia contabilidad. Los inventanios se clagifican en!

- fnventanio de matenias pnimas. Es el valor de las matenias

prirras disponibles a Ia fecha de la elabonación del balance,

valonadas a1 costo.

- Inventanio de pnoducción en pnocescr. Es eI valon de Los

pnodrtctos que están en proceso de elaboración. EI costo se

detenmina agregándole aI costo de las matenias primas, los

pagos involucrados hagta el momento de efectuan el Balance.

- Inventanio de producto terminado. Es eI valon de La

mercancfa que se tiene disponible para la venta valonada al

costo de pnoducción.

En la figura 2, 3 y 4 se puede obsenvan log fonmatos para contabilizar

Icrs inventarios.

3.1.1.1.2 Activog Fijos. Es eI valon de aquellos bienes que

la Empnesa posee y que le sinven paFe degannollar sus

actividades. Estos activos son:
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- l'laquinaria y Equipo.

Empnesa tranEfonrrran sus
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Son aquellos activos que peFmiten a Ia

mateniaE primas en producto tennrinado.

- Muebles y Ensenes. Son los elementos neceseFios pana el

tnabajo de oficina y gu decoración.

Fara colocarle el valor a cada uno de eEtos bienes, s€ cal.cr-rla

el valon comercial apno)4imado, basándose en su estado en que se

encuentna a la fecha de nealÍzan el Balance.

Egtos activos fijos sufnen

desgaste necibe eI no¡nbne de

en que incunre Ia Empnesa y

salida de dineno, se debe

neponeF estos activos cuando

un desgaste con el uso, dicho

depreciación, lo cual es un gasto

a pesaF de que no ocasiona una

hacen una l.egEll^va trcrn el ffn de

gea necesario.

E1

eI

cuadno donde

cuadno 1O de

se muestre el cálculo pana la depreciación

este tnabajo.

3.1.1.1.3 Otnas Activos. Son aquellos que no se pueden

clasifican en las categonfas de activos coFrientes y fijos,

tales como los gastos pagados por anticipado, patentes,

mateniales, nepuestos y accElsonios.
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- Gastos pagados pon anticipado. Cuando se pegan en fonma

anticipada vanios meses o años de annendamientos, intereses,

segut.c:s Lr otnos gastos.

- Patentes. Son los pnoductos que la Emprera elabonaná y los

cuales negistnaná en total autonfa.

- Materiales, Repuestos y Accesonios. Son Ia existencia de

egtos elementos en el depósito con eI ffn de tenerlos en

disponibilidad innrediata para su provisión a los equipos de la

Empnesa.

3. 1,1.2 Fasivos. Eg todo 1o que la Empresa debe. Se

clasifican en onden de exigibilidad en Pasivos Connientes á

Iargo plazo y otnos.

PASIVOS CORRIENTES son aquellos que se deben pagaF en un

penfodo menon de un aFfo. Estos pasivos son !

- Cltentas por. Pagan. Deudag a cargo de la Empresa por

transacciones efectuadas y ganantizades mediante una firma en

Ia factuna de compna,.

- PneEtaciones y Cesantfas Consolidadas. Repnesentan el valon

de las cesantfas y otnas pnestaciones que ra Empnesa Ie debe a
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sus empleados. Se debe or'ganizan un fondo pa|^a cubnin estas

obligacioneg en el monrento preciso.

- Obligacioneg Bancanias. Deudas a cargo de la Empresa y a

favor de uncr o vanios bancos, potr concepto de pnéstarros

otongados.

- Impuestos pon pagan. Es el saldo de los impuestos que se

adeudan €rn la fecha de nealización del Balance.

- Pasivos a lango plazo. Son aquerlos que la empnesa debe

paqen en un penfodo rnayoF de un aFfo, tales como: Obligaciones

Bancanias, CIbl igaciones Hipotecanias.

- otnos Pasivos. se consideran los ingnesos necibidos por

anticipado, yá que son anticipos de dinenos paFa la pnestación

de un servicio en fecha futuna.

3- 1. 1.3 Patnimonio. Es el valon de Io que pentenece al
empnesario en la fecha de neal ización del barance. se

clasifica en!

- capital. Deuda de la Empnega contrafda con un dueflo pol^

concepto de los aportes de Éste.
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- Utilidad del ejercicio. Ganancias obtenidas pon la Empnesa

que deben seF entnegadas el dueffo.

- Utilidades netenidag. Son las utilidades que s;e han

neinventido en la Empnesa.

El Fatnimonio se define como:

PATRIMONIO = ACTIVOS - PASIV0S

3. 1. 1,4 Cuentas trangitorias o de Resultado. Tenemos las

siguientes!

CUENTAS DE INGRESCIS !

- Ventag. Repnesentan el valon de las mencancfas compradas

que poF alguna cincunstancia no satisfacen los requenimientos

de la empresa, y se Fesu€llve devolvenlas al vendedon, mediante

su aceptación.

- Éompnas devureltas. Repnesentan el val.or de la pante de las

meFcancfas compnadas que pon alguna cincunstancia no satisfacen

Ios requterimientos de la empnesa, y Ee resuelve devolvenlas aI

vendedon, mediante su aceptación.
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Descuentos necibidos. Repnesentan 1a neducción ein el pnecio

compna de un bien o senvicio, debido a su pnonto pago.

CUENTAS DE EGRESOS :

- Ventag devueltas, Pante de pnoductog que pon alguna nazón no

satisfacen aI cliente a quien sle le acepta la devolución total

o pancial de Ia venta.

- Gastos Generaleg. Son todog los gastos o pérdidas

necesanios de la Empnera pana obtenen ingnesos, y tenemos:

Pago de arnendamiento, pago de salarios" pago de senvicios.

- Gagtos de Ventas. Son los gastos denivados dinectamente de

la venta de pnoductos, tales como: Sueldc.s y comisiones de los

vendedones, gastos de publ,icidad.

- Gagtos de Adrrinistnación. Son los gastos originados pon la

edministración de 1a Errpresa, ejemplo: SueIdo del vendedon,

almacenista y auxilian de Contabilidad.

- Degcuentos Concedidos. Repnesentan la neducción en el
precio de venta de un bien o servicio debido a su pnonto pago.
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La contabilidad se codifica de acuendo a las cuentas del

Balance y lag transitonias o de t^esultado, de 1a siguiente

mán€rra:

Inicialmente se dividen las cuentas del Activo y Pasivo en dog

grupcls, de los cuales se subdividen Ern;

A las curentas de1 Actívo se les agnega el ndmero 1 y Ésta a su

vez se subdivide en tnes grupcrs que son Ios cornientes, los

f ijos y otnos, a los anteriores Ee nurfieFa 1, 2, 3, ya Ia

codificación de cada una de las subcuentas que hacen pante de

las cuentas de los gnupos, se les asigna un númeno ascendente.

La codificación para las cuentas del Activo queda asf:

1. ACTMS

1. 1 CORRIENTES

1. 1. 1 Caja

1, 1.2 Bancos

1. 1,. Cuentas pon Cobnan

1. 1.4 fnventanios

l. 1.4. 1 fnventarios de materia pnima
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1.1.4.2 fnventanio de Pnoduccién en Pnoceso

1. 1.4.3 fnventario de Producto terminado

1. ? FIJOS

1. ?, I Maquinania y Eqr-ripo

1.?.2 Muebles y EnEenes

1.3 OTROS ACTIVCIS

1.3.1 Gagtos Pagados pon Anticipado

1.3.2 Patentes

1.3.3 Mateniales, Repuestos y Accesonios

En cuanto a los pasivos Ia codificación se divide en cuatno

gruFos: Connientes, a lango plazo y otnos pasivos; luego se

sutbdividen en sus respectivas subcuentas, dicha codif icación €!s

la siguiente:

2. PASIVOS

2.1 ECIRRIENTES

?.1,1 Cuentas por Pagan



2.2 A LARGCI PLAZO

2.2. 1 Obl igaciones

2.2.I Obligaciones

Bancan ias

Hipotecarias

t. 1.2 Prestaciones

?.1.3 Obligaciones

3.1.4 Impuestos por^

y Cesantfas

Fancanias

Paqar

EonsoI idadas

49

dividen en dos

es Ia siguiente:

?.3 OTROS PASIVOS

?.3.1 fngnesos Recibidos por Anticipado

2.4 FATRIMONICI

3.4. 1 Capital

?.4,: Utitidad del Ejencicio

2.4.3 Uti I idadeg Retenidas

Las cuentas tnansitorias o

grupos! Ingnesos y Egnesos,

de nesultado, sEl

cuya codificación

3. INGRESOS

Unl-¡¡r!írlt4 lus

3.1 VENTAS
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3.I COHPRAS BEVUELTAS

3,3 DESCUENTOS RECIBIDOS

4. EGRESCIS

4.7 VENTAS DEVUELTAS

4.2 GASTOS GENERALES

4.3 GASTOS DE VENTAS

4.4 GASTOS DE ADMINISTRAtrION

4. 5 NESCUENTOS CONCEDINOS

El siguiente paso es elaboran un inventario genenal inicial,

cuyo formato es el 2.

Luego se desarnolla 1a manera de escribin los asientos

contables en los Iibnos, hojas y tanjetas de contabilidad.

Se utilizará eI Registro l"lanual, el cual es utilizado en

Ernpresas pequeñas y Ee efectua de la siguiente forma!

- Cornprobante de apertuna. Es aquel en el cual s€r arienta el

i'nventanio inicial, este inventanio se anexa corno soporte.
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E1

3.

fonmato del. Compnobante de apertura se muestFa en la fonmato

- Compnobante de Diario. En este documento se registran los

asientos de dianio nesultantes de los actos del dfa,

anexándoles todos los documentos como soportes de las

opeFac i ones.

flicho compnobante se diseña de la forma mostrada en la fonmato 4.

- Compnobante de cienne. En este compnobante se registnan log

asientos de cierne para cancelan las cuentas transitonias.

Generalrnente se elabona al f inalizan el perfodo contable. Ver

fonmato 5.

Ahona, pana el registro inicial de las operaciones de Ia

Empresa se haná en un cuadenno bonrador y al final de cada

semana se €llabonaná un compnobante nesumen pana efectuan luego

el negistro en libros.

tricha infonmación se registna en el dianio columnanio"

lo presentamos a continlración. Ven fonmato 6.

el cual

Finalmente, los datos obtenidos del dianio columnario

negistran en el Hayon y Ba1ances, con el objetivo de analizan
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CANTIDAD I CUN¡¡TAS Y DBTALLES VALORES

UNITARIO PARCIAL TOTAL

2

I
1

I
4

I
I
3

I
2

1

ACTIVO

Caja

Efectivo
Bancos

Ifercancías

Telas

Tubinos de hllos
Botones

l'farquillas
Resorte

lluebles y Enseres

Tijeras
Plancha

I,fesa de corte
I'fesa aueiliar
Asientos

Escritorio
Vitrina
CaJoneS

Gancho

CinLas n¡étricas

Itáqulna de coser Singer

IOTAL ACIIVO

a

rl\/
.1t,

:ii

I

[nyentafio general
Cal i

FoRtrATo 2. fntcial - ErDpresa de ge¡fecciones Pttufitos
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EII'IPRESA DE CONF]]CCIONES

,, PITUFITOS ,,

COI'IPROBAI'ITE DE CONTABILIDAD

FECHA No.

CODIGO CUENTAS PARCIALES DEBITOS ]REDITOS

Caja

Bancos

Mercancías

bfuebles y EquiPos

Capital

IGUALBS

T

?REPARADO AUTORIZA

j!::

.t
.!t:

7

Formató 3, Comp¡obante de apeftu,'a
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Ftnpresa de Confecciónes

' Pitufítos n

Comprobante de Contabilidad

Fecha Ne

Éigo G¡errta.s )rrpi¡lac oéuits cré¿itm

nneparo A¡toriza

Formato 4. Conprohante de Dlarto

.:t.
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RrnFresa de Confecciones

, ' Pitufitos f,

3omprobante de Contabilidad

Fecha Ne

iórtigo As¡ta^s miales r*¡+rq Oár¡t-

grciayÉitu

ffiCEr,aIes

Slrm' ftnleq

Drcrc AAa,

F I:GURA 5. 0oryprohante de Cterre
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los saLdos y

dutrante un meg

movimientos que pt^Elsenten

detern¡ inado,

las difenentes cuentas

El fonnrato pana el Playo y Balances se muestna a continuación.

Ven formato 7.

3.1.2 Contabilidad de Costos. En este punto se complementa Ia

estnuctuna contable de 1a Enpnesa, pucls penmite tener Lrn

conotrimiento ácerca de los costos, de tal forma que pueda

clasificanlos, calculanlos, controlanlos y anal izarlos

corne,ctamente.

Inicialmente se identificanán, Eé clasificanán y se calculanán

los difenentes costos de la Empnesa, Iuego se analizará el

rnargen de contribución, 1o mismo que el punto de equilibnio y

finalmente eI costo unitanio y su variación con respecto al

volumen de producción y ventas.

3.1.?.1 trefinición de Costos. Son los degembolsos gue tiene

qute efectuan la Empnesa paFa que sus actividades se desarrollen

nol^malrnente.

costos se divíden en : Fijos y Vaniables. Los Fijos son

gue no varfa,n ante los cambios en los niveles de producción

Los

Ios

y entne log cuales están!



Los sueldos y salanios, pnestaciones

patnono está obligado a pageF a

prestaciones Ias tiene discniminadaE

poncentajes sobre eL sueldo mensual:

de trabajo) 8.337. deI sueldo.

Fni¡na (1 mes pctr affo de tnabajo)

Vacaciones {1 quincena anual)

Inteneses de cesantfa (L?X, anual )

SENA

trajas de Eompensación

Bienestar Fami I iar

IS5.

Subsidio

59

socialeg las cuales el

sus empleados, dichaE

con sus respectivos

Cesantfas (1 rnes pon aFfo

É.337. del sueldo

4. t7'I del sueldo

17. del sueldo

27. del sueldo

47. del sueldo

2'A del sueldo

tO.96]/. del sueldo

8.4'I mensuales

49.27, del Sueldo

En cuanto a Ia contabilización de las primas, cesantfas,

inteneseg de cesantfa y vacaciones, la Empnesa debe realizan

una provisión mensual. Además las pnestaciones vanfan de

acuendo a Ia antiguedad del tnabajador, al final del affo debe

hacense un nuevo cálculo pana incnementar el poncentaje a

ap l ican en el pnór:imo aFlo.

También se considena corno costos fijos, los gastos genenales



60

corrro: Anniendo del loca1, seFvicios pcrbl icos, papelenf a,

mantenimiento de maquinania y equipo, Iá depneciación de los

activos fijos.

La depneciación es eI desgaste que sufnen los activos fijos
(nraqLrinania, equipo, nruebles, vehfculos) debido al uso, Se

debe calculan anualmente de acuerdo aI tabla 1.

Los costos vaniables cambian de acuendo al nivel de

producción, y entne los más impontantes tenemos¡

- Hatenias prÍnas (inclufdo el empaque).

- Salaniog pagados al destajo ( pon unidad pnoducida). Ver

anexo 3.

- Log tnabajos pagados poF unidad a tencenos.

En ténminos genenales tenemos unos costos totales como la suma

de los cogtos fijos rnás los costos variables,

3.1,3.2 Identificación y Ctagificación. Se identifican log

costr:s fijos y variables de la empresa y luego se clasifican de

acuerdo al tabla 2.
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TAELA 1. Depneciación maquinania y equipo

Betal 1e

Activo Fijo
Dunación en affos

( vida útil)
7. depneciación
anual gobne eI

vaI or

Maquinania y Equipo

Muebles y Ensenes

Vehfculos

Constnucc iones

10

10

5

?o

LO'/.

to'A

207.

57.
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TABLA 2, Identificación y Clasificación

Eostos Vaniables
Haten ias

Primas
l'lano de

ObraCostos
Fijos

Sueldos y salarios Tela Eorte

Pnestaciones Sociales Resonte Eonfección

Anriendo local Eotones Revisado

Servicios Fdbl icos Hilos Planchado

Papelerfa Marqui I la

l'lanteninriento Empaqr-re

Depreciación Tal las
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Los formatos para negistran esta infonmación con sus valones

nespectivos se encuerntnan en el Anexo 3.

3.1.?.3 Mangen de Contnibución. Ven anexo 3. Sie define comt:

Ia diferencia entne el prercio de venta de urn pnoducto y su

costo vaniable, eis decin, muestna cómo contribuyen los

productos a cubrin log costos fijos y a gerneFar^ la utilidad

neta de Ia Empnesa de Confecciones.

El margen de contnibucíón se puede calculan asl¡

Mangen de Contnibución/Unidad = Pnecio de Venta - Costo

vaniable.

Margen de Contnibución total = Venta total Eosto total.

EI cálculo del margen de contribución prorredio total es asf :

Precio Pno¡nedio de Venta del Pnoducto |3 B83,oo

- Costo promedio vaniable del producto $ 7Q6,oo

Margen de contnibución del pnoducto tt L77,oa

La fdnmlr}a pana el cálculo del punto de equilibrio eg:
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F- de E. = costos fijos mensualeg x venta totar/l'langen de

Contnibución total,

1LO.967 x 3,53O Precio venta total
P.E. =

706 Costo pnomedio vaniable

En eI caso de Ia Empresa de Confecciones es!

P. de E. = $ 554.835,oo

Este nesultado nos indica que la Empnesa debe vender como

mfnirno 157 unidades de cada pnenda.

3.1.2.4 Costo Unitario

El coEto unitanio es la cantidad de dineno necesario pal^a

pnoducin un antfculo y l,os costoE con fijos y vaniables, es

decir, eue en los costos de cada unidad g¡e encuentran los

cogtos fijos y log costos váFiables. El costo total unitario

se define:

costo total unitanio = cogto fijo unitanio + coeto variable
unitanio.
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El costo unitaFio es una hennamienta futndamental puEts penmite

desarrollan una base apr^opiada pena cotizan los difenenteg

tnabajos que sle le pnesenten a la Ernpresa.

Es impontante tenen en cuenta aI momento de cotizanl

- La ligta de cotizaciones debe actualizanse constantemente,

debido a los cambios en Ia matenia pnirna y en la mano de obna.

- Cuando se fija el pnecio de venta aI producto, €I Genente

debe tenen en cuenta los pnecios de la cornpetencia y la

capacidad de compra del cliente.

El cáIculo del costo unitanio del pnoducto se efectua asf:

Cogto fijo Unitario

5e determina el total de honas mensuales que efectivamente le

aplican a la pnoducción, calculadas sobne las A honas de

trabajo diario, BS decin, 48 honag semanal.es que representan

30ü horas mensuales.

Los costog fijos se dividen por eI total de horas efectivas

durante el mes.
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Se calcula el ndrmero de horas de trabajo que nequtiene eI

pnoducto gue se está costeando. t

Se toma eI valon del costo fijo por hora efectivamente

tnabajada y se multipl ica poF las horas que nequiene e1

pnodurcto pat^a ser- elabonado. EI nesultado sená el costo fijo

unitario del pnoducto.

Los datos para el cálculo en la Empnesa de Eonfecciones son los

siguientes:

- Tne's trabajadores fijos de tiempo corrrpLetol

2OOhorasXS- 6OOhoras

- 5e calcula el costo fijo pon hona efectivamente tnabajadal

LLA.?67 (costo fijo mensual)
= rB 185. oo./hora

- Et ndrneno de horas de tnabajo pana :

Camiga :

Pantalonetag!

1É5 X O.42 = rS 7$,oo

145 X O,3O = $ 56,oo
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- Costo Vaniable Unitanio.

La infonmación 1a obtenemos der fonmato diseflado peFe eI

cálculo de log costos vaniables asf! (Ver anexo 3).

PRODUCTO

Camisa - Tal la &,

Camisa - Tal la 10

CVU rt

$ 603.

$ 841.

Fantaloneta - Talla é $ 560.

Pantaloneta - Tal la 10 $ A2O.

Luego de tenen el costo fijo unitario y el costo variabre

unitanio se calcutla el valon der costo total unitanio det

pnoducto mediante CTU = CFU + CVU.

FRODUCTO COSTO FIJO COSTO VARIAELE COSTO
UNITARICI UNITARIO UNITARIO

Camisa tal Ia 6

Camisa talla lt)

$79

*74

$ óo3

$ É41

$ 5óO

$ 820

s á81

$ 919

$ 616

s 47€,

Pantaloneta tal la 6 $ 56

Pantaloneta tal la 10 S 5ó
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Ahona se calcnla

siguiente fórn¡utla:

Ia uti 1 idad neta unitania, mediante la

utilidad Neta unitania = precio de Venta unitario - trosto
total unitanio.

FROBUCTO PRECIO DE
VENTA UNI

TARIO

CT}STI] TOTAL
UNITARIO

UTIL IDAD
NETA UNI

TARIB

Camiga talla É,

Camisa Talla 1Cl

Pantaloneta taI la

Pantaloneta taI le

3.1.?,5 Pnonósticos

meses de actividades

de venta y gastos pát^a

(mi les de pesos).

1E 73

$132

ga4

$ 149

los pnimeros

6

10

!s 734

s1. 051

$ 700

$1. O25

r$ 681

$ 9L9

$ 616

!t e7Ó,

I

554

11

2

41

45

2

554

11

?

41

654

Ventas netas

Gastos genenales

Deprec iac ión

Pago pnéstamo

fntereses

1. O59 1. O59 1.4S2 1.482

11

2

11

2

11

2

4'

11

?

4L

34

41 4t
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Ventas Netas.

Ealculadas de acuendo ar punto de equi I ibnio pena ros ?

primenos rnesesi para los meses siguientes teniendo en cuenta
los nesurtados de Ia encuegta y con base en el log se
pnesuplrestó los aumentos del Lsr. y 2oz de que se habla en el
Anexo 3- A pantin del tencer mes ser daná cnédito necaudándose

el eOI. en ese mes y el IOZ. en eI mes; siguiente.

Gastos Genenales.

son los c.'r '^e='ptrndientes a seFvicios púbIicos, paperenfa
otnos.

Bepnec i ac i ón .

v

EI mÉtodo de depneciación eg el de lfnea necta a lO affos.

fntereses.

5e efectuaná

encuentnan en

Son los coFrespondientes a los
debe solicitan a una entidad

sobne las máquinas de cosGlr p lanas que

el taller y cuyo val.on asciende a r3ZSO.OOO,oo.

!b494.5O5,49 del préstamo que scr

Bancaria o cualquien entidad de

Uninnidcel lgfcntrml Ca kdjnh
D¿¡r.r $¡hlrrjixo
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fornento y desa.nor lo pana er p'og.áma de micnoempFe=a=i su
vaion sená g 44.Fos,4g pana er primer tnimestne, desembolsabLe
en el pnimer mes de actividades y las cuotas fijas de rÉ41.?SO a
Lrn aFfo pon pagcr de pnéstamo.

vale la pena anotan que los inteneses son er gy, anticipado
sobne saldo.

:!. 1.?.6 F1ujo de Fondos

123456

Saldo iniciat 499 448 3SO g3ó 4OO 498
Ingneso en Efectivo:

- Venta al contado Fs4 Fs4 e47 l.osp t.a?7 r.4sz
- Ventas a crédito

Total ingnesos en
efectivo FS4 SS4 A47 1.OS9 L.Ap7 1.4Aa

Total disponible en
Caja 1.049 1.019 t.BZ7 1.4F4 L.TTZ 1.9A0



7t

Egnesos Ern Efectivo

Fagos EXF.

SaIanioq

Pnimas

Éastc:s Genenales

l'latenia prima

M. CI. n.

Tota1 Egnesos

Superavit o déficit

Ints. X préstamos

Pago prÉstamo

66 &6 66 lrÉ,

33

1. O93 1. O93

46

6666

11

403

1B

11

403

18

11

7eL

&c,

11

7EL

66

1111

4É.

497 515 924 924 L.292 r.293

45 34

41414L4L4141

Saldo final 450 336 400 498 648



3. 1.1.7 FronóEtico de G./F pana el penf odo

(miles de pesos)

Ventas

Costo de Producción:

H. O. n.

Materia Pnima

fiepneciación equipo

Total Costo de Producción

Uti I idad Bnuta

6agtog:

Admin istrac ión:

Salanios y Sueldos

Papelerfa

Senvicios PdbI icos

Total Gagtos de Administnación

Financ ieros¡

Pnéstamo

Inteneseg

TotaI Gastos financienos

Utilidad Neta antes de Impuestos

Comigidn vendedor (2O7. utilidad)

Total utilidad neta antes Impuestos

Irnpuesto (4O'/.,

Total Utilidad Neta

72

la6de act ividades

6. 190

4.952

1.238

426

326

4e6

97

349

155

$ 234

3Bó

4.554

t2

396

18

L2

247

79



::. 1.2. g Balance General al Crltimo dfa óo. mclg (en mi les)

ACTIVCIS

Caja

Euentas pon Cobnan

Haquinania y Equipo

I nventan i os

TOTAL ACTIVCIS

PASIVOS

Cuentag pon Pagar

Obl igaciones Bancanias

Cesant fas consol idadas
( 4.337. salario )

Frestaciones Sociales
( 40,8t77. sa l ar i o )

TotaI

Cap i tal

TOTAL PASIVOS

3, 1.2.9 Valon

pnesente neto

para netonno,

pnesente neto.

(VPN) deI pnoyecto

lo cual ganantizaná

64A

296

239

:3:

1. 1É2

-o-

28É

33

1::

451

!:!
1.182

Se calculaná cuál

con una taga del

que eI pnoyecto

73

es eI valon

15i/. mfnima

e€i fact ib 1e
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económicamente,

de operaciones

agnegando además que en los dog pnimeros meses

no s;e obtendnán utilidades de ninguna clase'

=== vPN 157, = 80.OO G/F, 15,3 ) + FO-OOO (P/F, 15, 4',

149. üOO (P/F, 15, 5) + 149.OO(l {P/F, 15, á) + 648. OOO

(P /F, 15, 6 ) - 495. C}OO -

vPN I37. = EO.OOrl (O.6575)

( o. 4F71 ) + 149. rl00 ( o. 43:3 )

Éo, ooo (ü.37 L7 
' 

+ 149. OOC¡

649. OOO ( rl. 4BZg ) _ 499. Or)r)

+

+

=-= VPN L57. rt ?1.?47

Lo anterior indica qute log ingnesos o beneficiog

son suficientes Pana garantizar:

del pnoyecto

- La FecupeFacidn de los egnesos (ff4P5.ClOO) en eI penfodo cErro-

- La obtención de retonno mensual gobne Capital no anrorti=ado

deI L37..

- Un e:<cedente favorable de $21 .947 en la posición cerr'o' es

decin que hernos podido gastar o invertir t$21 .?47 más en compra

de materia prima y todavfa mantener la nentabilidad del LiZ.
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TASA INTERNA DE RETORNO

648, OOO
I
t

i

t49 149 i

rtlirl
!litr
3llirr
tllirl
!ll
¡1

go
I
I
I
I

I
I

2
I
¡

495, rlOO O
5b

495.O00 = BO.OOO (P/F, i,3) + BO.OOO <P/F, i,4) + 149'OOO (P/F'

i, 5) + 14p.OOtl (P/F, i, '5) + 648'OOO lP/F, i, 6)'

Eliminando ceros y dividiendo FoF SO ===

6.1S7 = lp/F, i,m 3) + (P/F, i, 4) + 1-8625 (O-4018) + 1'8625

(P/F, í, 6) + 8- L (P/F, i, é) '

Fana i = 247.

b.ta7 = o.5787 + O'48?? + 1.9625 (O-4()18) + 1'8625 (O'334S) +

É.1 (O.3348) -



7L,

b.LE75 = 5.14&1

Para ! = t57.

é,.t87.1 = A.6773 + O.37L7 + 1.8625 (O-4?71) + 1.8é'25 (O'4323) +

s. 1 ( o. 4:123 )

é,. 1875 = É..4619

Pon interpolacicin

i = L&.O47.

Significa que los ingresos del pnoyecto (8CI.OOO dunante el 3en.

y 4o. mEs; tü149.OO() duf.ante el 5o. y 6Cr. mes y $648.00(f al

final del é'o. nreg) st:n sltficientes Fana !

- Recupenar los egneso5 o invensiones (495.OOO en el meE

cero ) ,

- Genera Ltn retorno del L6.A47. mensual sobne el capital no

amont i zado.



4. PRONUCCION

4.1 DISENO

4.1.1 Definición

4. 1.1. t trefinición del pnoducto. AIgo que cumple ciertas

exigencias materiales en una fabnicación Y que satis1Face Ltnas

deterrninadas expectativas al consumidor'

EI pnodutcto que gie elaboraná en la Empresa de Confecciones, 5E

halta ubicado entne los bieneg de consufnc], ES decin, son bieneg

de Lrso infrecuente o bienes de companación los cualeg los

adquiere e1 consunridon después de comPaFa¡ y seleccionan en

base a calidad, pnecio? fonma y empaque'

4.1.1.2 Fltnciones, Atnibutos y canactenfsticas del pnoducto.

Los pnoductos que 55¡ fabrican ng] solo realizan una funcién,

sino que la mayor parte de ellog son fabnicados con eI fin de

t^esolver rnuchos pnoblernas, peF{f, las funcioneg del pnodutcto

obligan a definir una estnategia pana detenminar el diseño que

ginva a Ia solución de los problemag que el consumidon es'pera

r.es,olver, dicha estnategia debe se|^ rTruy del icada ya que el

aumento de funcioneg trae peligno con ¡^e5,pecto aI mercado'



Eg por eL Io impontante

encaminadas a negolven

maner-a posible,

7A

que las funciones del pnoducto estÉn

los problemas aI consumidor de Ia mejon

En clranto a log atnibr-rtos, rl pnoducto debe sen sinrple y nonmal

para bien de la Empresá en el mencado.

La caractenfstica se define como la cualidad distintiva del

pnodlrcto relativa a su ejecución estabre en un mencado y a su

ne,lación ccrn los clientes paFa quienes Ésta tiene una capacidad
gatisfactoria de ne,cersidades. Se consideran corno

canactenf sticas del pnoducto: la cal idad, diseFfo, colon,

tamaflo y mateniales que se utilizan pára su elaboración.

La calidad del pnoducto penmite aumentar Ia confiabilidad del

consurmidor en é1, además, se debe tener Ia calidad necesaria y

exacta qlre el consLlrrridon esté exigiendo y Ésto permite que los
materiales que se uti Iizan par.e su elabonación sean los
adecuados pane satisfacer tal exigencia.

EI estilo está destinado a aumentaF el atnactivo estético del

pnoducto. El diseño y eI colon perrniten a la enrpnesa que eI

congrrmidon considene los pnoductos muy atractivos.



El tamaFfo debe seF funcional buscando

conslrmidor y para facilitar a la empresa

tnansponte de sus pnoductos.

7?

Ia pnefenencia del

el almacenamiento y

El empaque ademág de pnoteger el pnoducto también cumple otras
fltnciones desde el punto de vista estÉtico.

4.1.3 Diseffo del Producto- En cuanto al diseño det pnoducto,

la Enrpnesa de Eonfecciones elaborará dos tipos de productos:

camisa y Pantaloneta paná niFfos, a dichos antfculos se les
diseffaná los moldes, tnazos y se definirán las telas pana Eu

fabni cac ión.

4. 1.1.1 carnisas. Pana la elabonación de una camisa, eI primen

paso es obtener los patrt:nes, los cuales se diseñan de acuendo

a las tallas que se ajusten e las difenentes edades de los
niffos. Hace pante de los moldes, eI delantero, la espalda, las
manges, el cuella y eI bolsillo.

Luego s€r definen las tallas que deben tenen los difenentes
moldes, dichag tallas son! 6 y 10, a cada tatla connesponde

1os deranteros, la espalda, las mángas, €l cuello y er
bolsillo. se pnesentan variaciones en el cuello, las mangas y

eI bolsi 1lo, de acuendo ¿r los diferentes est i los.

Uníws¡doj Ár¡tonom¡ ds 0(ddüh
0epn l}blrl{:ro
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En cuanto e los tnazos, Éstos se Fealizan sobne telas. se

considena e los tnazos como el elemento a optimizan desde el.

inicio de pnoducción de ras pnendas, pues a tnavÉs de ér, Er
inicia el conte, y dependiendo de un trazo óptimo, ra Empresa

obtendrá un máximo de nendimiento en sus telas.

Los tnazos vanfan de acuerdo al ancho de 1as telas, pués éstos
pnesentan tnes medidas: 90, 1lO y ISO cmEi.i se considera
establecen dos panámetros!

- Eeterminar el pnomedio del molde sobre la tela pon tallas,
asf:

Tela 11O cms.

- La distancia entne cada molde es de ! mm.

La tel,a con Ia cual se elabonarán las camisas eE ! el dacnón

estampado.

4' 1.1'2 Pantalonetas. El pnocedimiento paFa la elabonación de

las pantalonetas" involucna er diseflo de los moldes que se

adaptan de acuerdo a ras diferentes tallag de los niños.
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Hacen pante de los moldeg para las pantalonetas: Ias

delantertrs y Ia parte de atrás,

Las tallas a elaboraF sonr 6 y 1O, conFespondiendo a cada una

log delantenos y la parte de atnás.

Los tnazog que se nealizan sobre las telas, deben cumplir con

dos condiciones:

- Def inir el prorredio del molde sobr-e la tela, poF talla y poF

producto, agf:

11O cm.

- La distancia entre cada molde es de 2 mrn.

La tela utilizada pena elabonan las pantalonetas €!s el dni11.

Es importante para el corte eI largo de la mesa o Eección de

conte, poFque entne más Ianga sea penmite una maycrn

optimisación y aprovElchamiento de la tela.

4.1.3 Métcrdos de Procego. Los métodos de pnoceso se definen

para 1a elabonación de camisas y pantalonetas paFÁ nifios;

Éstog métodos nos penrni ten una nrej on cornb inac i ón de l ag
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de Ia sucesión de inspecciones y opeFaciones totales, excepto

aquellos comprendidos en el movimiento de rnateriales.

EI gnáfico pana el pnoceso de las camisas, es el siguiente:

Ven figuna 5.

Luego de diseffan eI gráfico de proceso, detenrtinamos el tiempo

para cada t:penación mediante el siguiente ofnmato! Ven cuadno

13.

Ahora, €1 formato del gnáfijco de pnoceso pat'a las pantalonetas

es : Ven figuna &

Lurego se detemrina los tiempos pana cada openación r¡ediante el

siguiente fonmato. Ven tabla 4.

4.1.4 Especificaciones de Calidad. Pana iniciar este punto,

defin inemos eI Eontrol de CaI idad como un sigtema de

inspección, anál igis y acción apI icado a un pFoceso de

fabnicación, de rnanera que inspeccionando una pequefia porción

deI producto cornientemente pnoducido pueda efectuarse un

análisis de s;u calidad pat^a detenminan qué acción connectiva

hay que aplicar a Ia openación con el f{n de lognan y mantener

e'l nivel de calidad deseado.
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Log pnoductos procedentes de una openación llevada a cabo de

acuendo con una buena técnica de contnol de calidad, y que

evidencian que nealmente se ha ejercido dicho contnol, puede

sen captados sin ninguna inspección complementania.
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0bjeto

Fecha

representadc.r Cr\i,lISAS TALLA 6 v 10

de representación Representado por

Colocar molde
sobre tela

Corta tela

Rotular piezas

A MAQUINAS PL.¡rllAS

Coser bolsillo

Coser delanteros
con espalda

Coser manga.

Pegar cuel1o

Inspeccionar cuello

Corrar pieza

Dobladillar pieza

'l '¿ I Inspeccionar picza

Abrir ojalcs

Pegar botones

Inspección final

Planchar

Empacar

Almacenar

CORTE

ue11o

Ilacer cuello

Asentar cuello

Colocar talla y
marquilla

A ¡raQUIi'tAS PLANAS

FI'GURA .f . Graf Íco de proéeso
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TABLA 3. Toma de Tiempos ( Eamigas )

Empresa ! CCINFECCIONES FITUFITOS

Pnodutcto: CAHISAS

0perac iones l'láquina nequenida Secuencia Tiempo./t'tin

Colocan molde

Cortan tela

Rotular piezas

Eogen bolsi llo

Cosen delanter-os
con espalda

Eogen mangas

Hacen curel I o

Fegar Cuello

Cennan Fieza

Dobladi I lan pieza

Abnir ojales

Pegar botones

Planchan pieza

Empacan

f''lanual

Contadona

Plana

Fl ana

Plana

PIana

Plana

Fi leteadona

Plana

ManuaI

Hanual

Manuel

Manual

I

2

3

4

5

6

7

B

I

1()

11

11

t2

13

1.O

4,O

2.5

2,O

1.O

2,5

o.50

3.O

1.45

2. 15

?, 15

1.45

1. 15

o. 15

TIEMPO TOTAL 25. O



87

Ahora, el formato del gráfico rle proceso l)ara los pantalonetas

ES:

GRAFICO DE PROCESO

PANTALOI,IETi\S TALLA 6Y10Objeto

Fecha

presentado

de represent¿rción RepresenLado por

CORTIT

Tela 110 c¡n

PAR.I'I] DBLAI'ITIIIA

Tela 110 cm

Colocar molde
sollre tela
Cortar tela

Rotular piezas

A I'f QUII'IAS PLANAS

7'
( a I Coser
'---/ Eolsi1lo

PARTII 1RASERA-

Tela

--'

\:)
,At(2

?

Pegar resorLe
y bolsillo parche

Cerrar pantaloneta

llncuadrilar

Unir tiros

Inspeccionar
pieza

t'9

P
V

Dobladillar

Planchar

Inspección final
Iimpaque

Almacenar

F I'GURA 6 Graf(co de Proceso
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Luego se detenmina los tiempos

siguiente formato!

pana cada openación mediante el

TABLA 4. Torna de tiempo en pantaloneta

Empresa: CDNFECCITINES PITUFITOS

Producto: PANTALONETAS

Openac iones Maquinania Secuencia Tiempo/Hin.

Colocan molde

Contan tela

Rotulan piezas

Coser bolsi I lo

Pegan nesorte

Eerrar pantaloneta

Encuadni I lan

Unin tiros

trobladi I 1ar

P I anchan

Empacar

Manual

Manual

Plana

Plana

PIana

Flana

Plana

PIana

l'lanual

Hanual

I

2

3

4

5

&

7

I

I

10

11

0.5

3.O

o.15

?.o

7.50

1. 15

1.O

o.45

2.45

o.45

o. 15

TIEI'IFO TOTAL 18.8
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Fana lograr los objetÍvos propuestos pot la Empresa, se deben

definir una6 nonmas de calidad, las cuales s€! les informaná al

Supenvison, opeFanios y sefloras que tnabajen en sus casas,

burscando con ello cumplir con las exigencias de loE clienteg.

Estas normas deben sen pFclcisas, clanamente definidas y

cornprensibles, además, Er darán pol^ escnito y con las

espec ificac ioneg técn icas detal ladas.

A continuación

cabo las nonmas

Tela cuyas medidas de ancho sean 1 10,

estampado, dependiendo del nequet^imiento

5€,

de

pnesentan los pasos a seguin paFa llevan

calidad en la elabonación de camÍsas;

- La Empresa de Confecciones "PITUFITOS" Ern slu etapa de

iniciación de labores, diseffaná sus productos de acuendo a los

moldes segdn lag difenentes tallas.

- Para efectuan la compra

eÉp€rcif icaciones se def inen asl ¡

matenia prima, las

debe sen un dacrdn

de pnoducción.

Hilot Pol iéster.

Marquilla: Debe ser estarnpada.
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Las normas de calidad paFa cada openación en ra elabonación

Ias camisas Eon las siguientes!

Colocar molde sobne la telal tnazar de acuerdo a la necesidad

para no causan despendicio de tela. Asegurar5e que los moldes

correspc:ndan a las tal las nequenidas.

cortar tela: Asegunanse que la tela quede bien ubicada en Ia

rnesa de corte para efectuan el conte de tela exactamente sobre

eI tnazo indicado.

Roturlan piezas: Las piezas cortadas se notulan segcin su

neferencia y talla.

Eoser bolsilLo: El bolsillo debe quedan ubicado en eI sitio
qLre en corte se defina, pon lo tanto se debe señalar con Lrn

lápiz dos puntos de nefenencia en Ell delanteno izquiendo o

derecho.

Fegan cuello! se nevisa el cuelro cuando e'e haya pegado eI

nesto de una pFenda para unin sus dos puntae y verFificar que

quede' hombno con hombno, buscando con ésto, que el cuello no

quede torcido.
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trobladillar pieza: Venificar que la cogtuna Eea conrecta ya

que no debe quedar toncida.

- Def in ir sitios dentno del pr"oceso pane real izan la

inspección a Ias camisias que egtán elabonando.

Egtos sitios son:

Desputés de pegar el cuello, se verifica cómo Ee encuentna eI

tnabajo nealizado paná continuan Ern el pnoceso o devolven pana

corregin 1a pnenda.

Luego de pegaF los botonos,se nevisa la prenda con el ffn de

quitanle hilos que sobnen, para luego poden planchan la pieza y

finalmente enpacanla.

- Realiear Ia inspeccidn con el ffn de nevisar si se está

cumpl iendo con las especificaciones establecidas.

- Comunicar las tallas para evitar pnoductos defectuogos y

péndidas de materiag prirrras y de tiernpo.

En cuanto a las nonmas de caI idad en 1a elabonación de

pantalonetag, tenemosr
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- Lag pantalonet¡s se diseHanán de acuerdo a los moldes segCt n

las diferentes tallas.

- Lag especificaciones pana la compna de matenia de prima son!

Tela¡ Dnill de 11O cms.

Hi 1o¡ Pi I iésten

Resonte! 2 cms. de ancho

- Las noFmas de calidad pare las operaciones en Ia pnoduccidn

de pantalonetas son!

Las operaciones de colocar moldes sobre la tela, cortar la tela
y notulan piezas, fuenon descnitas en el pFoceso pana camisas y

5e considenan que se cump len las rnismas noFrtas paFe Ias

pantalonetag >

unir tirog, sÉ considena como la unión de las costuras

delantena y tnasera y po! lo tanto, deben quedar bien

confeccionadas paFa nesistin esfuenzoas.

- Los sitios definidos pana nealizan las inspecciones son :
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Cuando se unen log tiros, se nevisa 1a pantaloneta pena

observan sut tenminado, pues luego se dobladilla con eI ffn de

quitanle hilos que sobren. Se considena como una inspección

final, antes de planchar y finalmente empacan 1a prenda.

- Efectuan la inspeccidn pana nevisan eI cumplimiento de las

espec i f icac iones dadag.

- Detenminan lag tal las pana evitan en el futuro pÉrdidas de

materia pnima y de tiempo.

4.1.. Digeffo y distnibución en planta. El diseffo y

distriblrción en planta, compnende la disposición ffsica, ya sea

instalada o en proyecto, incluye tanto Ios espacios necesanijos

para movimientos de matenial, almacenaje, mano de obna

indirecta y toda otna actividad auxi I ian o EErr*vicios corno el

que se prercisa pana el personal y equipo de trabajo pnopiamente

d i cho,

EI diseffo y distribución de planta, tiene como objetivo lognar

una disposición del equipo y ánea de tnabajo que sea Ia más

económica pana Ia openación a que se destina, percr gin embaFgo,

Eeguna y satisfactonia para los empleados.
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EI tipo de distnibución paFa elaboran ya

pantalonetas a utilisan en la Emprega de

combinación de: Eistribución por

distnibución por pFoceso debido a !

- Para elabonar las canrisas,

una sección donde se elaboren

ojales y se peguen botones,

una distribución pon pFoceso.

Ee Fequiene una sección de conte,

los cuellog y otra donde se abran

Estas secciones permiten diseflan

sea las camisas o

Confecciones, es

posición fija y

las

1a

Ia

- En cuanto a Ia distnibución por posición fija, se presenta

en el resto de la fabnicación de las piezas es decir, son lag

labores que las operanias desannol len en las máquinag planas,

Lag pantalonetas pnesentan Ia distribución en planta pon

posición fija, pues a Ia seFlora se Ie entnega Ia tela contada,

y el la debe tenminar Ia pieza Ern su máquina plana; y

distribución pol^ pFoceso ya qusl se Fequiene Ia sección de conte

y de máquina fi IeteadoFa.

También se detenrnina 1a cinculación, considenazda corno el

conasÉn de Ia distribución ya que es la secuencia de

oper'aciones como de Ia cinculación de Ia matenia pninra. El

gnáfico de pFoceso diseñado anterionn¡ente es muy dtil pana

desarnollar 1a distribución en planta,
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- Anál isis paFa un pnoducto: EI gráfico de pnoc€rÉo nos

indice gu€r la parte directa es pnácticamente Ia distnibución en

planta de la lfnea de pnoducción, las lfneag horizontales st

convierten en tnanspontadones y las openaciones relacionadag a

Ia irquierda se convienten en equipos pana Ia elaboraci6n de

prendas.

Et diagrama

movimientos de

cinculación resulta

materia pnima.

esquematizan log

o

EI diagrarna de circulaciÉn se base en el gnáfico de pFocesor

pues Éste rnuesta 1a secuencia en gue se neal izan las

openac iones,

En cuanto al tnazado, debe empezar-se poF las posiciones claves,

se consideran como la recepción y el despacho. Pana egte

trabajo se consiidera corncr posiciones claves, Ia recepción de Ia

matenia, 1a gección de conte, la sección de productor

terminados y 1a entnega de dichos pnoducctos.

Lr-rego de definir el tipo de digtnibucidn y el diagrama de

cinculación se pnesenta a continuación la aplicacÍón de estos

aspectos a la Empnesa de Confecciones "PITUFITOS", truyo local

se encuentra ubicado en la calle 727 No.28A-118, Banrio eI

Poblado II. Este local hace parte de la casa de Ia señona Lucy

de

1a
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Canvajal, quien facilita pana eI funcionamiento de la Empnesa,

pagándosele el anniendo coFrespondiente por eI ánea utilizada;

dicha ánea eE de 2.4 metros de acho por 4.8 metnos de lango, en

la cual se encuentran los equipos e implementos necesarios pana

inician laboneg de 1a Empresa de Confeccijones "PITUFITOS",

fonma pante también de la área, eI baño ubicado en la pante

postenion de la caga, ÉI cual se considena dentno del plano de

1a distribución.

Es importante, incluin en el plano de la distnibución de

planta, las instalaciones e1éctricas que se requienen para

funcionamiento de los equipos.

Segdn las siguientes especificaciones de las máquinas de cosen"

se denivanán las nespectivas instalaciones e1éctnicas quei se

mostnarán en el plano de Ia distnibución de la planta¡

Háquina, Modelo Ampenios Voltaje

la

eI

Singen, plana

Singer, plana

Singen, plana

(241-1)

(291-U-1)

(24I-t) 1 8-ü2-OE

105./ I 15V.

110V.

LOs/ 1 15V,
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Finalmente se pneselnta el plano que cumplió con los anteniones

aspectos pane la distnibución de Ia planta de Ia Empnesa de

Confeccioneg "PITUFITOS". Dicho plano es el siguiente. Ven

figura 7.

Egte tnabajo adernás se considera el tal.len de pnoducción,

también evalúa el diseffo pana el. funcionamiento de las máquinas

de coger ubicadas en las casas de las sefloFas que panticipanán

en eI pFoceso de elabonación de los pnoductos de la Empresa de

Confecc iones.

En dicho diseffo g;e considera

seguidos pana elabonar el plano

asf :

teniendo en cuenta log pasos

de la distnibución de la planta

- El tipo de distributción definida es pon posición fija ya que

Ia seffona se le entr-eganá la rnateria prirna contada, es decir,

lista pana inicier el pnoceso de eleboración, poF lo cual Ia

seffona desanrolla sus labones en la máquina de coser,

El gnáfico de pr^oceso para 1; fabricación de camisas y

pantalonetas varfa con respecto al diseflado en el centno de

producción en que éste no considena las secciones de conte peFo

eI resto de operaciones los debe desarnollan la seffore en su

puesto de tnabajo en su casa.
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FIGUM 7. Distribución de la planta del Centro de Producci6n de la
Empresa los PITUFlT0S



En cuanto aI

producción y el

empaque, sená

cual. se haná en

9?

suministnado pon eI centno

chuspas de polieti leno.

de

Egta distribución compnende Ias siguientes opeFecioneg:

- La bodega de pnoducto

Ias píezas contadas en el

ein procescl es el gitio donde llegan

Centno de Pnoducción.

- La operación 7 es donde Ia geñona una la camisa a su cue1lo,

genenando un contnol pana venificar 5u cot Fecta confección.

- En las oFenaciones É y I se termina Ia confección de la

pieza, pasando luego a la fase de terminación, que incluye

colocan los botones y finalmente empaque.

- Pon clltirno los pnoductos se alnacenan en un cajón peFe lutego

sen entnegados al Centno de Pnoducción.

El plano nos indica:

La bodega de Materia Frima inicia el pnoccrso de confección.

- Los puntos 1, ? y 3 se efectuan las openaciones de conte de

tela dependiendo de los moldes.
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- En las openaciones 7, E y 9 se elabonan los cuellos de las

camisas.

- Las oper^aciones 4, 5 y 6 y las 1O, 11 V 12 se efectuan las

confecciones de las piezas.

- Se efectuan dos contnoles durante Ia confección, Ern el.

momento de unir las piezag y en la pega de botones. Finalmente

se establece otno contnol para eI producto tenminado.

- Las opeFaciones 13, 14, 1.5 y 1ó son de producto tenminado y

errrpaquE!.

- La bodega de producto terr¡inado els una vitnina en la que

exhibinán los artfculog confeccionados.

Los gráficos de pnclcesc: paFa lag camisas y las pantalonetas

quedan de 1a giguiente fonma!

En curanto a los tiempos pana cada operación log siguientes:

- Fara camisas! 25,?'

- Para pantalonetas: 1S.O"
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EI diagnama de cinculación, Ét dÍsefla a pantir del momento en

que la seffona necibe la matenia pnima contada hasta que efectua

la entrega aI Eentno de pnoducción. También se tendrá en

curenta para eI diseffo y distnibución de la planta en cada casa,

las ingtalacioneg eIéctricas pana eI buen funcionamiento de las

máquinas de cosen.

Es irnpontante corno not^ma de calidad, diseffan unos cajones en

Iog cuales guanden la matenia pnima contada y otro paFa guandar

Ios pnoductos tennrinados hasta entneganlos al Eentno de

Pnoducción, égto con eI fln de evitan pérdidas por: Suciedad

de la rnatenia prima y péndida de piezas notuladas.

A csntinuaciÉn se ppesenta el plano de Ia distribución de la

planta en la casa de las seffoFas que pnestan sus senvicios a la

Empnesa, considenamog diseFlar un modelo gue Einva al resto de

seflonas pane acondicionan sus casas páne llevar a cabo las

labones de 1a Empnesa de Eonfecciones "PITUFITOS", €1 ánea

def inida es 2 metros de anchos pon 2 ¡netros de lango. Ven

figuras8,9y10.

4.t,É, Estandanización, En este punto se desannolló eI estudio

de tiernpos. La valoración de la actuación del operanio y la

apI icación de suplementog.
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CAI'IISASTALLA6YlOObje Eo

Feccha

representado

representación

CONFECCIOII PIEZ,A
.l-_

IIilo ('t)

( i'r

Elaborado por

ELABOIIAR CUI]LI,O

Coser bolsillo

Coser dclanteros
con espalda

Coser rnang,as

Pegar cuello

't-t

\41
I

¡

r5l
r
I

\o I

I{acer cuello

As;entar cuello

Colocar talla
y nar<1ui1la

A }IAQUINA PLANA

Inspeccionar cue1lo

, S ,) Cerrar piezarL
lg-) Dobladillar píeza

l\'lI r-----l
f__--|2 | fnspeccionar Piezai--

(io ) AbrÍr ojales
Y

l.
Pegar botones

I'im1>acar

Alrnacenar

FTGURA 8. Gráfico de procesos camtsas
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Objcto rcpresentad<-r

Fecha representación

PAP.TE DELAI,ITERA

TELA COIiTADA

PARTB TRSERA

TELA CORTADA

PANTALC)NE'i]AS'IALI,A6YlO

Iilaborado por

Coser bolsillo
parche 

,

Pegar resorte
y bo1si1lo parche

Cerrar pantaloneta

Encuadrillar

unir tiros

Inspeccionar
pleza

Dobladillar

Empaque

Almacenar

FIGURA 9. Grafico de proceso pantaloneta
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FTGURA 10, Distri'bucl6n d" Planta en casas
a la empresa

de señora¡ v incu lqdas
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4.1.6.1 Estudio de Tiempos. 5e define como eI anáIisis de

Lrna openación dada pana detenrninan los elementos de tnabajo

necesarioE par'a ejecutanla, el orden en que suceden estos

elementos y los tiempos requenidos para degannol lan con

efectividad.

Las funciones de estudio de tiempo son !

- Analizar las operaciones y las condicioneg de tnabajo pana

ver lag posibilidades de mejonan los métodos existentes.

- Incnementar la efectividad del esfuenzo utilizando sóIo

movimientos necesarios.

- Establecen y noFrnalizar las condiciones adecuadas para la

openación eficiente.

Para desannol lo del tnabajo sie efectuó el

pnocedimiento pát^a def inin el estudio de tiernpos.

siguiente

EI egtudio de tiempos se base en log métodos de proceso, EI

cual s€r pnesenta en el. punto 3 del diseffo, este estudio se

realiea con el ffn de que la Empnesa de Confecciones se tenga

una base neal sobne IoE tiempos que se requieren par'a elabtrran

sus pnoductos y además, las operanias desanrollen sus labones
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dentro de unos panámetros fijados pon la Empnesa, todo

antenion perrnite Lrn efectivo contnol y pFogramaciÉn

pnoducc ión.

Luego se efectuó Ltn anál isig de tedas y cada una de las

openacioneg, para detenminar si existe alguna operación

absolutamente necesania y si el método pana nealizanla es el

mejon de los que pueden obsenvanse.

Fara tornar los datos reqLreridos pana el estudio, se escogió a

las seFfonas Lucy Canvajal y Bertha I. Cuadrado, ya que son

personas que cumplen Fequisitos tales como: Compnensión deI

trabajo que neal izan, uti l ización de las máquinas ccrn

efectividad y economfa en los movimientos.

En 1o refenente a la ejecución de las obgervaciones y en vista

del cumplimiento de las etapas anteriores, el tiempo tomado aI

openanio paFa ejecutan 1a openación tal y como fué instnuido,

puede anotanse ahona. El método de anotación de los valones de

tiempos fueron obtenidos mediante e1 cronómetno, dicho método

es el de obsenvación contfnua.

Lo

de

Este mÉtodo penrnite que todos

etapa por. etapa y todo eI

ccrnsidenación.

log elementos puedan seguinse

tiempo puede seF tomado en
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Luego se definienon los ciclos a obseFvar, pues depende del

tiempo del ciclo y de la naturaleza de la operación.

Se desea egtudian bastantes piezas, pana aseguraF una muestna

adecuada y para demostrarle al operario que el estudio Ers

exacto.

5e ernpleó el siguiente cuadno tromo gufa pana determinan eI

número cornecto de cilog a estudian. Ver tabla 5.

Donde M = n¡inutog por cic lo y N = número de ci los

necomentados.

En este caso el nú¡nero de ciclos eg de 8.

4.L.6.2 Valonización de la actuacidn del operanio. Todo lo

hecho en el estuditr de tiempos debe estan bagado en cneaF un

ambiente de confianza y el mantenimiento del mismo.

Se considera que son suficientes pana la valorización, 1a

habilidad y eI eEfuenzo, Fues son las dos canactenfgticas más

impontantes que debe exhibir el opeFaFio durante el estudio de

t iempos.
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TABLA 5. Detenminación de ciclos para la toma de tiempos

0.10 0.25 0.50 0.75 1.0 2.O 5.O 10. ?O. 40. 40 ó +

100

Fuente: I'lanual de Ingenierfa de la Pnoducción Industrial de
l'laynand, A, B.

4.1.6.3 Aplicación de Suplementos. Este concepto identifica

el pnoceso de pago pera cientas clases de tnabaio y demonas,

c¡ue no están dinectamente nelacionadas con la producción

asignada, Los factores de suplemento se establecen pana cada

pueeto de tnabajo, los cuales estarán de acuendo con las

n€!c€!sidadeg deI puesto.

A continuación diseFfamos eI fonmato que incluye los aspectos

tnatados antenionmente paFa efectuan el estudio de tienpos.

Ver tabla 6.

Analizando que pon Io negulan etn las empt^esar, más del tOZ. de

Ia jornada total de los openarios, sin contan el tiempo

pensonal, implica que los suplen¡entos geneFen costos pon lo

cual es irnpontante definir un estudio cuidadoso.

35101540
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El estudio de tiempos evitaná llegar a que los suplementos sean

Lrr¡á panacea ápropiada pana cualquieF cosa que pueda haben sido

pasada pon alto, al efectuanse dicho estudio.

Es irrpontante identif ican los suplen¡entos, especialmente Ios de

demoras divengas" yá que deben seF clanos y los métodos

coFnespond ientes d inectos.

En cuanto al tiempo de puesto de tnabajo, formado poF tnes

cornFonentes, cada Lrno de los cuales puede sen función del

tiempo empleado en una labon, independientemente del nCrmeno de

unidades pnoducidas. Los tnes componentes scrn:

- Tiempo de Manutención, EI tiempo nequenido pana llevar a

cabo las funciones asignadas a1 puesto de tnabajo, Iabon

necesaFia y que suc€lde con una fnecuencia detenminada, peno no

en relación con el tnabajo particulan que se está ejecutando.

- Intennupciones y netnasos. Tiempo consumido en retragos

necesanios e inevitables, no relacionado=i tron ninguna función

de la openación de pnoducción y que suceden al azaF.

- Necesidades pensonales.

lag necesidades nonmales de

tiempo requenido para satisfacer

pErPsc]na.

ET

1a
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5e efectuar on log siguientes cálculos paFa hallan el tiempo pon

ciclo de elabonación de las camisas,

- Tiemptr en eI puesto de tnabajo:

Total tiempo en el puesto de tnabajo 56.O minutos x dfa

Eleterminación del facton de suplemento!

Manutenc ión

Retna,so

Personal

Tiempo total dfa

(-) tienrpo puesto tnabajo

Total tiempo ciclo

10.O minutos x dfa

10.O minutos x dfa

36.O minutos x dla

4BO minutog

_56 
minutos

424 minutos x dfa

Factor de suplemento: 4EQ/424 = 1.13

424
Hallamos la hora pnoductiva¡ = 53.O minutoe

B

fteducciÉin del tipo pot^ pieza de tnabajo, util izando eI

sigutiente rnÉtodo:
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Plétodo del facton de Suplementog 2.5,O x 1.13 = 28.25 minutos

ptrr pieza suplementada.

Calcurlanros el tiempo por ciclo par'á pantalonetaE!

Tiempo en el puesto de tnabajo:

Tiempo total en eI puesto de tnabaJo 56.t) minutos x dfa

Detenminación del facton Suplemento:

Manutenc idn

Retraso

Pensonal

Tiempo Total dfa
(-) tiempo puesto trabajo

Total tiempo ciclo

10.O n¡inutos x dfa

10.O minutos x dfa

36.O minutos x dla

48O.O minutos x dfa

56.0 minutos x dfa

424.0 minutos x dfa

48()
Facton de suplemento : --- = 1.13

424

42.4
Cálculo de hona productiva ! - = .53.0 minutoE

B
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Método del facton de suplemento : 18.8 x 1.13 = 21.O minutos.

4.I.7 Planeación y Pnogramación de Ia Producción en eJ. taller

y coordinacidn del trabajo extenno. En este putno,

inicialr¡rente defininemos Ia planeación y pt^ogt^amación que se

debe implementar en el Eentno de Pnoducción de la Empnesa de

Confecciones y luego evaluanemos Ia coondinación del trabajo

extenno, rl cual desarnollarán las señol^as en sus rElspectÍvas

ca5a5.

4.L.7.I Planeación y pnogramación de la producción ein eI

Centro de Producción. Actualmente estos dos conceptos se

hallan en pleno desanrollo como consecuencia de 1a complejidad

y pnoblemas cada dfa mayores que pnesenta la modenna

fabricac idn, tanto en las gnandes corno en lag pequePfas

empf'esas.

La planeacictn y pr-ognamación de la pnoducción se define como el

conjlrnto de planes sisternáticos y acciones encaminadas a

dirigin Ia pnoducción de fonma que los elementos del pnograma

de fabricación estén nelacionados entre sf y con la totalidad,

es decin, se tnata de planifican los tres elementost hombres,

máquinag y materias primas, paFa pnoducir, no sólo en 1a

cantidad connecta, sino de la calidad adecuada y todo eI1o en
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eI tiernpo preciso que penmitiná fijan a ventas el plazo exacto

Ern que estanán tenminadog.

Además de suministran los datos necesanios pana la

planificación general, la cual penmite establecen un plan

genenal de fabnicación de la Empnesa, encajando en el misrno los

nuevc:s pedidos a medida quer van llegando y detern¡inan log

plazos páFe su entnega¡ también se €]numeFan sus funciones

básicas.

Plani ficación detallada.

Eg la descornposición del plan en planes paFciales pon pedido o

gnupo de pedidos definiendo los plazos paFe cada gección de

manena que sie cumpla eI plazo final indicado por el plan

genenal.

Pnognamac idn

Consiste en egtablecer las fechas en que debe iniciarse cada

operación o fase de fabnicación de lae distintas piezas,

establecidas de acuerdo con los plazos indicados, también el

ondenan dichas fechas de iniciación de las distintas

openaciones o fases de fabnicación, mediante la entrega al

tallen de 1a correspondiente documentación de trabajo.
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Además, define las acciones empnendidas para mantener eI nitmo

de tnabajo, el iminando los obstáculos qLle puedan dan lugan a

netnasos.

La planeacidn se efectua paná un fres, un trimestne, etc.,

teniendo en cuenta lag ventas quel se espeiren nealizan en dicho

penfodo. Para estiman las ventas se debe definin el pnecio de

los pnoductos, la calidad y los pedidoE que s;e espÉtl ein pana eI

penfodo a planeet^.

Eon eI dato obtenido de Ia cantidad estimada

define el penfodo para el cual 5e va a planear

eI nCtmero de unidadeg a producin.

e

Ia

vender, gEr

pnoducción y

Dicha infpnmación se tnanscnibe aI siguiente cuadro, donde

calcurlaná e1 total de unidades a producin' Ven tabla 7.

Ahora se define la pnognamacidn de la pnoducción, ya que

tenemos el total de unidades a pnoducir y las necesidades de

matenia prima paFe detenminan dunante los perfodos de tiempos,

qué crpeFaciones se van a nealizan, en qué máquinas y con qué

operarios.

Fara deterrninan Ia pnognemació de la produccidn, sr Ie asigna a

cada operaria su máquina de cosen y se le entnega la orden de
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pnoducciÉn, se pante del hecho que ya se conocen los tiempos

qLre se gastan en las operacioneg, digeffándose el siguiente

cuadro que contiene: Ven tabla B.

- Nombne la openación

- Tiempo que gasta cada operacidn

- trantidad de unidades a producir de acuendo al estimativo de

Ventas

- Se calcula el tiempo total en minutog

- Finalmente se calcurla el tiempo en dfas pana definin cuánto

es el tiempo total que se nequiene paFa lograr la producción de

las t¡rendas.

4.1.8 Cálculo de necesidades de maquinania. Con Ia

inforrración antenion y mediante eI uso de las siguientes

fórr¡ulag se detenminan las necesidades de maquinaria para Ios

pnimenos 6 meses de pnoducciónl

Pnoducc i ón relqucln ida/hona
N=

Pnsducc ión neal /máquina-hona
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TAELA 7. Éálculo del total de unidades a producir

Empnesa: L05 PITUFITOS

Pnodutcto: Conjuntos: trAMISAS

PANTALONETAS

TaI la

Tal la

6 - 10

6 - 10

Fenfodos
Pnodurcción nequerida 65432

Número de unidadeg
estirnadas en ventag

(+) nCrmero de unida
deg de inventario al
final izan el perfodo

6?8 6?8 1.200 1.200 1.6É0 1.68(]

TotaI Unidades dispo
nibles

( - ) n(tmeno un idades
inventario aI iniciar
pnodurcc i ón

6?e. 1.200 1.200 1.680 1. á80

Total unidades a
Fnodurc ir 62A 1. ?OO 1.200 1. éAO 1.6eO
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TABLA g . Pnognamación de Pnoducción por Operación

Fecha:

Pnoducto: CAHISAS Y PANTALONETAS Tallas: 6 y 10

Perlodol-2Hes

Operacidn Tiempo Cant idad Tiernpo total Tiempo
/rninut en minutos dfas

El.aborac ión
Camisa 314 4.792 14.50

El abonac ión
Pantaloneta 7t 314 t.394 14.

2B

T i empo
Tota I 4p 314 15.386 32.5(¡
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TABLA I . Pnognamación de Pn. pon Operación

Fecha!

Pnoducto: CAI'iISAS Y PANTALONETAS Tallas: 6 y 10

Perfodo: 3-4mes

Openación Tiernpo Cantidad Tiempo Tiempo
Minuto total/ dfas

minut.

Elaborac ión
camisa 28 600 16.A00 35

Elaborac ión
Pantalonetas 21 6()0 12.600 2é.25

Tota I 49 600 29.400 61.?5
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TABLA L Pnognamación de Pn. pon Openación (Contin. )

Fecha!

Productor CAFIISAS Y PANTALONETAS TaIlas: 6 y 10

Fenfodo¡5-6mes

Operación Tienrpo Cant idad Tiempo Tiempo
Minut. total/ dfas

minutos

E I abonac ión
cami sa 28 440 23.520 49

Elabonac ión
Pantaloneta 27 84O L7.64O 3á.25

Total 49 840 4L.I60 45.75
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Fnoducción total/perlodo = Estirnativo de Ventas/Perfodo +

'I unidad defectuosa.

Producc ión total/penfodo
Producción total nequenida hona = ----

No. de horas / perfodo

Pnoducción neal/máquina hona =

= X 7. de Ef iciencia
Tiempo Standand

Se asLrme pana inician un 857. de eficiencia del equipo y un 57'

de unidades defectuosaEi. Margen despendicio.

CálcurIo de pnoduccidn:

Penfodo I - 2 rneses para camisas y pantalonetas.

Pnoducción total nequerida/mes = é.2A + 628 X O,O5 = ó5?

un idadeg/¡nes.

15.38ó minutos
Tiempo tnabajo/mes = = 25é horas/mes

60 minutos

hora
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Fnoducción total nequenida/hona =

é,59 unidades ./ me,s
= 3 unid. /hora

154 hsra ./ mes

Producción neal/máquina - hora =

60
X O,85 = 1,O unid. /hona

49

3
NCrmeno de máquinas = - 3. O máquinas

1.O

ParaelS-4mes:

Produccién total requenída/mes = 1.2OO + 60 = 1.260

un idades./mes.

??.40CI minutog
Tiempo tnabajo/mes = = 49O honas/mes

6O minutos

hora

1.260 unidades/meg
Pnoducción totalrequenida/hona= -=2.37

49O honag/mes
Und, /hona
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Fnoducc ión real /máquina-hora = 1. tl un id. /hona.

Nrlmeno de máquinas = 2.57

;:;- 
= 2.57 = 3.0 máquinas

ParaeLSy6mes!

Fnoducción total FequeFida/mes = 1.680 + 1.680 X O.OF = t.764

U/mes.

41. 1éO minutos
Tiernpo trabajo/mes = = ó86 honas/mes

óO rninutos

hona

Pnoducción total nequenida/hora =

!'-'_u_! _:::11:::_ = 2. 57 unid/hora
ó8é honas/mes

Produtccidn real/rnáquina - hora = 1.Cr unidades/mes

2.37
Ndmeno de máquinas = = 3.O máquinas

1.O

Estog cálculos muegtnan que la empresa nequiene dunante los 6

pnimenos meses de produccidn 3 máquinas de cosen que son los que
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se tienen en eI tallen y los cuales tendnán una eficiencia del

837. de su capacidad.

Luego se calcula las necesidades de materia pnima para llevar a

cabo Ia pnoducción, mediante eI siguiente fonmato! Ven tablas

lt) a Ia 2t).

Con base en 1o antenion se elabonan las ordeneE de producción

que contienen las instrucciones del pnoducto y que la operaria

debe intenpnetan para lograr pnoducin con calidad. Esta onden

de pnoducción se debe comunican por escnito a las personas que

deben desarrollan tal pnoducción.

El formato contiene los siquientes datos:

- Nrlrneno de orden d! pnoducción.

- Nombne del producto a fabrÍcan

- Nombne del openanio

- Tiempo apnoximado que dutre la fabnicación

- Las opeFaciones necesáFias pana el.aborar eI producto y la

cantidad que deben pnoducin.
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F an ta 1c,r¡etal'lateria pri"rna requrerida (rneg I y
tdrrd r(-r.

Empresa: L05 FITUF ITü5

F rsdnc ts ¡ F'ANTALüI{ETA ta I 1 a 1tr Perlc:rjn; 3o. - 4o. Ínes

I"IATERIA FRIFIA RETIUERIDA

M-!--,-i - rr.-i 
--

ñ--!i.J-Jt-c{¡ | LILJctLJ

p(]r pro*
dutc ta
PANTALüI.JETA
Tal la ltl

Nútmero de
Lrn idades
a pradu-

-n *

Carr t idarj
total de
rnateria
prima re
querida

.4r-l

Drill

l{l-Io

f, l.l

yardas

1 l'letro

13ü{t

l 
"tldl

1?{:)ü

15óü i'l

l4{} t'*rbi
nos de
f,*rl vd "

r ?ü() r,rRe=arte
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TAETLí+ 1á. I'lateria prirna reqr-rerida {rnes 5 y 6 ) Carnisa Talla e:

Ernpresa : L05 FITUFI-f0s

F:'rodlrctr.¡: CAt"l I5A Tal1a 6 F'erlodc¡: 5o. - ót:. rnes

f"IA'IERIA FRII"IA REüIUERIDA

i'lateria Frirna Cantidad f'lúrmer¡: de Cant-id;rd
Fc:r prc:- r-tnidades tatal de
durcto ¿r pradur- nrateria
CAI'1I54 cir prirna rF
Talla 6 clurerida

DacrÉn est-arnpada

NIl.(J

Fotones

l"letrquri I 1a

¡ rCl l.c(

E-lllpc{L{ L(H

1M 1ó8fl

á(l vardas 169ü

f, batc,nes 1á8ü

I

I

I

1 t¡8ü

I ó8ü

16Et¡

1680' f,l

T? J !. . L J
*¡.-i O L Lt LJ I

nos de
1-t lt I \/fl

5ü4{i

'| Atl,-r

168tr

168{l
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1a
tHrll-H L/. Matsria prirna reqlrerida tme= 5 y 6 ) Carnisa Talla L{i

Ftrrñrñe:': I t ¡rr l-'| | ¡ lF

F radurc ts : CAf'lI54

1 Tü5

?- 1 1 .-
I c{I l-::( lfr Perlc,da ¡ 5a. - 6o. mes

I',1ATEF:IA FRIMA RECIUERiDA
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r,r'F r,rñ-

Y,v

dr-rc to
CAI"IISA *
Tal1a 1{t

Núrrnera de
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s pradur-
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L. IT

CanticJad
tstal de
rnateri"a
_.-: --Frr J"lflct r H
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Et{]toneg

l"larqurÍ I I a

r----..-E lllpcdl,{L(H
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f, botones

I

{
a

1á8{)

1ógr1

16S{r

1óBr'J

1 á8ü

l68rl

35?ti lf
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ncls de
3i)ü yd "

5{14{:}

1óg{l

1ó8{-}

1ó8ü
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Pant-r l onetaf,lateria Frirna reqlterida {rnes 5 y
Talla ó

Ernpresat Lü5 F ITUFITOS

F'rsdrrctor FAf'IIALüNETA taI1a á F erlodc, : t-
Ol.J . l¡lt:':1

I4ATERIA PRII'IA RETIUERIDA

l''lateris Fri¡ra Can tidad
pür prs-
dlrc ta
F'AI'ITALOf!ETA
Tsl la ó

N{tmero de
unidades
a pradlr-

cir

üan t i rJad
tatal de
rnateria
prima re
querida

lJÍ .t.¡. r

Ll; 1-

F:e='orte

It S l'1

lrardas

1ó8(l

I á8ü

1á8(,

1f,44 t"t

T-{A. }r¡F,i

nos de
:I{_)(:! yd.

16€rl l",l1 l'letrc:
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-[AÉLA i9. l"lateria prj.rna requrerida {rnes 5 y 6) Fantalaneta
Talla lü.

Ernpresa: LCIS FITUFITOs

Frodltc ts : F ANTALONETA 'ta 1 1a 1ü Ferlodo I 5s . - 6a. rnes

I.IATERIA FÉIMA F:ECIUERIDA

l"lateria Friina CantidaC l.lthrners de Cantidad
. per prtr- lrnidadeg tctal de

durcts a produt- materia' FA|'ITALü|'IETA c i- r prirn;r re
Ta I la 1ü qlrerida

Dri1l

Hilo

F:esc¡rte

{-:M 168{t

ót-r yardas 168i:l

1 l'letro 1-58ü

:184 r"1

f,36 ir-rbi
nÉs ds
3{}{} yd 

"

1Ég(1 14
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l'AEtL-A 20. f'lateria prima reqr-terida (rneg 1y ") Fantalc:neta
ta1la 1(1,

Ernpresar L05 PITUFIT0S

F'¡'c:dr-rctc,: FAhITAL{-.]NETA ta11a 1{¡ Perlodo: 1a. - icl, mee

Í"IATER]A PF:II"IA RET1UERIDA

l'lateria Frinra Cantidad Núr¡nero de üantidarJ
por prcl* ¡-rnid.rdes tc:tal de
dnc ta a produ- nrater j.a
F'ANTALüNETA cir prirna re
Ta1la 1{r qurerida

Drili

Hi 1o

Resarte

I.f, l'l ú:8

6{:) yÁrclas á?E

1 l"letra á?8

81ó 1"1

1?á turbi ',

nc:s de
f,r:)ü yd.

á?s
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- Relación de la matenia pnima a utilizar para efectuan la

pnoducción : tela, hilo, t-esorte, entre otnos.

- Canactenfsticas del producto, talee comc¡ ¡ modelo, talla,

Ven fonmato 8.

Ta¡nbién se diseffa el neporte de trabajo, el cual r.ecoge la

información que el openanio Ie debe presentan el supenvison

sobre los tnabajos que ha nealizado.

El fonmato consta de las siguientes pantes:

- Fecha en que F€rcibe eI reponte eI Supervison.

- Número del reponte de trabajo

- Nombre del operanio

- Ndmeno de Ia orden de pnoducción trabajada

- Número de horas tnabajadas y el tiempo que dure su trabajo.

- Las obsenvaciones del operariom, sobne inconvenientes en su

labon.
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':tr.THTJ

IIRDEF.I DE F.RÜDUCC I [IT.I NcI " OPERIiR I O

F'RüDUCTN SEFIAT'IA DEL AL DE

üneracianes a Reali;ar Cantidad

I-1ATHF:IA FR]I"IA

CAFiACTER I5T 1Cr15

FORI{ATü 8 OrCen de Frodurcción

iñu*tl.¡* i,,l:i,:.'n,.,i:' ltui*rnttfl
ll

l' :". 'l i; l-' ':__ __--.1
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- Firma del openario. Ver formato g.

4.1.9 contnol de la Pnoducción. una condición pnimania pana

un contnol de la pnoduccid es el apoyo de la Dirección, ya sea

qute el p|^ogFama compnenda la onganización de un nuevo sistema,

la neforma y puesta aI dla de uno anticuado, o la dinección y

contnol de uno que ye mancha.

Ahona el enfocan cualquiena de los pnoblemag de contnol de

producción existen algunos que son fundamentaleE y que si se

Ies dá la considenación debida, contribuinán al éxito final de

la Empresa.

Los pnincipios se enumenan de la siguiente forma:

- Et tipo de fabricación y no la clase de pnoducto detenmina

el sistema necesario.

- Er único factor base detenminante es el ndmeno de piezas e

contnolan.

- Lo complejo del contnol vanianá directamente con el número

de conjuntos a contnolan.

- El tiempo eg er co¡nún denominador de toda pnogpemación.
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o nada que ven

de contnol de

- El vendadeno contnol de pnoducción eE un contnol "a pnioni"

que precede el hecho mientnas que el negistno de datos deniva

solo de un control "a postenfoFi", o sea después del hecho.

5e considena que el control de pnoduccién ge brse en datos, o

sea la eEtadfstica, factor que ha obgtaculizado gu eficiente

labor.

- Una pncrgnamación de entregas hecha finme debiena abancar

siempne un perfodo de tiempo iqual o mayoF que el ciclo de

fabricación del pnoducto acabado que se ha pnogramado.

En tér¡ninos generales Ia producción es verificaF

pnoduccidn se ha cumplido de acuerdo a Io pnognamado.

g1 1a

En la Empnesa de Eonfecciones, este contnol Ee efectua n¡ediante

óndenes de pnoducción y los neporteg de tnabajg disePfados

anteriormente, ya que sie compáran para detectar lag causaÉ por

las cuales no se hace un tnabajo o no ge cumple con 1o

pnogramado.
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TambiÉn se disetlo un fonmato paFa contnolan la materia pnima,

es decin, Eu consumo mediante el control de entr*adas y salidas,

el fonmato es el siguiente: Ven fonmato lO.

Finalmente, se considena el Gnáfico de BANT, cuya

particularidad e6 la de que el trabajo que se planee y el que

se hace se muestnan en el migmo espacio en su nelación mútua y

en reración cqn el tiempo. El indican los hechos de esta

rfianena y el subrayan eI movir¡iento de los misrncls a tnavés del

tiempo, obliga a actuan basándoEe en hechoe conocidog,

El gnáfico de pr^c:cero tipo GANT, indica el pr.ocErso que está

haciendo en la. ejecución de un plan. Eornpana 1ó que se hace

con Io que debiena habense hecho, penmitiendo pneven futunos

acontecimientog con considenable exactitud.

Pana la Empnesa de Eonfecciones ge ha diseffado el siguiente

fonmato! Ven fonmato 11.

4.1,1O Éoondinación deI Tnabajo Extenno. La Empreea de

Confecciones "PITUFITOS", desarnollará y coondinará Ios

tnabajos que sEt entreguen a las geñoras del Poblado II, para

gue eLlae elabonen los productos en sus nespectivas casas.

Dicha coordinaciÉn hace parte de ra planeación y progna¡nació de



143

CBNTROL DE I'IATERIAS PRIMAS

PARA ORDEN trE PRODUtrCICIN No,

REEIEIO !

FECHA : ENTREGA¡

l'laterial Entregado Eantidad Flaterial Cantidad
Rec i b ido

FORI'IATO 10. Control de matenias pnimas
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EI'IPRESA

FRODUCTO

CANT I DAD

No- de 0penanies

f
I

Openaciones !No. OP.
!
I

! l'les !

Lunes ! Mantes i I'li enc. ! Jueves ! Vi ernes ! Sábado
- ! ------ ! ------ i ------ ! ------- !------

*dfa ! i ! ! i

FORI'IATO 11, Gnáfico de pnoceso tipo GANT.
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la pnoducción de 1a Empnesa de

nealizaná de la siguiente for¡na:

Confecc iones, 1a cual

- EI genente s;e encaFga de tramitar la onden de produccióni la

cual Ie gerá entregada a lag geflorag con el nespectivo material

de tnabajo ya cortado para que ellas lo confeccionen en sug

ca5a5.

EI Gerente le entneganá a cada seffora un reporte de trabajo,

tron el objetivo que luego cada seffora le infonme Eobre el

trabajo que eIIa ha realizado.

- La pnesentación del reporte de trabajo por parte de cada

seFlora y su comparación con la onden de producción, senán la

condición pera autonizan al 6enente, quien efectuará los pagos

a las geflonas de acuendo a los precios pactadoe.

- 5e elabora un gráfico GANT paFa controlar y observan la

proponción de tiernpo inventido en el trabajo hecho. Además,

puesto que el tronocimiento de lo que ha acontecido y cuando ha

acontecido ocasiona acción, rl pasado sts proyecta en el futuno

y lag anotaciones consignadas de esta manena en el gnáfico se

tonnan dinámicas.



CONCLUSIONES

- El pt^oyelctcl pal^a la cneación de Ia Empnesa de Eonfeccioneg

nos pclFrrritió determinaF su viabilidad económica, y mediante el

apoyo de cualquien entidad financiena, puede inciar labones

pnoductivas que a :;u verz Ie permita a Ia comunidad participan

directarnente en eI manejo adqinietr"ativo y f inancieno de la

Empresa.

- Se considena de vital impontancia la continuidad de la

Univengidad en los proyectos de egte tipo, no golo en los de

factibilidad sino en la implementación de loe nrismos, a tnavés

de la vinculación de otnos estudiantes pat^a efectuar un

seguimiento real a los pnoyectos pnopuestos.

- La puesta en pnáctica genenaná entre los habitantes del

Foblado II, siete (7, empleos directos y a pantin del 50. mÉ!s,

cneará empleos fndinectos dependiendo del nivel de ventas, e1

cual deberá aumentan prognesivamente y con É1, el númeno de

empleos-

- El. desannol Io de este trabaJo penrnit ié conoceF lag

condiciones de vida de log habitantes del Poblado fI,m y de

esta forma establecen las necesidades de vestuario, Este
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este mencado

poF r'esultado confeccionar nopa para

pnesenta una demanda negulan durante
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niños ya gue

todo eI año.
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AI'JEXü 1. CALCULü DEL TAI4AIIIü DE LA I'IUESTRA

F'ar-a calcurlar e1 tarr¡aPtc' de 1a fiillÉgtra ge tutvieron en cutenta los

eiaurien'tes c riteric'E :

Del 1as enclteEtas reali:adas 5e sFleccionaron 3 pregutntas pür

tener estas pregurntae pasibleE,5I y Nü. De esta rnaners 5{:

decidió e*rnplear 1* Tec:ria de Tan¡sFc: de l{ueetra para

tr,Fotrcrrtr ioneg.

Se;r F: F'rsnorción rnr-restral

F: F'raprrción pobl;rcianal

5e pretende qLre ¡

Frot, (F * tr ) E = lütl (1 .\7,

E = Error qL(E ge dscide arbitrarianrente y en este cáscl se tonrt5

Lrn E = ü,1ü7rltüf,.

EstE Ér'r'ür significa 1a diferencia entre 1a prcporción rnltegtr*1

./ la praporciún pablacional de las persclnás qLre contestet*r

"r{irrnativarnente c: sea sLrs 1a diferenci;t entre el estirnativa

dsda oor P nc dif iere de1 verdaro .¡á1r;r sinc' en má>lirno {:}.1.
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n:urÉ necegario deiinir el ni'¡eI de confian=a de1 sgtr-tdie:

cl eterrnin&ndcge este en Ltn 9t:)7. qlte s,e consideró apropiado pára

_-r- .--!..J: '-Hb LH Hb LLTU IU .

ifbi L-Ltitte-, ;

rr hl I fl
i ', ! -*.

Z - F p f.l { t:}.1)

pr

7r,nbYV

pa

-F _E

| = 1"ó45 f = o.1i)7(lgr)f,

H
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-'-jtiit.. IL,lJllll.Jc{f c(ll(J(J \¿/ I i.-:/

{),1 ñ 1.á45 pa

n

-¿{
{f1.l{lTtj$ij;I) = i1.645)

PF 1.ó45 (3)

Fa

par
i ------ )

?

I * 1"645

i
n = { 1"ó45) r,c:

(ü.1{17{}Büf,)

f^nr,r,,a=1-ñ Y

pq= p { I F )

:
Fq= P F

H} máirirnn valcr- de trq EFrá Ltn p = I/7 pcrgLte :

J-UI

iPtr)=1-iP=t-)
dn
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ñ * 1 /1H

n=pq7

n = il,5 ;.{ {J.5 { 1 " &45 i

I !'r ¡ 
"-! 

? ¡_r ñr-r ? \
{ ¡._r . l. Lf / (_, ür (_¡ r_i r'

n=59=N0

firrnm sÉ trs'ta de rrn* pc]FlÁción fínita es irnpar-tante hacer

c: mrrecciün trnr {initurr teniéndase qute ei N definitivo --erá:

l.'J - Nü

I -F hln

i.J : 5?
=4ó

{rFn
T T Jf

"14

LaE treE pregurnta= escc:gidag arroj arcn lc:g sigt-tientes tamaFf as

de rnure=tra:

J:

E

hl
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ft = r.:r.g-/ q = {J.{}f,

:
n = t:r.97 i: {:}. üJ it { 1 . ó45 )

*-=r'l=7
{ {} . 1{)7i)€3 )

[:srncn=NüN0=7

hl

a

1+ 7

7

?14

l-iene nráqutina de (:irser-:

p = t), -18 q = {:}. á?

n = ü.f,8 r: (_).ái ( 1,t45)

( r--) . 1{:!7{}8{1f, }

hlñ = EiA

h-l 
-¡! * 3ó

=44
1+ 5á

=gg===n=NO

,]

:14
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[r-trgc' de f.lnn'f eccic'nes :

P = t-t.?7 q = {i. tif,

l'lc'=71'l*7

Dal egte tar¡anú sÉ cc'nside¡'ó la pregunta: b, prlr ser esta la de

tarnaFfo de l't-restra [.1avor.

Egti: nc:s cgrnprl.rebá qLre Lrn tarnaPfa de l"luestra de 46 {ami l iag

encuregtadcg Ec:n reprÉsentativc,s deI sectc:r de habitantes del

tr,-,F,1 r-lñ T T

v
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ANEXü :. EI{{]UE3-TA SÜE{RE LA CREACION DE UNA EI'IFRESA DT:

CONFECüIOT'IE5

l..lf-ttitt¡E F ¡

r! r r,r- rlr ? ñh ¡

ESTADD CIVIL: Ssl.tero t ) tasado ( ) UniÉn Libre { )

Vit-tds ( )

SEXü l l'lagcttlina { ) Fen¡eninc: ( )

I. ASPECTOS FAI'IILIAREs

{ h¡.,. J-L. r\LrtrrEr rr l-.¡t= nFrS$naE gLte habi.tan 1a casa

:. Núrrnera de adltltüs tLte habitan la csrsa

f,. FlL,trnero de niFtc:s ilLrE ',,iven en 1a cása

4. l,lútrnera de pEr-scln*s qLrE trabajan

5. lrlúrrrrera da' per5,¡inas qLre no trabaj an

11 , Núrrnsro de niFfcg gr-te esturdian

Frin¡s(rlal 5I ( ] N0 í ) Nornt¡re nlantel

Eachillerata: 5I ( ) Nü { ) Nambre del plantel

7. El plantel se encLrentra en el Foblads I I. 5I ( ) NCI ( )

8. Ft:r qurÉ rarún nü estlrdj-a {n) en el plantel ubicadc, en el

Sec tor ,



157

TT

1

't:

l¿

ASFECTt]S SÜBRE LA VIVIENDA

La caga qLrs hsbit¡ es ! r..--,- i -r r UFJI q{

AIquri.lada

i

r )

ürrclta

Cluota

l-iene

rnensLral de arnart.iraciÉn de 1a vivienda ft

fnerrsr-r;{l pnr arrendarnisntc S

gerviriers de I Aqtra 5I

Enerqia 5I

Alcantaril lada

TelÉfeng 5I

ütras 51

EnergLa fS

A I can tari I

TelÉfsno tt

ütrog tü

I ado l5

5 Curánts nfrüa rrrGFrELtálrnsnte Bor ! AqLta 1$

{

t

I,

(

)

)

)

)

1;rs trersclnas qLre trabajatrr

htf-l / 1

hl-¡ / \

i)NÜ(

htñ/\IYU \ T

NÜil

I I I , ASPECTOS SOBRE EL EI'IF.LECI

1, üluré tipn de labor desarrr:11an

Emp l eadc:

0brero

tl

I'r

Independiente I

Centrucción ( )

Enferrnerfa { )

Educaciún' { }
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Hogar ( i

ütrss { )

?. Ingreso prornedic-r rnensltales. lF

--r; " l-as persünas qt-ts n$ trabajan pr-esentan lae siglrientes

ra:cfneE:

lrls encuren tran ernr: I ss

Traba.j crs tempora l es

l.lci encltentran enrplea en
l abc:ree cünclc idas

t)

/)

i)

l'rab¡aj os ma I remurneradog ( )

4, Treirrpn sin crnsegurir traba_i o:

5, Lurgares eri donde burscan trabaja:

üali ( )

Y',rrnhg i i

üigt. Agural:Ianca i )

Otrüs { )

IV. f,REACION DE UNA EI"IF,RESA DE CONFECCIOFIES

1. tiutÉ tipn de rúpa comtrra regLrlarrnente:

Para hernbre ( )

Fara darna r, i

Pars niftc: ( )

?. Dunde reali:a las cornprag de rclpa de Eug niPtc:s¡

Centrs de Cali { )
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Centrn Cor¡erci.tles

AlrnacÉn Dist. de
Agutab 1 anc e

VendedarÉs que los
'¿igitan
[J t ros

l as ef ec tÉran :

(

(

f,. Las cornpras de rclps

Durrante la Setrrana i )

Fina I de rnes ( )

En Navidafj ( )

Inicio Labores
Estlrdianti leg

0trss

(

(

j

)

4, Las cclrnFrás de r"-clpa les reali:an á travÉg de I

.Frornocisnes y Descutentss ( )

F l anean rea 1 i:ar cc'rnpráF, i )

Cornpran para estar et"r 1a
rnoda { )

0trog

tluriÉn real i:a lae cc:mpras

[-e alr=tarla cc]rrtar cEcrn Lrna efnpresa de ccrnfeccic:neg en s1

Fc:blacjc: II: 5I { } f.lü { }

7 Dedicada a 1a elabc,rtación de r(]pa pare !

F ara hornbre { )

Para Darna i i

Fara NiPto ( 1

¿

UilütHrd Áutonomo do

0Gff!. Sibl,otoü
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S . Cr-rá le= c ree ltsted qLte serlen l as rargnes . Cite

? " Estarla disputegts Er carnbiar el sitia de cornpra.

,-T / \ hlñ ¿ \:.lt \ .r ,...t l .'

1 i! - F'nr nr rÉ - Ci te dcis ra:0nes.

1 1 . Tiene en sLr ccisa másuina de coser. SI I ü NO 9 {}

taracterlgticas:

1: , tlr-rién 1a otrera r

lI. Cluté clage de nrendas sabe Ugted elaborarr

14. flurÉ problernas ti.ene acturalmente párá desarrol lar ELr

!.-.-L-i--Lr due( , L..i J

15. De lag dog t:pcinnes sigurientes cutAl escoge?

Le qutstarla trabajar en el lug.ar donde se inetale Ia

Ernpre*a de Confeccic:neg? { )

.- Le gurstarla real irar dif erentes labores para 1a Ernpresa

cle Ct:nfeccianes, traba-jando en sLr trropia caga? ( )

16. Estarla disouegta á recibir Lrn ct.rFsrr Et:bre cc:nfeccioneg?

5I { ) N0 i }
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17. Gr-.re 1e costara. ct-tántúl 1S

18. tiluÉ l-rüral'iu serla rnás aprnpiada:

\,1 . NESERVATIüI'IES :
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Af'lEXü 3 TAETULAC I OFJ

ASFEÜTÜS FAf4I L I ARES :

Ccrncstrto hl¿-. Fergsnag

F.ls, persclnas hahi'b,an cé{54 !

Adr-i I tag

ftlÍFtns

f'lo. de perscnás qt.tLt :

Traba,_'i an

Flo trabaj an

[t;tr-rd ian

ütras

I ¡: '-r

ñl
7t

4É

64

J7

"1

1:1

F.-7

4:,

ASFEf,TOS SOFRE LA VIIIIEI.IDA:

Lct:ac(a rf L-riJ¿s{

ll I nr r i 1 .- - -- €(LJc{

77

:f,

j¡J

11

'l-ienen ser.¿iciss dsl

Tres, servic iog

ttt:s servic it:g

Un servic icl

1^t-f

19

1-{

nl&fl

4E



Faga rrreTrELrálnrente pcir :

nqLr6

Fr,or,¡ { :

lr1 --.-!-.-,i 1 1 -J-HlCc{ntAf'Ll lAgO

I ti L HTtJt tLJ

LJ L f L.'::I

Iti

1r-i

{ ¿F

,5.1{) r

. t7u.

GE

(]0
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tñ55, oa

:7{r ! t]É

rial-t nr,
H'-'.-. t uLJ

Labsr deEarrnl lada:

tr lll F, I HE{LJ LJ

0brero

I ndepend ien te

Cr'n trutc tor
r_- r *t:t t.rb'r iltt*f -:l

Edurcac ión

[-lnn n r

L¡ L t U'j.

11

7

19

r-

"3
16

.+t

1f-¡

I {:)

Ferson;rs qLle ncl traba.j an pür !

Nn enrutentr;tn ernplf?cl

Trabajo ternpora1

L.abc¡reg cclncrcidag

f'la 1 rÉrnLrneradcls

L7

Ifi

7

t:.

41

15
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Eturscan traba j r: sn :

r.-1;u5r¿

Ylrnrba

Distrita de Aqutablanca

ütros

67*tl

{{
II '1 -3

1 {:)

F ronrsd ia rnensura I *t4 .4{}J, oo

-iienrpo sin crnsegltir traba.jo 1,49 aFfc:s

CREAüINf{ EI{FRESA DH COI'JFECCIOT.]ES:

Conceptt: Ncr. FerEonas

Tipa de rc:Fr cure enrplea
rsgLr l arrren te :

Hsmbre para hsmbre, dams
rr i.Fto

Ri]pa para harnb¡re-daff¡a r

danra*n iPf s . lrombre-n iFf a

Rapa para harnbre. düfi'ra,
n i Ftc:

41

18

LA

I

+I19

ñesliia cclrnprñ$ de rcpá para niffe¡s:

[]entrt: f,al i 7S

llr:ntros f,crnern ial es

Alrnacenes Dist, Aglrablanca ó

i'endeclores qt-re lcs .¡igita I

fJtrsg 3

t4

1B

q
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Hpoca de cc:rnprsE:

rr-..---!- 1-ULt r-ai-r te I e Et?mAnA

Fi.nal de rnes

l.le.., i dad

Inicia laborEs egtt-tdianti 1es

i'l {- rr,c

1T

¡: ¡+

cl

t

5?

14

Campras á través de :

l:'rornscia¡res, v rJe=cLtentsg

F l anear trsrnFras

lvl ¡r r'l ¡

[Jtras

Lllrlen reali;ai carnpr'ás:

F *ld re

lr1¡dre

ütres

/^7

"{t

?{
.-i¡ l.

a

6

18

77

a

53

5

Creaciún Emprssa Confeccisnes:

51

ttn

4b
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E l aborac ión rcrpa !

Hnrnbre

Darna

l'lifta

7

1-i

"7

l¡i

58

Frsdutctog á elabsrar¡

Hrrrni:re Carnigag * Patalones

fian¡a Blt-tgas Fsldag

ftliFto Carnisetas, pantalonetas, i:smi:iág.
nan ta 1 anes

Cambial-1.r sitin de ccrnpra:

51

htri

45

t
I

Tiene rnác¡urin.q de cc:ssr;

h tr'1

17

¿Y 6?

fir-rÉ prenrJas elabt:ran?

Fjsta preglrnta {uÉ reapondida por lag geflorag de acurerclc a sLr

e:ltreriencia -
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Trat,aj arla en !

LrilF!l EFq

{- ct }3 cl

5ó

44

¿tf,

?{--t

üurrgc, de Con f ecc ianee :

:tL

f\iü

45

t¡

97

-{

Cc:sto deI Curr=c: S BOt-r. oo

Hsrerio Freferido



ANEXO 3. CALCULüS DE COsTOS FIJOs, Y VARIAELES

F;rra eetablecer 1a materia'prinra necesaria pára los

das rr€¡lies de actividades, se calcutlaron log cc:stss

l'eríables de cada Llnc: de los prodltctos a vender.

168

pr.].merEs

Ji inc vr *J v¿ |

SaIariag: 5e calclrlanon teniendo en curenta eI aut:liliar de:

-"---s*Lr 1;r-r *1 alrnacenj.gta, á lc:g cttalEs ge leg cancglará eI(-. l-illLc{LJIf¿LJctur H.'" c{.Llllcft-EftIE}Lc{¡ d lu> LLts

salarie mlnirno v al'./endedor se le pagará csrno salaricr básicü

1S 15 , {tt:rt1 . oo .

COSTOs FIJOS

Sr-reldas y salarios {vendedor, au::i1iar
de Con tabi I idad , A I rnacen ista )

Frestaci.oneg Sociales

Gastos personales ernpresariog

Arriendg local

Transporte

Serl'ic iog púri:1 icc¡s

F¡noIqr'l¡, *'H*

l'lentenimienta

Deprec iac iún

[']Lrsg

TÜTAL DE COSTOS FIJOS MENSUALES

$

s

á6. ?75

3?.6Cr7

. üú{-)

. r:)O{:}

1s ". {185

s 5. {}{J(:}

$11Íl .Sá7

$2

fsf,



F ara deter-¡nirrar

eEF ol nrorir
=Er q r Hl EL rLJ LJg

c{]EtG vé(riable de

el pt.rntc de

- ._- ¡. - - t

I lñ5 rlq I ac

equi 1i'brio debem(]g

cLra 1 sF cclnsiderÓ

prendas a prodLrcir

t69

sabEr cLle 1 vá ;:(

cofnc' Ltn ?57. del

r ág1t

Camisas

'f - 1 1 -t rl.|. Ic{

I c{L Ic{

Pan ta I onetag

: dr f d

$.4

lf.l

Cc:gto

$ á{}3 -

841 "

q EiAr-l

8?il,

Frecio Venta

734.

1.t¡51,

s 7{tr._t.

t r-lTq

L.negc: se calcurló el cestú prsrnedio var-iah1e y precio prornedio

de.¿enta, pcri-á sllc' se det-¡e tener en cLlsnta que el púrcsritajt¡

debe ser el n'isrno urti 1i:ado para el cálcula de1 preci* Ce

..--!-
V tJI I L€{ .

t.;os bc: F'rr.:n¡edi.c' Vsri-ab1 e F recit: F romedic' Venta l"larqen
tsn tri b . Frr,n¡ .

/- fr a:

cl&t .t .;:

É;Ár-)

gTl-t t,

L-.r-v,

-F

¡.l TÉi =

+

{ gl
IJI

'.J1 fl

14ü

:{:)5

754 x

I l'tEil v

7Qü lí

{ r_r-E
I . (_¡,.:J ;i

,-r ?Ef

f'l ?¡í

11 TE;

-tc7

?63

1 -7q

q-{

É{.J J.

p. F. v.

Un¡a¡¡irl¡d iql: "t'rl i-4

'f r-r L $ 88f,
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El C,F "V" es ignal al máf-g*n de cantributciÓn total.

==== Futnte de Equrilibric' = C.F. = 11ir,?67 = 638 utnidadei;

M T 17-7

F'ara sl primer ffi*s :;* deben vender trornü rnlnirno L37 utnidadeg cJe

cada prenda r pár'a lscirar a 1 **no= alcan¡ar el pltnta ds

equtilibrir¡, y st-t c(]Etcj gsria de :

tJnids. üamiga Ts.lla Casta Ljnitário Cogto Total

J.57

157

I l- i J 
- 

r, - - ! - 1 - - - t -

t;i/

157

á

1f-l

b

1(l

$ óü3

s41

* 94.e'iL

I'lFJ ¿-1-T-;
¡._¡¿ . 1_'._¡ /

*. t:1T cJTr-!

'| Tf] TAr.l

s 5ói)

8?{:)

r--r- ?-!-1L,IJ:a LLJ : LJ LcI I t44t5. f,68

Fara el securndc: nres se s=urr¡e el inisnro nivel de ventas. €::;

cf gc i r " qLre sLrg c ogtog. perrnanecerlan ccnstan teg .

A sartir del terssr- v hasta el clrarto n¡ss s€ ha tornado cclrnci

base trar-a estin¡ar- Jas ventasi la= i.{l{l{l farnilias qLrF EoÍ-l
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;{prcr}iin¡ai1anrente e1 tatal de 1a poblaciÓn del Ft:blada I I.

-feniendc Frl-' cltenta los rpsLtltadc's arrojadas pc:r 1a encutssta gc+

sbserva qut€ las faniilias de este gectt:r egtAn conformad¿rg pür

4,ó5 habitantes cads Lrrrcfr 1a cur*1 darla ccrmr: resLtltads 9.f,{li:}

Fei-sclnas de las cualss et 437, correspcnden a nifioEmr FS deCir

4 , i:t{:r{:t niFtag i es impartante anotar q(-te Ee vendeFá e1 cc'n j utn tc'

qLrE cc:rnprende carnisa -v pantaleneta.

i:lnaliranda 1a encure:ita se purede ccncluti.r qug Ltn 3{}7. de lss

habitantes de el Fab, Iadm I I l, hacen sLtE cümpras de rclpa inf anti 1

en el nrisrno sector-" de ahi glre este trntencial de venta será el

;rtenrJj.cl a inicialrnente y deI cltal ss presupltesta t:btener parg

1r:!3 2 ffieseg Én cutegtiún Ltn 5{:};{ qLtP equtivale tanibiÉn al 157. del

tatal del 4.t:ll:)tl,

En 1o qLte hace el 5 y 6 mes se alcan:arán Ltnas ventas de1 7tL7:

dr:1 correspclndiente al 3,:t"/. qlte es e1 pocentaje de hab.itanteg

qLre hace la cornpra de re:pa Fara sLrs nifios en este sectc:r¡ cial

?17. del tatel de 4,ütl{l nlPft:s qute vlven en este sectsr

F'sra lcs nreses sigt-tientes

f,{) pclr ciento e J"r

ge debe cltbrir 1a cagi t.ntalirj;rd deI

abssrviendo parte del rnercadc:

habitanteg qt.t€ cornpran en e1 Centrc:cürrespt:ndiente

de Cal i.

al 64i{ de



rnsses dEI 3 al

r72

á en Fesos i$)l.lecesidarJes de f"tateria Frirna

UnicJs-Csnjltntc: Tall* tosto Unitaric:

:l a-r i-l

-i't:ta I Cogtr:s

Un itjs , ton j ltn ta lc{Ltc{ CsEtc: Unitario

1.áá1

Eosto TCItaI
f, y 4 nreseg

f,48 ?(l{:}

498.3üü

947 , ?rxt

Costc: Total 5
v á mesÉs

448.4Sü

6?7.6:{t

fi 1.146.ü8{:}

de Hateria Frirna "

6

IL¡

$ 1.lá:i

I Á41

fü

4:iü

4:(:1

-l-atal Csstas

$t

1 r:!

A cantinlraciún Es pregenta el C ün SLtff¡Cr

F renda lf eteria
Frirna

?-td

l la
Con 1*3 3-4 5-ó
SLrfn
Un id
l'lts,

Carni sa

Cernisa

F an ta l oneta

Dacrún
estarnpadc'

t¡

Drill

1{l 1.5

t 314

l:+cl

4é.2 ?{l{} 1:(tr)

.r"

á

á{}u 84{i

4BO 67"
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Fan ta 1 aneta

L-¿'Llll J- :=ct

f,ami.sa

F an ta I sn*ta

F an ta l sneta

üarni ga

Carn i sa

Carni s.a

Carnisa

{]arniga

f,anrisa

Can¡isa

Carniqa

F an ta l oneta

tlan ta l aneta

Dritl

lJi 1n

Hi 1a

HiLcr

Ll i 'l r-.

Etotoneg

Fatcrnes

l''lar-quri11;r

l'larqlti I I a

Talla

Hmpaqute

Ernpaene

F:e*orte

F:esc:rte

1{'

b

á

1{r

6

1fJ

rI-

¿ r-r

ó

1{l

/.

I r-r

ó

ILI

1..-1

¿f (-J

'4r-l

6il

6{--!

.-\

I

II

tI

{

I

1

40ü

1884C)

1884{t

1884t)

I 384ü

947

'f .-t ¿-

314

f,14

f,14

f,14

f,14

314

f,14

.-1 l' ..f

78tr 1ü??

3á()ü{J

f,6{lüfJ

f,ó{)üc}

364-)ü{l

18t){l

1gÜ()

óOtr

ái:xl

' 6rlü

óüü

6{}{l

6()rJ

á{x)

5(J4il{l

SrJ4utl

5f_)4{lü

50rtürl

"5:ü
353t]

B4{:)

A4{l

84t:)

s4q

ct.+'.-.'

FlAf-l

84{r

(f.t {_r
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CÜSTN HATERIA FRII'IA

1-: meses 3*4l'1a teria F rirna

Igtsrnpado

I.Tf 1I I

Hi 1c' t ane::ai )

Botc'neg

l"larqlri I 1a

T.r11a

Errpaqute

Rssc'rte

1'ÜTAL

f,á8.6{:}rl

f,f,6.56á

4f,. ?{16

f,.7á8

947

{ ñÉ/

f { 
-l:."JI¿

^ñ / { ñet7.if,li

ft 5i:¡6,46"

71?.5tl()

656.46(t

S?.5á{l

7, i{}ü

I lir-tr-¡

: " 4t:){}

4. A{lü

?4, €rlf:)

5-6

997,5üfl

? 19. t:]44

115.584

l ü . {}grl

? q?r]

f,, f,ótl

... TTr.l

{ tñ ?-¡r
f.-ti: ' / Jil-,

fs1.56".5?ü S".187.5:8



- 175

Nombre del Proclucto: camlsas para nlños Unldad

- 
-Coato;_!3ggg¡!4

T¡]-la. 6

PrecLo d,e Ventar fiJ|*
unldades ¿

produclda6 üensualaentel

I4ATERIAS PRIMAS
UNIDAD DE

COMPRA

COSTO DE
UNIDAD

UHIDADES
UTILIZADAS

cosTo

Dacron eetampado

Botones

Hl1o

l¡farqul1la
Talla
Empaque

l,letro
Docena

Tublr¡o ]OOyd

Clento
0lento
Clento

4?5 ¡

24.
r?2.
150.

200.
l¡O0.

I

?

60 yardas
I
I

1

:r/r0o

4?9,
6.

34.
"1.50

?.
4.

Total Costo de l'laterias Primas Í 523.

Otros Co^toc Verl:.b1ec: Traba.lo terceros. t-------EQr-

Costo varlable para unl-dad de costo s*='==9921===

..
^¡{t"

NOTA : Segonslde':-n otro co6to vartable, e1 tpabaJo reallzado pOr cada

une de lae ceñoras que no trabaJan dlfectan.'nbe con Ia hprasa. 
:
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lloml¡re elel producto: 
-bltgg--porg¡-1[o-g- 

. Untdad de Coeto: - 1- Pre¡da,

Tal1a : 10 'ünidades preducidae

Preclo de Venta: '$__!95Lr- mensualln€nte ! - , ,:
t 

-.. :

}'ATERIAS PRIMAS
UNIDAD DE

CO}ÍPRA
GOSTO Dts

. I]NIDAD
IJNIDADES

UTILIZADAS
c0sT0

Dacron estampado

Botones

Ifilo

Ilarquilla

Talla

Empaque

Metro

Docena

Tubino 3@yd

Ciento

Clento

Clento

t72

150

200

400

475.

24.

1.5

3.

* *:*:

I

1

11100

7L3.

6.

34.

1.50

2.

4.

TotaL Coeto de Materlas Primas -$761.

Otr.os CostOs Varlables; .TrabqJos s tcrcero3-, _ -- , .- i.,

Costo vartable para La unfdad de costo

s.
J

--

-$€4L-

' ..: .l

NOTA : Se considera otro costo varlable, e1 trabaJo realfaado por cada

señoras que no trabajan directamente con la Empresa

una de las
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..

NOTA : Se consiilera oLro costo variable, el trabaJo real.izado por',clda'ung de las

señoras que ne grabajan directanrente con la F4prepa..

Nombre del Producto: Pantaloneta nLño Unldad de Costo: I .Prenda

Talla z 6 UnidadesProducldas

Precio de venta: $ 
-700. ---

mensualnrente: -

}'!ATBRIAS PNNüS
T]NIDAD DE

col'{PRA
MSTO DE

U.IIDAD
TINIDADES

UTILIZADAS
@STO

Dri11

IIilo

Resorte

I"letro

Tubino 30oyd

l"letro

52L.

L72.

79.

.0.8 -

ou.yaroas

4t7.

34.

79.

Total Costo de Materias Prlmas $ 530.

Otros Costos Varlables: Trabaios a terceros

#----

unidad de costo

.30.

560.Costo variable para la
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r¡t I

I

rrArERrAS PRrlrAs | *t|#**lt COSTO DE

TTNIDAD

unnrors
UTILIZADAS

COSTO

Drill
I{t1o

Resorte

I'letro

Tublno

lletro

521

t72

79

lq

6O yardde

1.0

677.

34. l

i

79.

Total Costo de Materlas Primas $ 7go.

Otros Costos Variables: trabaios a tercerog-'

-

unidad de costo
.- il

Costo varlable para la

NOTA : Se considera otro coato

señoras que no trabaJan

variabLe, el trabaJo realtzado

directamente eon la Enpreea.

por cada'una de las


