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PROLOGO

Un gran porcentaje del volumen de mícroempresas existentes en el país,

están supeditadas al fracaso ó al estancamiento indefinido en su ní

vel, ímpídíendo de esta manera un rnejor desarrol lo industríal de la

nacíón y prornoviendo el engrandecimiento de monopol ios y ol igopol ios

corno agravante de la problemát íca.

Lo anteríor es un síntoma del grave problema de la carencia de cono-

cimíentos adminístratfvos básicos, por parte de los mícroempresaríos,

que en su mayoría dírígen los destínos de estos negocios.

Para contribuir a la solucíón de este problema, he tenido el honor de

ser seleccionado Para Prestar asesoría a una mícroempresa del sector

metalmecánico, mediante un análisis de la problemátíca por la que ac-

tualmente atravíeza la misma y así proyectarla a un mejor futuro.

Lo anterior se intenta mediante el presente estudio con gran sentido

de responsabil ídad social y profesional ísmo por inícíativa de cuatro

entidades a saber :

FUNDACI0N NAcIONAL PARA EL DESARROLL0 soctAL : ,, FUNDES rl

SERVICI0 NACIONAL DE APRENDTZAJE :,'SENA!l

CORPORACI0N FINANCIERA POPULAR : C.F.p.

UNIVERSIDAD AUTONOHA DE OCCtDENTE : U.A.0.



Es de aclarar que la finalidad de esta inicíativa está excenta de

intereses econ&nicos, dado que los objetivos en esta empresa por par

te de las instituciones mencionados son puraÍEnte socíales.

De igual manera mi finalidad como asesor compendíado en este traba-

jo, que he dívidído en tres capítulos a saber :

- Diagnóstico ó análisis de la situacíón actual de ma microempresa.

- Plan de accíón ó soluciones a los problemas detectados.

- Seguimíento ó control del cumplimíento de las rnetas;

es el de optar el tÍtulo de Ingeniero Industríal otorgado por la

Universidad Autónorna de Occídente de Calí.

RODRIGO TRIVIÑO ESCOBAR



I NTRODUCC I ON

Este convenÍo es pionero de un cambio positivo en la universidad, para

.el otorgamiento del título profesíonal; lo anal lzo cono tal desde to-

do punto de vista, pues no hay lugar a dudasr gu€ es mucho más benéfí-

co un proyecto aplicado a las microempresas donde se le necesita con

urgencia, que monografías y otros medíos utilizados actualmente en las

otras universídades del país.

Al referirme al convenío, quiero aclarar que es la asociación de las

cuatro entídades, medíante la coordinacíón de sus díferentes especia-

lidades para llevar a feliz térmíno esta noble causa así :

El rr SENAttpor tener una brillante trayectoria en esta clase de

asesorÍas, sirve de consultor durante el desarrollo del proyecto.

tr FUNDES " y larrC.F.P.rtaportan al mícroempresario, el crédito

para la invers i6n requerida en el proyecto.

Larru.A.0.rrademás de formar académícanrente a los asesores, exige

para la obtencíón de su título profesíonal una tesis de grado basa-

da en un proyecto de conienido social, como es la asesoría que orí-
gina el presente estudio.

Esta asesoría pone énfasis en la importancía de sumínístrar al micro

empresario, los conocimientos básicos de adminístración, concíentízar

13



lo de su necesidad de una mejor capacitación, para comprender y actua

lizar cuando sea necesario las normas, políticas y procedimientos im

plementados en este proyecto, para que los objetívos de este programa

se cumplan y perduren para el buen desarrollo organizacional de su

negocio.

Este proyecto consta de tres capítulos a saber :

- En el primero que es el DlAGN0srlcO, se determina el estado en el

cual se encuentra la microempresa, analizando las áreas de : pro-

duccíón, comercíal ízación, f ínanzas y relaciones industriales, las

cuales se subdivíden en aspectos que permíten conocer el grado de

organízacíón de la microempresa, con todos sus problemas inherentes.

- En el segundo capítulo que es el PLAN DE AccloN, se establecen las

diferentes alternativas de soluci6n a los problemas detectados en

el diagnóstico y se recorníenda la solución a seguir, haciendo ra

mísma subdivisión de las áreas para que la decisión tomada sea en

base a todos los problemas exístentes en ellas. En este capítulo se

establecen las metas a cumpl ir que finalmente determínarán la efec

tívidad del plan.

- En el tercer capítulo que es el SEGUlMlENT0, se ejercen típos de

control para evaluar el cumplímiento de las metas trazadas en el

plan de accíón y tomar las medídas correctivas si fuere necesario.

I4



lnsísto en que este trabajo es solamente la base para el cambio de

la fase de desarrol lo de la microempresa y a partir del mismo, depeg

derá sólo de la voluntad del propietarío en preservar y actualizar

cuando sea necesarío la metodología, para que la microempresa conser

ve una línea ascendente en su aspecto organizacional.

Agradezco sinceramente la colaboracÍ6n recibida de

dades mencíonadas y las personas que intervinieron

tosamente este proyecto.

RODRIGO TRIVIÑO ESCOBAR

parte de las entí

para culmínar exí
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OBJETIVOS

con el presente trabajo se pretende lograr los siguientes objetivos :

sociales, EmpresarÍales, Personales, uníversitarios y Específicos.

OBJETlvOs sOclALEs: Por intermedío de estos se pretende lograr un me

jor estar social y econúnico de la con¡unidad, creando nuevas fuentes

de trabajo y suminístrando un mejor nível de vida para las personas

que laboran en la microempresa mediante una rnejor organízación de la

m í sma.

OBJETlvOs EMPRESARIALES : El micr@mpresarío logrará medíante esta

asesoría, recomendacíones específicas para la proyección de su nego-

cio y f inanciacíón para desarrol lar los pranes recornendados.

OBJETlvOs PERS0NALES : Además de contribuir a esta causa social se

obtiene el benefício de poder desarrollar los conocimientos adquíridos

logrando una experiencia práctíca en esta clase de trabajos y asÍ

optar el título de Ingeniero lndustrjal.

OBJETIVOS UNIVERStTARI0S : Los objetívos que busca la Uníversídad Au-

tónoma de Occidente son :

- Cambíar el sistema de proyectos

apl ícación práctíca e inmedíata

- Que los estudiantes obtengan de

de grado, hacíendo de éstos algo de

en benefícío de la comunídad.

esta manera su título profesíonal.

16



- Aportar al desarrol lo industríal y socío-económico de la región.

0BJETlvOs EsPEclFlcOs : Estos objetívos son los que deben cumplirse

para que este proyecto sea aprobado debidanente :

- fncremento anual en ventas del zoT en términos reales ó del 5oZ en

términos nomína les.

- Ut¡lidad promedio sobre ventas del 1SZ.

- Capítalízar promedío de utilidades del 158 para reinvertir en el

negocio.

- lncrementar los salarios en un l0B sobre ro decretado por la ley.

- Generar empleos de acuerdo al crédito y necesidades.

L7



METODOLOG I A

como se ha dicho anterÍormente este proyecto presenta tres (3) capí

tulos : Díagnóstico, Plan de Accíón y Seguimiento.

El Díagnóstico se ha constituído de la siguíente manera :

1. Factores Externos

1.1 Factor Gobierno

1.2 Factor Materia Prima

1.3 Factor Mano de Obra

1.4 Factor Agremiaciones

1.5 Factor Competencia

1.6 Factor Consumidor

2. Factores lnternos

2.1 Anál Ísis histórico de la microempresa

2.2 Diferentes niveles empresaríales

2.3 Perf i I de la mí croempresa

2.4 Grado de desarrol lo de la mícroempresa

2.5 Grado de organizacÍón de la mícroempresa

2.6 Perf í I del microempresario

2.7 Grado de desarrol lo del gerente

2.8 Análisis de las áreas de la microempresa

2.8.1 Area de Producción

2.8.2 Area de Contabi I idad y Fínanzas

I8



2.8.3 Area

2.8.\ Area

de

de

Relaciones lndustríales - Personal

Comercial ización y Ventas

Las anteriores áreas de la microempresa se podrán subdividir para así

fograr mejores resultados y anal izar íptimamente todos sus problemas.

Posteriormente el Plan de Accíón se constítuye con las mísmas áreas

y sus correspondientes sub-divisiones en el cual se presentan las po

sibles soluciones a cada uno de los problemas exístentes y analizados

en el Diagnóstico.

Los factores ínternos en general

localizada la microempresa tanto

rrol lo.

nos definen en qué nível se encuentra

en su organízacíón cor¡o en su desa-

Por último se desarrol la el Seguimiento en el cual se vela porque el

Plan trazado sea llevado a cabo en su mayoría, para que sea posible

cosechar los frutos esperados en el Plan de Acción.

Para la realizacíón del presente trabajo se han efectuado una serie

de vis ítas periódícas a la mícroempresa por parte del asesor, de los

funcionarios del sENA y de FUNDES, éstos a modo de supervísíón, para

que los planes trazados por ínter¡redio del conven io sean desarrol la-

dos corno lo estipulan los reglamentos.

l9



DIAGNOSTICO

En esta parte del presente estudio se trata de detectar todos y cada

uno de los díversos problemas por los cuales pasa en este mdnento la

microempresa de Hernán villegas segura, y €s aquí en donde se tropie

za con los primeros problemas de índole legal corno lo son: a) El no

tener un nombre definido y específico para el negocio, b) El no estar

registrado a la cámara de comercio de cali, y c) El no estar registra

do en lndustría y Comercío de Cali.

En este capítulo se anal ízan los problemas detectados en cada una de

las áreas en que se ha dívídido la microempresa y gracias al anál isis

que se lleve a cabo, se puede determínar el perfil y grado de desa-

rrollo tanto del gerente corno de la microempresa, paso de ímportancía

para lograr los mejores resultados, en este estudío. Ahora bien, rea

lizando un correcto diagnóstico se podrán solucíonar según su príorí

dad los problemas detectados y así hacer una labor más efectiva.

r.l FACToRES EXTERNoS QUE AFECTAN AL SECToR HETALMECANTCO

son aquellos factores que no pueden controlarse por parte de la mí-

croempresa, los cuales la afectan directamente, pero 6sta no puede

influír en ellos para modificarlos.

Estre los factores externos que afectan a la mícroempresa del sector

metalmecánico, se pueden considerar de una manera muy genéríca los

s iguientes :

20



1.1.1 . Factor

1.1.2 Factor

1.1.3 Factor

l.1.4 Facror

1.1.5 Factor

1.1.6 Factor

Gob i e rno

Hateria Príma

Hano de Obra

Ag rem i ac i ones

Competenc í a

Consumidor

1 . 1 .1 FACTOR GOB ¡ ERNO

Para el sector metalnrecánico el gobierno tiene algunas polÍtícas de

fomento, pero se desconocen su exístencia, y el microempresario no

sabe corno operan. lgualmente se puede decír que la microempresa :

- No cobra, ni paga impuestos a las ventas.

- No exporta ninguno de sus productos.

- No importa directamente, ya gue el 702 del total de materias pri-
mas que uti I íza es importada, pero el microempresario las adquíere

en el mercado local a proveedores que las ¡mportan para abastecer

el mercado local

1 .1 .2 FACTOR HATER I AS PR I HAS

Las díferentes clases de materias primas empleadas en la mícroempre

sa, son de fácil adquisición, pues en la cíudad exísten gran cant¡-

dad de proveedores para todas las materias prímas empleadas.

El 707 de las materÍas primas son importadas dírectamente por los

proveedores, a los cuales le compra la microempresa, siendo fácil

2L



reemplazarlas por materias prímas nacionalesr gue no se usan por ser

de inferior calidad, de costo superior proporcíonalmente y presenta

más desperdicio por su tamaño más pequeño que ras importadas.

L6gicamente que el restante 30% de materias primas es de origen na-

cional, que también se cqnpran en la ciudad.

Las materÍas primas son adquirídas en algunas ocasiones de contado,

pero la mayor parte se compra a crédito, siendo éste pagadero normal

mente en 30 días y ocasíonalmente a 60 dÍas.

Tanto la materia prima extranjera como la nacional raras veces pre-

senta problemas de calidad, cuando ésto sucede se le devuelve al pro

veedor para que se le cambíe, corno garantía.

Para el transporte de la materia príma no hay inconvenÍente alguno,

ya que la mayor parte de las veces ésta es transportada por los pro-

veedores hasta las instalaciones de la microempresa.

Los precíos de las materias primas contínúamente están incrementando

lo que hace encarecer los productos, éstos varían de acuerdo a los

proveedores y una misma materia prima tíene varios precíos de acuer-

do al sístema de pago empleado.

A continuación se hece un análisis de las diferentes clases de mate-

22



rias primas empleadas en la microempresa:

1.1.2.1 Lámina :

y 24 para

silenciadores y 16

Se util iza lámina Cold

los termínales, 22 para

para las manzanas.

Rolled en los cal ibres 26

las pinzas, 18 para los

El principal proveedor es la FerreterÍa

ría Surt ímal las, y el Almacén Lámínas,

días, y entregan los pedidos tan pronto

Garcés, le siguen la Ferrete

todas dan un crédÍto de 30

corno son requer i dos.

¡

Las láminas hacen un 70? del total de las materías primas, empleándo

se casi en totalidad de origen extranjero, si llega a escasear se

compra lámina nacional.

1.1.2.2 cable de Alta : se emplea el cable de alta para autqnotores

calibre 18, para fabrícar los respectivos juegos en las di

ferentes referencías, este cable es fabrícado por ceat General de

colombia en cal i, y dístribuído en forma exclusiva por coéxÍto s.A.

y Pelaez Hermanos, quíenes en el rnomento están cambiando cable por

productos terminados en la microempresa, y lo entregan tan pronto

sea requerido.

El cable de Alta hace un 208 del total de materías primas utilízados.

Es de origen netamente nacional, los pro

23
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veedores son Resist y Representacíones

crédito a 30 días y hacen sus entregas

empleado para vulcanizar las bolas de

los conectores de caucho de los juegos

de los materiales.

Llanos de Cal i, quienes dan

prontamente, este material es

las manzanas y en el futuro

de cable de alta, hace un 5Z

1.1.2.4 Tubo : La tubería calíbre 20 la provee la Ferretería Garcés

de Cali, quien dá un plazo de l0 días para los pagos, hace

un 4t de los materiales aproxímadamente, se emplea de 1 l/Ur. de diá

metro para los tubos de escape, y de 1 l/Ztt de diámetro para los si

I enc i ado res.

1.1.2.5 Pintura : const ítuye el otro l% de los materiales empleados

el proveedor principal es el Almacén pintucasa, quíen da un

crédíto de 30 días y entrega prontamente lo requerido, se emplea pa

ra píntar los silencíadores y los tubos de escape.

1 .1 .3 FACTOR MANO DE OBRA

Para la microempresa no existe ningún problema en la consecucíón de

mano de obra, dado que no se necesita níngún operario calificado pa

ra la fabricación de sus diferentes productos, pues todos los proce

sos de fabricación son demasíado símples y sencillos, y lo pueden

hacer símples ayudantes con unas pocas indicaciones.

1 . 1 .4 FACTOR, AGREM I AC I ONES
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La mícroempresa nunca ha estado afil íada a nínguna agremiación, auA

que a nivel nacional existen varias agremiaciones del sector metalme

cánico, tales como la Fedemetal; el propietario Hernán Víllegas S.

tiene mucho interés en af í I íarse en el futuro a alguna agremiacÍón.

1. 1.5 FACTOR COI4PETENC IA

Se tiene muy buen conocímiento de la competencia a nivel nacional,

regÍonal y local, así como el mercado y en parte en la participación

en é1, ya que este campo de repuestos para autornotores es demasiado

complejo y amplio, los principales competentes son: Herpe de Bogotá

en cables de alta y manzanas, Verni de Bogotá en los terminales, pa

ra los silencionadores y tubos de escape hay muchos fabricantes en

todo el paÍs, con la diferencía de que son más caros, que los de la

microempresa, como sucede con todos los productos que fabríca pues

sus precios están más bajos que los de toda la competencia, para las

pínzas ó caimanes no hay fabricantes en el país, se consiguen unas

de Taiwan que son de una pésima cal ídad y a un precío muy similar.

1 .1 .6 FACTOR CONSUH I DOR

Los cl ientes de la microempresa son en su total idad almacenes de re

puestos, QU€ se han especíalizado en este ramoy tíenen gran renom-

bre a nivel nacíonal, corno es natural exigen que los productos cum-

plan con las especificacíones técnicas requeridas, buen acabado,

buena cal idad y buena presentacÍón, los cl ientes de la microempresa,

en su orden son, de acuerdo a sus compras :
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Coéxito S.A. de Cal í

Coéxito S.A. de Barranquilla

MAC de Cali

Coéx i to S. A. de t4ede I I ín

Coéxito S.A. de Bogotá

Gustavo Vergara de Pereíra

Coéxíto S.A. de Cartagena

JEHAL de Cali

Cóexito S.A. de Bucaramanga

Automotores de Occidente de Cal i

Coéxíto S.A. de Perei ra

Somotriz de Hedellín

0tros cl ientes

Tota I

352

152

152

102

6Z

5Z

\z

3z

2Z

tz

1Z

1Z

2z

1 002

La

mo

gran mayoría de estos clientes pagan a crédíto, en un plazo máxi

de 30 días.

1.2 FACTORES INTERNOS QUE AFECTAN AL SECTOR METALHECANICO

Los factores internos que afectan las microempresas del sector metal

mecáníco, son aquellos en los cuales ella puede ínfluir en forma di-
recta, para hacerlos cambiar de acuerdo a su conveniencia, para este

trabajo se han considerado los síguientes :
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1.2.1 Anál isis histórico de la mícroempresa

1.2.2 Diferentes n iveles empresaríales

1.2.3 Perf i I de la mícroempresa

1.2.\ Grado de desarrol lo de la microempresa

1.2.5 Grado de organízación de la microempresa

1.2.6 Perf í I del microempresario

1.2.7 Grado de desarrollo del gerente

1.2.8 Análísís de las áreas de la mícroempresa

1.2.8.1 Area de producción

1.2.8.2 Area de Contabílidad y Finanzas

1.2.8.3 Area de Relacíones IndustrÍales - personal

1 .2.8.4 Area de Cqnercial ízac ión y Ventas

A continuación er anárisís de cada factor enumerado:

1 .2.1 ANAL I S I S H I STORI CO DE LA MI CROEHPRESA

La microempresa a la cual se Ie hace el presente estudío, fué funda

da en el año de 1973 por er señor Rodrigo vi ilegas paracios, padre

del actual gerente-microempresario, quien durante unos años manejó su

propia Índustrial, hasta el mes de 0ctubre del año de 1979, fecha en

la cual hubo de cerrarse temporarmente esta microempresa, dado que

los pasívos la tenían completamente en quíebra, con unas cuentas por

pagar cercanas al míllón de pesosr y es en este mqnento en el cual

aparece el actual gerente-propietarÍo, el señor Hernán villegas se-

gura' quien asume la deuda mencionada y reinícía labores productívas,
y gracías a una tesonera labor y dedicacíón ha logrado sacar a flote
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la microernpresa que tendía a desaparecer en manos de sus acreedores,

y es asÍ como hoy día, la microempresa se halla completamente líbra

da y a paz y salvo con todos sus acreedores que la tenÍan al borde

de la quiebra, lógícamente que cuenta con cuentas por pagar, pero

son las normales de toda empresa, hasta el mes de Octubre de 1jJ),

la microempresa llev6 el nombre de Industrias car-Luz con el que fué

fundada por el señor Rodrigo villegas Palacios, a partir de su reÍ-

niciación de labores ha I levado el nombre de su prop¡etario Hernan

villegas Segura, y hasta la fecha no cuenta con un nombre específico

(raz6n socíal).

1.2.2 DIFERENTES NIVELES EMPRESARIALES

Estos níveles empresariales pueden ser definidos como las diferentes

etapas por las cuales debe pasar una microempresa, durante su exis-

tencía como tal, y son los que muestran el sitÍo exacto en el cual

se ubica en la actualidad la mícroempresa.

Estos n iveles empresaríales

estudíos realizados por el

de asesorÍas que desde 1970

presas que necesitan de una

se han determínado en base a extensos

SENA en todo el país, en cuanto al campo

presta esta entidad, a diversas mícroem

mejor organizacíón para su desarrol lo.

El nivel en el cual se encuentra una microempresa generalrente depeg

de de su fundador 6 sea de su gerenter gue casi en todos los casos

es el mÍsmo puesto éstos en base a sus experienclas, conocimíentos
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y caPacidades administrativas son los que desarrollan ó sub-desarro-

I lan a la microempresa.

A pesar de que exíste una estrecha correlación entre las aptitudes

del propietario-gerente con el tamaño de la microempresa, para ra

clasífícacíón no debe de hacerse en base a lo cuant¡tatívo de su ta

maño, sÍno en base a los factores cualitativos, especialmente con

el propietario-gerente dado que estos se reflejan objetívamente en

su negocio.

Por estos motivos se encuentran empresas pequeñas en su tamaño, pero

dirigidas por personas desarrolladas íntelectuarmente, gu€ son algo

organizadas, y empresas también pequeñas, desorganizadas y dirígidas

por personas poco competentes.

Los niveles en los cuales puede situarse una mícroempresa son los si

gu ientes :

1.2.2.1 Nivel I : Este nivel se caracteriza por:

No poseer organízación

No hay conocimientos admínistrat ívos

No se tienen muchas aspiraciones

La matería príma se adquíere a través

El mícroempresario es un operarío que

Se halla ínconforme por su situación
Univcnidod lutonomo de 0tridrntr

0egto Eibliotxo

de

SC

íntermedíarios

ha independízado
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- El m¡croempresario sólo tíene una mental ídad técnica

- Se tÍene desconfíanza y cansancio

Aquellas empresas que se sitúan en este nivel pueden ser consídera-

das corno de t ipo artesanal.

1.2.2.2 Nivél I I : Las situadas aquí tienen :

- Algunos conocimientos administrat ívos

- Son muy desorganízados

- Expectativa técnica y aceptan ayuda

- Supervisor sin definirle responsabí | idades y funciones

- El gerente tiene mentalidad técnica y además tíene aptitudes geren

ciales

- No delega funciones, poF lo tanto descuida algunas por atender

of ras

- Para agremiarse tiene desconfianza, ínseguridad y falta de tiempo

Las microempresas situadas en este nivel pueden ser catalogadas como

intermedias entre las artesanales y las técnícas.

1.2.2.3 Nivél I I | : Para esta etapa empresarial se puede augurar rr¡e

jores resultados, porque :

- Se posee alguna organízacíón

- Gerencia tiene más capacidad de adminístración

- Se entiende el negocio parcialmente

- con una dedicación de rnayor tiempo y planeado, pueden hacer crecer
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la microempresa.

Las microernpresas sítuadas en este nível, se consideran como técnícas.

En el gráfico No. 1., se hace una relación tridimensÍonal entre

grado de organización de la empresa, el grado de desarrollo de

empresa y el grado de desarrol lo del gerente.

En él se puede apreciar la directa proporcionalidad entre el grado

de desarrollo de la empresa, el grado de desarrollo del gerente y el

grado de organización de la empresar y es así como sí cualquiera de

estos parámetros es bajo los otros también lo sonr 6 si cualquíera

de ellos es alto los otros tambíén lo son. Por estos motívos cuando

el grado de desarrollo del gerente es muy bajo, la microempresa en-

tra en una etapa de estancamiento y no surge, pues el grado de orga

nízación y de desarrol lo que la microempresa alcanza es nulo.

El gráfico No. 1, se pudo efectuar de acuerdo al formulario para aná

I isís de los factores que determÍnan los niveles, y así se pudieron

obtener los síguientes datos :

el

la

Para el Nivel I :

Grado de desarrol lo de la empresa

Grado de organización de la empresa

Grado de desarrol lo del gerente

Total para el Nivel I

16.0 z

25.0 Z

6.7 Z

47.7 Z
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Para el Nível | | :

Grado de desarrol lo de la empresa

Grado de organízación de la empresa

Grado de desarrollo del gerente

Total para el Nível I I

Para el Nivel ¡ll :

Grado de desarrollo de la empresa

Grado de organizaci6n de la empresa

Grado de desarrol lo del gerente

Total para el Nivel lll

Total para los tres niveles

16.0 u

58-3 Z

20.0 z

94.3 Z

68.0 z

16.7 Z

73.3 z

158.0 Z

300.0 z
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1 .2.3 PERF I L DE LA M I CRoEMPRESA

Es la delíneación de la microempresa en todos sui aspectos, esta mi

croempresa de acuerdo al análisis de factores se puede ubicar en el

Nivel lf l, aunque tiene unos pocos factores del nivel | (47.72) y

otros pocos del Nivel I | (lt+.37¡, pero la mayoría de factores perte

necen al Nível lll (lS8.OB).

Analizando la mícroempresa, puede detectarse que :

- Tíene espectativa técnica y espera ayuda

- Tiene confianza en el futuro, es muy optimista y cuenta con gran

segurídad en el éxito

- Posee un propietario-gerente con una gran capacidad creativa, bue

na experíencia laboral y con aceptables estudíos.

1.2.4 GRADO DE DESARROLLO DE LA HICROEHPRESA

Grado que nos dá a conocer el desenvolvimiento que presenta la mícro

empresa en los actuales rnomentos, y tiene los siguientes factores :

- Capital de $ 650.000.oo

- Ventas mensuales de S 200.000.oo

- Tiene una íncipiente organización

- La produccíón se hace sobre pedídos y para stock

1.2.5 GRADO DE ORGANIZACION DE LA MICROEHPRESA

Es el estado que presenta la microempresa en su parte administrativa

y se anal iza así :
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- Es una propiedad individual

- No se tiene organigrama alguno

- Es muy íncipiente la organízací6n en contabilídad, produccíón y

relaciones industriales.

- Las condicíones ambíentales son aceptables

1 .2.6 PERF 1 L DEL EHPRESAR I O

En este punto se analízan las diferentes características personales

que necesita un empresario para enfrentar situacíones y problenns

inherentes de la dirección de la mícroempresa :

1.2.6.1 Egoismo : No presenta este inconveniente, no tiene proble

ma con su r¡ yo lt.

1.2.6.2 Favoritísmo: Tampoco tiene favoritismo, pues para él todos

sus colaboradores son íguales, los valora de acuerdo a sus trabajos.

1.2.6.1 Prejuicios : En ningún momento cuenta con prejuícios, ya que

anal iza serenarnente a todos los demás, sín tomar en cuenta las carac

teríst i cas fís i cas.

1.2.6.4 Seguridad : Es una persona muy segura de sí mismo, t íene

mucha seguridad en su éxíto personal y en el de la microempresa.

1.2.6.5 Serenídas!. : Es muy sereno afronta con tranquil idad las si-

tuacíones propias de las relaciones humanas, sabe afrontar las tensíones.
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1.2.6.6 Torira de decisiones : Anal íza f ríamente con tíempo la toma

de decisiones, pero en ocasiones sí hay necesidad de hacerlo rápida

mente , lo hace.

1.2.7 GRADO DE DESARROLLO DEL GERENTE

Nos muestra la capacitación y experiencia con gue cuenta el gerente:

- cuenta con una buena experiencia como empleado, corno gerente y en

el negocio, en total al rededor de 12 años.

- Tíene un alto índice de creativÍdad para la fabricación de nuevos

productos.

- Conoce muy bien los métodos de fabricación y la comercialización

de todos sus productos.

- Sus habil idades sociales y conceptuales están bien desarrolladas,

sus aspiraciones personales están bíen defínídas, pero le faltan

medios para lograrlas, desea mucha y pronta ayuda.

- Tíene grandes planes para el futuro tanto a corto corno a mediano

plazo' pero para efectuarlos es necesaria la fínancíación.

1 .2.8 ANAL I S I S DE LAS AREAS

En este capítulo se hace un estudio detallado de cada una de las

áreas en gue se ha divídido la mícroempresa, detectando los proble-

mas.
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1.2.8.1 Area de producción :

ducir los ingresos futuros de

el área de mayor importancia.

la que se encarga de producír,

pasará a ser un Íngreso de la

Esta es el área que se encarga de prg

la microempresa. Fundamentalmente es

Aunque todas son importantes, pues es

lo que en un futuro se venderá y

m i c roemp resa .

1.2.8.1.1 Planes y objetivos : Los planes que se tíenen para el

futuro están bien defínidos, como son los de implantar una produc-

ción más en seríe, para mantener en existencias algo de stock para

entregas inmedíatas, comprar una troqueladora de más de 70 toneladas

de fuerza para fabricar nuevos productos.

Los objetivos que se tienen son los de aumentar la producci6n al

máxímo de su capacidad, el de lograr un aprovechamiento óptímo de

Ias máquinas, pues ellas sólo se utílizan en un lo? aproximadamentel

1.2.8.1.2

croemp resa

Recursos Humanos :

para llevar a cabo

Es el elemento con que cuenta la mi-

la producción.

1.2.8.1.2.1

sonal que se

te forma :

Personal de Planta : La

encarga de la produccíón

microempresa cuenta con el pe¡

en sÍ distríbuído de la siguien

1.2.8.1.2.1.1 Pérsonál dé Direcéión y of¡c¡nas : 0 sea al personal

administrativo y son los que se detallan a contínuacíón :
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- Gerente

- Supervisor

- Secretar ia

Tota I

1.2.8.1.2.1.2. Personal Di recto : Es aquel quíen interviene dí rec

de la microempresa a saber :tamente en los procesos productivos

- Operarios Ayudantes : 2

siendo así un total de cinco (5) personas íncluyendo al Gerente-pro

píetario, los que laboran en la mícroempresa.

1

I

I

3

1.2.8.1.3 Estrúctura 0rgan izát iva : La mícroempresa de

llegas Segura no cuenta con un manual de funciones, en el

pecifiquen claramente las labores y requísítos para cada

hay organ igrama.

Hernán Vi-

que se es

cargo. No

1.2.8.1.4 Siste¡ir¿s y Pro¿ed ímientos : Son los díversos factores con

los que cuenta la mícroempresa para llevar a cabo su producción.

1.2.8.1.4.1 Infórmác¡ón dé Pródüii¡ón : Toda la informacíón que se

genera en esta área es de índole técníca, la cual la suministra el

gerente dírectamente a los operarios y tambíén al supervisor, para

indicarles los diversos productos que se van a elaborar, sus carac-

terísticas y cantídades, este acto se hace en forma verbalr.dado que

no hay formatos para hacer las órdenes de producción.
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1.2.8.1.4.2 Planeación de producción : La microempresa no tiene nin

guna planeación en su producción, por varias razones : no tiene pro-

gramación de ventas dado que hay muchos pedídos y la microempresa no

puede cumplir con la entrega de todos los pedidos a tíempo por falta
de financiación, más no por incapacidad productiva, no se tiene una

línea de produccÍón ya que existen una gran variedad de referencias

de productos y no se han determinado sus promedíos mensuales de ven-

tas.

El orden de fabricación se fija de acuerdo a las existencías de mate

rias primas y al criterio del gerenter gue anallza qué productos se

pueden producír más rápídamente y que den más util ídad.

como se dijo anteriormente las fechas de entrega no se pueden cumplir

porque el proceso de producción se hace muy lento a falta de una bue

na fÍnanciaci6n para materias primas y mano de obra.

En la actualídad no se conoce con exactítud cual es la capacidad de

produccíón instalada, tampoco el tiempo laborado para producir los

diversos productos en algunos casos se hace necesarb el laborar ho-

ras extras para dar por terminado algún pedido, lo que hace un sobre

costo de los productos que se están laborando.

1.2.8.1,4.3. Désarrol lo é Ingeniería : La microempresa cuenta con

medios para fabricar una gran variedad de productos, pero para nin-
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guno de ellos tíene planos nÍ datos técnícos de fabricación, cuenta

con unos datos de consumo de materiales y tiempos de fabricaci6n no

muy exactos que influyen para presentar unos costos erróneos.

1.2.8.1.5 Haterías Prímas Empleadas : Conp ya se expl ícó con gran

extensión en el punto 1.1.2, de este trabajo en el análisis de los

factores externos, la mayoría de las materias prímas son de origen

extranjero, que son la lámina cold rolled en díferentes calibres,

la cual se consígue con facilidad en el mercado y en caso de escasear

se puede emplear la lámina nacional que no se utilíza normalmente

por su regular calidad y que dá más desperdicios, en porcentajes las

materías prímas empleadas son :

Lámina Col d Rol led

Cable de alta

Caucho natura I

Tubo

P ¡ ntu ras

709l y 10a%

20? y 100%

5% v 100i.,

\% y 1o0%

1% y 100l.,

ext ranj era

nac íona I

nac i ona I

nac í ona I

nac i ona I

como no se t¡ene ní un programa de ventas ní un programa de produc-

ción no se tíenen cálculos de stock para materias primas dado que a

falta de una financiacíón sólo se compra la que se necesita para de

terminados ped ídos.

En la microempresa no hay almacén para materias primas, aunque nor-
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malmente la ubican en el cuarto de productos termínados, allí tambíen

se ubican los productos en proceso.

1.2.8.1.6 Retales ut í I izados : En real idad de verdad la microempre-

sa no utilíza retales síno en un 5U aproxÍmadamente, porque la mate

ría prima se util íza al máxímo, orígínando un desperdício muy peque-

ño, casí nulo, de un 2% en la totalídad de las materias primas.

1.2.8.1.7 control dé entrádas de AlnEgén : cuando I legan las mate-

rias prímas a la mícroempresa, éstas son controladas en su calidad y

especifícaciones técnícas, por el propíetarío o el supervísor, en cg

so de que no cumpla con lo anterior se devuelven para cambío respec-

tivo. Como no se cuenta con almacén definido para las materfas primas

e insurnos' tamPoco se lleva control de entradas y salidas de estos ma

teriales, es decir, no hay kardex de almacén.

1.2.8.1.8 Piócésó dé Fábricá_ción áctüal : Los productos que fabrica

la microempresa aunque no los produce en seríe pero sí contÍnuamente,

no se tíenen diagramas de proceso, se tienen calculados algunos tiem

pos de proceso pero no son muy exactos, los tíempos que se tienen

son obtenidos de la práctíca por cálculos r al ojo r, datos que al

ser errados y aPlicarse a los costos van a dar unos valores erróneos.

1.2.8-1.9 Capacfdad dé Prodüccióri Actual : A raíz de no tener tiempo

de proceso exactos, no se conoce en realidad la capacidad de produc-

41



ción actual instalada, sólo se cuenta con

son necesarios aclarar.

Los datos que se han podido

Manzanas ó zanahorias

S í lenc íadores

Terminales

Cables de alta

Pinzas ó caimanes

Tubos de escape

Cables para batería

Cauchos para cable de alta

unos datos empíricos que

condensar al respecto son los siguientes:

6.000 unidades al mes

250 unídades al mes

160.000 unidades al mes

2.500 unídades al mes

4.000 unidades al mes

2.500 unidades al mes

2.000 unídades al mes

6.000 unidades al mes

Los anteriores datos de capacidad de producción se han determinado en

base a que no se puede elaborar un sólo producto en el mes, pues el

mercado no consumlrÍa todo lo producído, éstas cantÍdades sólo están

calculadas para laborar en cada producto un tiempo de l/2 semana, es

decir que se trabajarfa al tiempo por semana en 2 productos diferen-

tes con sus respectivas varÍantes en referencias, lo anteríor signí-
fica que las cantidades anotadas se pueden fabrícar por semana en un

cuarto de dichas cantídades ó más según los pedidos de los clientes.

1.2.8.1.10 Princípales prodüctos que se fabrícan :

de Hernán Villegas Segura, fabrica una variada gama

son :

La m i croempresa

productos que

12
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- Manzanas ó ZanahorÍas para Renault 4 y 6

- Stlenciadores para Renault 12

- Terminales de contacto en 5 referencias

- Cables de alta en J6 referencias

- Pinzas ó caimanes en 3 referencías

- Tubos de escape para Renault 4 y 6

- Cables para batería en 29 referencias

- Cauchos para cable de alta en 5 referencias

1.2.8.1.11 Récursos Físicos : Son con los cuales cuenta la microem-

presa para desarrollar sus actívidades productivas.

1.2.8.1.11.1 l''laquínarÍá existente: La mícroempresa cuenta con una

excelente maquinaría para la fabrícación de sus productos, ésta es la
s igu iente :

Troqueladora de 12 toneradas, en buen estado y en la actualidad sólo

trabaja unas 2 horas por dÍa en promedío.

Troqueladora de l0 toneladas, idem a Ia anterior.

comprensor de 160 líbras de presión, en muy buen estado, tambíén sólo

trabaja unas 2 horas por día, de acuerdo a ros promedíos.

Taladro de arbol en buen estado, para brocas de l/g'a lr, sólo traba
ja unas 2 horas a la semana.

Prensa vulcanizadora neumática, en promedío sólo trabaja unas 9 horas

a la semana, en buen estado.
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Soldador eleótrico de 225 anperios, nuevo en muy buen estado, sólo

se utíl iza a la semana un prcredio de 3 horas.

Equípo de soldadura oxiacetirénico con varios juegos de boquíllas,

en buen estado, se utíliza alrededor de 2 horas a la semana

Fragua en buen estado, se utiliza unas 6 horas al mes, para calentar
piezas.

Esmeríl eléctrico en buen estado, se emplea alrededor de 2 horas por

semana.

Dobladora de tubos en buen estado, se usa unas l0 horas al mes.

selladora de bolsas de polietileno, en buen estado, se emplea unas 5

horas al mes.

cízalla manual en buen estado, se emplea unas 4 horas a la semana.

1.2.8.1.11.2 Distribución en planra : En la distribución en planta

los elementos índustriales

necesar íos para rnovimiento

indírectos y todas las

trabajo y el personal de

se analiza la ordenací6n fÍsíca que tíenen

la cual íncluye tanto los espacios que son

de materiales, almacenamíento, trabajadores

activídades o servícios, como el equipo de

tal ler.

EI área de la microempresa es de 130 metros cuadrados aproxímadamen-

te, cubierta en un 99%, se puede decír que er rocar gue ocupa es ade

cuado para el negocio, aungue un poco incómodo por las paredes exis-
tentes, el espacio se ha aprovechado al máximo, la distribucíón en

planta la hízo el propíetario de acuerdo a la forma del local. por
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el arrendamíento de este local se pagan $l5.ooo.oo mensuales.

1.2.8.1.11.2.1 Objetivos Básícos :

La distribución en planta en general se encarga de hallar la mejor

ordenacíón de todas las áreas de trabajo y equípos para lograr una

mayor econornía, y también alcanzar segurídad y satísfacción para los

empleados, áffipl íando se puede decir así :

- lntegrar en conjunto los factores que afectan la dístribución en

pl anta.

- Círculación del trabajo a través de la planta.

- Flexíbil ¡dad en el ordenamiento para fací I itar cualquier cambio.

- Movimiento del material en distancías mínimas.

- Satisfacción y seguridad en los trabajadores.

- Utíl izar efectivamente todo el espacio.

1.2.8.1.11.2.2 F".tor"t qúé 
"f""t",i l" D¡rtr¡bu"íón un pl"nt",

Para poder efectuar una correcta distribucíón en planta se hace nece

sario anal ízar los siguientes factores que la afectan :

- Factor materíal : El cual íncluye los productos, sus variedades,

cantidades, diseños, operaciones necesarias y sus consecuencias.

- Factor maquínaria : comprende todo el equipo de producción y herra

míentas a igual que su uso.

- Factor hon¡bre : Tiene en cuenta la mano de obra djrecta, la super-

visión y los servícios auxil iares.

- Factor movimiento : Analiza todos los transportes, manejos y movi-
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mientos de materíales, almacenamíentos y las ínspecciones.

- Factor Espera : Consídera los almacenamientos temporales y permanen

tes, al igual que las demoras ó esperas,

- Factor servicio : se constituye por el mantenimiento, inspeccíón,

control de desperdíciosr programación y lanzamiento.

- Factor edificio : Estudia los elementos y partícularidades tanto

interiores como exteríores del edificio, a igual que las dístribu-

ciones y equípo de las hstalaciones.

- Factor cambío: Debe de preveer los futuros cambíos en base a una

buena versatil idad, flexibil ídad y expansión futura.

1.2.8. 1.11.2.3 critério qo!1 que se dístribuyeron ras máquinas en la

Planta : Las máquÍnas y equipos de la mícroempresa se dístribuyeron

de acuerdo al criterío del microempresario debido a la construcción

del local y espacio disponíble el cual se hal la bÍen utír izado.

1 .2.8. I .

pues de

cal idad

12 Elementos de control : Parte

ellos depende la ímagen que de la

y presentación de sus productos.

básica de la produccíón,

microempresa en cuanto a

1.2.8.1.12. t contról de cal idad : No se t¡ene un adecuado sistema

de control de calídad, pues en la actualidad se hace de una manera

ínformal, al azar, especialmente en el intermedío y al f inal del pro

ceso; se le controla a los productos que cumplan con las especifica-

ciones técnicas que requíeran, labor que efectúa el propíetarío y no
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cuenta con equipo adecuado para desempeñar el control de calidad.

I .2.8. 1.12.2 Por.centaje de Rechazo interno : El porcentaje de recha-

zo interno de los productos que se fabrican lo dá el microempresarío

y es demasiado bajo casi nulo pues sólo es un 28 del total producido

y se ocasíona porque los productos rechazados no cumplen con las espe

cif icaciones técn ícas pedídas.

1.2.8.1,12.3 Porcentaje dé Rechazo externo : Este porcentaje de re-

chazo externo de los productos lo dá el cliente, y hasta la fecha es

nulo, es decir que es de un 02, haciendo aparecer a la microempresa

en este aspecto como muy buena.

1.2.8.1.12.4

miento a las

de esta labor

Manten imiento :

máquinas de típo

es el supervÍsor

En la mícroempresa se le hace manten¡-

preventivo y correctivo, el encargado

en ayuda con el mícroempresarío.

Nínguna máquina tiene hoja de vida, y tampoco hay un correcto progrg

ma de mantenimiento, ní de lubricacíón; los repuestos para las máqui

nas en un 10% se cornpran en el mercado, en otro l0? los hace el mis-

mo, y el 802 los manda a hacer.

1.2.8.2 ARea de contabí I ilglf linanzas :

la diferencía gue hay entre contabil idad y

ocasiones se confunden estos dos térmínos,

Es muy importante aclarar

finanzas, pues en muchas

que son díferentes, espe;
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cialmente en sus objetívos, la contabilídad y las finanzas emplean

la misma terminología y los mísnps estados financieros.

El objetivo básíco de la función contabílidad es el de recopílar y

generar ínformación y el objetívo de la funcíón fÍnanzas es el análi
sis de la anterior Ínformación generada por contabílidad, para ser

empleada en la toma de decisiones.

La funcíón finanzas en una empresa puede ser cqnparada con la función

tesorería o contralorÍa y cornprende generalmente las síguíentes áreas:

- Contabí I Ídad

- Adminístración de efectívo

- Créditos

- Admínistración de cobranzas

- Control de inventaríos

- Inventarios temporales y permanentes

- Compras

- Presupuestos

1.2.8.2.1 0bjetiVos : como se díjo anteriormente el objetivo de la
funcíón f ínanzas es el anál isis de la ínformacíón que suministra con-

tabíl Ídad para emplearla en la toma de decísiones.

Para lograr lo anterior es necesario cumplir por lo menos con dos

aspectos muy importantes :
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- Que exista una cornpleta coordinación entre los objetivos del área

y los generales de la empresa.

- Que exista por parte de la gerencía una conciencia sobre la ímpor-

tancia de la gest ión f ínancíera y contable, lo cual no es fácí l.

1.2.8.2.2 Estructurá orÉan izacional : En la microempresa de Hernán

villegas Segura, no hay extructura alguna en esta área pues no se lle
va contabilídad organízada, únícamente existen algunos datos informa-

tivos que no son los ídealesr y por supuesto no hay una persona que se

dedíque a la condensación de datos, de una forma correcta.

1.2.8.2.3

se I levan

SiStémas y PJóg4Ujqiéntos :

los datos fínancieros de la

1.2.8.2.3.1 Funci6n Contabil idad : Como se dijo anteríormente la

contabilidad en la microenpresa es muy incipiente, pues no hay orga-

nización alguna, sólo se cuenta con unos pocos datos que le dan al

gerente la idea de sus condiciones fínancíeras y de sus operaciones

d iar ías.

La gerencia tíene algunos conocimientos contables que le permiten

juzgar su sítuación financiera de una manera muy somera más no exacta.

No se I levan I ibros de contabíl idad alguno, ní díario, ní mayor y ba-

lance, ni inventarios y mucho menos existe un c6digo de cuentas de

Se emplean para anal izar como

mícroempresa.
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contabilídad, y tampoco se tiene un manual de contabilidad en el cual

se describan los conceptos que se deban incluir en cada cuenta, a raíz

de estos ínconveníentes y por 169ica no se pueden preparar balances

de prueba, y mucho menos los estados financieros de una manera peri6

dica como es lo ídeal. Tampoco se cuenta con las formas y papelería

prácticas y manuales que contengan los datos necesaríos para la con-

tabi I ídad.

Parte básíca de la microempresa, pues de ella
depende el precío de venta de los diversos productos que se fabrican

y es así cqno la mícroempresa ha calculado un margen de utilÍdad del

359l que no es real, el determinar correctamente los costos, pues no

exíste un sistema gue permita conocer los costos de lo que se fabrí-

co, tampoco se han clasificado los elementos del costo que permitan

analízar su contríbucíón al costo total, poF las mísmas razones no

se tíenen un sistema que permita estimar los costos de nuevos produc

tos, este paso se hace a t'ojo " y por tal motivo algunos productos

tíenen un margen de utilidad muy alto y otros demasiado bajo, casi

nulo.

No hay formato alguno para efectuar los reg¡stros

riales y otros gastos que intervíenen en el costo

fabricados.

de

de

t íempos, mate-

los productos

1.2.8.2.3.3 Admínfstracíón de efectivo
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índica la cantidad de fondos gue serán necesarios para cada perÍodo

contable que aún no se tiene determínado por la mícroempresa y es una

de las herramientas más ímportantes de ra funcíón finanzas.

La microempresa de Hernán víllegas segura no utiliza presupuesto de

caja, y obviamente no se han fijado períodos para cubrir las necesi-

dades de efectivo, es asÍ como en muchas ocasiones a falta de efecti

vo se presentan ínconvenientes en los aspectos que lo afectan tales

como: ventas de contado, cobranzas, costos de operación, pagos y

ot ros .

No se tienen prevístas fuentes alternatÍvas de fondos en los casos

de insuficiencia, ni destinos productivos para los excesos de efecti
Vo, tampoco hay saldo de seguridad para el efectivo y como resultado

lógico no se puede comparar el importe reaI con lo rpresupuestador¡

ni hay de donde anal izar desviaciones para toÍrar medídas correctivas.

1.2.8.2.3.\ Sistemas de crédito a cl íentes : Realmente este es un

punto muy favorable para la microempresa, ya que sus príncipales clien

tes le están cancelando de extrlcto contado, sólo hay un J0? que le

paga a 30 días, lo que le favorece pues la mayor parte de los provee-

dores le dan crédíto a 30 dÍas.

No hay problema para autorización de créditos, porque éstos son

tes fijos y en el momento toda su producci6n está destinada para

cl ien

los
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clientes mencíonados en el ponto 1.1.6. factor consumidor.

r.2.8.2.3.4.1 Costos de capítal (inteÍes) el

momento no paga

ext ra banca r i os

intereses de níngún tipo,

y hasta la fecha no los ha

: La microempresa en

tampoco tiene créditos

ten ído.

1.2.8.2.3.5 Administración de cobranzas : Como se ha dicho con an-

teriorídad, en el momento la microempresa no presenta problemas en

este campo, yé que la mayor parte de sus clíentes le están cancelando

de contado, claro que en el futuro todos piensan seguír pagando las

facturas que presente la mícroempresa a 30 días, los únicos clíentes

que en el mornento se toman los 30 días son :

MAC de Cal í

Gustavo Vergara de Pereíra

JEMAL de Cal i

Automotores de Occidente de Calí

Somotriz de Medel lín

No se lleva un registro de facturas emítidas y pendientes de cobro.

1.2.8.2.3.6 control de inventarios : Este es uno de los principales

problemas con los que cuenta la microempresa de Hernán villegas segu

ra, pues no t iene disponíbí I idades f inancíeras para el suministro

normal de materias primas, materíales y produccíón en proceso. No

hay estudíos que permítan determínar la rentabÍlidad de cada producto
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que se elabora, ni de las necesidades financieras al aumentar la pro

duccíón. La mícroempresa al no conseguír un crédito para fínanciar
los aurnentos de producción, se ve muy I ímitada, hasta un punto tal de

estancamiento que no se alcanzaría a producir ní siquiera para cubrir
los costos fijos, y s€ haría ímperioso su cierre.

La microempresa no conoce aspectos relacionados con la producción y

los inventarios, tales como :

- Punto óptimo de nível

- Hornentos de compras

- Máximos y Mínimos

- Estudios de Productívidad

- Costos de Mantenimiento

- Costos de Almacenamiento

1.2.8.2.3.7 Adrn¡n¡strác¡ón dé ¡nversíones : Realmente son muy pocas

Ias inversíones efectuadas en ra mícroempresa de Hernán víllegas Se

gura, las que se han hecho, no han apoyado en estudíos financieros y

económicos que justificaran la propia ínversión en función de su cos

to y el rendimiento que se esperaba obtener de ella mísma, pero así

y todo se han logrado buenos resultados.

1.2.8.2.3.8 cómpras : En er mícroempresa no se conoce ni se han de

fínído los objetívos y polítícas de la función de compras, tampoco

se elaboran pronostícos y mucho menos presupuestos de compras, de
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acuerdo con las necesídades de producción a falta de fínanciación pa

ra compras.

El microempresario real iza muchas investigaciones para seleccionar

sus proveedores, y para efectuar las compras analiza los mejores pre

cios y los plazos para cancelar de más duracíón.

1.2.8.2.3.! PreSupuestos : La microempresa no elabora n ingún t ipo

de presupuesto, nÍ a corto, ní a largo plazo, y lógicarrcnte no cubren

área alguna, pues no hay quien se encargue de elaborarlos.

1.2.8.2.\ Hétodós dé control : Al no exíst ir los presupuestos, no

existen métodos de control para esta área, ya que tampoco se realizan

balances, ní estados financieros pues no se pueden determinar al no

llevarse una contabíl idad adecuada y ordenada.

Tampoco hay control de costos porque no se han establecido métodos

de control para ellos y mucho menos para conocerlos con exactitud.

1,2.8.2.5 Factor Humáno : En la microempresa no hay personal encarga

do para llevar la contabilidad y las finanzas, solo se cuenta con una

secretaria general, que se encarga de tomar algunos datos financíeros

gue le ordena el microempresario.

1.2.8.2.6 Récursos FÍsicos : Aunque no se ha creado el área de conta
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bil idad y finanzas propíamente dicha, la microempresa cuenta con

espacío sufíciente para llevar la contabil idad, se tienen buenos ele

mentos para I levarla, tales como calculadoras eléctricas, archivado

res y escritorios, haciendo falta sólo una máquina de escribír y los

I íbros contables básicos.

1.2.8.2.7 Estados Financieros : Aungue la mfcroempresa de Hernán

villegas segura, no lleva contabílidad alguna, se han extractado los

siguientes estados financieros, de los archivos generales :

1.2.8.2.7.1 Balance General : Del I al 31 de Hayo de 1981

ACT I VOS

Act ivo Córr iente

Caj a J4. oo

l0l. l50.oo

88. 534. oo

57.710.oo

5.760.oo

441.800.oo

47. 800. oo

TOTAL ACTIVO 742.788.oo

=====E======

Cuentas por cobrar ...

lnventario de materias primas

Inventario de productos en proceso ......
lnventario de productos terminados

n"t_' 
""r_L!j-"s-

Maquinaria y Equipo .

Muebles y Enseres
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PASIVOS Y PATRIHONIO

Pasivo Corriente

Cuentas por pagar S 66.541.oo

Patr imon io

Capital 65o. ooo.oo

26.2\7.oout ¡ I idades

TOTAL PAslV0s Y PATRIM0NIO $ 7\2.788.oo

1.2.8.2.7.2 ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCtAS - Det I al 3l de Hayo r!8r

Ventas totales .. $ 200.000.oo

Costo de Ventas ( 98.660.oo )

Ganancías Bruta Total 1 0l .340. oo

0tros Gastos :

Sa I ar ios $ 59.700.oo

Se rv I c ios 393.oo

Arrendamíentos15.000.oo$(75.093.oo
Gananc ia tota I neta $ Z6.Z4T.oo

1.2.8.2.7.3 Anál ísis de los Estados Financíeros : Este punto es muy

Ímportant€, yo que por íntermedío de las razones financieras, es po-

sible apreciar el estado real de la mícroempresa fínancieramente.
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1.2.8.2,7,3.1 LÍquído : Nos determína ras posíbír idades que tiene ra
microempresa de cumpl ir con sus obl igaciones corríentes, se calcula
asÍ :

1.2.8.2.7.3.1.1 Razón Corríente : R.C.

Aótivo Coiríente _ 253.188 _ 3.BO
Pas ívo Corriente 66.541

El rango de tolerancía aceptable está entre :

0.8 y 1.5

1.2.8.2.7.3.1.2 Rápida o prueba Acída : p.A.

Activo Corriente - lnventarios _ lOt.184 - 1.SZ
Pas ivo Corr iente 66.5t+t

El rango de tolerancía aceptable está entre :

0.5 y 1.0

1.2.8.2.7.3.2 sol ldez : Muestra lo gue la mícroempresa t íene, con-

tra todo lo que debe y determina la capacídad que tiene de endeudarse

1.2.8.2.7.3.2.1 Endeudamíento : E

x l00
Pas ívo Total

66.451 ^ ^= y6
7\2.788

Es decír que tíene una capacidad de endeudamjento

del 91? . El rango de torerancía aceptabre está entre:
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\aZ y 70'Á

1.2.8.2.7.3.2.2 lonposición del pasívo : C.p.

Pasívo Corriente - 66;5\1 = gZ
Pas ivo Total 742,788

El rango de tolerancia aceptable está entre :

\oz y 7oz

1.2.8.2.7.3.2.3 Deuda al Activo Total : D.A.T.

Déuda total _ 66.541 = gZ
Act ivo tota I 7t+2.788

El promedio normal de la índustria es : 33?.

1.2,8.2.7.3.3 Actividades : Muestra el movimiento que la micro

empresa tíene un sus inventarios, ventas, actívos y cartera.

1.2.8.2.7.3.3.1 Rotación de inventaríos por ventas : R. | .V.

Ventas 200.000

fnventaríos = l52.ooo = 1'32

El promedío normal de la índustria es : 9

1.2.8.2.7.3.3.2 Rótaci6ri de inventarios por cósto de ventas : R. l.c.v
fnvnetarioS = 152.000= Z.S\
Costo de Ventas 98.660

El promedio normal de la industria es z 9
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Días de Cartera : D.C.

CüentáS por Cobrar 
=

Ventas por día

El promedio normal de

l5 días'

es : 20 dÍas

101.150 
=

6.667

la industria

Rotac ión del Act ívo Fi jo

Ventas

: R.A. F.

0.41

industría es : 5.00

200.000==
489.600Act ivo Fijo

El promedio normal de la

Rotación del Activo total

Ventas = 200.000

7 42.788Act ivo Tota I

El pronedio normal de la índustria es : 2.00

: R.A.T.
I

= 0.27

1.2.8.2.7.3.4 Lucrat ividad : Nos muestra la buena

píerde cori respecto a

ó mala rentabi-

sus ventas, a9I ídad que la microempresa gana ó

tlvos y capítal :

1.2.8.2.7.3.4.1 !!ilídad sobre las vénras : U.v.

Utíl¡dad Neta 26.247

2oo.boo = 132

de fa índustria es | 5Z

Ventas

El prornedío normal

Utilídad sobre el Activo Total

Ut í | idad neta 
=

Act ivo total

: U.A.T.

3.52
26.2\7 _

742.788
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El promedio normal de la industría es : l0Z

1.2.8.2.7.3.4.3 Urili{qd sobre el Capital : U.C.

Ut í I idad Neta 26.247 ,.=
Capital 65o. ooo

El promedío normal de la lndustría es I l5Z

1,2.8-2,7-3.5 Anál lsis dé Réntabí I idgl_ : Mediante el producto

de dos razones ,, ndo una un coeficiente téc

nico y la otra un coef íciente comercíal, podernos aprecíar de una ma

nera m5s general la rentabilidad real de la mícroempresa :

Ut¡l¡dádNeta = UrilldadNéra x Ventas _26.2\7 
"2OO.OO0.Actívo total ventas Activo rotar 2oo.0oo 7h2.7gg

= 0.13 x 0.27 = 3.52

El prornedío normal de la industria es | 152

1.2.8.3 Ard¿ de rel¿¡ciones índustrlales : Es el área que se encar-

ga de todo lo concerníente al personal que labora en la microempresa,

y vela por su bienestar econúnico y socíal.

1.2-8.3.1 Objetivos : El objetivo prínprdíal del área de relacio
nes índustríales, es el de proporcionar a todo el personal que labo-

ra en la microempresa las mayores medidas de seguridad y cqnodidad

que sean posíbles.
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1.2.8.3.2 Extructura 0rganízacÍonar : Es er mismo microempresario

quíen hace las veces de jefe de personal, encargándose de todas las

funciones ínherentes a este cargo, en colaboracíón de la secretaria
general.

En el momento laboran en la mícroempresa un

nas íncluyendo al gerente-propíetario, no se

terno de Trabajo, ni Reglamento de Higiene y

total de cinco (5) perso

tiene ní Reglamento In-

Segu r i dad.

Hasta la fecha la mícroempresa no se encuentra afiliada ní al l.s.s.
ni a una caja de compensacíón Famíliar, tampoco aporta ni al l.c.B.F.
ni al SENA.

No exÍste níngún comíté en ra mícroempresa y su organígrama es el

mismo detal lado en el punto 1.2.8.1.J, del área de producción.

1 .2.8.3.3 s ¡ stériÉs y prócéd ¡míéntos : Son los mecan ísnros con los

que cuenta la microempresa para seleccíonar y capacitar al personal,

y para lograr su máxímo bienestar.

1.2.8.3.3.1 SeleccÍ6n y piomóción : La microempresa para buscar per

sonal, lo hace por intermedío de amístades y de personas gue se acer

can por las oficínas a solícitar trabajor y para escoger el personal

que se ha de enganchar se le entrevísta y se le hace un examen prác

tíco, el problema que se presenta es que no a todos se les exíge pre
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sentar la solícítud de empreo, tampoco se les exíge al íngreso los
papeles de rígor tales como ¡ exámenes de pulmón y sangre, y de salud

en general, las cartas de recornendación, etc. No hay estudios de ne-

cesídades de personal y del nivel de cal if icación exigído en cada ca

so, tampoco hay promociones ní ascensos.

1 .2.8.3.3.2 Cápác i rác ión :

de capacÍtación para mejorar

a sus empleados, los estudios

p ia.

La microempresa no cuenta con níngún plan

el desempeño actual y para protnocionar

que adelanten lo hacen por cuenta pro-

1.2.8.3.3.3 ségúridád Indústrial : La microempresa no tiene programa

alguno de Segurídad lndustrial y mucho menos cuenta con Comíté de se-
guridad lndustríal, tampoco hay empleados que hayan tomado cursos de

seguridad. En año y medio sóro se ha regístrado un accidente de tra-
bajo, orígínando una íncapacidad de l5 días.

1,2.8.3.3.4 súéldós, sáláríós y préstaciónes : para la f ijación de

sueldos y salarios la mícroempresa se rige por el mínimo legal decre

tado por el gobiernor y €n otros casos por ras funciones 6 cargo asig
nado. No hay incentivos salaríales ní se tiene sístema alguno para au

mentar sueldos y salaríos, se cree que er porcentaje de ra mano de

obra en los costos de producción es del 3OZ.
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1.2.8.3.3.5 AdmÍnistración de personal : No exíste una persona res-

ponsable del control y actualízación de las hojas de vlda de los em-

pleados que laboran en la mícroempresa, como casos curiosos se pueden

cítar que la mícroempresa no tíene una rotacíón de personal alta, los

operarios se quejan por falta de trabajo a causa de la escasez de ma-

terias primas y los retiros son causados por aburrimíento a falta de

t rabaj o.

1.2.8.3.3.6 controles : La microempresa no cuenta con reportes ó in

formes para obtener lnformación oportuna y veraz de la adminístracíón

de personal, tampoco se lleva un control de entradas y salidas del

personal, de permisos dados para reponer tiempo.

1.2.8.3.3.7 RecurSos Fls ícos : La microempresa no

los egresos anuales para programas de capacítación,

de activídades de bíenestar social. Mucho menos se

recreativos, ni con casino o cafetería.

1.2.8.4 Areá de córhercial izaci6n y ventas :

res áreas es de mucha importancÍa, tambíén se

la con atención, pues se encarga de evacuar lo

1.2.8.3.3.8 Récúrsós humanos : conp no existe secci6n de personal

se tiene una persona encargada directamente de este campo, no hay

sonal califÍcado para desempeñarse en labores especiales, como la

dadura, para la consecución de personar no hay problema alguno.

tiene níngún ? de

de vivienda, ó

cuenta con campos

Como todas las anterio

hace necesario estud íar

gue se elabore en pro

PCI

sol
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ducc i6n.

1.2.8.4.1 0bjetivos : El objetivo de esta área es el objetivo prímor

dial de la microempresa, que es er de vender todo lo que se produzca,

íncrementar los clientes, o en su defecto aumentar los pedidos de los

cl ientes existentes, lo cual hará aumentar el volumen de producción

y éste a su vez aur¡entará las util idades.

1.2.8.4.2 Extrúctúra Organízácional : como en todas las áreas de la

microempresa de Hernán villegas segura, no se tiene organígrama algg

no, ya que es el mismo para toda la mÍcroempresa, es tambÍén el micro

empresarÍo el que se encarga de todas las funciones a desarrollar en

el área, a saber : toma los pedidos a ros clientes y a la vez los

despacha, en general atíende a ros crientes en todos sus aspectos.

1.2.8.4.3 sistemas y Procedimientos : La microempresa en sí no tie
ne sistema alguno establecido para las ventas, ya que no tiene a una

persona especíalizada para esta labor, prímero porque se cree que no

se necesíta y segundo porque se cuenta con las gestíones que desarro

I I a el propietario, parecen suf icíentes.

1.2.8.4.3. t Hercado : El microempresarío considera que a él le co-

rresponde el 252 del mercado total, aunque sus ventas no copan todo

el volúmen de producci6n, pues sóro copan el 3oZ y éste es un punto

discutible, pues no se vende más porque sin fínanciación no se puede
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producir, más. Se tiene una I ísta de precíos desactual izada que está

perjudícando las utilidades, porque los costos se la están absorvien-

do.

El volúmen total de ventas, para ros perÍodos anteríores son :

1979 (lmes) $ 200.000.oo

1980 ( $ z.z3o.ooo.oo

Para este año se esperan unas ventas de unos $31600.000.oo y para el
pr6ximo año espera I legar a los $5.800.000.oo, en ventas.

Los cinco principales clientes le adquíeren un 80t del volumen total

de ventas, tal como se aprecia en er punto 1.1.6. Factor consumídor,

aparte de los relacionados en este punto existen otros posíbles clieq
tes, a los cuales no se les ofrecen los productos, por la actual in-

capacidad de producir más a falta de financiacíón, estos son :

1. Carlos Giraldo de Bogotá

2. Chalo Internacíonal de Bogotá

3. Armando Avel lo de Cal i

4. Recípartes de Cali

5. Dísrenault de Bogotá

El mícroempresarío díce conocer su punto de equilibrio que es de

$ I 40. 000. oo
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1.2.8.4.1.2 ventas Nacíona les : La total ídad de los productos que

se elaboran en la microempresa se dístríbuyen en el territorio nacio

nal, con una gran ventaja sobre la competencía

unos precíos más bajos y ésto se debe a que los

presa son muy bajos, con respecto a este punto

veniente de que se hace necesarÍo elaborar una

pues el margen de utilidad está muy bajo.

que es la de tener

costos de la microem

se presenta el incon-

nueva I ista de precios,

1-2.8.\.1,3 Proñóción y públ ¡éidad : Los primeros contactos de la m!

croempresa con los cl ientes, se desarrol lan por diversos redios, bÍen

sea por medÍo de terceros, porque el los vísítan a la mícroempresa y

porque al mícroempresario vis Íta a los cl ientes.

l'lo se adelanta ningún plan de prornocíón y publ icídad ya que por el

mento no se necesíta ante la reíterada incapacidad productiva por

ta de financiación para materías prirnas.

como los productos que se fabrícan en la microempresa son en su tota_
| ídad repuestos que son comprados por almacenes especial izados en e:
te típo de comercio, estos no pueden sufrir cambios fundamentales.

1.2.8.4-3,\ Dístribucíón y Transporte : La mícroempresa no vende

d¡rectamente al consumídor fínal, pues antes de llegar a éste, pasa

por dos intermed iaríos, para er transporte y d istribución de los pro

ductos no existe problema alguno, el microempresario tambíén conoce

m9

fal
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el prec¡o fínal al cual llega cada uno de sus productos.

1.2.8.1+3.5 Hétodos de control : como la microempresa no t Íene ven-

dedores, no se tiene sobre quíen ejercer control, no se tíene una pro

yección de ventas para tratar de cumplir en el futuro.

1.2.8. I+3.6 Factór Humano : La única persona encargada de las ven-

tas en la mícroempresa es el propietario, y por el momento no se ne-

cesíta de vendedores, pues los pedidos son mayoresr gu€ lo producido

actua lmente.

1.2.8.4.3.7 Lista actual d¿ précíos : A contlnuación se relaciona

la actual lista de precios, con la cual la microempresa está facturan

do a todos sus clíentes los productos que se les despachan, como se

ha dícho con anterioridad, el margen de utilidad es muy bajo:

1. Cables de Alta

JCI - 1

JCf - 2

JCf - 3

JCI - 4

JCl - 5

JCt - 6

JCI - 7

JCI - I

$ por juego

275.oo

23O.oo

210.oo

130.oo

I 33. oo

126.oo

I 36. oo

I 50.oo
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1 . Cab les de Al ta

JCf - g

JCt - l0

JCI - tl

JCI - 12

JCI - 13

JCI - 14

JCr - 15

JCt - 17

JCt - l8

JCr - lg

JCf - 20

JCf - 21

JCr - 22

JCI - 23

JCI - 2\

JCI - 25

JCI - 26

JCI - 27

JCt - 28

JCI - 29

JCr - 30

JCr - 3l

JCI - 32

JCI - 33

por juego

I 40. oo

I 98. oo

I 33. oo

t 40.oo

2)1.oo

I 35. oo

2o5.oo

96.oo

131.oo

2o3.oo

1 56. oo

204. oo

200. oo

243.oo

I 55. oo

230. oo

I 04. oo

91.oo

I 30. oo

I 09. oo

I 39. oo

!l.oo

I 12. oo

95. oo
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l. Cables de Alta

JCr - STD 4

JCI - STD 6

JCI . STD 8

2. Socket

3. Manzana o Zanahoria

4. Pínzas o caímán grande de

l0 amper ios

5. Pinzas o caimán pequeña de

2l ampe r ios

6, Tubo de escape para Renault 4

7. Silencíador para Renault 12

8. Cable conector para batería

9. Cable para baterÍa 12 voltios

borne y termínal

Referenc ia 20 rl

Referencía 24 ¡t

Referencia 32 'l

Referencia 36tt

Referencia 40 It

Referencia 44tt

A ninguno de los anteríores precios,

agrega el correspondiente impuesto a

momento de facturar se les

venta, porque la mícroempre

$ por juego

1 47. oo

1 97. oo

285. oo

por un idad

22.oo

\2.oo

22.oo

15. oo

1 30. oo

500. oo

30. oo

152.oo

I 53. oo

l50.oo

208.oo

173.oo

I 87. oo

al

la

Uninrs¡rhd llfonomo de-0r(idrnrc

tlryb 8iüliote(o
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sa no declara, ní ileva una contabir idad organizada, es decír no cobra

ímpuesto de venta.
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PLAN DE ACCION

Luego de efectuar todos ros análisis anteriores en relací6n con la

s ituación actual del medio, de ra mícroempresa y del gerente propie

tario, nos encontramos en condíciones de proyectarnos hacia el futu

ro y de establecer las metas conveníentes para optimizar la situa-

ci6n actual de la microempresa.

En esta segunda parte del proyecto se re brinda al microempresario

la oportunidad de ver la importancia de fijar metas y de efectuar

los planteamientos necesarios para lograrlas.

Posteriormente cuando el microempresario se dá cuenta

cía de este paso en el proceso del autodesarrollo, se

para fijar metas en tres (3) etapas a saber :

de

ve

la ímportan

est imu lado

A corto plazo - metas inmedíatas

A mediano plazo - metas para alcanzar hasta en seis (6) meses

A largo plazo - metas para rograr en más de síe s (6) rneses

Dada la mayor facílidad de planear y lograr, primeramente con la ayu

da del asesor, el microempresario fija las metas a corto plazo, y
luego las otras, en todas las áreas que se analízaron en el capítu-

lo anterior, a saber : producción, contabílidad, y finanzas, rela-
ciones índustríales - personal, comercializaci6n y ventas¡ y por

últírno se enumerarán los cambíos efectuados en el gerente mícroem-

presar io.
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2,7 PLAN DE ACCION POR AREAS

Como se ha dicho en la anterior introduccÍón

fijarán las correspondientes metas a cada una

anal izaron en el Díagnóstico.

de este capftulo,

de las áreas que

se

se

2.1 .1 AREA DE PRODUCC I ON

En esta área, se han fijado metas a todos los plazos, los obJetivos

que se tÍenen en mente, se analizarán en cada una de las subdivisío

nes que tíene esta área, así :

2.1.1.1 RecursoS Humanos : La microempresa en el campo de la pro-

buenos prospectos a saber :ducción tíene muy

2.1.1.1. Persoñal dé plánta : Los operarios con que se cuentan en

el presente, se especíal ízarán en las principales operacíones pro-

ductivas de los diversos productos que se elaboran, este paso se

llevará a cabo en el menor tiempo posíble, y en el futuro cuando el

incremento de producción lo exíja se engancharán operarios-ayudan-

tes para realizar trabajos de segunda importancia. si se hace nece-

sario debido a pedidos de productos que en su proceso exista el pa

so de soldar, se contratará un operario calíficado para tal fín.

2.1.1.1.2 Estiúctúrá Orgánizativa : se elaborará a corto plazo

manual de funciones en el cual se especifiquern todas y cada una
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las funciones o actividades que deben desarrollarse en todos los car

9os, logrando así que el personal que labora en la empresa se dedi-

que a sus labores sín interferír en el trabajo de los demás.

2.1.1.2 Planeación de la producci6n : En el futuro se programará

la producción de las diversas líneas de productos, de acuerdo a los

pedidos, y para stock de acuerdo con los promedios que se calcularán

en base a los pedídos anteriores, para poder cumplír con los plazos

de entrega dado a los cl íentes.

2.1.1.3 Dépártaméntó de Désarrolló o Ingénierlas : corp la mícroem

presa no tÍene implantada una línea de producci6n en serie y se hace

muy dif íci I por la intermi,tencia de los diversos períodos con que

se repíte un proceso de todos los productos que se fabrÍcan en la

microempresa, en el futuro y a medída que se presenten las oportuni

dades de elaboracíón de éstos, se determínarán los tiempos precisos

de fabrícación, las cantidades exactas de materiales empleados y

los correspondientes desperdicíos, tambÍén se díseñará y elaborarán

órdenes de producción.

A mediano plazo se ha pensado contratar los servícíos de un dibujan

te por un corto período, para que erabore planos a todos los produc

tos gue se producen en la microempresa, incluyendo cuadros que indi
quen tiempos y consumo de materíales.
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Posteriormente a un plazo mayor se desarrollaron nuevos productos,

por la rápida saturación del mercado de los productos que se fabri

can actualmente.

2.1.1.4 Materíales empleados : Dependíendo de la f inancíación que

se logre obtener y de los programas de produccíón que se elaboren,

se I levarán a cabo programas de ccrnpras.

2,1.1,5 control de entradas a Almacén : se llenarán a corto plazo

las entradas y salídas de almacén, las cuales se pasarán al kardex

para cada uno de los diversos materiales, insumos y repuestos emplea

dos.

2.1.1.6 Proceso de Fabrícacíón actual : Se elaborarán los díagra-

se elaboran en la mícr@m-

p I azo.

2.1.1.7 capacidad de Produccíón : se tratará de determínar a corto

plazo la capacídad real de producci6n ínstalada, al igual se incre-

mentará en un 2oZ el volúmen de produccí6n actual, y posteriormente

en un 8o? to¿o ésto dependíendo de la fínanciaci6n que se le brinde

a la mícroempresa.

2.1.1.8 Recursos Fís icos : En este aspecto el mícroempresario se

ha f íjado rnetas a todos los plazos, a saber :

mas de proceso para todos productos que

presa actualmente, ésto se hará a corto
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2.1.1.8.1 Haquínaria : A un mediano prazo se tiene praneada la
compra de una nueva troqueladora, de más capacidad que las actuales,
que tenga una capacidad de 60 toneladas fuerza como mínirn, para la
fabrícación de nuevos productos y para ra mejora ó simprífícacíón

en los procesos actuales, ígualnente con el misnn propósÍto se ha

pensado en adquírir un soldador de punto y ya a largo plazo se hace

necesario la ccÍnpra de una cízar la para er corte de rámína.

2.1.1.8.2 Nuevos productos : con la adquisición de la maquinaría

detallada en el punto anterior, se pueden obtener ros siguíentes

beneficíos : con la troqueladora es posible producir artículos ela
borados en lámina de caribre grueso r8, 16, etc., tares como er se-

parador de chasis para Renault, y tampoco se hal6 necesarío calen-

tar como en la actualídad, los materiales para producir las tuercas

para Renault, con el soldador de punto se pueden fabricar los pro-

tectores para el motor de arranque del Ranualt, con la cizalla se

evitaría el envÍo de rámínas para cortar en otras empresas, y además

podría prestar este servícío a qulen se lo solícíte, los sílencíad!¡

res pueden ser mejorados en su presentación y reducír los costos de

mano de obra con la rebordeadora o cordonadora.

2.1.1.8.3 Distribución en planta : En este aspecto la mícroempre

sa no ha fijado metas en.cuanto a su distribucíón de máquinas y equi

pos' por ser ésta adecuada, pero los factores que afectan a la dis
tríbución de planta sí se hace necesario fijar ros siguíentes pará
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metros :

2.1.1.8.4 Factores que afectan la distribucÍ6n en planta: para

los ocho factores que afectan la distríbución en planta, se han fi
jado metas a todos los plazos.

2.1.1.8.4.1 Factor material : En un futuro muy próximo, y depen-

díendo de la fínanciaci6n que se le brínde, se ubicarán las mate-

rias primas que se utilízan en la microempresa para la produccídn

de sus diferentes artfculos, en sítios adecuados, y dependíendo de

las cantídades que se cornpren se construírán burros especiales para

ta I fín.

2.1.1.8.4.2 Factor Haquinaría : como se dijo anteríormente se tie
ne planeado a diferentes plazos la compra de diversas máquínas, co

rno son : una troqueladora de más de 60 toneladas de fuerza, un sol

dador de punto, una rebordeadora 6 cordonadora, y una cizalla para

cortar lámina, en caso de comprar todas Éstas máquínas, se harfa ím

periosa la necesídad de cambiar de local, puesto que serfa ímposi-

ble su instalací6n en la actual planta que ocupa la mícroempresa.

lgualnente muy pronto se le hará hoja de vida a cada una de las má

quinas con que se cuenta en la fecha, para desarrollar las actíví-
dades product ívas.

A un plazo inmediato se ha pensado2.1.1.8.4,J Factor Hombre :
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en especializar los ayudantes operarios, para que desempeñen las

princípales funciones productivas, mediante las expl ícacíones t6cní

cas del gerente mícroempresario y posteriormente en un redíano pla

zo y dependiendo del volumen productívo que se pueda presentar gra-

cías a la financíaci6n se contratará un operarío de soldaduras.

2.1.1.8.4.4. Factor Hovímiento: se adquirírán recipientes adecua

dos para el movÍmiento de productos de pequeño tamaño, tales cofno:

termínales, cauchos, resortes, manzanas¡ pínzas, etc., en un corto

plazo; además para el maneJo de materiales, se tendrán en cuenta los

siguientes requisitos :

l. Hacia su termínací6n, sin retrocesos, ní cruces del flujo o cir
culacÍón.

2. Sobre el místno elemento, s ín transbordos.

3. suave y rápídanente, sin confusión, ní demoras, sín rnanejo inne

cesario, ni colocaci6n ¿¡ficultosa.

4. según la distancia más corta, sín recorridos rargos.

5. Fáci lmente, s in movímientos repet idos, n i suplementaríos de ma

nej o.

6. con seguridad, s f n pel igro para los hombres y materiales.

7. Econ6mícamente, sin rornper ra unidad de los lotes, ní requerír

varÍos viajes cuando uno serfa suficíente; combínando muchas

unidades pequeñas en una sola grande.

8. conven'ientemente, sín esfuerzo ffsico índebído.
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9. En coordinación con ra produccídn, sin oblígar a los trabajadores

de produccíón a emplear un tiempo o esfuerzo extra (¿eu¡do a ma-

nejos manuales, a tener que agacharse y alcanzar el materíal,

etc. ) .

10. En coordínación con otras manipulacÍones, sin gran cantidad

equipo de manejo diferente¡ gu€ no pueda ser integrado.

2.1.1.8.4.5 Fáctor Espéra : En er punto anteríor se expresd el he-

cho de adquírir recipíentes adecuados para el manejo y transporte

de pequeños productos, rabor que se efectuará a corto plazo, poste-

riormente a largo plazo se construírán burros y se determinarÉn si-
tios para almacenamÍento de materias primas.

2.1.1.8:4.6 Factor servicio : Se tienen planeadas a corto plazo v¿

rias metas a saber : la dotación del botiqufn de prínreros auxil íos,

con las drogas que recomíende el nédico que contrate la mícroempre

sa; se colocarán tableros para colocar avísos (carteleras), se Ím-

plantará un sístema de control de calidad a las materias primas, ín

sufrlos, repuestos, productos en proceso y term¡nados, cons i stente en

verífícar que todos éstos cumplan con las especifícaciones técnicas

requerídas, Iabor que desempeñará el gerente-microempresarío ó el
supervísor, a todas las máquínas y equípos se les elaborará las re!
pectivas hojas de vída y se les harán programas de mantenímíento pre

ventívo y de lubricaci6n. A nediano plazo se ha proyectado la conse

cusión de un reloj marcador con sus respectivas tarjetas de asísten
cia.



2.1.1.8.4.7 Factor edífícío : Para el tamaño actual que tiene la
croempresa, el local en el cual funciona en el presente, es más o

nos funcíonal, pero al crecer un poco, Éste ya no lo será, por tal
raz6n ha fijado a un largo plazo la consecusíón de un nuevo local,
dependiente del crecimiento que pueda obtener la mícroempresa por

f ínanciación que obtenga.

2.1.1.8.4.8 Factói éambío : Dependiente del punto anteriormente tra
tado el local en el cual se labora actualmente, no tiene ni flexíbi
I Ídad, ní adaptabil ídad, ni versati r idad en su distríbucí6n, por es

tos Ílotivos se ha pensado en un largo plazo conseguir un nuevo local

en el cual se pueda lograr una distribución que contenga los anterio
res puntos.

2.1 .1.9

a todos

ElenÉntos de control : Para este punto se han f íjado retas

los plazos, a saber :

2.1.1.9.1 cóntról de cal ídád : Er gerente mícroempresario o bien

sea el supervísor se encargarán a un corto plazo de ejercer el adg

cuado control de calidad en las materías primas, ínsumos, repuestos,

productos en proceso y productos terminados, de una manera permanen

te, este control se hará verificando gue se cumplan con las especí

ficacíones técnícas requerídas en general.

2.1.7.9.2 Porcentajes dé recházo intérrio y exteino : Aunque estos

m!

qe

la

lhtnrsithd ¡uüromo úr

lhgto Brblidcco
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la elaboraci6n de programas de mantenímiento

cación, la de abrír hojas de vida para cada

equiposr y en base a estos programas y hojas

pi lar datos para lograr en un mediano plazo

por mantenímíento y de acuerdo con lo que se

borar los presupuestos para mantenimiento.

porcentaJes de rechazos son ínfÍmos, se ha fijado a un mediano pla

zo la reducción de estos porcentajes a cero, basándose primordial-

mente en las nuevas polfticas de control de calidad.

2.1.1.9,3 tlantenimiento : En este campo se ha fijado a corto plazo

preventfvo y de lubri-

una de las máquinas y

de vida, se podrán reco

un registro de costos

obtenga se podrán ela

2.1.1.10 Resultados obtenidos én él áiee de Droduccidn : A contí

nuací6n se detallan los resultados obtenídos en el área de produc-

ción, de acuerdo a los problemas detectados durante la asesorfa:

a) No había manual de funciones, de acuerdo al anexo número l, se

puede aprecíar el manual de funciones desarrol lado para todos

los cargos que se presentan en esta área.

b) No se llevaban drdenes de producción, en el anexo número 2 se

puede apreciar el formato diseñado para tal efecto, y a la vez

sírve para lograr los costos exactos de cada orden que se pro-

duzca.
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c) No exístía un almacén definido, se ha defínido un sítio de a!
macenaje tanto cofllo para las materias primas, ínsurnos, repuestos,

productos en proceso y productos terminados, como para otros ob

jetos que sean necesaríos de almacenar; este almacÉn se puede

aprecíar en el plano de la distribución en planta, fígura núme-

ro 2.

d) No se llevaban entradas y salidas de almacén, en el anexo número

3, y anexo número 4, aparecen las entradas y salidas de almacÉn

respectivamente, recomendadas para este control, ya que ahora

existe almacén para controlar.

e) No habfa kardex, en el anexo número 5, se ve la muestra

tarjetas para llevar el kardex, para todos y cada uno de

sumos, materias primas, repuestos, productos en proceso

tos terminados.

No se conoclan los diagramas de proceso, los cuales

el anexo número 6, detal lados para todos y cada uno

ductos que se desarrol lan en la microempresa.

de las

los ín

y produc

f) aParecen en

de los pro-

9) No se sabía de la existencia de las hojas de vída para las má-

quinas y equípos, en er anexo número 7 aparece er formato dise

ñado para tal fín, el cual será llenado para todas y cada una

de las máquinas y equípos con que cuenta ra microempresa.
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h) Nunca se había llevado un programa de mantenimiento preventivo

ordenado, para efectuarlo correctamente se díseñ6 el formato que

aparece en el anexo número 8, y será llevado para toda la maquí

narÍa y equipo.

¡) Tampoco se conocían los programas de lubricación para maquÍnaría

y equipos, para todos éstos se díseñ6 el formato que se aprecia

en el anexo número 9.

j) No se han llegado a elaborar los flujos de producci6n para las

diversas lfneas con que cuenta la microempresa, Éstos aparecen

elaborados en el anexo número 10.

k) El mfcroempresario ha sido debidan¡ente capacítado e instrufdo

en el manejo de los díferentes formatos que se han implantado pa

ra el mejoramiento organízacional en el área productíva y en 99

neral, igual¡nente se le ha concientízado para los grandes bene

ficíos que puede obtener nedíante el uso contínuo y sistematiza

do de todos los formatos recomendados.

m) En el anexo número ll, se ha elaborado la estructura organizati

va (organigrama) del área de producci6n, ya que la microempresa

no tenía organigrama alguno para esta área.
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a)

b)

2,1.2 AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

La informacíón que suminístre contabilídad, a corto plazo será apro

vechada por finanzas para benefício de la mícroempresa, pero para

poder lograr lo anterior se hace necesario primeramente alcanzar

otras dos metas a saber :

Lograr una completa coordinacídn entre los objetívos der área y

los generales de la empresa.

Lograr que la gerencia sea conciente de la ímportancía de ra geg

t ión f inancíera y contable, y la de la implantar una organ ízacíón

contable de fácil aplícací6n y comprensí6n.

2.1.2.1 Estructura organízacíonal : La organÍzaci6n contable y fi-
nanciera es una meta a corto plazo, que con la ayuda de un contador

al frente de esta área auxiliado por la secretaría y supervisado por

el microempresario será posible de lograr.

2.1.2.2 sisteÍras V prócedímientos : Para anal ízar correctamente

cofno se I levan los datos f ínancíeros de la microempresa, se han f i-
jado logros a todos los plazos.

2.1.2.2.1 Funci6n lqtltqbil idad : lmperíosamente se fmplantará un

cornp rens i ón , se d acorrecto sístema contable de fácil aplícacidn y

borará un códígo de cuentas para contabílidad y

bilidad que descríba los conceptos a inclufr en

el manual de conta

cada cuenta, se ad
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quírírán las formas y papelería práctícas y rranuales que contengan

los datos necesaríos para llevar la contabilídad, para la cámara de

comercío se efectuará er registro y apertura de ros ribros contabres,

todo lo anteríor se hará en un corto plazo.

2.1.2.2.2 Costos : A corto plazo se determinarán los costos para

cada ona de las drdenes de produccídn que se inícien, rediante el

registro de los tiempos de producción (mano de obra directa), mate-

riales empleados y todos los gastos generales que se presenten duran

te su proceso productívo.

2.1.2.2.3 AdmÍn i stracióri d¿ efect ivo : se real ízarán a un corto
plazo un flujo y presupuesto de caja

en cuenta todos los aspectos que los

de contado, las cobranzas, los costos

of ros.

Posteriormente a más tiempo, se tratará de no repetir los casos de

insufÍciencía de fondos mediante la apl icací6n de diversas alterna

tivas, tales como la autofinancíación que puede dfrígírse a la dís

minucí6n de inventarios, si éstos llegan a ser muy altos, reduccí6n

de gastos generales y reducci6n de costos nediante un correcto con

trol.

2.1.2.2.4 Sisteqrq de Crédító a cl ientes :

y un flujo de fondos, teníendo

afectan tales como las ventas

de operacíón, los pagos y

a4
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han empezado a sol icitar los plazos cornerciales de 30 dÍas para el

pago de las facturas, se tíene planeado a corto plazo el de implan

tar esta polítíca de ventas, pues sólo hay un 5Z de los clientes

que se está tomando este plazo para el pago de sus facturas.

2.1.2.2.5 cl íentes : Dependiendo de ra f inanciaci6n que se le dé

a la microempresa se amplíará en un corto plazo el actual lístado

de clientes activos de acuerdo a los clientes potenciales con que

cuenta la mícroempresa, y así incrementar el volúrnen de producción,

2.1.2.2.6 Admin istraci6n de cobranzas : se diseñará un formato para

llevar un regístro de facturas emítidas pendientes de cobro, a par-

tir del momento en que se defína el hecho de contínuar otorgando el

plazo de 30 días para el pago de díchas facturas, se les ínformará

a los clientes de las nuevas normas establecidas para las cobranzas.

2.1.2.2.7 control de Ínventários : Las metas que se han f i jado a

corto plazo en este aspecto son las siguientes : al contar con bue

nas dÍsponÍbílidades financíeras gracias al prÉstamo, se tendrá un

suminístro normal de materias prímas, repuestos e insumos, ígual-

mente se desarrollarán estudíos que permítan determínar la rentabí-

lidad de cada producto que se elabora en la microempresa, de igual

manera se analízarán las necesidades fínancíeras al íncrementarse

la producci6n. Posteríorn¡ente a un mayor plazo se efectuarán los

estudíos necesarÍos para llegar a conocer: punto óptímo de nível,
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mornentos de compras, máxímos y mínimos, cotos de almacenamíentos

costos de mantenimiento, etc.

2.1.2.2.8 Adminístraci6n de inversiones : A un largo

f ijado el real ízar estudíos f inancieros y económícos

las futuras inversíones a realizar en funci6n de sus

rendimientos gue se esperan lograr con el las.

plazo se ha

que justffiquen

costos y de los

2.1.2.2.9 cómpras : se elaborarán pronósticos y presupuestos de

compras, de acuerdo con las necesídades de producción, a los provee

dores se les continuarán estudlando como se ha venido hacíendo hasta

el presente, lo anterior se ha proyectado a un mediano plazo. Las

drdenes de compra se implantarán en un corto plazo, elaborando una

para cada proveedor, de acuerdo a los estudios realízados.

2.1.2.2.10 Presupuestos : A un mediano plazo se capacitará al mi-

croempresario gerente para que él mísmo desarrol le los diversos prg

supuestos, al contar con estos conocÍmientos podrá Él mist¡p real ízar

sus propÍos presupuestos a todos los plazos, cubríendo entre otros

los puntos de : caja, fondos, ingresos, compras, etc.

2,1 .2.2.11 Hétodos de cont rol : Se emplearán los estados financie

ros para anal ízarlos rnediante las razones f inancieras, tambiÉn se

estudiarán los costos de acuerdo a los resúmenes obtenídos de las

drdenes de producci6n, ésto se hará a corto plazor. a mediano plazo
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se emplearán los presupuestos como mÉtodo de control.

2.1,2.2.12 Factor Humano :

un contador que se dedique

herentes a este cargo, gue

Es de extrema

a llevar a cabo

s6lo desempeñará

u rgenc i a

todas las

en med ío

el enganche de

funcÍones in-

t íempo.

a)

b)

2.1.2.2.13 Recursos Ffs ícos : Se adquírirá una mSquina de escribir

contabíl idad a un corto plazo.manual y todos los I ibros de

A contÍnuación se detallan los resultados obtenidos en esta área lue

go de detectados todos los problemas, y bríndarles las soluciones :

No había estructura organizativa (organigrarna), el anexo número

l2 muestra el organigrama díseñado para esta área.

No se contaba con una persona que lrevara la contabilidad, hoy

día se ha contratado un contador por rnedio tiempo ara que ejer
za esta funcí6n.

No habfa contabÍlidad alguna, con la colaboracidn del nuevo con

tador se ha ímplantado un sístema contable práctíco y de fácil
apl ícación y cornprensi6n.

Al no existir slstema contable, no se llevaban líbros de conta-

bil ídad, en el mornento se han adquirido los | íbros contables ng

cesarios para su reg¡stro en la cámara de comerc¡o, tales como

Hayor, Diarío, Inventaríos, etc.

c)

d)

2.1.2.3 Résúltádólotten ídos en el área de Contábíl f dad y Finanzas
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e) No exístía c6digo de cuentas contables, por las razones anterio

res, en el anexo número ll, está el nuevo c6dígo de cuentas ela

borado para la microempresa.

f) No habfan formatos contables, en el anexo número 14, se pueden

ver los nuevos formatos recor¡endados para llevar efectÍvamente

la contabi | ídad,a

No habla forma alguna para I levar correctamente los costos de

los diferentes productos que se elaboran, en er anexo núrnro 2,

que son las 6rdenes de produccíón se anotarán todos los cargos

que se causen en cada órden y al terminarlas se podrán total izar

los costos reales y totales por 6rden.

No se llevaba control de facturas emitídas, se ha diseñado el

formato del anexo núnero 15, en el que se anotarán las facturas

a medida de su emísi6n y asf se podrá visuarízar las facturas

pendientes de cobro, las pagadas y las fechas de vencimiento de

cada una de el las.

No se tenían flujos, presupuestos de caja y fondos, en er anexo

número 16 se han elaborado todas las proyecciones para un año

tanto de caja, como de Fondos y de los demás aspectos contables

necesarios de tener en cuenta para el futuro de la microempresa.

No se contaba con máquina de escribir, se ha adquirído una má-

quina de escrÍbÍr portátÍl necesaria para elaborar facturas,

comprobantes, etc.

s)

h)

i)

j)
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2.1.3 AREA DE RELAC IONES INDUSTRIALES

como en las anteríores áreas, en la presente, de acuerdo a los pro-

blemas detectados en el díagndstico se han fijado metas en los dífe
rentes plazos, para lograr soluclonar dichos inconvenientgs.

2.1.3.1

gan í za rá

a todo el

pos íbles.

Objet ívos :

p I enamente

Esta ímportante área de la microempresa se or

a un corto plazo, especialmente proporcíonando

as mejores condicíones de trabajo que le seanpe rsona I I

2.1 .3.3 S i stemás y Proced imientos : A

soluciones para los problemas detectados

de este aspecto.

2.1.3.2 Estrúctúrá 0rEáriizáiíónal : se solucíonarán a corto plazo,

los siguíentes puntos : obtener un nombre para la mícroempresa, ins

crÍbirla en la cámara de comercio y a Industria y comercío del l{uní

cípío de cal i, elaborar los regramentos Interno de Trabajo y de se-

gurídad e Hígiene, cumpl ir con las disposiciones gubernamentales

referentes a las afíliacíones al l.s.s. y caja de conpensación Fami

I iar, aportar al SENA y al t.C.B.F.

contínuaci6n se brindan las

en los puntos que compren

2.1.3.J.1 selecclón y prorirocidn d¿ personal : para la seleccí6n

del personal a corto prazo se seguÍrán ros siguíentes pasos :

a) La consecusÍ6n de candidatos se llevará a cabo mediante fuentes
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b)

c)

d)

e)

apropíadas tales como el SENA, INCOLDA, etc.

Todo aspirante deberá presentar la sol ícitud de empleo completa,

con todos los datos que necesite la microempresa.

se les exigirá un mfnimo de tres referencias de trabajos anterio

res y/o cartas de recomendación.

De acuerdo a la solícítud de empleo presentada, se prepararán y

real izarán entrevi stas.

Dependiendo de los resultados de la entrevísta, se prepararán y

realizarán examenes te6ricos y prácticos de acuerdo al puesto

vacante.

f) A todos los futuros empleados, se les bará practicar el examen

médico completo para el puesto que se va a desempeñar.

2.1.3.3.2 ségúridád Industrial : A un mediano plazo se capacitará

al microempresario y a un empleado fijo de la mícroempresa, median

te un cursillo de seguridad lndustrial, que será posible cursar en

el SENA, o en el cuerpo de Bomberos voluntaríos, después de este

paso se podrá desarrol lar un prcgrama de seguridad IndustrÍal y cons

tituír un ComitÉ de Seguridad, a un corto plazo y se proveerá a to

do el personal de una manera permanente de algunos elementos de prc

teccídn que hacen falta, tales como caretas de proteccí6n contra es

quirlas, guantes de asbesto, etc.

2.1.3.3.3 sueldos, salarios, Prestaciones socÍales : La mícroempre

sa cumple con todo lo mandado por la ley, en cuanto a prestacíones
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socíales se refiere, ya gue paga : 15 días de vacacíones por cada

año laborado; J0 dlas de príma de servicío por año laborado, pagada

la mítad en junio y el resto en dicíembre, de acuerdo a las fechas

dadas por las leyes laborales; l2t anual de intereses sobre cesan-

tías acumuladas, pagaderas en enero; subsidío de transporte decreta

do por el gobierno, pagadero quíncenalmente.

como se dijo anteriormente, la microempresa se af il iará al l.S.s. y

a una Caja de cornpensací6n Fami I iar, para que los trabajadores gocen

del servicío médíco correspondiente y oportuno y del subsídio fami-

liar por cada híjo, respectívamente. A un prazo posterior y depen-

díendo del incremento productivo la mícroempresa reconsíderará los

salarios, estudiará si es posible ímplantar incentivos salariales y

bonificaciones por produccíón y servicios prestados a Ígual de crear

primas extralegales.

2.1.3.3.4 cáDácitáción : Prontamente la mícroernpresa se inscrf bl-
rá y aportará al SENA, logrando de esta manera el envío de sus em-

pleados a capacitación en algunas de las varledades ramas que ofre

ce este centro docente.

2.1.3.3.5 Adñlnístraclón de Personal : En un corto plazo se actua

los díferentes t¡a-

actual ídad, igualmen

el cual se anoten to

I izarán todas las hojas de

bajadores con que cuenta la

te se díseñará y llevará al

vida de cada uno de

microempresa en la

dfa un formato en
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dos y cada uno de los díferentes pagos que se le hagan a cada uno

de los trabajadores por parte de la microempresa, obteniendo de e:

ta forma síempre a la mano una sintesis de ingresos percíbidos por

ellos para efectuar cualquíer crase de liquídaci6n, tales como prí-
mas, vacaciones, cesantías e intereses, con este misno propdsíto se

I levará un | íbro de regístro de vacacíones.

2.1.3,3.6 controles : se d iseñará un formato para que a corto plazo

se lleve un control de entradas y salidas del personal de las insta

laciones de la mícroempresa, estos permisos serán autorízados por el

gerente mícroempresario de acuerdo a su críterío y a la urgencía del

permiso, dependiendo de lo anterior los permísos serán remunerados

o nó.

2.1,3.3.7 l4anqal de Funciones : Se elaborar5 un manual de funcío

el cual-se expl ines con urgencia para su aplicación ínmediata, en

quen las funcíones que competan a cada cargo.

2.1 .3.4

Como es

son los

Resultados óbtenfdos en el área de Relaciones Industrlales :

169ico en esta área también se lograron resultados y éstos

siguientes:

a) como se ha podido apreciar en todo este trabajo la microempresa

se ha llamado síempre así y con un nombre especffíco, y ha sido

por no contar ella con dicho nombre, para efectos legales de co

mún acuerdo con el gerente propíetarío mícroempresario se ha de
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b)

cidido llamar en adelante a la microempresa con el nombre de:
rrlndustria vallecaucana de Autopartes Limítadar cuya sigla es :

ItlNVAUTO", se decidíó por este nombre por ser una industría de

este departamento y dedicada a la elaborací6n de repuestos para

automotores. ,

No estaba afiliada a la cámara de comercio de calÍ, se han ela

borado los formularíos de solicítud para afiliacíón a esta en

tidad, y de acuerdo a las investigaciones efectuadas en cAl{cO-

HERCl0 se puede decir que de acuerdo a la actívidad econ6míca

de INVAUTO Ltda. y basada en ra clasífícación Internacíonal ln-

dustrial uníforne (c. l. l.u.) estará ubicada en el código base

número 3831, que corresponde a industrias dedícadas a la fabrí-

cación de repuestos para vehÍculos automotores.

No estaba af íl íada a Industria y comercio del t{unicipio de cal i,
ya se han adelantado algunas gestiones para efectuar esta afilia
cí6n, tales como la consecuci6n de formularios.

Para llevar a cabo los anteríores puntos era necesario legalízar

la mícroempresa, en cuanto a su constitución se refíere, ya que

no se habÍa constituído socíedad alguna, se adelant6 este punto

por intermedio de un Abogado quien elabord la minuta para la so

ciedad constituÍda y la legaliz6 ante una Notaría de la cíudad

de Cal i.

El área de Relaciones lndustriares tampoco contaba con organi-

grama definído para ella, en el anexo número lf, se encuentra

el organigrama díseñado para tal efecto.

c)

d)

e)
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e)

h)

¡)

j)

f) En el anexo número 18, se ha redactado el Reglanento Interno de

Trabajo de la microempresa, dado que ella no contaba con este

indispensable requisito legar para su funcíonamiento.

Al ígual que en el punto anterior, en el anexo número 19, se ha

redactado el Reglamento de Hígiene y Segurídad Industríal, tam-

bién indispensable para er correcto funcíonamiento de la micro-

empresa en cuanto a Hígiene y seguridad Industrial se refiere.
como en el futuro se piensa contar con una pequeña empresa en

lugar de una microempresa, y para lograr este punto entre otras

cosas se hará necesario el enganchar progresívamente más traba-
jadores para desempeñar diversas labores, logrando asf un núme

ro suflciente de empleados para tener que conformar un comíté

de Higiene y Seguridad Industríal para el cual se ha elaborado

un manual de funcíones apreciable en el anexo número 20.

No se encontraba afilíada ar Instítuto de seguros sociales l.s.s
se han adelantado todas ras gestíones para su afilíaci6n, elabo

rándose los respectivos formuraríos de afiliací6n, los avísos

de entrada para cada uno de ros trabajadores con que se cuenta

en la actual idad.

Tampoco se había afiliado a caja de conpensaci6n Famíliar algu

ño, se han adelantado las correspondientes gestiones para su

af il íación a la Caja de Compensación FamÍl iar de Cal i CONFAI{ILlAR

AslA, y de esta manera lograr que todos los trabajadores obten-

gan para sus famílías este importante servicío.
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k)

m)

n)

La microempresa aportará al servícío Nacíonal de Aprendizaje

SENA, el porcentaje correspondiente de su n6mina mensual ya que

no lo estaba hacíendo para tal efecto llenará los requísÍtos ne

cesarios para cumpl ir con este propósíto.

También aportará al Instituto colombíano de Bienestar Famíl íar

l.c.B.F. el respectivo porcentaje de su nómina mensual, dado que

tampoco lo estaba hacíendo, ígualmente se cumplírán con todos

los pasos para cumpl ír con este requisito.

No se llevaban hoJas de vida actualizadas, se ha organizado el

archivo de personal elaborando para cada trabajador un folder

en el cual se recopilarán todos los datos concernientes a cada

uno de ellos, cada legajador de éstos estará constituído por

los síguientes expedientes : la sol ícítud de empleo con fotogra

fía recíente al íngresar, y datos actualizados; exámenes de pul

rón y sangre que se deben de renovar anuarmente, exámen méd¡co

general para su ingreso a la mícroempresa, que indique sÍ puede

laborar en el puesto al cual se designará y también si tiene

que renunciar a algún problema de salud como son: hernias, mío

pfa, varices, dentadura en mal estado, "tc., este examen t"ru¡-an

debe ser renovado anualmente; tres cartas de recornendaclón de

personas que no sean familíares ni parientes gue certifíquen de

su honradez y buenas costumbres; certificados de trabaJos ante-

rioresr copías de las llamdas de atencÍ6n debídamente fírmadas

como recíbídas; copias de cartas de felícitaci6n por sus labo-

res o actos real izados; formato con el record de ingresos percí
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bidos y egresos causados por desempeño de ras funciones encomen

dadas.

El anexo número 21 muestra el formato diseñado para llevar las

estadÍsticas a cada trabajador de los íngresos percibldos duran

te cada año laborado y de los egresos causados en ese misnn pe

rfodo, anteríormente no existía este formato que es muy útíl pues

facil íta en cualquier momento efectuar todo típo de I iquidación

de prestacíones socíales, tales como vacaciones, primas, cesan-

tlas, e Íntereses a las cesantías.

No se llevaba níngún control de entradas y salidas der personal

de la microempresa, para llevar este control er anexo número 22

muestra el forrnato díseñado para ejercer este control, estos per

misos s6lo podrán ser autorízados por el gerente-microempresarío

o el supervisor s i es autorizado, sólo se darán los permf sos que

el gerente estíme conveníentes y s6lo el decidirá sí éstos son

remunerados o n6, de acuerdo a la gravedad del caso.

Ningún cargo de la mícroempresa estaba definido en un manual de

funciones dado de su ínexistencia, pero ahora se ha resuelto por

medio de la elaboración de un Hanual de Funciones que está des-

crito en el anexo núrnero 1.

2.7.4 AREA DE COHERCIALIZACION Y VENTAS

Para esta importante área de la microempresa, al ígual gue en las

anteríores se han fíjado metas a todos los plazos, como soluciones

a los problemas detectados en el díagnéstíco.

o)

P)
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2.1,\.1 0bietjvsr : se ha fijado como meta para er próxirrc año el

de incrementar las ventas prornedíos mensuales en un !0t, en ígual

porcentaje para el año siguiente y posteriormente para el otro año

en un 70t.

2.1.4.2 Estructüra 0rganizátiva : Al frente de esta área seguirá

el gerente-microempresarío y luego dependíendo de la financiací6n

que se le brínde traerá por consiguÍente un incremento productivo

que será necesario ofrecerlo y colocarlo en el mercado y es aquf

donde se verá sí es necesario el contratar un vendedor profesional

en esta área.

2.1.4.3 s ístémás y Prócéd ¡m¡éntos : La mícroempresa a mediano

plazo tratará de implantar su propio sistema de ventas buscando en

el pafs más distribuídores de sus productos.

2.1.4.3.1 Hercadeo : La mícroempresa a corto plazo tratará de am

pliar su mercado al 40? su participación en el mercado total, tam-

bíén urge el elaborar una nueva I ista de precíos que le brinde al

microempresario un margen de utilidad más estable que puede ser un

302 sobre el precio de venta. A medíano plazo se ha pensado en al-
canzar el que las ventas copen el 8o? ¿el volumen de produccidn.

2.1.\.3.2 Prórñocf6ñ y publ ié¡dad : De ser necesarío si la demanda

lo exige el microempresario a mediano o a rargo plazo ha pensado
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establecer algún sisterna de publ icidad en los almacenes de repues-

tos para autoÍrotoresr gu€ podrÍa consistír en hojas volantes con ex

pl ícaciones sobre los productos que se elaboran en la microempresa,

sus características, sus ventajas, etc., o en carteles que causen

una grata inpresión a los clíentes en la descripci6n de esos mismos

productos, etc.

2.1.4.3,3 Hétodós de Control : A corto plazo se elaborarán proyec

de esta área, y cuando exís

el estudio de sus volúmenes

2.1.4.3.4 Factor Humano : Como se ha expresado anterformente de

ser indispensable por la posible demanda y al incremento productivo

que se le ha pensado dar a raíz de la financiacidn, se contratará

un vendedor especial ízado en repuestos para autoírotores.

ciones de ventas gue

ta el vendedor se le

de ventas al mes.

s¡rvan para control

controlará med¡ante

2.1 .4.4

tas :

vÍdió la

son :

ResultadoS óbteñídóS én el áréa de comercíal izacídn

Corno en I as of ras t res

mícroempresa, se han

y anteríores áreas en las que se dí-

logrado algunos resultados y éstos

a) No había organígrama, el

grama diseñado para esta

b) Se ha elaborado una nueva

anexo número 24, la cual

anexo número 23 se muestra el organi-

á rea.

lista de precíos, que aparece en el

se ha determinado en base a los costos
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actuales y lo más reales posíbles de todos y cada uno de los pro

ductos y referencias que se elaboran en la actualidad, calculan-

do un 308 de margen de util Ídad sobre las ventas,

Adjunto a la nueva lísta de precios se ha elaborado una rista de

apl ícaciones, de las referencias de los cables de altas, puede

estudiarse en el anexo número 25.

c) El anexo número 26 muestra la proyección de ventas de la mícro-

empresa para un período de un año, se espera lograr cumplir con

las tasas fijadas en esta proyecci6n si se hace rearidad la fí-

nanciaci6n.
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I CONVM{CIONES PARA EL PLANO DE LA DISMIBUCION E[¡ PLA}ITA

t Dobladora de tubos

2 Troquelad.ora de IO tonela.das

J Troqueladora de 12 toneladas

4 Esnerúl de banco

I Prensa vulca¡izadora

6 Sotdador eléctrico

7 Frague

I Conpresor de 160 libras

9 Taladro ¿e árUf

lO Prensa de banco

11 Cizalla marual

12 Equipo de soldadura oxiacetil6nica

I] Estante para colocar nercnncias

14 Botiquln de prineros auxilios j

1l Arnario para productos terninados y naterias prinas

16 Repisa trrara colocar henamientas

lf Estanteria de colocar troqueles

18 Cilindre.d.ora de láminas

1! Arnarlo para guardar herra.nientas

20 Aruarlo (looker) ¿e 6 puestos para guardar ropas

21 Ueaa de trabajo

22 Mesa tle trabajo

2J Servicie eqnif,¿¡ie

24 D¡cha

25 Mesón de cocina

26 Lavaplatos
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27 Lavananog o lavacar&s

28 Lavadero

Pt Tanque del lavadero

J0 Mesa auxiliar de gerencia

Jl Escritorio de gerencia

J2 Silla de gerencia

JJ Mesa escritorio de Secretaria

J4 Silla de secretaria

Jl Mesa auxiliar de seeretaria

16 Archivad.or vertical de 4 gavetas

JJ Silla auxiLiar

58 htinguictor

Para lograr r¡na nejor sinetrfa en el plano se enplearon dos tipos de

escala a saber:

Para 1o ancho oftente d.e Ia planta se utilizd I:JO

Para l-o largo o fondo de la planta se utilizó t:100

Todas 1as nedidas que aparecensr las cotas están dadas en netros,

Las lfneas con flechas inclica¡l l-os diversos sentidos enque abren

todas y cada una de las puertas gue tiene Ia enpresa.
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de equilibrio

Costos
Varia

Costos Fijos

o
¿sD 96

Escala en niles d.e pesos

GRAFICA NE ,

PUNTO DE EQUIIIBRIO



SISIEI,IA D{PLEA¡O PARA DEf,iRUINAR EL PUNTO D¡] EQUILIBRIO

Para ventas de $ ,2O.OoO.oo

Costos Fijos

Ma¡o de obra indlrecta
Prestaciones Sociales fndirectas
Arrendpn.l ento

Total Costos Fijos

Costos Variables

Materias Prinas

Mano de obra directa
Prestaciones Sociales y gastos

Total Costos Variables

Foruula enpleada:

p. E.= costos Fiios 
=Costos Variables

I-
Ventas

116.000 116.ooo

$ 68.Ooo.oo

JJ.0OO.oo

I5.0@.oo

$ 116.0OO.oo

$ 100.0@.oo

28.0@.oo
lJ.BOO.oo

$ r41.8oo.oo

116.000

l- r41.BOO
,2o.ooo

= n7.L42
o,56

es de 8 n7.I42ooo d.e ventas

¡olnino debe de vender esta

ni ganar dinero.

I _ or44

El Punto de Fquilibrio

nensualegr .-.es,decir que

cantj.dad para no perder
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ANEXO No. I

A. I . },IANUAL DE FUNC IONES

En este manuar se dictan ras normas y procedímientos gue competen
a cada cargo, y debe de apl ícarse a corto plazo.

4.1.1 Nombre def Cárgo : GERENTE

Personar a su cargo: supervisor - contador - secretaría - .perarios

Funcíones:

- Hacer pedídos de matería prima, ínsumos y repuestos
- Establecer contactos con futuros cl ientes
- vísítar períódicanente a ros cr íentes actuares, tomar pedidos y

atender a sus reclamos

- Rearízar los contactos con ros Bancos, para efectuar ras transac_
cíones necesarias

- Revisar y firmar ras órdenes de compra que víenen de Ia secretaria
- Efectuar recrar¡os sobre ra materia príma, que revisa y presenta

algún defecto

- Entrevistar, sereccíonar, y contratar a nuevos empreados
- Asesorar a ros crientes, con recomendacíones e índicacÍones precí

sas para sus comPras

- Revísar ros estados f inancíeros y ana rízarros para tqn¿¡r decisio
nes que vayan en beneficio de la microempresa

- Revísar ros costos y tratar de dísmÍnuÍ rros
- Controlar las entradas y sal ídas de fondos
- Estar al día de los movímientos de Caja
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- Informarse díariamente de ro producido y ejercer er respectivo
control de calidad

- Desarroilar nuevos productos, estudiar ros métodos de procesarro
y definir la maquinaría que será empleada

- Realízar ra programaci6n de produccíón y verar para gue se cumpran
con los plazos establecídos

- Velar porque todos los empleados cumplan con todas las funcíones
as ígnadas

4.1.2 Nombré dél Cargo : C0NTAD0R

Superíor ínmedíato : Gerente

Personasacargo : Secretaria

Func iones :

- Pasar a ros | íbros ras transaccíones fínancieras que rear íce ra
microempresa, condensadas por ra secretaría en ros ribros borra-
dores

- Pasar mensualmente en los primeros cínco días de cada mes los es
tados financieros, del mes anterior a ra Gerencía.

- Dar el vÍsto bueno y prestar ayuda en ra rear izacíón de toda cra
se de ínventaríos

- Revisar ros costos y determinar donde pueden dismínuirse
- Regístrar los comprobantes de segurídad

- Elaborar y revísar ra condíción financiera de ra microenpresa, es
decír, controlar el flujo de caja y los costos
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- Elaborar Ia proyeccídn de ventas

- En asocio der Gerente, rea rizar ra proyecci6n de fuentes y apilca
ción de fondos

- Anal izar rnensuarmente ra cartera de ra mÍcroempresa

- Hás otras funcíones conpetentes de su cargo

A.I.3 lgqúré déI cárgo : SECRETARtA

super,ollil.o : Gerente - contador

Funciones:

- Preparar y enviar la correspondencia

- Control de comprobantes de íngreso y egreso

- Elaborar recibos de Caja

- Hacer las órdenes de compra y pasarlas a Gerencia

- Elaborar ros recibos de caja rnenor y hacer ros reemborsos de caja
meno r

- Recibir solicítudes de trabajo

- Archívar documentos y mantener los archívos correctamente ordena

dos

- Hacer los registros contabres en ros borradores para uso der con

tador

- Manejar la caja chica

- Llevar el contror de asístencía de todo er personar y riquidar
plan i I las qu incenalmente

- Llevar las hojas de costos de ras 6rdenes de produccíón

107



- Facturar los productos que se despachan

- Llevar el kardex de materiares, repuestos e insurps
- Procurar con er desempeño de sus funcíones er progreso de ra mi-

c roempresa

- ¡tás otras funcíones competentes con su cargo

A.1.4 Nómbré del cargo : SUpERVI SOR

,",,on"Ill]l : operar íos

Jefe Inmed íato : Gerente

Func iones :

- Controlar la produccí6n

- Distribuir el trabajo en Ias diversas máquínas

- verif icar ra car Ídad de ros materÍares recibídos
- Controlar la calídad de los productos en general

- Efectuar el mantenímiento a la maquinaría

- Exígir a los operarios rímpieza de máquinas y puestos de trabaJo
- Reemplazar ar Gerente en sus funciones, cuando éste se ausente
- supervisar a ros operarios para que rearicen er trabajo asígnado

co rrectamente

- Exigír a ros operarios er uso de ros erementos de protecci6n sumi
nistrados por la microempresa

- Procurar con el desempeño de sus funciones er progreso de ra micro
emp resa

- Hás otras funciones gue sean competentes con el cargo
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4.1.5 Nombre del cargo : OpERARIOS

Jefe inmediato : Supervisor - Gerente

Funci¡nes :

- Desarrollar las operacíones encargadas para elaborar los diferentes
productos pedídos

- Emplear los elementos de proteccíón sumínístrados por la microem_

presa

- Límpiar las máquínas y sitios de trabajo díariamente

- seguir los métodos de trabajo estabrecídos por ra mícroempresa

- colaborar con la mícroempresa cuando se realícen estudios de tíem
po y mejora de métodos

- Aprovechar al máximo ra maquínaría, equipos y no desperdíciar ros

mater ía les sumin istrados

- Procurar con er desempeño de sus funciones er progreso de ra mí-
croemPresa

- Más otras funcíones competentes con su cargo

Ün¡Yuti&d lutonomo d¡ 0tr¡fi¡tl

hS! Biüliotelo
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AIüE(O No. z

INVAUTO LTDA

FECHA DE INICIACION:

FABRICACION DE:

PEDTDO NS:

FECHA DE TERMINACION: FECHA DE ENTRffiA:

CANTTDAD MATERIAS PRIMAS - INSUMOS H|IÍPTEADoS

H ORA,S DE MANO DE OBRA EN LA OPERACION-OPMARIO



A![E!(O No. 3

, 7]i-: 1 i+"^ :,
; I* :' .-':,.1.1.1.;

: .!,: -. -'

lG€RVACtO¡rrES

:l
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A¡üE¡(O No. 4

sü.fDA 0E tttlcEtf
l¡t|l¡ElyA 3OO7

¡tifQ¡r¡r.1. t4r¡üar sn ¡m liu ¡or¡¡orüt t 
^a¡di-¡dn lx¡75

tr lüll so¡z 9t973 por trg¡údói EconOc¡¡ [td.. lr¡"t.". tod.¡ tD *,|_ *
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AliIEl(O No.

;t 0E UrSIe{;rtS - I.r¡otlro S'. r t.,
fgrD¡ Ablr ltt raOP¡otr¡b¡¡ ¡ te.¡*rt*
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AIiID(O No. 6

IN VAUTO LiIIJA.

Asunto de Ia Cr¡ífica: Fabricacidn de ¡¡arrrLas o Zanahorias
[[aborada por : Rodrigo Triviño Escobar !'echa¡ Cali, sep. 4 - 1981

€n mtg. Descripciún del proceso

Lánina en alnacén de nateria" p"ir""
A troqueladora de corte
Coltes de piezas I y 2

Perforacidn d.e piezas f y-
Repujada de piezas I y Z

Control de cal-idad
A almae6n para llevar a zincara zincar fuera de planta (2)

e la planta
A zínear fuera de la planta
Zincados a almacén de s en proceso Q)L":{-ggi6 del zincad.o
A troquel_adora para col_ocar bolas

ra de bolas
ucho y bujes en alnacén d. rat."ias prinas

A prensa vul_canizad.ora

rte de caucho y co]ocar con
lcanizada de bolas
ntrol de calidad
troqueladora
Loear bol.as y cerrar Las nanzarras
trol de calidad

A alnac6n de producto" tu"rilñ*-
En ahnac6n de productos terminados

TOTALES

Obr""rrr"ioro"., Lo" _rrlr""o" "rrt." p""é.rt
cc:.on en el di



IN VAUTO LTDA.

Aeunto de 1a r-)r¡íflca: Fabricación de 9llegos de Cable de Alta
Fll abor¡rd a Tr Fecha:g¿11,

Descrilrci6n del Proceso

Cables de alta en alnacén de nat

ede juegos de cable de alta
Co¡rtrol de calidad a juegos de cable de alta

s 4e cable de alta
A alnacén de productos terninados

6t

Obeerv¿.ciorles : Los nrlneros de la derecha entre paréntesis

I6

'J'i- cnpo g

llll Á1(jú¡

de cables

cables en 1

Verificación de largos de cables
Pelar puntas de cabl.es cortados
A troqueladora para colocar terninales
T""rir"t"" 

"r "1r""6r, d. *"Jo.Jl-lltil
A troqueLadora para colocar en cables
Colocar terninaLes en cables-_

A coLocar gorros y enpacar

99I.o" y eajas en al_nacén de naterias
A col-ocación y empaque

Colocacidn de gorros de caucho

?OTALLS

T6

cci6n en el diagra^rna de flujo
indican los flujos de



IN VAUTO ],TDA.

Asur i. ' ¿s l-a Cr¿ífic¿r; Fabricación de terninales
f,laborada Lor : RoCrigo Triviño Eseobar Fccha: Cafi, Sep. 4 _ lg8l

Dr.rrcril,c:itín del proecso

Observ¿rcjones: f,os núneros de ]a derecha entre

72

'l'lcrnpos
oD A€So

Lá¡oina en atmac6n he ,;;;;G
A troqueladora 2

Troquel_ado de la figura
qr en ca.jas

Troquelado del doblez
A troqueladora
Troquelado d.e cierre
Control_ de Calidad

Latonar

atonar
A latonar o zinear fuera d.e la planta
A aI¡oacén de productos en proceso
c"t%o o letonado
A contabilizada e (6)
Contabilizada y enpaque
A almacén de ctos ter¡,rinados
Sn almacén de productos terminados

2 t2 i2 TOTAIES

cc1ón en eI cragrana de flu.io.
réntesis indican los fl.u s de produ-



IN VAUTT) LTDA.

Aeunto de Ia criflca: Fabricación Protector de notor de arranoue

A troqueladora de corte
Corte del
Perforaeión del
Dob1ez del
A alnacén parallevar. a soldarle ;."r*

+t A troqueladora de corte

=

Corte de chavetas

k!,}sggs de chavetas

s al protr
Esperan para Llevar a sofdar
A soldar fuera de Ia planta
Soldadas a alnacén d.e prod.uctos en

v

Observ¿cion(jÍj : Los ntlneros de la derecha entre

11

t6

CRA}.'IOA

Haborada por : Rodri-go Triviño Escobar F'echa: Cali, Sep. 4 - lg8f

Tiempos
en seg. Descri¡rción del proceso

Lánina en al-nac6n du ,uturi""lñf

ección de caLidad a sold.aduras
protectores

Asbesto en alnac6n d.e materias

Corte de asbesto d.e acuer¿o a neai¿as
A armado de protecrores
Renaches én alma, rF, Jen de naterias prinas
A armado de protectores

Control de calidad
,t1a

terai¡¿¿es
de productos termi

irti z l z i

.]. II ,I'ALES

cei6n en ef di de fluio.
aréntesis ind.ican l_os flu s de produ-



IN VAUTO ],T,DA.

Asunto de () r í.f I c a : Fabri c a c i 6";;;;; conector para baterfaElaborada r : Rodrigo Triviño Escobar Fecha¡ Cali, Sep. 4 _ lg8l

'lq

Los núneros la derecha entre par6ntesis los

Ia
po

25

de

di

GRA}'ICA

f iernpos
on seg. Descrilrción de1 Froceso

c"bt" 
"n rrrr"é, a" ,GGI

A corte en ras nedidr" ,"n*G
Corte de cabl-e en medidas
Pelar puntas de cables cortadol

A fu¡dición
Plono en alnacén de materiu" O*r".-
A fundici6n
6alental el_ p]_omo en fa fragt¡a
CoLocar una punta deL cabfe 

", "iüerter plomo en eL mol
Dejar end,urecer eI plomo
Retirar la ta del cable con terninal de nolColocar la otra punta en el noldl
Verter. plono llquido en el rolde

ar endurecer
i Retirar l-a o¡ra punta del cable de] noldeControl de Calidad

et4ij z!j TOTALTJ S

0beerva.c.i ones:

iiq en et de flu.io.
indican flujos de produ_



IN VAUTO T m r, .LLUA.

la Crífic;r¡ Iglftl."lóI_gg Si L enci adorpor : ftefl¡ Triviño 
-Escg_ba_L F'ccha: CaIi, Sep. 4 _ 19Sl

l)c:ucril,ciln dcL l roeesO

en almac6n d.e paterias prir*

fti almac6n de froductos ternina^dos
704

{bserv,.rcj or,rr;r: Los números la dereeha entre paréntesig i*r"*de

Aeunto de

lllfrborada

i,árnina

'.['i crlpo s
eD Aefr

A corte de piezas

cJ¡erpo del si.l_enciador
Corte de tapas y divisü;;;;;;
C\rerpo a cilindrar
Cil-indrar cuer
Cuerpo cilfndrico a sól-dadura
Tapas y divisiones a

lgrforar divisiones

?uberia en al_nacén

a soLdadura para artnar
de nateria prima

A corte en medidas

I j A solda¿ura para armar
rt .

a prinaA corte de chavetas
Corte de chavetas
Doblez de chavetas
A soldadura

Soldadura

Silenciador a pintura
ttn*r"" U" 

"raEspera para secado de pin

s termin

1'O'1'A.LES

cc:-oto en el di ana de flu.io.
los flujos de rodu-



VAUTO LTDA.

Asunto rle 1¿r tlrifiea: Fabricació" ;" Tr;";; Escape
Elaborada por : Rodrigo Triviño Escobar

IN

10t

Los nrlneros la derecha entre

Fecha:Cali, Sep. 4 - l9S1

Dcs,: r'i ¡,r:1ó¡ dr:L l,roceso

Tubos en A*""6" de naterias prinas

l¿-
D

A
,tI

v_
D,

¿,i'

16

16

I2

10

I2

¿o

I
i

3
d

GRA}.'ICA

'l'i crnpo u
(J11 aeú¡

A corte a l-as medidas requeridas
co"t" " 1." r.ffi
A la dolladora de tubos
Dobleces a los tubos
Control de calidad a dobl_eces
A soLdadura de chavetas
rt

materias pri
A cortar chavetas
Corte de chavetas
Dobleces de chavetas
A soldar chavetas en tubos
Soldar chavetas en tubos
A pintar tubos con chavetas
Piltar tubos con chavetas
E"!"". para seeado de

I A aLnacén de productos terminados
Control de calidad
Dr aLnnac6n d.e produc

TOTALES

0bserv¿'ci ones:

cci6n en el.

6ntesis indican los fl



IN VAUTO I,TDA.

Asunto de la ¡,-!¡: h r . . at.¡l ftl 1Ct,3 .f A0f ]-CaC]-On de pinzas o caina.nes
Elaborada por : Rodrigo Triviño Escobar

Los nrlmeros de la derecha entre

GRAJ.'ICA DE PROCI]SOS

Fecha: Cali, 4 - 1981

I2

t8

2)

1)

4)

L6

ú
10)

5)

B)

6)

L4

ú

ú

Tiempos
€n seg. Descri¡'gión del Proceso

f a .lem]-na erl aJ.nacén de nater.ias pritras
A troqleladora para corte
Corte de piezas ! y Z

P":Iglqión de piezas 1

Pllg de piezas I y Z

A alnacén para llevar a zincar
En alnac6n para llevar a zincar fue¡a de planta

a de la pfanta
Zincados a alnac6n de productos en proceso
ControL de calidad a zincad.o

tsjlgtd" -pfggq L y Z de tas plnzas

S:gbi" "" .h""é" d. materias prinas

9a,3!I" para corte de resortes
Corte de alaqbre para resortes
n r".t1." 

"I*bt" pr"" hrcer resortes

Fintura de resortes

Resortes

Remaches en alnacén de mater

Contrgl de calidad
Pinzas a al,mecén de pro
Bn almacén de productos terminado

TOTALE.S

0bserv&ci ones:

cci6n en el diagrama de flujo
ren g indican los flu



anexo no. 7

EqIls D8 TIDA DE lüqurtrs

raslrNAt tnoQun¿mn¿ p r, *r*Tñ

CTRTqIIRI9IICASc ."¡ggd 12 toneladas de fuerza

YAj¡R DE aDQUTSIBIOE

I_-.1

DEYIALLES DE REP.LticIoNEs @ $ SOTÁ¡

Fc.Bo. PROüJCCION:



INVÁUTO ITDA.

l,lAQUIilA lte : TROQUELA¡ORA DE 12 TONELADAS i.Ic?oR Nc :
MARCA
(üARK) sIHdEblS

TCIDEI.O
(MODBL) rLAn46-4M SERIE

(snnrs) 861019064

BASE
(rn¿Ms)

VELOCIDAD
(vELocrTY) 1.690 R.P.td.

POTENCTA

H.P. 2r4/r¡a
VOITIOS
(V0ITS.) Zeo / AqO

A}dPMIOS
(Al'?s.) 6J / J,ej

cICLOS
(cvcus) FASE

(PHASE)

CSDIGO
(coDE)

T]E},IPO SMVICIO
(TrivrE RATTNc) -FACTOR DE SERVICIO(ENTRADA)

(srnvrcp FAcroR)

RODAI{.LA.DO IÚOTRIZ
(¡nrv¡ END BRc)

RODAIT,Í . ],ADO OPEPACION
(oPP.DRTVE END BRG)

FACTOR DE SMVTCIO (SAUDA)

ACOPTE

L23



l raaurxai
I{ARCA:

das de n "",
v¿roR DE á¡a@

PROÍEEDR:

DETAi,US D: EEP¡RACIONES + REPUESFS ( um. ¡

o**ro*oo**tor*@

Yo.Bo. PRODUCCION:

!o.-&.'-.99.899r



:I
I

j

I,IAQUIIIA No : TRoQUüAmRA DE l0 TONETADAS t,rOToR ¡te :

'l
l

j

INVAUTO LTDA.

MARCA
(runr)

¡¡ODEIO
(MoDEr)

SMIE
(s¡nr¿¡,)

BASE
(FRAME)

VELOCIDAD
(vELocrTY)

POTENCIA

H.Po

VOTTIOS
(votTs. )

AMPH{IOS
( ArÍps. )

TIPO
(rYPE)

CICLOS
(CYCIES)

FASE
(PHASE)

CODIGO
(coDE)

TIE}TIPO STRVICIO
(TIJ'{E RATING)

FACToR DE SERVTCTO(r¡rn¡o¡)
(srnvrco FAcroR)

RODA¡,I.LADO }ÍOTRIZ
(onrv4 END BRc)

RODA}I.],ADO OPEFACION
(OPP.DRIVE END BRG)

FACTOR DE SMVICIO (SAIIDA)

ACOPLE

CAIAI,OGO:

L25



l{AQ,üITrr ESMS1IL DE BANCO

c.aR¡qSEISrrcAS:

VAIOR DE .ADaUISIOIONs PSOÍEEDR:

DEIArJES DE RüPARACIOtrES ¿ REPUESI.O--6

DETALLES DE REPáRAEIO5ES. XA¡¡O DE OBRA (EOS¿S)

vIDa DE IAQUIXAS

$ TOTA¡

I
t

Vo.Bo. PEOIXJCCION:



I]iVAUTO LTDA.

l,lACUIliA Ne : ESMERIL DE BANC0 i.lOTOR llc : 1

MARCA
(trARK) srFilENS

TlODEI.O
(MoDEL) oR 

'264

SMIE
(s¡nrru,) E 740,

BASE
(FRAME)

VELOCIDAD
(VELOCTTY) 1.40O R.P.M.

VOITIOS
(votrs.) zn / ,9o

A]'IPINIOS
(¿l'Bs.) 3r5 / tr95

TIPO
(TYPE)

cIc],os
(cycrEs) 50 / 6o

FASE
(PHASE)

CODIGO
(coon)

TIEilPO STNVICIO
(TI],[E RATING)

FACTOR DE SERVTCTO(ENTRADA)
(sr,nvrcp FAcroR)

RODAItr.],4-DO }IOTRIZ
(DRIVE E}üD BRG)

RODAM.I,ADO OPERACION
(oPP.DRrvE n¡¡¡ nnc)

FAcTOR DE SERvIcIo (SAUDA)

ACOPLE

or75

L27



I{AQUINA: coMPRESOR

C.ARACTtr;IticAS¡ 160 li¡ras d.e capacid.ad

v.al4= ¡E aDaul sI g]oNs-

s ( uDsJ $ TOTA¡

D T,,TES DE REPAR,C'CES: @

Vo.3o. PROD.3CION:

Vo.3o.



IliVÁiJTO LTDA.

l,lAQUIliA llo : COMPRESOR DE 160 LIBRAS I,IOTOR Nq ¡ 4

IIARCA
(ld¡fiI() wASNER

MODEI.O
(MODEr) r}2-5g25o_o4

SXRIE
(s¡nr¡¡,) aBc 54

BASE
(F'RAME) 182

VELOCIDAD
(vEtocrTY)I.750 R.P.M.

POTE¡ICIA
H.P.

VOTTIOS
(VOLTS.) r15 / zro

A]úPMIOS
(AriPs.) t6,6 / erl

cIc],os
(CYCLES)

FASE
(PHASE)

CODIGO
(c0DE)

TIEIXPO STNVICIO
(Tri,rE RATTNG) 4o oc

FACTOR DE SERVICIO( ENTRADA)
(slnvrcE FACTOR)

RODAM.I,A¡O }ÍOTRIZ
(onrve END BRc)

RODAI{.I,AM OPERACION
(OPP.DRIVE END BRG)

FACTOR DE SMVICIO (SAIIDA)

ACOPLE

CATAI,OGO:

L29



Eqtas DE VIDa DB lrQur[&s

I{AQUINA: TAT ADRO DE ARBOü

FRA]üCO HMUANOS

CARACTtrISIICAS: Ne 267 Tipo FH }

Y^{J¡R DE ADQUISIEO¡*:

DEIAITI$ D¡ REPARACIO¡{ES ; REPUESrc.S ( um.¡

DETAi,IES NT SIPARACIONES O XÁ¡.¡O E o¡nl (H9RAS)

Vo.Bo, PRODUCCION:

Vo.Bo. C'0S10Sr... 
-_:Ls@-F3r



I}iVAUTO ITDA.

l,lAQUIl'lA }io : TALADRO DE ARBSL

MÁRCA
(MARK)

MODEIO
(MoDEr)

qEATTI

( snnr¡¡,)

BASE
(rn¡un)

VELOCIDAD
(vElocrrY) l.Zoo R.P.M.

POTENCIA 
1r¡DZ¡¡ a a a

VOLTIOS
(votTs. )

A¡áPEIIOS
(AlBs. )

TIPO
(rYPE)

CICLOS
(cyci,ns)

FASE
(PHASE)

CÚDICO
(coDE)

TIN,IPO SInVICIO
(TIIúE RATING)

FACTOR DE SERVICIO(FJTTRADA)
(srnvrce FAcroR)

RODA¡I.LA¡O I'fOTRIZ
(¡nrvn E¡rD BRc)

RODAIú. I,A¡O OPEEACION
(oPP.DRTVE END BRG)

FACTOR DE SERVICIO (SAIIDA)

ACOPLE

13r



I{AQUINA: PRENSA WLcANIZAIoRA

CARACTMISIICAS:

PROVEEDB:V.UOR DE Aü¿UISIüION:

DE T- '.ES DE REPARACIONES I RIiPUEffi,S ( UDS.)

DEAi.i.E, DE APÁR¿CIONES i r¡WO IE OEE¡ (HORAS) $ E On.r

Vo.Bo. PRODUCCIOH:

Isr_&.,_.qg.srglr-

NDENSAIQ



IAQUINA: .SOI,DANOR ELECTRICO

IIRCA: I,INCCILN Code T5j3 - 9tO }todeto AC-225-S

C.üICIffiI$IICAS: 225 Anperios {O Anperios

V.á¡¡R DE ¡DQUISI0ION¡

D8frt,¡.95 Ot EEPTRACIONES ; REPUESIOS ( EN. )

DEIALLES IE tsEp¿R.C,CIOtES i ¡¡NO DE OBRA (mn¡s)

Yc.Bo. PRODUCCION:



l{lQuIt*A: FnAGUA

CANACIIT ISIICAS:

Y.¿IOB DE .ADQUISI0ION¡

FECTfA DE¡II.I.E5 UE REPC¿:IOTíES ; REPUESIOS ( uDs.) E cA) $ ffia¡L

DETAJ¿ES DE iE:€&1IOiíES ; U¡TIO DE OBR¿ (ii0R¿s) $HORA

Vo.Ib. FPODUCCION:

Bo. 30ST0S:



DE rIDA DE t{asjlNas

I{AQUINA: DOBLAD9RA DE TUB9S

DEIAI,I,ES DE BEPARACIOIfES + FIPUESIOS ( UOS. ¡ T T(EAI

DESAI,LES DE REP.ARA0IoNES ; IANO DE oBRA (HoRAS) IEORA

Vo.Bo. PROEIDiON:



C¡RACIMI$IICAS;

v¡J¡n DE ¿j¡I:ISIOION:

IIIQUINA: CU,INDRAMRA O ENRROLLADORA DE IAI,IINAS

PROVEEIOR:

Vo.Bo. PRODUCCIOI¡-:

DEIA-¡ES DE REPARACIONES - E¡PUESI\]S ( UDS. )

F'EgiIA DE:I::ES DE REPÁRACIONES 7 I.É}T:O DE OBRA (HORAS) $ECRA $ roTat

Vo.Bo. CtSl0S:



DE YIDA DE IAQIJIT¿S

ITFINA¡ pRmüSAS DE BANCO

CrP^TTg1ISIICAS:

YAt¡n DE ADQUISI0ION:

DETAI¿ES DE REPARACIONES - REPUESIOS ( TIE.)

DETALLES DE REP¿RACIOhTS : XAIIO DE OBR¡ (ra.Is)

t
I
I

PRODUCCION:

-J



¡NQUIET: cIZALLAS MANUALES

VAI¡R D! ATQLiISICION:

C.ORACfEFISEICAS:

DETA]*IES DE REPARACIO}.IBS - REPUESIOS ( UDS. ) s l\)rAt

l
I

I
I

DETALLES DE REPARACIoTíES r rr.t{O DE OBRA (HOR3,S} SHORA

Yo.3o. FBSf,1CCION:

Vo.3o. CGSOS¡



I{AQUINA: MSTgRTUL

IIARCA:

CARACIffiISTICI.S:

a!l-rD¡u¡urr:.: V.AI¡R DE Atr'.TSICICN: PROVffiP:

DE!r:-¡,ES DE REPARACIONES : R.EFiBSICS ( UDS.)

FECitA DE.gLLES DE R.XPARACIONES : I.L1iC IE OBRA (iiORAS) SFCRA $ Tolai,

Vo.Bo. IROIXJCCiOtri:

Vo.3o. C'OSI\IS:



EC.J S DE VIDA DE IÍAQUINAS

l{AQüI5i,: TALADRO DE MANO

MARCA:

CARA]:F iSIICAS:

f lil,¡rl l,: ArluISlcIClJ: I VAIOR t: iiIJISICION: F3]TEIiFR:

I DETALTES DE REPAF.,A,CIOIiES - :.IPUESTOS ( UDS. )

DETAILES DE IEPARACIONIS - ¡á,A,iiO DE OBRA (jiOF.¿S. $HORA



PAOCRAIA SEIA}¡AI DH IIANTT:N]MI I;II'TO PRNI}:NTIVO

OR¡)iIi I]E TRAI]AIO NE

ORDIilAM POR RT;VII;AM TOR

¡lr:tl'l'Il:lilN

r,nr"',u, l,^,,,,,,r^,J i r^M', | 
^r(

l{1,;vl:¡^rr
olftF¡rvAr: loNl:tFI{tnAr0 tl lüt¿tl lrlt I t¡ r

- 
t 

','L 
.,
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FABRICACION DE MAI{ZA}IAS O ZA¡TAHORIAS

ANffO No. I0

P¡T IO

gen.t/ lctos

4

l-T--l
cocrrJ A

DIAGRAI,IA DE FLUJO

PL¡,}TT A

E'

21



DIAGRAIIA DE FLUJO

FABRICACION DE JUEGOS DE CABLE DE AI,TA

PAfIO

tr
----'<"r r--6-l

coclf.¡A

trl
o

P LANf A

oFlc lrJ\



DIAGRA}fA DE FLUJO

FABRICACION DE TERMINAIES

E Pl-¡türA

2

PAf IO

sEF.v lctO s

23

f-T-t

E
l-6-l
COCTNA

e+

É---6=

U



DIAGRAIIA DE

FABRICACION

DE ARRANQUE

FLUJO

DE PROTFITOR DE l,lOTOR

PAr lo

PLAIIT A

40

I



DIAGRAMA DE FLUJO

FASRICACION DE CABLE CONECTOR

PAITA BATERIA

PATIO

E PLAIn A

kl

[:-]

o

¡E

Á
I

6

¡utono*o d¡ Ot$d*"ir

O€PB 0rir:-';or':

oFfctuA E'



DIAORAIIA DE F],UJO

FASRICACION DE SILENCIANORES

tz

TtO

E

a

E

trl
o

costlJA
SEl.Vf C¡os



DIAGRA¡dA DE FLUJO

FABRTCACION DE TUBOS DE ESCAPE

E.

o

4
/

/,

m

f-T-l
coct pa

F

SEPv lcros
?3

tsa I

@f,

E
PLA}I

q

oFtctuA



DIAGR¡MA DE FTUJO

FABRICACION DE PINZAS O CAIMANES

PLAlllA

fArto

E

@

cocf p A

SERV rC ros



A}IEXO No. 11

illt(¡ANl{¡llAllA l'AllA l:1, Allt;A l)f; ¡'ltoltfCCl()N

SItPB¡1Y¡*t

L52



A}{EKO No. 12

olt(;Arjli;rr6¡¡ l'AtrA h:1. Aill.:A l)t,: r:( ) l¡'l'A lr I l, I l)Al) Y l.'l NAlt Tlíi

153



ANTKO No. 13

FABRICA VALLECAUCANA DE AUTOPARTES

I IFAVAUTOPl I

CODIGO DE CUENTAS

CUENTAS DEL ACTIVO

10. CAJAYBANCOS

1001 Ingresos por consígnar

I 01 1 Cheques devue I tos

l02l Cuentas Corríentes del pafs

1021-01 Banco

1021-O2 Banco

1031 Canje de Cheques

1041 Transferencías Bancarias

11 - CUENTAS Y LETRAS POR COBRAR

1101 Cuentas por Cobrar a Clientes

1101-01 Automotores de Occidente

1101-02 Coéxito S.A. de Barranquilla

l10l-03 Coéxíto S.A. de Bogotá

1101-04 Coéxito S.A. de Bucaramanga

ll0t-05 Coéxito S.A. de Cati

llol-06 Coéxito S.A. de Cartagena

I101-07 Coéxíro S.A. de t{edel | ín

1101-08 Coéxito S.A. de pereira

l10l-09 Gustavo Vergara de pereíra

I 1OI.1O JEMAL

154



I 101-l I MAC de Cal i

| 101-12 Somotriz de Hedel I fn

I 101- 13

1101-t4

I 101-15

1 101-t6

1 101_ 17

1102 Cuentas por Cobrar Diversas

t lO2-Ol Dep6s itos Bancarios

1102-02 0tras Cuentas por Cobrar

1111 Cuentas por Cobrar a Empleados

11ll-Ol Capital

l11l-02 Intereses

1161 Pagos por Adelantado

ll61-Ol Gastos pagados por Anticipado

1l6l-02 Antícipos sobre Compras y Contratos

12 INVENTARIOS

1201 lnventaríos de Materías primas

1202 lnventaríos de Productos en proceso

1203 Inventarios de Productos Terminados

15 ACTTVoS FtJos

1502 Terrenos

I 503 Ed f fi cios

1503-01 Depreciaci6n Acumulada Edíficios
'l504 HaquÍnaría y Equípos

1s5



1504-01 Depreciací6n Acumurada Haquínarra y Equípos

1505 Vehlculos

1505-01 Deprecíací6n Acumulada Vehfculos

1506 Equípo de Oficina

1506-01 Depreciaci6n Acumulada Equípo de 0ficina

1507 Huebles y Enseres

1507-0l Depreciacíón Acumulada Huebles y Enseres

l5OB Equípos Varios y Herramientas

1508-ol Depreciación Acumurada Equipos varios y Herra

m i entas

16 ACTIVO DIFERIDO

1601 Seguros

l60l -01 | ncend Ío

l60l-02 VehÍculos

1601-03 Hanejo y Cumpl ímienro

1601-04 Robos

17 VALORIZACIONES Y DESVALORIZACIONES

1701 Revaluacíones de Propíedades

17OZ Revaluaciones de Maquinaria y Equípos

I8 CONSTRUCCIONES EN CURSO

19 CUENTAS DE ORDEN

156



CUENTAS DEL PASIVO

20 OBLIGAClONES BANCARIAS

2001 Préstamos con Bancos del país

2001 -01 Sobreg í ros

2001-02 Intereses

2002 Préstamos con Corporaciones

ZOOZ-OI I ntereses

2OO3 Cartas de Crédito det ínterior

21 CUENTAS Y LETRAS POR PAGAR

2101 Proveedores Nacionales de Materías primas

2103 Cuentas por pagar Varias

2104 Cuentas a particulares

2107 Cuentas patronales por pagar

2107-01 sENA

2107-02 Seguro Social

2107-03 Subsidio Famll iar

2107-04 l.C.B.F.

22 PAS]VO A LARGO PLAZO

2201 Préstarps Bancarios del pafs

2202 Préstamos con Corporaciones

2203 Cartas de Crédito del Interíor

220\ Proveedores del Interior

23 0TR0s PAS I VoS

29 CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA

L57



30 lRovtsl0N PARA PRESTACTONES SOCIALES

3001 Cesantfas

3002 Vacaciones

3003 Prímas y Bonificaciones

3004 Auxilios para Drogas

3005 Jubí laciones

3006 0tras Prestaciones Sociales

35 CAPITAL

3501 Aportes

40 sU PE RAV I T DE cAP ITAL

4001 superávít por Revaruacíón de Haquínaria y Equipos

41 SUPERAVIT GANADo

4101 Utíl idad 6 pérdida en ejercicíos anteriores

4102 Uti I ídad 6 pérdida del ejercicio

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

51 PRoDUCT0S VAR|oS - |NGRESOS

5101 Ventas de los prc,ductos

51oz Reintegro de suerdos, Horas Extras é Incapacidades

5103 Descuentos y Reembolsos

5104 lngresos Varios

5O CUENTAS DE GASTOS . EGRESOS

6001 Gastos de produccÍ6n

6002 Gastos de Administrací6n

158



SUB-CUENTAS DE GASTOS DE PRODUCC ION Y ADMIN ISTRAC ION

01

02

Materias Primas

E¡ementos e insumos para producci6n (Conbustibles,

lubrícantes, etc.)

Servicíos para manten ímiento y reparací6n

0l Vehículos

02 Haquínaría y Equípos

03 Edífícios

Nómina Ordinaria de Empleados

0l Sueldos

02 Horas Extras

03 Gastos de Representacíón

N6mina Ordínaria de 0breros

01 Sa lar ios

02 Horas Extras

N6mína especíal

01 | ndemn ízacíones

02 Vacaciones

Prestaciones Sociales

0l Cesantía

OZ Prima de Servícíos

03 Vacacíones

04 Prima de Vacacíones

05 Auxi I io de Estudíos

06 Un iformes

03

04

05

06

07

159



07 PrÍmas y Bonificacíones

08 Prímas Extra-legales

09 Pat rocin íos

l0 Intereses sobre las Cesantfas

tl Cuotas de Seguro Social

12 Aporte al SENA

13 Aporte a Caja de Compensación Fami I iar

14 Aporte al l.C.B.F.

15 Alímentaciones para Horas Extras

08 Arrendamientos Edificíos

09 Arrendamiento Haquinaria y Equipos

l0 Utíles y Papelería

11 SubsÍdio de Transporte

12 Honorarios

13 Boníficaciones

14 Víát ícos

15 Pasajes y Costos de Viajes

16 Relaciones Públ icas

17 Agua, EnergÍa y TelÉfono

18 Portes, y Cables telegráficos

19 Cuotas, Afil íacíones y Suscripciones

20 Gastos Judicíales, Tímbres y papel Sellado

21 Refrigerlos y Cafetería

22 Sumínístros y Elementos de Aseo

23 Auxi I ios

160



24 Estudios de especíal izacíón

25 lndemn ízaciones Varías

26 Corn is iones por Recaudos

27 Cargos Bancaríos

28 Gastos de Apertura de Carta de Crédíto

29 Depreciacíones

30 Reíntegros y Devoluciones

31 Seguros

32 Publ ícidad y Propaganda

33 Gastos por Caja Menor

3\ Fornnto Deport ivo

35

6003 Gastos de Finanzas

Ol Intereses Corrientes

02 Comísiones

03 Intereses por Hora

161



Ati¡EKO No. L4

].¡grA DBlro
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TABLA DE AMORTIZACION

CAPITAL SOLICITADO $ 20O.O0O,oo

to

H

f;t

Cuota Nc

0

I

2

3

4

5

6

7

I

9

t0

1I

L2

13

L4

15

16

l7

t8

Interes

Pagado

--o--

5.000 ,

4.722 ,20

4.444 s0

4.L66 .70

3.888,90

3.611 , r0

3 . 333 ,40

3.055,60

2.777 ,80

2.500,oo

2.222,3O

L.944,50

I.666,7O

1.399,90

r- lrL,2o

933,40

555,60

277 ,80

Cuota

,Pagada

--o--o

11. 1r1,

1r. r11,

11. 11r,

11. llr ,

11. 111,

1r.111,

11.11I,

11.111,

11.111,

11. r11,

1r.111,

r1.11-1,

1r. lll ,

11. rl1,

tl.1rr,
1r.11r,

11. lLl,

1r. 113,

Total

Pagado

--o--

16. 111 ,

15.833 ,20

1 5. 555, 50

rL.277 ,70

14.999. 90

L4.122 .LO

14.444,40

14.166 ,60

r3.888,90

13.61I,oo

13.333,30

13.055,50

L2.777 ,70

L2.499,90

l,2.222,20

LL.944 ,40

11-.666,60

11.390.80

Saldo

200 .000 , oo

188.889,oo

L77 .778,oo

166.667,oo

155. 555 , oo

1.44.445 .oo

133. 334, oo

122.223,oo

111. I12 , oo

1O0.O0I,oo

88.890, oo

77 .779,oo

66 .668 , oo

55.557,oo

44.446,oo

33.335,oo

22.224,oo

11.113,oo

--o--

I

ff
t.l

ai1

188



A}ITKO No. L7

0HGAN¡0HAIA t¡AtrA t:t, AHF:A DE nttr,Aclotltrs ¡H¡u$¡nlr¡,E

(; I.JIENTI.J

189



ANEI(O No. 18

REGLAI'IENTO INTERNO DE TMBAJO

Emp resa :

lNDUsrRlA VALLECAUCANA DE AUTOPARTES Ltda. : '' lNVAUTO LtMtTADA "
Dí reccí6n:

Cali, Calle 40 No. 1-94

Gerente PropÍetario:

HERNAN VILLEGAS SEGURA

El presente es el Reglamento lnterno de Trabajo prescríto por la em

presa INDUSTRIA VALLECAUCANA DE AUTOPARTES LIHITADA : rr INVAUTO

LlM|TADArr, domicilíada en Cali, en la Calle 40 No. l-94, cuyo re-

presentante legal es el señor HERNAN VILLEGAS SEGUM, para todas

sus dependenciasr y a sus disposícíones quedan sometidas tanto la

empresa como todos sus trabajadores.

Este Reglamento hace parte de Ios Contratos Indivfduales de Trabajo,

escrítos o verbales, celebrados o que se celebren con tsdos los tra

bajadores, salvo estipulací6n en contrator gu€, sín embargo, sólo

puede ser favorable al trabajador (Art. l04, 106,+07 y l08, Ord. lo.

c. s.T. ) .

CAP ITULO I

REQUISIT0S DE ADMIS¡0N (Art. t08 - 0rd.2o. - C.S.T.)

Artfculo Primero - Quien aspire a obtener un puesto en esta empresa

deberá formular sol icitud escrÍta para regístrarlo como aspirante

y acompañar la siguíente documentaclón :
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1)

2)

certíficado del últímo patrono con quien haya trabajado, donde

se indique el tíempo de servícío, las Iabores desempeñadas y el

salario devengado.

Dos certíficados de personas honorables, sobre su conducta y cg

pacidad, y en su caso, del plantel de educación en donde hubiere

estudiado (Arts. 57 - Ord. 7o, - c.s.T.)

Líbreta de Servicio Mílítar y Cédula de Ciudadanía, o Tarjeta de

ldentidad Postat, según el caso.

Carnet de Salubridad que exija la Dírección Hpal. de Salud Públi

ca, o el Centro de Salud del respectívo munícipio, o el documen

to sustítutivo que acepten dichas autoridades de higiene.

Fé de Bautisrno o Certificado Notarial para comprobar la edad.

Los menores de dieciocho (18) años necesitan autorizacl6n escrita

de sus representantes legales y en su defecto, del Inspector del

Trabajo, del Alcalde Municipal o del Inspector de Policía del lugar

en donde deba cumpl i rse el Contrato de Trabajo.

asp¡rante mayor de ciencuenta (50) anos, para ser admitido, debe

renunciar al seguro de vída obl ígatorio a que hubÍere lugar.

Artículo Segundo - La empresa puede admitir, mediante la renuncia

de los riesgos respectivos, a los trabajadores afectados de invali-

dez o enfermedad existente al mornento de entrar I su servicío de

conformidad con lo prevenido en los Arts. 340, 3\l y J42 del C.S.T.

y las disposiciones que los reformen, reglamenten o adÍcíonen.

3)

4)

5)

EI

ra
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CAP lTULO I I

CoNTRATo DE APRENDTZAJE (1. 188 de 1g5g y Dto. 2g3g de /60)

Artículo Tercero - La empresa, una vez admitido el aspÍrante, podrá

cefebrar con é1, Contrato de Aprend izaje, en el que el trabajador

se obl ígue a prestar sus servícios a la empresa, a cambio de que

esta por medío de la persona destínada para el efecto, le proporcío

ne los medios para adquirir formacidn profesional nretódica y comple

ta del arte u ofício para cuyo desempeño ha sido contratado, por

un tiempo determinado y le pague el salario convenido (Art. 1o. L.

188 de 1959).

Artículo cuarto - La empresa podrS celebrar contrato de Aprendizaje

eon personas mayores de catorce (14) años que hayan conpletado sus

estudios primaríos o demuestren poseer conocimientos equivalentes

a aquellos, en los mismos términos y con las restricciones de que

trata el C6di9o Sustantívo del Trabajo.

Artículo Quínto - El contrato de Aprendizaje debe contener estipula

cíonesr por lo menos acerca de los siguíentes puntos :

l) Nombre de la empresa o empleador

2) Nombre, apel I idos edad y datos personales del aprendiz

3) Oficío que es materia del aprendízaje, programa respectivo y du

ración del contrato

4) obligaciones de la empresa y del aprendiz, y derecbos de Éste y

de aquel la

5) salarío del aprendiz y escala de aurTentos durante el cumpl imien

to del contrato
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7)

8)

6) condicíones de trabajo, duración, vacaciones y perfodo de ense-

ñanza

cuantía y condicíones de la indemnización en caso de íncumplimien

to del contrato

FÍrmas de los contratantes, o de sus representantes.

ArtÍculo Sexto - El Contrato de Aprendlzaje debe formularse por escri

to, y en caso contrarío, los servicios se entienden regulados por las

normas gen€'rales del contrato de trabajo (Art. 4o. L. t88 de lg5g).

Artículo septímo - El salarío ínicial de los aprendizajes no podrá

ser, en ningún caso inferíor al cíncuenta por cíento (5ot) del sala

rio mÍnímo legal, o del f ljado en los pactos convenciones colectívas

o fallos arbitrales.

Durante el cumplímiento del contrato el salario pactado se aumentará

de acuerdo con los conocím¡entos adqui r.ídos hasta I legar, cuando nn_

nos, al salarío mÍnÍmo legal, o al pactado en convenciones colectí-

vas, pactos, o fallos arbítrales (Oto. 1090 de 1960).

Artículo Octavo - Además de las obligaciones que se establecen en

el Art. 58 del c.s.T. para todo trabajador, el aprendiz tiene las

s iguientes :

1) concurr í r as Ídua lmente tanto a los cursos corrK, a su trabajo, con

dílígencia y aplicación, sujetándose aLregimen del aprendizaje

y a las órdenes del empleador

2) Procurar el mayor rendímiento en su estudío
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Artículo Noveno - Además de las oblígaciones establecidas en el c.

S.T., la empresa tiene las siguientes para con el aprendiz:

l) Facilitar todos los medios al aprendiz para que reciba formacidn

profesional met6dica y completa del arte u oficÍo material del

cont rato.

2) Pagar al aprendiz el salario pactado, según la escala estableci

da en el respectivo contrato, tanto en los períodos de trabajo

como en los de enseñanza.

3) cumplído satisfactoriamente el tÉmino del aprendízaje, preferírlo

en igualdad de condicíones, para llenar las vacantes que ocurran

relativas a la profesi6n o ofício que hubiese aprendido.

ArtÍculo 10 - La empresa contratará aprendíces en el número nece

sario para ajustarse a la proporci6n que señale el Gobierno Nacio-

nal para los oficios que requíeren formación profesional metódica

y completa de acuerdo con las facultades de que está fnvestido el

Presidente de la República por el Art. 8o. de la Ley 188 de lg|9.

Art ícu I o

(3) años

1l

de

- El contrato de aprendizaje no puede exceder de tres

enseñanza y trabajo, alternados en períodos sucesivos

e iguales, para ningún arte u oficio, y sólo podrá pactarse por el

término previsto para cada uno de ellos en las relaciones de oficíos

que publÍque el Hinisterio del Trabajo.

El contrato de trabajo celebrado con el aprendiz a término mayor

r94



del señalado para la formación del mismo en el oficio respectivo, se

considerará para todos los efectos legales, F€9ido por las normas ge

nerales del contrato ordinario, en el lapso que exceda a la corres-

pondiente duracíón del aprendízaje de ese ofício (Rrt. 9o. L. 188/59)

Artículo 12 - 1") El térmíno del contrato de aprendizaje empieza a

correr a part¡r del día en que el aprendiz inicíe la formación pro-

fes ional metód i ca. 2") Los pr imeros J meses se presurnen cofilo perío

do de prueba, durante los cuales se apreciará, de una parte, las con

diciones de adaptabilídad del aprendiz, sus aptitudes y habílidades

así como sus cualidades personales y de la otra, la conveniencia pa

ra éste de contínuar el aprendizaje. 3') El perfodo de prueba a que

se refíere este artículo se riEe por las dísposiciones generales

del C.S.T. 4') Cuando el contrato de aprendizaje termíne, por

cualquíer causa, la empresa deberá reemplazar al aprendiz, o apren

dices, para conservar la proporci6n que le haya sido señalada.

Artículo 13 - La Empresa preferiblemente contratará aprendíces con

la mediacíón del Servicio Nacíonal de Aprendiza (SeHn).

CAPITULO III

PER|0D0 DE PRUEBA (Rrt. 108 Ord,2o. C.S.T.)

Artículo l4 - La empresa, una vez admítido el aspirante, podrá es

típular con él un período de prueba que tendrá por objeto aprecíar,

por parte de la empresa las aptitudes del trabajador, y, por parte
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de éste, las conveniencias de las condiciones de trabajo (Art. 76

c. s.r. )

Artículo 15 - El período de prueba debe ser est¡pulado por escrito,

y en caso contrario, los servícios se entienden regulados por las

normas generales del contrato de trabajo (Rrt. 77 - C.S.T.)

Artículo 16 - El período de prueba no puede exceder de dos (Z) me

ses.

Cuando el perÍodo de prueba se pacte por un lapso menor del límite

máxímo expresado, las partes pueden prorrogarlo, antes de vencerse

el período primeramente estípulado, y sín que el término total de

fa prueba pueda exceder de dos (2) meses (Rrt. 78 v 79 - C.S.T.)

Artículo 17 - El período de prueba puede darse por terminado uníla

teralmente, en cualquier n¡omento, sin prevío avíso, y sin indemní-

zación alguna por el resto del tiempo pactado.

Expirado el perÍodo de prueba, sí el trabajador contÍnúa al servi-

cio del patrono, con su consentimíento expreso o tácito, por este

solo hecho los servícios prestados por aquel a éste se consideran

regulados por las normas generales del contrato de trabajo, desde

la iníciación de dicho período de prueba (Rrt. 80 - Inc. lo. C.S.T.)
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Los

nes

trabajadores en período de prueba gozan de todas las prestacio-

socíales (Rrt. 80 - Inc. 2o. C.S.T.)

CAP ITULO IV

TRABAJAD0RES ACcIDENTALES 0 TMNSlTORt0s (Rrt. 108 - Ord. 3o. c.s.T)

ArtÍculo 18 - Los trabajadores ocasíonales o transitorios, o sea los

que se encargan de labores de corta duración no mayor de un (t) mes

y de índole distinta a las actívidades normales de la empresa, tie-
nen derecho al reconocimíento y pago de los días de descanso obl i-
gatorio, al de las horas extras, en caso de laborarlas, y en cuanto

a prestaciones sociales se refiere, o los primeros auxilios y al su

ministro del tratamíento y las medícinas de urgencía, en caso de ac

cídente de trabajo, o de ataque súbíto de enfermedad profesional.

.lgualmente tiene derecho a todos los demás benefícios y garantías

de los cuales no se hayan excluídos por la ley.

Actualmente se hayan excluÍdas y por lo tanto no está obligada la

empresa reconocerlas, las s¡gu¡entes prestaciones : Auxilio de ce-

santía; Auxílio por enfermedad no profesíonal, incluyendo sumínis-

tros en especie (asistencia médica, hospítalaría, qui rurgíca, farma

ceutica, etc.). Accídentes de trabajo'y Enfermedades profesionales

(p"go de sueldos y asistencía de esta últíma especie, con la excep-

ción arriba expuesta); Pago de seguro de vida y claro está prima

de servicios (Rrt. 6o. - 223 - 251 y Z8g - C.S.T.)
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CAP ITULO V

HORARl0 DE TRABAJO (Rrt. 108 - Ord. 4o. C.s.T.)

Artículo l9 - La empresa tiene establecídos los siguíentes horarios

de trabajo: de lunes a víernes en jornada contínua de 7:00 a.m.

a 4.00 p.m. facilítando media hora entre las 12.00 m. y las 12.30

p.m. para el almuerzo. El sábado en jornada contínua de 7.00 a.m.

a 1:00 p.m.

Artículo 20 - La empresa podrá ampl íar la jornada de trabajo diario

hasta por una hora (t H.) pero sin que el total del tíempo de tra-

bajo en la semana exceda de cuarente y ocho (48) horas, con el fín

exclusivo de conceder descanso a sus trabajadores en la tarde del

sábado (Art. 1 64 - c. s. T. )

Artículo 21 - Cuando la naturaleza de la labor no exija actividad

continuada y se lleve a cabo por turnos de trabajadores la dura-

ción de la jornada puede ampliarse a más de ocho (8) horas, o más

de cuarenta y ocho (48) semanales, s iempre que el prornedío de las

horas de trabajo calculado para un período que no exceda de tres

(3) semanas, no pase de ocho (8) horas diarias ni de cuarenta y

ocho (48) a la semana.

Esta amplíación no constituye trabajo suplementarío o de hoaas ex-

r ras . (Rrt. 165 - c. s. T. ) .
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Artículo 22 - cuando por caso fortuito que determine suspensíón del

trabajo por tiempo no mayor de dos (Z) horas no pueda desarrollarse

la jornada de trabajo dentro del horarío antedicho, se cumplirá en

lgual número de horas distintas a las de d.icho horario, sin que el

servicío prestado en tales horas constituya trabajo suplementarío

ni implique sobrenumeracíón alguna (Rrt. 51 - Ord, lo. y Art. 53

c.s.T.).

Artículo 23 - Del horarío anterior quedan exceptuados :

a) Los menores de diez y seis (t6) anos cuya jornada en níngún caso

excederá de seís (6) horas díarias, ní de treínta y seis (¡6)

semanales. (Rrt. 161 - Aparte D - C.S.T.)

b) Los que ejecuten actividades

de símple vígílancia, cuando

cuya jornada ordinaría podrá

rias, o de setenta y dos (lZ'l

te b) C. s.T. ).

díscontfnuas o intermitentes y los

no resídan en el sítío del trabajo

ser hasta de doce (tZ) horas dia-

horas semanales (ert. l6l - Apar-

ArtÍculo 24 - No habrá limítación de jornada para los trabajadores

que desempeñen cargos de dírección, de confíanza o manejo, ni para

los que se ocupen de actividades discontinuas o intermítentes o de

simple vigi lancia, cuando resídan en el sitio del trabajo, todos

los cuales deberán trabajar el tiempo que fuere necesario para lle

nar cumplidamente sus deberes, sín que el servicio prestado fuera

ütttrtr%

-J19 
Bü,aao
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del

que

horarío antedicho constituya trabajo suplementario, ní implí-

sobrenumeración alguna (Rrt. 162 - Apartes a) y 
") - C.S.T.)

Artículo 25 - El número de horas señaladas en el horario del arti
culo 19 podrá ser elevado por orden del patrono y sin previo permí

so de autoridad, por causa de fuerza mayor, caso fortuito, de ame-

nazar u ocurrir algún accidente, o cuando sean indispensabb trabajos

de urgencia que deban efectuarse en las máquínas o en la dotación

de la empresa, pero únicamente en la nedida necesaria para evitar

que la marcha norrn€¡l de la empresa suf ra una perturbación grave.

Esta amplíacfón constituye trabajo suplementarío o de horas extras

(Rrt. 163 c. s.T. )

El empleador debe anotar en un registro las horas extraordinarias

trabajadas de conformidad con el presente artículo (Rrt. 3o. - De

creto 995 de 1968).

Artículo 26 -

l) Ní aún con el consentimiento expreso de los trabajadores, ros

empleadores podrán, sin autorizacíón especial del Hínísterio del

Trabajo hacer excepciones a la jornada máxfma legal de trabajo.

2) La Dírección Regional del rrabaJo, o en su defecto el rnspector

del rrabajo del lugar, podrán autorízar excepciones temporales a

la duración de la jornada máxima legal, cuando los empleadores ten
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gan necesidad de hacer frente a aumentos extraordinarios de tra-

bajo, imprevistos o que se repitan anualn¡ente por cortos períodos

hasta por dos (2) horas diarias y doce (12) horas semanales como

máxímo, sín que el tiempo autorízado en total durante el año calen

darío exceda, en níngún caso, de trece (t¡) semanas.

3) Aun mismo tÍempo con la presentación de la solicitud de autoriza

ci6n para trabajar horas extraordÍnarias en la empresa, el emplea-

dor debe fijar, en todos los lugares o establecimientos de trabajo

por lo menos hasta que sea decídido lo pertínente por el l,línísterío

del Trabajo, copía de la respectíva sol icitud; el Hinisterío, a su

vez, si hubiere Sindicato o Sindicatos en la empresa les sol icitará

concepto acerca de los rnotivos expuestos por el empleador, y les no

t if ícará de ahí en adelante todas las providencias que se prof íeran.

4) Concedida la autorización o denegada, el empleador debe fijar

copía de la providencia de los mismos sitios antes mencionados y

el Sindicato o Sindicatos que hubiere tendrán derecho, al igual que

el empleador, a hacer uso de los recursos legales contra ella, en

su ca50.

5) Cuando un empleador violare la jornada máxima legal de trabajo

y no mediare autorizacíón expresa del Hinisterio del Trabajo para

hacer excepciones, dicha violación aun con el consentímiento de

los trabajadores de la empresa, será sancíonada de conformidad con
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las normas legales (Rrt. 1o. - Decreto 995 de 1968).

Artículo 27 - En las autorízaciones que se concedan se exigirá al

empleador I levar diaríamenter por dupl ícado, un registro del tra-

bajo suplementarÍo de cada trabajador, en el que se específique:

Nombre de éste, edad, sexo, actividad desarrollada, número de ho-

ras laboradas con índicación de si son diurnas o nocturnas y la li

quidación de la sobre-numeracÍón correspondiente.

El duplicado de tal regístro será entregado diaríamente por el em-

pleador al trabajador, fírmado por aquel o por su representante.

Si el empleador no cumpliere con este requisito se le revocará la

autorización (Rrt. 2o. - Decreto 995 de 1968).

Artículo 28 - También podrá la empresa ampliar la jornada ordina-

ria en aquellas labores que por razón de su misma naturaleza, o

sea por necesidades técnicas, necesitan ser atendidas sin ninguna

ínterrupción, y deba por lo tanto, proseguirse los siete (7) días

de la semana, pero comprobará tal hecho ante la Dírección Regional

del Trabajo, o ante la Inspección del Trabajo dl lugar, para los fí

nes del Artículo 166 del C.S.T., es decÍr para el control de que

tal aumento no exceda de cincuenta y seis (56) horas en los días

hábiles de la semana.
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CAPITULO VI

HoRAS EXTRAS Y TRABAJo N0CTURNo (Rrt. 108 - Ord. 5o. C.S.T.)

ArtÍculo 29 - Trabajo suplementario o de horas extras es el que ex-

ceda de la jornada ordinaria, y en todo caso, el que exceda de la

máxíma lesal (Rrt. 159 - C. S.T. )

ArtÍculo 30 - El trabajo suplementario o de horas extras, a excep-

ción de los casos señalados en los artículos l6J, 165 y 166 del C.

S.T. sólo podrá efectuarse hasta por dos (2) horas diarías y median

te autorización expresa de la Dirección del Trabajo correspondíen-

te, o en su defecto, del Inspector del Trabajo del lugar, sÍempre

que la empresa, en virtud de esta autorización, ordene ejecutarlo,

en caso necesario (Art. 1 - Numeral 2) - Decreto 995 de 1968).

Artículo 31 - El trabajo suplernentarÍo o de horas extras se pagará

por la empresa, en su caso, asÍ :

Sí es DIURNO, con un recargo del veinticínco por cíento (ZSZ) so-

bre el valor del trabajo ordinario diurno.

Sí es NOCTURNO, con un recargo del setenta y cinco por ciento (lSZ)

sobre el valor del trabajo ordinario diurno (Rrt. 168 - Inc. 2 y l

c.s.r.)

El trabajo N0CTURNO por el sólo hecho de ser nocturno se remunerará

por la empresa, en cu caso, con un recargo del treínta y cinco (352)
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sobre el valor del trabajo ordinario díurno (Rrt. 168 Inc. l. C.

s.r. ) .

cada uno de los recargos a que se refiere el presente artfculo se

produce de manera exclusiva, es decir, sin acumularlo con ningún

otro (Rrt. 168 Inc. 4 C.S.T.).

Artículo 32 - Trabajo díurno es el comprendído entre las seís de

la mañana (6 a.m.) V las seis de la tarde (6 p.m.).

Trabajo nocturno

p.m.) y las seis

es el

de la

comprendído entre las seís de la tarde ( 6

mañana (6 a.m.) (Art. 160 c.s.T.).

ArtÍculo 33 - El pago del trabajo suplementario o de horas extras

y el de recargo por trabajo nocturno se efectuará junto con el del

trabajo ordínario del período en que se han causado, o a más tar-
dar junto con el salario del período siguiente (Rrt. 134 Inc.2.

c. s.r. ).

Artículo 34 - La empresa no reconocerá trabajo suplementario o de

horas extras sino cuando expresamente lo exíja de sus trabaJadores,

de acuerdo con lo establecido para el caso en el Artículo 30 de es

te reglamento.

Artículo 35 - Autorízase a las empresas para implantar turnos es-

204



Pec¡ales de trabajo nocturno, mediante la contratación de nuevos con

tingentes de trabajadores con quíenes podrán pactar remuneraciones

sobre las cuales no opera el recargo del treinta y cinco (35t) que

señala el Numeral 1o. del Art. 168 del C.S.T. (Rrt. 1o. Dcto. Z35Z

de 1965).

Artículo 36 - el trabajo en horas extras que se hiciere en los turnos

especíales de que trata el artículo anterior, se remunerará con un

recargo del veint ícinco por ciento (252) sobre el valor del salario

ordínario que se hubiere pactado para el turno correspondiente (Art.

2o. Decreto 2352 de 1965).

Artículo 37 - En níngún caso el salario para los turnos especiales

de trabajo nocturno podrá ser ínferior al salario ordínarío que se

pague en la misma empresa por el trabajo diurno a los trabajadores

que ejecuten labores iguales o similares (Rrt. 3o. Dcto. 2352 de

1 965) .

Artículo 38 - Las empresas no podrán contratar para los turnos espe

ciales de trabajo nocturno a que se refiere este Decreto (ZISZI a

los trabajadores que en la actualidad prestan servicíos en ella. Si

lo hícieren, deberán pagarles el recargo establecido en el Nureral

lo. del Artículo 168 ¿el C.S.T. (Rrt. 4o. Dto. 2352 de 1965).

ArtÍculo 39 - Los contratos de trabajo o pactos sindícales que las
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empresas celebren en desarrol lo de este Decreto (ZISZ). no podrán

exceder de seís (6) meses prorrogables por seís (6) meses a juicío

del Ministerio del Trabajo (Rrt. 5o. Decreto 2352 de 1965).

Artículo Il0 - Si en cualquíer momento se conprobare que el trabaja-

dor enganchado para un turno nocturno especial, se encuentra traba-

jando en otra empresa en jornada diurna, el contrato de trabajo noc

turno no surtirá efecto alguno (parágrafo Art. 5o. Dcto. 2352/6il.

Artículo 41 - Las empresas que deseen hacer uso de la autorización

consagrada en el Art. 1o. de este Dcto. 2352, deberán comprobar an-

te el Hinisterio del Trabajo que los trabajadores contratados para

los turnos adícíonales no están en la actualídad prestando sus ser-

vicios a la empresa (Rrt. 6o. Dcto. 2352 de 1965).

Artículo \2 - Los menores de diez y ocho (t8) anos en ningún caso

pueden trabajar de las 6 p.m. a las 6 a.m. en los establecimientos

donde se expendan bebidas alcohól icas.

Todo empleador debe llevar un registro de inscripción de todas las

personas menores de díez y ocho (18) anos empleados por é1, en el

que se indicará la fecha de nacimiento de las mismas (Rrt.5o. Inc.

5 Dcto. 995/68).
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CAPITULO VI I

DIAS DE DESCANSO LEGALHENTE OBLIGATOR¡o (Rrt. loB - Ord.6o. c.S.T.)

Artículo 43 - Serán de descanso obl igatorio remunerado los domíngos

y los siguientes días de f iesta de caracter civil o rer ígÍoso :

1o. de Enero, 6 de Enero, 19 de Marzo, lo. de f4ayo, ZJ de Junío,

20 de Jul io, 7 de Agosto, 15 de Agosto, lZ de Octubre, lo. de No-

viembre, 11 de Novie¡nbre, 8 de Diciembre, 25 de Dicíembre.

Además, los días Jueves y viernes santos, el de la Ascención del Se

ñor, el de corpus chrísti y el del sagrado corazón de Jesús (Rrts.

172 y 177 lnc. t) c.S.T.; Ley 1o. de 1952 y Decreto 1406 de tgsz).

La remuneración correspondlente al descanso obligatorio en los días

de fíesta dístintos del domíngo se líquidará como para el descanso

dqninical, pero sin que haya lugar a descuento alguno por faltas

al trabajo (Rrt. 177 - tnc. Z). C.S.T.).

El descanso en los Domingos y demás días expresados en este artícu-

fo tienen una duración mÍnima de veíntícuetro (24) horas (Rrt. 172

c. s.r. ).

Artículo 44 - La empresa sólo estará obl Ígada a remunerar el descan

so dominícal a los trabajadores que habiéndose obligado a prestar

sus servicíos en todos los días hábiles de la semana, no faltal al
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trabajo, o que

o disposicíón

si faltan lo hayan hecho por justa causa o por culpa

de la empresa.

No

dor

en

Se entiende por justa causa el accidente, la enfermedad, la calami-

dad doméstíca, la fuerza mayor y el caso fortuito.

tiene derecho a la remuneración de descanso dominical el trabaja

que deba recÍbír por ese mismo día un auxíl ío o indemnizacíón

dínero por enfermedad o accidente de trabajo.

Para los efectos de la remuneración del descanso domínícal, los días

de fiesta no interrumpen la continuidad y se co{nputan cqno sí en

eflos se hubíera prestado el servicío por el trabajador (Rrt. 173 -

c.s.T.)

Artículo 45 - cuando no se trate de salario fijo como en los casos

de remuneracíón por tarea, destajo o por unídad de obra, el salario

computable para los efectos de la remuneración del descanso domíní-

cal es el promedio de lo devengado por el trabajador en la semana

inmedíatamente anterior, tomando en cuenta solamente los días tra-

bajados, salvo lo que sobre salarios básicos fijos, para estos mis-

rnos efectos, se establezca más favorablemente al trabajador, en pac

tos, convenciones colectívas y fallos arbitrales, de acuerdo con el

ArtÍculo t4l del Código Sustantivo del TrabaJo (ert. 176 - C.S.T.).
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Artículo 46 - El trabajo en Domingo o día de fíesta se rern¡nera con

un recargo del ciento por ciento [1002) sobre el salario ordinario,

en proporci6n a las horas trabajadas, sín perjuício del salario or-

dinarío a que tenga derecho el trabajador por haber laborado la se-

mana cornp I eta.

S¡ con el Domingo coincide otro día de descanso remunerado, el traba

jador solo tendrá derecho, si trabaja, al recargo establecido en el

ínciso anterior (Rrt. 12 - Decreto 2351 de 1965).

Artículo \7 - En todo sueldo se entiende cornprendido el pago del

descanso en los días en que es legalmente obl ¡gatorlo y remunerado

(Rrt. 174 - c.s.T.).

Artículo 48 - fl trabajador que labore habitualmente en día de des-

canso remunerado obligatorio, tiene derecho a un descanso compensa

torío remunerado, sin perjuício de la retribución en dínero prevista

en el Artículo 46 de este reglamento (Art. 13 - Decreto 2351 de 1965)

Artículo 49 - Las personas que por sus conocimientos técnicos o por

razón del trabajo que ejecutan no pueden reemplazarse sin graves

perjuicíos para la empresa, deben trabaJar los Domlngos y días de

fiesta sin derecho al descanso compensatorio, pero su trabajo se re

munerará conforme al Artículo 46 de este reglamento (Rrt. 182 - C.

s.r. ).

Ut$Yrsirdod {utonono ds &deoüt

0ePm Bibl¡ota"o
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2)

Artículo 50 - El descanso semanal compensatorio puede darse en algu

na de las síguientes formas ;

En otro día laborable de la semana siguiente a todo el personal

del establecimiento, o por turnos.

Desde el medío dÍa o a las tres horas (t p.m.) del Doni4go o día

de descanso obligatorio, hasta el medío día o a las trece horas

(t p.m.) del lunes o día sigueinte al del descanso Art. .|83 C.S.T)

Artículo 51 - En los casos de labores que no puedan ser suspendídas,

cuando el personal no puede tornar el descanso en el curso de una o

más semanas, se acumulan los días de descanso en la semana siguiente

a la terminación de las lbores, y se paga la correspondíente remu-

neración en dinero, conforme a lo prevenído en el artículo l3 del

Decreto 2351 de 1965 (Rrt. 184 c.s.T. y Dto. z3S1 de t965).

Artículo 52 - cuando se trate de trabajo habituales o permanentes

en Domíngo, la empresa debe f íjar en lugar públ íco del establecímien

to, con anticípación de doce (12) horas por lo menos, ra reración

del personal de trabajadores que por razones del servicio no pueden

disponer del descanso domínical. En esta relación se incluirán tam

bién el día y las horas del descanso compensatorio. (Rrt. 185 -

c. s.r. ) .
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CAPITULO VIIl

DESCANS0 CONVENCIONAL 0 ADICIONAL ( Art. l08 - 0rd. 6o. C.S.T.)

Artículo 53 - Cuando por motivo de cualquier f iesta no determinada

en el ArtÍculo 43 de este Reglamento el patrono suspendiere el trg
baJo, está obl igado a pagar el salario de ese día co¡no si hubíera

prestado el servicio.

No está obl igado a pagarlo cuando hubiere mediado convenío expreso

para la suspensión del trabajo o su compensación en otro día hábfl,

o cuando la suspensión o cqnpensación estuviere prevista en el Re-

glamento, pacto, convencíón colectiva, o fal lo arbitral.

Este trabajo compensatorio se remunerará sin que se entienda conp

trabajo suplementario o de horas extras (Rrt. 178 - C.S.T.).

CAPITULO IX

VACAClollEs REHUNERADAS (Rrt. 108 - Ord. 6o. C.S.T.)

Artículo 54 - Los trabajadores que hubíeren prestado sus servicios

durante un año, tíenen derecho a quínce (15) días hábiles consecuti

vos de vacaciones remuneradas (nrt. 186 - C.S.T.)

Artículo 55 - La época de las vacaciones debe ser señalada por el em

pleador a más tardar dentro del año síguíente al en que se hayan

causado y ellas deben ser concedidas ofíciosamente o a peticíón del
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trabajador, sin perjudícar el servicio ni la efectividad del descanso.

El empleador tfene que dar a conocer al trabajador, con quince (15)

días de antícipacíón, la fecha en que le concederá las vacacíones.

Todo empleador debe llevar un regístro especial de vacaciones en el

que anotará la fecha en que ha íngresado al establecimiento cada tra

bajador, la fecha en gue toma sus vacaciones y en que las termina, y

la remuneración recibida por las mísmas (Rrt. 6o. Decreto 995 de

1968).

Artículo 56 - 1) En todo caso, el trabajador gozará anualmente por

lo menos de seis (6) días háb¡les continuos de vacacíones, los que

no son acumulables.

2) Las partes pueden convenir en acumular los días restantes de vaca

ciones hasta por dos (2) anos.

3) La acumulación puede ser hasta por cuatro (4) años, cuando se tra

te de trabajadores técnicos, especial izados de confianza, de mane

jo, o de extranjeros que presten sus servicíos en lugares dístin-

tos a los de de la resídencia de sus familiares.

4) si el trabajador goza únícamente de seís (6) dÍas de vacaciones

en un (t) año, se presume que acumula los dÍas restantes de vaca

ciones a las posteriores, en los térmínos del presente artÍculo
(Rrt. /o Decreto 995 de 1968).
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Artículo 57 - l) Quedan prohibídas la acumulacíón y la conpensacíón

aun parcíal, de las vacacíones de los trabajadores menores de diez

y ocho (18) años, durante la vigencía del contrato de trabajo,

quienes deben disfrutar de la totalídad de sus vacacíones en tiem

po, durante el año siguiente a aquel en que se hayan causado.

2) Cuando para los mayores de diez y ocho (18) años se autorice la

cornpensacfón en dinero hasta por la mítad de las vacaciones anua

les, este pago sólo se considerará válido si al efectuarlo, el

empleador concede simultáneamente en tiempo al trabajador los

días no compensados de vacacíones (Rrt. 8o Decreto 995 de 1968).

Artículo 58 - Los empleadores que no hayan abíerto y puesto al día,

sesenta (60) días después de la promulgación de este Decreto (995 ¿e

1968) el I íbro de Registr.o de Vacaciones de que trata el artículo 55

de este Reglamento serán sancíonados de conformidad con la ley.

Tal líbro debe íncluír a todos los trabajadores actuales de la Em-

presa pero la relación de las vacaciones concedida solo se hará a

part¡r de la últíma disfrutada antes de 1967.

Artículo 59 - l) Es prohíbido compensar en dínero las vacaciones.

Sin embargo, el Minísterio del Trabajo podrá autorizar gue se pg

gue en dínero hasta la mitad de éstas en casos especiales de per

juicio para la economía nacional o la índustría, teniendo en
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cuenta la preyención contenída en el Inciso 20 del Art. 8o Decreto

995 de 1968 (57 ae este Reglamento).

2) Cuando el contrato de trabajo termine sin que el trabajador hubíe

re dísfrutado de vacacíones, la compensación de éstas en dinero

procederá por año cumpl ído de servicio y proporcionalmente por

fracci6n de año, siempre que esta exceda de seís (6) meses.

3) Para la cornpensación en dinero de las vacaciones en el caso de

los numerales anteriores, se tomará como base el último salario

devengado por el trabajador (Art. 14 Decreto 2351 de 1965).

Artículo 60 - La empresa puede determinar, para todos o parte de sus

trabajadores, una época fija para las vacaciones símultáneas y así

lo hiciere, los que en tal época no llevaren un año cumplido de ser

vicios, se entenderá que las vacaciones de que gocen son anticipa-

das y se abonarán a las que se causen al cumplir cada uno el año de

servicio.

Artículo 6l - El empleado de manejo que hÍciere uso de vacaciones

puede dejar un reemplazo bajo su responsabílídad solidaria, y previa

aguiescencia del patrono.

sí este último no aceptare el candídato Índfcado por el trabajador

y I lamare a otra persona a reemplazarlo, cesa por este hecho la res

ponsabilidad del trabajador que se ausente en vacaciones (Rrt. l9t

c. s.T. ).
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Artículo 62 - t) Durante el período de vacaciones el trabajador reci

birá el salarío ordinario que esté devengando el día en que comíen

ce a disfrutar de ellas. En consecuencía, sólo se excluirán para

la líquidación de vacaciones, el valor del trabajo en días de des

canso obligatorio y el valor del trabajo suplementarío o de horas

ext ras.

2) cuando el salario sea variable, las vacaciones se liquidarán con

el promedio devengado por el trabajador en el año ínmediatamente

anterior a la fecha en que se le conceden (Rrt. 8o. Decreto 617

de 1954).

Artículo 63 - Si se presenta ínterrupcíón justifícada en el disfrute

de las vacaciones, el trabajador no pierde el derecho a reanudarlas

(Rrt. 188 c. s.T. ).

CAP ITULO X

PERI4tSOS (Rrt. 108 - Ord.6o. c.s.T.)

Artículo 64 - La empresa concederá a sus trabajadores los permisos

necesarÍos para el ejercicio del derecho del sufragio para el desern

peño de cargos ofÍcíales transítoríos de forzosa aceptación por ra

zón grave calamidad doméstica comprobada, para desempeñar comisiones

sindicales inherentes a la organizacíón y para asistir al enteirro

de sus compañeros, en las siguíentes condicíones :
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a) Que el aviso se dé con la debida anticipación al Administrador o

Gerente de la empresa, o a sus representantes autorízados, expo-

niendo el motivo del permiso, excepto en el caso de grave calami

dad dornéstica, en que el aviso puede darse dentro de los tres

días síguíentes al que haya ocurrido la calamidad.

b) Que el número de los que se ausenten en los dos últímos casos pre

vistos, no sea tal que perjudique la marcha del establecimíento

a juício del Administrador o propietario de la empresa.

c) Que salvo convención en contrario, er valor del tíempo empleado

en los permísos sea descontado del pago siguíente, excepto cuando

el propietarío, o el Jefe respectivo, autoricen compensar el tíem

po faltante, con trabajo igual, en horas dístintas a las del tur
no ord inario (Rrt. 57 Ord. 6o. C. S.T. )

Artículo 65 - Respecto al tiempo que se conceda para ir a la consul

ta médica no se hará descuento alguno, excepto cuando no se justí-
fique el permiso solicitado según concepto del médíco gue asista la
consu I ta.

Artículo 66 - En todo caso, los trabajadores están obligados a pe-

dír el permiso a la empresa con la debida oportunidad y no pueden

ausentarse sin haber recíbido la autorízación correspondiente, sa!
vo en los casos de grave calamidad dornéstíca debídamente comprobada.
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Artículo 67 - Míentras el trabajador esté hacÍendo uso de un permiso

o lícencia, el contrato de trabajo queda suspendldo y la empresa no

asume ninguna responsabíl fdad por los riesgos que puedan sobrevenjr

al trabajador durante tal suspensión, salvo los indicados en el Ar-

tículo 53 del Códígo Sustantivo del Trabajo.

Pará9rafo : El trabajador tíene la obl igación de regresar al traba

jo al dÍa síguiente a Equel en que termina la | ícencia o permiso. El

retardo sin causa plenamente justificada, se consíderará como abando

no del puesto y constituye causa justa para terminar su contrato de

t rabaj o.

CAP ITULO X I

SALARIO HINIMO LEGAL O CONVENCIONAL - LUGAR - DIAS. HORAS DE PAGO

Y PERIoD0S QUE LoS REGULAN (Rrt. 108 - ordls.7 v B - c.s.T.) (Decre

to 1090 de 1960).

Artículo 68 - La empresa y el trabajador convendrán lo relatívo al

salarÍo que haya de corresponderle a éste, teniendo en cuenta sus

diversas modalidades, como por unidad de tíempo, por unidad de obra,

o a destajo o por tarea etc., pero síempre respetando el salario m!

nimo legal, o el fijado en los pactos, convenciones colectivas, o

faf los arbitrales (Rrt. 132 C.S.T. ).

ArtÍculo 69 - El salario puede convenirse todo en dinero efectivo

o parte en dínero y parte en especie.
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El salar¡o

la empresa,

parte de la

en especie la al ímentación, habítací6n,

en su cago, suministra al trabajador o

retribución ordinaria del servicio.

o

a

vestuarios que

su famíl ía, como

El salarío

trato y en

s.r.).

Artículo 73 -

en especíe, el

d i rectamente o

espec I e

defecto

se

se

en

su

valuará expresamente en el respectivo con-

estimará pericialmente (Rrts. 127 y 12J C.

los salarios se

scrvicio (Art.

Artículo 70 - Cuando se trate de trabajo por eguípos que implique

rotación sucesiva de turnos diurnos y nocturnos, la empresa podrá

estipular con los respectívos trabajadores, salarios, uniformes para

el trabajo diurno y nocturno, siempre que éstos salarios comparados

con los de actividades idéntícas o sími lares en horas diurnas¡ cofir-

pensen los recargos legales (Rrt. 170 - C.S.T.).

Artículo 7l - se denomina J0RNAL el salario estipulado por días

SUELDO el estipulado por períodos mayores (Rrt. 133 C.S.T.).

Artículo 72 - Salvo convenio por escrito el pago

efectuará en el lugar donde el trabajador presta

138 c.s.r.)

de

rl

Salvo los casos en que se convengan pagos parcíales

salarÍo se pagará en dínero efectívo al trabajador,

a la persona que él autoríce por escrito.
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De todo pago, el trabajador, o quien reciba a virtud de su autoriza

ción escrita, fírmará recibos en cuadros o comprobantes, indívidua-

les o colectivos, según lo disponga la empresa y cuando no sepa fír

mar, lo hará a su ruego, cualquiera de los compañeros del trabajador.

Artículo 7\ - El pago del sueldo cubre los días de descanso oblÍga-

torío remunerado que se ínterpongan en el mes. (Rrt. 174 Inc. 2o.

c. s.r. )

Artículo 75 - A los trabajadores para quienes sea aplicable el sala

río mÍnímo, pero que por razón del servicio contratado, o por díspo

siciones legales, sólo estén oblígados a trabajar un número de horas

inferíor a las de la jornada ordinaria legal, se le cqnputará el

salario mÍnimo con referencia a las horas que trabajen.

Artículo 76 - Los pagos se efectuarán en la forma siguientc :

Los JORNALES al vencimíento de cada semana.

Los SUELDOS al vencimíento de cada quincena.

Los pagos indicados se efectuarán el día de cada vencimiento, al

termínar la jornada respectíva (Rrt. 129 y 134 C.S.T.).

CAPITULO XI I

SERVICIOS MEDICOS - MEDIDAS DE SEGURIDAD - RIESGOS PROFESIONALES -

PRIMEROS AUXILIOS EN CASOS DE ACC]DENTES BE TRABAJO - NORHAS SOBRE

Univ¡rsild Autonomo da 0ccidcnh

Oegh Eibl¡otÉco
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LABORES EN ORDEN A LA HAYOR HlGIENE. REGULARIDAD Y SEGURIDAD EN EL

TRABAJO (Rrt. 108 - Ord. 9,10 y il C.S.T.). (Acuerdo 155 de 1963

I css).

Artículo 77 - La empresa y sus trabajadores están afíliados al Instí

tuto de Seguros Socíales (lSS) habiendo correspondido a esta el NUHE

R0 PATR0NAL 241\55, y por consiguiente corre por cuenta de dicho Ins

tituto, seccíonal del val le del cauca, el servicio médico, hospitala

rio, formacéutico, quirúrgico, etc., subsídios por íncapacidad tempo

ral, por íncapacidad permanente parcÍal y total; auxÍlío en caso de

muerte, etc., de todo el personañ al servicio de la empresa.

Los servicios del seguro social serán atendidos por el Instituto, de

conformidad con lo establecído por el Acuerdo No. 155 de 1963, emana

do del consejo Directivo del lss. y aprobado por el Gobierno Nacio-

nal por medío del Decreto No. 3170 de 196\.

El trabajador podrá solicitar los servícíos de otros médicos, a sus

expensas y bajo su responsabílidad, dejando a los del Instituto de

seguros csociales y al médíco de la Empresa, la facultad de seguir

vísítando al enfermo, para efectos de control e información.

Artículo 78 - Todo trabajador, dentro der mismo día en que se sien-

ta enfernp, deberá comunicarlo al Administrador de la ernpresa, quien

hará lo conducente para que sea examinado por el médíco correspon-
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pond¡ente, a fín de que

trabajo, y en su caso,

que el trabajador debe

certifique sí puede continuar o nó en el

determíne la incapacidad y el tratamíento a

someterse.

Si este no díere el aviso dentro del térmíno indicado, o no se some

tiere al examen médico que se le haya ordenado, su ínasístencia al

trabajo se tendrá como injustificada para los efectos a que hayan lu

gar, a menos que demuestre que estuv en absoluta ímposibílidad para

dar el avíso y someterse al examen en la oportunidad debída.

Artículo 79 - Los trabajadores deben someterse a las ínstrucciones

y tratamientos que ordene el médico que los haya examínado, así corno

a los examenes y tratamíentos preventívos que para todos o algunos

de ellos ordene la empresa en determinados casos.

El trabajador que sin justa causa

nes, instrucciones y tratamientos

cho a la prestacíón en dinero por

consecuencia de esa negatíva.

se negare a someterse a los exame

antes índicados, perderá el dere-

la incapacidad que sobrevengan a

Artículo 8O - el trabajador que se encuentre efectado de enfennedad

que no tenga el. caracter de profesíonal y que aunque no lo inhabíli

te para el trabajo, pueda constituir peligro para la sanidad del

personal, por su contagíosa o crónica, será aislado provisionalmente

hasta que el médico certífique si puede reanudar tareas o sí debe
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ser retirado defínitivamente, dando apl icación al Ordínal 5o. Letra

a) del Artículo 63 ¿el Código Susrantívo del Trabajo.

Artículo 81 - Los trabajadores deberán sometersen a todas las medÍ-

das de higiene y segurídad que prescriba las autorídades del ramo en

general, y en partícular a las que ordene la empresa para la preven

cíón de las enfermedades y de los riesgos, en el manejo de las má-

quínas y demás elementos de trabajo especialmente para evitar los

accidentes de trabajo.

Artículo 82 - En caso de accídente de trabajo, el Jefe de la respec

tiva dependencia o su representante, ordenará inmedíatamente la preq

tación de los primeros auxilios adecuados, la llamada del médico de

la empresa, del de los seguros sociares, o de uno particular si fug

re necesario y tomará todas las demás medidas que se ímpongan y que

se consideren convenientes para reducir al mínimo las consecuencías

del acc ídente.

ArtÍculo 83 - En caso de accídente no rprtal, aun el más leve o de

aparíencía íns ignif icante, el trabajador lo comunicará inmedíatamen

te al Jefe del Departamento respectivo, o al Admlnistrador de la

empresa, o ol empleado que haga sus veces, para que éstos procuren

los primeros auxi I ios, provean a la as istencia médica y al trata-
míento oportuno y den cumpl ímiento a lo previsto en el Art ículo 220

del código sustantívo del rrabajo, sobre aviso del accídente al lns
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pector del Trabajo de su ju¡isdicci6n

155 de 1963 sobre aviso del accidente

to de Seguros Sociales.

y al Artículo 71 del Acuerdo

al Servício l,lédíco del tnstitu

El médico continuará el tratamiento respectívo e índicará las conse

cuencias del accídente y la fecha en que cese la incapacidad.

Artículo 84 - gl trabajador que sufra un accídente de trabajo y en

caso de muerte de éste, sus allegados están facultados para presen-

tar la denuncia del accidente al Instítuto de Seguros Socíales, cuan

do sospechen que el patrono ha omitido o demorado el cumplimiento

de esta obl ígac ión (Rrt. 7l Acuerd o 155 de I 963 I . S.6) .

Artículo 85 - El patrono que no cumplíere con ra oblígacíón que le

ímpone el Artículo 7l del Acuerdo 155 del lSS, o que diere el aviso

después del térmíno establecído, será sancíonado por el Instituto
con una multa de veinte pesos (gZO.oo) a dos mil pesos ($Z.OOO.oo)

según la gravedad de la infracción y sin perjuícío de la responsabí

lidad patronal según el Artículo 87 a"l presente reglamento (Rrt.

74 Acuerdo 155 de 1963 ¿el tSS.)

Artículo 86 - El aviso o denuncia del accidente deberá ser formula-

do por escrito en el formulario para tal efecto suminístrará el Ins

títuto de Seguros Sociales.
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Podrá ser también formulado medíante aviso telegráf ico o telefónico,

el cual deberá ser confirmado inmedíatamente, med¡ante el envío del

cítado formulario. El patrono está oblígado a consÍgnar en el formu-

lario en forma clara y veraz, la total idad de los datos en él sol ici

tados.

Parágrafo : Si el médico que prestó los primeros auxíl ios no fuere

del Seguro Social, se aco{npañará al aviso o denuncia, del accídente

un CertifÍcado del médico en que se haga constar el día y la hora

en que tales auxílíos se prestaron, la naturaleza y localización de

las les iones, el estado de la víct ima, y las consecuencías cíertas

o presuntas del accídente, y €ñ caso de que este hubiere ocasíonado

fa muerte, las causas de la misma (Rrt. 75 Acuerdo 155 de 1963 ¡SS)

Artículo 87 - Si por omisión del patrono, el Instituto no pudiere

conceder a un trabajador o a sus causa-habientes las prestaciones

a que habrÍan podído tener derecho en caso de accidente de trabajo

o de enfermedad profesional, o sí resultaren dísminuídas dichas

prestacíones por falta de cumplímiento de las oblígacíones del patre

no, éste será responsable de los perjuicíos causados al trabaJador

o a sus causa-hab¡entes.

Establecida la omisíón del patrono, el Inst ítuto otorgará las pres

tacíones que habrían correspondido al trabajador o a sus causa-ha-

bientes de no haber medíado tal ornisíón, y el patrono pagará al
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Instítuto el capítal constítutivo de las pensíones y prestaciones

gue en estas condíciones hubiere concedido.

Si el patrono no depositare en el lnstituto el valor correspondiente

dentro del término gue se le concediera, el lnstítuto adelantará el

cobro judicial por vía coactíva, de acuerdo con las normas del Regla

mento General de Reclamos, sanciones y Procedímíentos (ert. 82 Acuer

do 155 de 1963 - lss.).

Artículo 88 - La empresa no responderá de níngún accídente de traba

jo que haya sído provocado deliberadamente o por culpa grave de la

víctima, pues sólo estará obl Ígada a prestar los prímeros auxil ios.

Tampoco responderá de la agravación que se presente en las lesiones

o perturbacíones causadas por cualquier accídente por razón de no

haber dado el trabajador el avíso correspondiente o haberlo demorado

sin justa causa (Art. 199, 205 V 22t del C.S.T.).

Artículo 89 - No se considerará accidente de trabajo, para los efec

tos del presente reglamento :

a) El que fuere provocado deliberadamente por ra víctima o por sus

causa-habíentes, o €l que fuere consecuencía de un acto delictuo

so del que la víctima fuere responsable, directa o índírectarnente.

b) El que fuere producido por culpa grave de la vfctima, consíderán
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rándose igualmente coÍno tal, entre otras, la desobedíencia del í

berada de órdenes expresas, el incumplimíento manif iesto e in-

tencíonal de las dísposíciones del Reglamente Prevención de Ries

9os, y la embríaguez o cualquier otra forma de toxiccrnanía o de

narcosís.

Sín embargo, en estos casos, el lnstítuto (lSS), estará faculta

do para conceder las prestaciones del Seguro de Riesgos ProfesÍo

nales en la extensión y en las condicíones que se señalan en el

Artículo 44 de este Acuerdo (Acuerdo 155 de 1963) (¡SS).

que se deba a fuerza mayor conforme a la definícÍón del Códí

Civil (Rrt. 4o. Acuerdo 155 de 1963.)

Artículo 90 - El trabajador inscrito en el Seguro Social que sufra

un accÍdente de trabajo o adquíera una enfermedad profesional, ten

drá derecho :

") 
A la necesaria asístencÍa médica, quirúrgica y hospítalaria y al

suminístro de los medicamentos y demás medíos terapeutícos que

se requ íeran.

c) El

9o

b) A la provisión, reparacíón y

de prófesis y ortopedia cuyo

de la lesí6n sufrida y en las

glamentos Especíales.

renovación normales de los aparatos

uso se estime necesarío en razón

condíciones que establecen los Re
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c) cuando se incapacite para el trabajo a causa de la lesión o enfer

medad profesional y por tal motlvo deje de percibír salarios, en

tanto no haya sido declarada la incapacidad permanente, tendrá

derecho a un subsidio diarío en dinero, equívalente a las dos ter

ceras (2/3) partes del salario de base, que en este caso será igual

al promedio de los salaríos de base de las categorías sobre las

cuales cotizó en los últimos tres (3) meses inmediatamente ante-

riores a la incapacidad, cualquiera sea el número de semanas coti

zadas.

Si no hubiere aún cotizado, el subsídio se calculará sobre el salario

de base de la categoría declarada por el patrono en el aviso de en-

trada del asegurado.

E¡ subsidío se pagará hasta cuando según el dictamen médico, el tra-

bajador se halle en condiciones de volver al trabajo, o se declare

que no procede más la atención curatíva (Rrt. 9" Acuerdo 155 de 1963

I ss).

Artículo 9l - La asistencia médica se prestará desde el momento en

que el lNsrlrurO sea not¡ficado del accidente, o desde la comproba-

ción de la enfermedad profes íonal por los servícios Hédícos del se-

guro, y se prolongará hasta cuando sea necesarío por razón de la

naturaleza de las les iones o por rehabi I itacíón del asegurado (Rrt.

l0 Acuerdo 155 de 1963 (lSS).
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Artículo 92 - sin perjuÍcio de ras obl ígaciones gue cerresponden al

seguro social, según los artÍculos anteriores, tedo patrono debe su

ministrar a la víctíma de un accidente de trabajo los primeros auxi

lios, hasta cuando el InstÍtuto se haga cargo del accidentado.

Al efecto, todo patrono deberá mantener en el establecímiento o em-

presa, o en cada centro de trabajo de la mísma, un botiquín o equipo

de emergencia, asÍ como el personal adíestrado que pueda hacer buena

apl icación de éste.

El Seguro Social proveerá,

ros auxil ios necesarios en

entrenamiento del personal

155 de 1963) ( I ss) .

a precio de costo, el material de prime-

cada empresa, y gratuítamente hará el

que designen los ptronos (Rrt. ll Acuerdo

Artículo 93 - cuando el accidente de trabajo o la enferrnedad profe-

sional produzcan la muerte del asegurado, habrá derecho a lo siguien

te:

") A las pensiones de sobrevivientes, en los térmínos y condiciones

que se establecen en los artículos síguientes.

b) Al pago de un auxilío para los gastos funeraríos, en la forma es

tablecÍda en el ArtÍculo 36 del Acuerdo 155 de 1963 del lSS.

(nrt. 2J, Acuerdo 155 de 1963, tss).

22A



Artículo 94 - Los gastos indíspensables del transporte de la víctima,

cuando ésta debe ser trasladada a un lugar distinto de su residencia

o del lugar del trabajo, poF requírirlo asÍ el tratamiento serán cu-

bíertos por el Seguro Social de acuerdo con la reglamentacíón que

expedirá al efecto (Rrt. 12, Acuerdo 155 de 1963) (lSS).

Artículo 95 - La pensión a favor de la viuda será ígual a un veínti

cinco por ciento (ZSü del salario de base, computado en la misma

forma díspuesta por el Artículo 22 (Acuerdo 155) para el cálculo de

las pensiones de invalidez.

Esta pensión se elevará al treínta por cíento (30U) del salario de

base, si la viuda es invál ida.

El viudo ínvál ido tendrá el mísmo derecho a la pensi6n que la viuda

invál ida, si hubíere dependido económicarnente de la asegurada.

El derecho a la pensión comenzará desde el día del fallecimiento del

asegurado y cesará con la muerte de la beneficiaria, o cuando ésta

conüraíga nuevas nupcias, o reciba de otra persona lo necesario

pa ra su subs i stenc ia.

La viuda que contraiga nntrimonio recibí rá en sust ítuci6n de las

pensíones eventuales, un seguro global equivalente a tres (3) anua

lídades de la pensión reconocída (Rrt.28, Acuerdo 155 de 1963) (lSS).

Uniüsidod Autonomo óc ktidcnta

Degb B¡bl'otffo
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Artículo 96 -

derecho será

La pensión a favor de

igual a un quínce por

cada uno de

cíento (t5U)

huérfanos con

salario base.

los

del

Si se trata de huérfanos de padre y madre, la pensión se elevará

hasta el veínticinco por ciento (252) de dícho salario de base.

En las pensíones de orfandadn tendrán iguales derechos los híjos le

gítimos, o los naturales del asegurado fallecido, reconocídos o de-

clarados conforme a la ley, menores de catorce (14) anos, o de cual

quíer edad si on inválidos y sí dependían económícamente del causan

te.

El lnstítuto podrá extender el goce de la pensi6n de orfandad hasta

que el beneficíario cumpla los díez y ocho (18) años de edad, cuan

do comprobare estar asístiendo regular y satÍsfactoriamente a un es

tablecimiento educatívo o de formación profesional reconocído ofí-
cialmente y demuestre que carece de otros redios de subsístencia.

(Rrt. 2! y Acuerdo 155 de 1963 (lss¡.

Artículo 97 - El total de las pensiones a favor de los beneficíarios

indicados en los artículos 95 y t6 de este reglamento no podrá exce

der de la que habría correspondído al asegurado en caso de íncapaci

dad permanente total, si excediere se reducírán proporcíonalmente to

das las pensíones.
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Sí las pensíones de sobrevívientes dístríbuídas a los beneficíarios

de un mismo causante han sído reducidas proporcionalmente por apli-

cacíón de lo previsto en este artículo, y luego se redujera poste-

riormente el grupo de beneficiarios por muerte o extÍnción del de-

recho de sus integrantes, el monto de la pensión dísponible por es

te motívo acrecerá proporcionalmente las pensiones de los beneficía

rios restantes, sin que tales pensíones reajustadas puedan sobrepa

sar las cuantías porcentajes indicadas en los artículos 28 y 29 de

este Acuerdo (155 de 1963) (Rrt. 30 Acuerdo 155 de 1963) (lss).

Acuerdo 98 - Sin perjuício de lo dispuesto en el artículo anterior,

en ningún caso las pensiones de sobrevívíentes en el momento de su

otorgamíento ínícial podrán ser inferÍores a las que habrían corres

pondido a beneficíarios en el Seguro Socíal de Invalidez, Yejez, y

Huerte. En caso de serlo, se elevarán las pensiones hasta el valor

que les habrfa correspondído en el mencionado seguro. (Rrt. 31,

Acuerdo 155 de 1963) (¡Ss).

Artículo 99 - Para el cálculo de las pensiones de sobrevívientes en

benefícío de los ascendíentes del asegurado de que trata el Pará-

grafo 2o. del Artículo 54 de la ley 90 de 1946, se tqnará en cuenta

el mísmo salario de base que para las pensiones de viudez y orfan-

dad (Rrt. J2, Acuerdo 155 de 1963) ( l.s.s)

Artículo 100 - Cuando fallezca un benefíciarío de pensron por Inca
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pac¡dad permanente total, absoluta o gran ínvalidez, habrá derecho a

pensíones de sobrevivientes.

lgual derecho existírá si el beneficíarío fallecído gozaba de pen-

síón por íncapacidad permanente parcÍal.

En este caso, las pensiones de sobrevivíentes se calcularán sobre

el npnto de la pensíón de que gozaba el causante al momento del fa-

I lecima íento.

S¡ las pensiones asÍ calculadas fueren ínferiores al valor mínírno

de las pensíones, según el Artículo 34 (¿el Acuerdo 155) se otorga

rá a los causa-habientes una índemnización equivalente a tres (3)

años de la pensión que les habría correspondido, salvo que por el

fal lecimiento se trasmita tambíén derecho a pensión de sobrevivíen

tes en el Seguro Social de invalidez, Vejez y Muerte, en cuyo caso

se acumularán las pensíones por los dos conceptos. (Art. 35, Acuer

do 155 de 1963) (l.s.s).

Artículo 101 - En caso de muerte del asegurado por causa de acciden

te de trabajo o enfermedad profesional, el Instituto pagará a quien

compruebe haber sufragado los gastos de entíerro, un auxílío fune-

rario igual al monto de una mensualidad del salario de base que

habría servido para determinar la pensíón de ínval idez y no inferior

a trescientos ($3OO.oo).
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El Instituto pagará un auxilio funerarío al fallecimiento de un pen-

síonado por íncapacídad permanente parcial, permanente total, absolu

ta, o gran inval idez.

En este caso el auxí I io será igual al Ípnto de una rnensual idad de la

pensión de que disfrutaba el pensionado fallecido, sin que en níngún

caso el auxil io pueda ser inferior a trescíentos ($300.oo).

Cuando al fallecimiento de un pensíonado por íncapacidad parcial se

produjera también el derecho al pago de auxi I io funerarío en el Se-

guro de lnval ídez, Vejez y Huerte, se pagará únícamente el auxilio

funerario de cuantfa más favorable.

Parágrafo : Las cuantías de que trata el presente artículo serán

las mismas para los fallecídos por riesgos no profesionales (Rrt.

36 - Acuerdo 155 de 1963) (tss.¡

Artículo 102 - Las pensiones comenzarán a pagarse desde la fecha en

que se declare la incapacídad.

Cuando el benefíciario estuvíere en goce de subsidío por incapaci-

dad temporal en esa fecha, el pago de las pensión corenzará al ter

mínar el goce del mencíonado subsidio.

El goce de las pensiones de sobrevivíentes comenzará desde la fecha
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del fallecímiento del asegurado (Rrt. 37 del Acuerdo 155 de 1963)

(lss).

Artículo 103 - Las pensiones se pagarán por mensualídades vencidas,

pero el lnstÍtuto podrá exígir la comprobación de la supervivencia

del pensionado, como condíción para el pago de la pensión, de

acuerdo con las normas reglamentarías.

Artículo 104 - El subsidio díarío en dinero dispuesto por el Nume-

ral c) del Art. 38 Acuerdo 155 de 1963 (lSS) Artículo 9o Se susp.n

derá cuando el asegurado se niegue a cumplir las prescripciones mé

dícas o cuando rehuse el control de los servícios competentes del

Seguro Social.

Los asegurados que soliciten pensión por incapacidad y los que es-

tuvieron en goce de la misma, deberán sujetarse a los reconocimien

tos y exárnenes médicos que el lnstituto estime necesarios, y a los

tratamíentos curativos, de rehabíl itación y readaptacíón, profesio

nales que se les prescriban.

El no acatamiento a esta disposícíón a carreará la suspensión del

trámite, o del pago de la pensión, según el caso.

El pago del subsídío en dínero o de la pensión se reanudará desde

cuando el asegurado modífíque su conducta, sin lugar a reíntegro

por el tiempo que abarque la suspensión.
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En

39

el mismo caso se reanudará tambíén el trámite de la sol icitud (Rrt.

Acuerdo 155 de 1963) (lss).

Artículo 105 - El valor mÍnimo de pensiones señaladas en el Acuerdo

(t55 ae 1963) podrá ser modifícado por el Consejo Directívo con la

aprobación del Presidente de la República, cuando se cornpruebe que

su cuantÍa es insuficíente para cubrir las exígenclas primordíales

de la subsistencia.

En caso de elevarse las cantldades señaladas como mfnimo para las

pensíones, se elevarán también todas las pensiones vígentes concedi

das anteriormente, en una cantidad igual a la diferencia entre el an

tÍguo y el nuevo mÍnimo señalado para la respectiva pensi6n.

Este aumento no tendrá caracter retroactivo sobre las mensualidades

vencídas antes de la elevación del mínimo (Rrt. 40 - Acuerdo 155

de 1963) (lss).

Artículo 106 - Las pensíones y otras prestaciones en dínero que otor

gue el Instítuto, según este Reglamento (Acuerdo 155 de 1963), no

son susceptíbles de cesión, embargo o retencíón, salvo lo previsto

en el Artículo 4ll y concordantes del Código Civí1, y mediante man-

dato judicial (Rrt. 41 Acuerdo 155 de 1963) (lSS).
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Las

los

Artículo 107 - Las prescripciones que establece el Artículo 36 de

la Ley 90 de 1946 comenzarán a contarse a partir de la exigibilidad

del respectívo derecho. (Rrt. 42 - Acuerdo 155 de 1963) (lSS).

Artículo 108 - Los pensionados por íncapacidad permanente total,

absoluta, o gran inval idez, tendrán derecho a las prestaciones

asistenciales que otorga el Seguro de Enfermedad no profesíonal y

mate rn í da d.

prestaciones se regírán por las disposicíones que establecen

Reglamentos de dicho Seguro.

Los pensionados por el Seguro Social por incapacidad, aportarán

para contrÍbuir al pago de las prestaciones asistenciales, una co

tizacíón equivalente al dos por ciento (22) de sus pensíones, gu€

será deducida por el Instituto al momento de efectuar el pago de

estas (ert. 43- Acuerdo 155 de 1963) (lss).

Artículo 109 - En caso de que el accidente fuere de los contempla

dos en el Ordinal b) del Artículo 4o. de este Reglamento (Acuerdo

155) y produzca la muerte o la incapacídad permanente total, abso-

luta, o gran invalidez al asegurado, el lnstítuto podrá autorizar

que se pague a los famíliares que dependan dírectamente del asegu

rado, o a sus causas-habientes, hasta el cincuenta por ciento (SOZ)

del total de las prestaciones en dinero a que tendrían derecho en
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caso de que el accidente

del trabajador (Art. 44 -

no hubiera sido

Acuerdo 155 de

producido por culpa grave

1963 ( lss).

Artículo 110 - Sí un asegurado, por causas de accídente de trabajo

o enfermedad profesional quedara incapacitado por enajenación rnen-

tal, las prestaciones en dinero serán pagadas a la persona que lo

represente conforme al Códí9o Civí1.

lgual disposící6n regirá para los causa-habientes de la victima que

fueren menores o enajenados mentales (Rrt. 45 - Acuerdo 155 de 1963

(lss).

Artículo 111 - De todo acc¡dente se llevará regístro en un libro es

pecial, con indÍcacíón de la fecha, hora, sector y circunstancías

en que ocurríó; nonbre de los testigos presenciales, si los hubiere

y en forma sintética, lo que éstos pueden declarar.

Artículo 112 - En todo caso, en lo referente a los puntos de que

trata este CapÍtulo, tanto la empresa corno los trabajadores se some

terán a las normas del Reglamento especíal de Hígiene y Seguridad

que aquella tiene debídamente aprobado por la Oficina Nacional de

Medicina e Higiene lndustrial del Hínisterio de Trabajo, de acuerdo

con lo establecido en los Artículos 349,350 y lll del Código Sus-

tantivo del Trabajo y las prevenciones y estipulacíones del Acuerdo

155 de 1963 del Consejo Dírectívo del Instituto de Seguros Sociales,
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debidamente aprobado por el Gobierno Nacional mediante el Decreto

3170 de 1964 y lo que sobre el partícular estabrece er Decreto 995

de 1968 del Gobierno Nacíonal.

CAPITULO XIII

PRESCRIPCI0NES DE 0RDEN (Rrt. 108 - Ord. lO - C.S.T.)

Artículo 113 - Los trabajadores tíenen como deberes generales, los

s igu íentes :

a) Respeto y subordinacíón a los superiores

b) Respeto a sus compañeros de trabajo

c) Procurar cornpleta armonía e intel igencia con los superiores y

cornpañeros de trabajo, en las relaciones personales y en la eje-

cucíón de labores.

d) Observar buena conducta en todo sentído y obrar con espírítu de

leal colaboración en el orden moral y en la discípl ína general

de la empresa.

e) Ejecutar los trabajos que se les confien, con honradez, buena

voluntad y la mejor manera posible

f) Hacer las observaciones, reclamos y solicitudes a que haya lugar,

por conducto del respectivo superior y de manera fundada, comedí

da y respetuosa.

g) Ser verídicos en todo caso.

h) Recibír y aceptar las órdenes, ínstruccíones y correcciones rela
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í)

j)

cíonadas con el trabajo, el orden y la conducta en general, en su

verdadera íntencíón, que es, en todo caso, la de encaminar y per-

feccionar los esfuerzos, en provecho propío y de la empresa en

genera I .

Observar rigurosamente las medidas y precauciones que le indíque

su respectívo superior para el manejo de las máquínas e instru-
mentos de trabajo y evitar los accidentes de trabajo.

Permanecer durante la jornada de trabajo en el sitio o lugar en

donde debe desempeñarlo, siendo prohibído en consecuencía, salvo

orden superior, pasar al puesto de trabajo de los otros compañe

ros.

Parágrafo : se deja expresamente establecido que los D¡rectores

o trabajadores no pueden ser Agentes de la Autoridad públ ica en los

establecímientos o lugares de trabajo, ni intervenir en la selección

del personal de la pol Ícia, ni darle órdenes, ni suministrarle alo
jamíento o al imentación gratuitos, ni hacerle dádivas (Rrt. 136,

c.s.r.)

CAPITULO XlV

ORDEN JERARQU lC0 (Rrt. 108 - Ord. tz - c.s.T. )

ArtÍculo 114 - Para los

toridad y ordenamiento

den jeraiquico :

efectos legales y

de la empresa, se

para las relaciones de au

establece el siguiente or-
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1o. Gerente Propietario

2o. Administrador o Supervísor

3o. El empleado delegado por éstos, en caso necesario

Las reclamaciones que el trabajador tenga que formular a la empresa

serán tramitadas ante el superior inmed íato, quíen las I levará a

su superíor respectivo, si no es de su competencia resolverlas.

En todo caso, los reclamos deberán resolverse a la mayor brevedad,

habida consideración a la calidad de los mismos no pudiendo exceder

de ocho (8) días su solución.

CAPITULO XV

LABORES PROHIBIDAS PARA I'IUJERES Y PAM I,IENORES DE 18 AÑOS

(Rrt. toB - ord. t3 - c.s.T.)

Artículo 115 - Queda prohibído emplear a los menores de 18 años y

a las mujeres en trabajos de pintura industríal, que entrañen en eg

pleo de la cerusa, del sulfato de plomo o de cualquíer otro produc-

to que contenga díchos pígmentos.

Las mujeres sin distincíón de edad, y los menores de 18 años no pue

den ser empleados en trabajos subterráneos de las minas, ní en gene

ral, trabajar en labores pel igrosas, insalubres, o que requieran

grandes esfuerzos (Rrt. 12 - Decreto 995 de 1968).
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Se prohibe igualmente el

años y el nocturno que se

mujeres embarazadas (Rrt.

trabajo nocturno para los menores de 16

prolongue por más de cínco horas para las

171 y 242 - c.s.r. ).

Artículo 116 - El trabajo nocturno para menores de 18 años en empre

sa no índustriales y en el servicio domést íco sólo es permit ido cuan

do no se ponga en peligro la salud o la moralidad ( Rrt.5o.Ord. 3)

Decreto 995 de 1968).

CAPITULO XVI

OBLIGACIONES ESPECIALES PARA I.A EMPRESA Y PARA LOS TMBAJADORES

(Rrt. 108 - Ord. l5 - c. s. T, ) .

Artículo l1/ - Son obl ígaciones especiales de la Empresa :

1.- Poner a dísposíción de los trabajadores, salvo estípulación

contrarío, los instrumentos adecuados y las materias primas

cesarias para la realizacíón de las labores.

2.- Procurar a los trabajadores locales apropíados y elementos ade

cuados de proteccÍón contra los accídentes y enfermedades profe

sionales, en forma tal que se garantícen razonablemente la segu

ridad y la salud.

3.- Prestar ínmedíatamente los primros auxllios en caso de acciden

te s o enfermedad. A este efecto la empresa mantendrá lo necesa

en

ng
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río, según la reglarnentacíón de las autoridades de Higiene y el

Servicio Hédico del Instítuto de Seguros Socíales.

4.- Pagar la remuneracíón pactada, en las condíciones, períodos y

Iugares convenidos.

5.- Guardar absoluto respeto a la dignidad personal del trabajador,

a sus creencías y sentímientos.

6.- Conceder al trabajador las licencias necesarias para los fínes

y en los térmínos índ í cados en el CAP ITUL0 DEC lMO (X) de este

Reg I amento.

7.- Dar al trabajador que lo sol icite, a la expí racíón del contratb,

una certífícación en gue conste el tíempo de servicío, la fndo-

le de la labor y el salario devengado, igualnrente si el trabaja

dor lo solicíta, hacerle practicar examen sanítario y darle cer

tificación sobre el particular, sí al íngreso, o durante la per

manencia en el trabajo hubiere sido sometido a examen médico.

Se considera que el trabajador por su culpa. elude, dificulta

o dílata el examen, cuando transcurrídos cinco (5) días a partir

de su retíro no se presenta donde el médico respectivo para la

practica del examen a pesar de haber recibido la orden correspon

d iente.

8.- Pagar al trabajador los gastos razonables de venída y regreso,
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s¡ para prestar sus servicÍos se le hizo cambíar la residencfa,

salvo si la terminación del contrato se origina por culpa o vo

luntad del trabajdor.

Si el trabajador prefiere radícarse

de vino, el patrono le debe costear

rrencia de los gastos que demandarÍa

resídía anter i orr¡ente.

En los gastos de traslado del

dos los de los famílíares que

lugar distinto al de don

traslado hasta la concu

regreso al lugar donde

trabajador se entienden canprendi

con él conviven.

en

su

su

9.- orden, la moralidad y el

Artículo 118 - Son Obligaciones Especíales del Trabajador :

l.- Real izar personalmente I a labor, en los términos estipulados,

observar los preceptos del Reglamento y acatar y cumplir las

órdenes e ínstruciones que de modo particular le ímparta el pa-

trono o sus representantes, según el orden jerárgulco estable

c ido.

2.- No cornunicar a terceros, salvo autorización expresa, las info!

maciones que tenga sobre su trabajo, especial¡ente sobre las co

sas gue sean de naturaleza reservada, o cuya dívulgaci6n pueda

Cumpl i r este

respeto a I as

Reglamento y mantener el

leyes (ert. 57 C.S.T. ).
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1

ocas¡onar perju¡c¡os a

ciar delitos comunes, o

mas legales del trabajo

la empresa, lo que no obsta para denun-

violaciones del contrato o de las nor-

ante las autoridades competentes.

3.- Conservar y restituir en

los hstrumentos y útiles

terias primas sobrantes.

buen estado salvo

que le hayan sido

el deterioro natural

facilitados y las ma

4.- Guardar rigurosamente la moral

riores y con los compañeros de

en sus relaciones

t rabajo.

con los supe-

al patrono, o a sus representanteg las

conducentes a evitar daños y perjuicios.

5.-

6.-

Comun i car oportunamente

observacíones que estime

Prestar la colaboración posible en

go ínminente que afecte o amenace a

de la empresa o establecimiento.

casos de siníestro o de ries

las personas o a las cosas

7.- Observar las medidas prevent¡vas higiénicas prescrítas en el Re

glamento de Higiene y Seguridad, o por el Hédico del patrono,

o por las autoridades del ramo.

8.- Observar con suma diligencia y cuidado las ínstrucciones y órde

nes preventivas de accidentes o de enfermedades profesíonales.
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9.- Regístrar en las oficinas

ci6n y dar aviso oportuno

58 - c.s.r.)

la empresa su domicilio y dírec-

cualqu íer cambio que ocurra (Rrt. a

de

de

CAP ITULO XV I I

PROHIBICIONES ESPECIALES PAM LA EHPRESA Y PAM LOS TMBAJADORES

(Rrt. 108 - ord. 15 - c.s.T.)

Artículo 119 - Se prohíbe a la Empresa :

1.- Es prohibido al patrono el cierre íntempestivo de la empresa,

sí lo hicíere, además de incurrir en las sancíones legales, debg

rá pagarle a los trabajadores los salarios, prestaciones e in-

demnizaciones por el lapso que dure cerrada la empresa. Así mis

mo, cuando se compruebe que el patrono, en forma ílegal, ha re-

tenido o disminuído colect¡vamente los salarios de los trabaja-

dores, la cesación de actividades de estos será ímputable a aquel

y dará derecho a los trabajadores para reclamar los salarios co

rrespondientes al tíempo de suspensión de laboees (Rrt. 9o. De

creto 2351 de 1965).

2.- Reducir, retener o compensar suma alguna del monto de los sala

ríos y prestaciones en dínero que correspondan a los trabajado

res, sin autorizacíón prevía escríta de éstos para cada caso, o

sín mandamiento judícial, con excepción de los síguientes :
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a) Respecto de salaríos, pueden hacerse deducciones, retencío

nes o cornpensaciones, en los casos autorlzados por los Artí

culos l1l, 150, 151 y 400 del Códi9o Sustantivo del Trabajo.

b) Las cooperativas pueden ordenar retenciones hasta de un

cincuenta por ciento (50U) de salarios y prestaciones, pa

ra cubrir sus créditos, en la forma y en los casos en que la

ley las autorice.

c) En cuanto a cesantía y pensiones de jubílación, la empresa

puede retener el valor respectívo en los casos de los Artf

culos 250 y 274 del Código Sustantívo del Trabajo (Rrt. 59

c. s.r. )

3.- Obl igar en cualguíer forma a los trabajadores a cornprar rnercan

cias o víveres en almacenes o proveedurÍas que establezca la

emp resa.

4.- ¡xigír o aceptar dinero del trabajador como gratifícación para

que se le admita en el trabajo, o por otro motivo cualquiera que

se refiera a las condícíones de éste.

5.- Limitar a presionar en cualquíer forma a los trabajadores en

el ejercício de su derecho de asociación.
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6.- lmponer a los trabajadores obligaciones de caracter religioso

o polítíco, o dificultarles o ímpedírles el derecho del sufra-

g ío.

7.- Hacer, autorizar, o tolerar propaganda política en los sitíos

del trabajo.

8.- Hacer o permitír cualquier género de rifas, colectas o suscríp-

ciones en los mismos sitíos.

9.- Emplear en las certificaciones de que trata el Ordinal 7o. del

Artículo 57 del Código Sustantivo del Trabajo, signos convencío

nales que tienden a perjudicar a los interesados' o adoptar el

sístema trl ista negrarr, cualquiera que sea la nrodal idad que uti-

lice, para que no se ocupe en otras empresas a los trabajadores

que se separen o que sean separados del servicio.

10. Ejecutar o autorízar cualquier acto que vulnere o restrínja los

derechos de los trabajadores, o que ofenda su dignidad (Rrt. 59

c. s.T. ) .

Artículo 120 - Se prohÍbe a los Trabajadores :

1.- Sustraer de la fábrica, tal ler o establecimiento, los úti les de

trabajo, las materias primas o productos elaborados, sin permi

so de la empresa.
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2.- Presentarse al trabajo en estado de embriaguez, o bajo la in-

fluencia de narcótícos o drogas enervantes.

3.- Conservar armas de cualquier clase en los sítios de trabajo,

a excepción de las que con autorización legal puedan I levar los

celadores.

4.- faltar al trabajo sin justa causa de impedímento¡ o sin permiso

de la empresa, excepto en los casos de huelga, en los cuales de

ben abandonar el lugar del trabajo.

5.- 0isminuir íntencionalmente el ritmo de ejecucí6n del trabajo,

suspender labores, promover suspenciones íntempestivas del tra-

bajo, o incitar a su declaración o mantenimiento, sea que parti

cipen o no en tales actividades.

6.- Hacer colectas, rífas y suscrípciones, o cualquíer otra clase

de propaganda, en los lugares de trabajo.

7.- Coartar la libertad para trabajar o no trabajar, pára afiliarse

o no a un sindicato o para permanecer en él o retirarse.

8.- Usar los útiles o herramientas suministrados por la empresa en

objetos dístintos del trabajo contratado.
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9.- Usar en la elaboración de los productos para el público elemen

tos desmejorados y no dar a los directívos de la empresa el avi

so del caso cuando tal caso se presente.

10.- Ejecutar cualqu¡er acto que ponga en pelígro su íntegridad, la

de sus compañeros de trabajo, la de sus superiores, la de ter-

ceras personas, o que amenace o perjudíque las máquinas, elemen

tos, edificios, vehículos, talleres o salas de trabajo.

CAPITULO XVIII

ESCALA DE FALTAS y SANC|oNES DtSCtpLtNAR|AS ( Rrt. 108 - 0rd. 16

c. s.r. )

ArtÍculo 121 - La empresa no puede imponer a sus trabajadores sancio

nes no previstas en este Reglamento, en pactos, coflvenciones colectí

vas, fal los arbítrales, o en el contrato individual.

Artículo 122 - Se establecen las siguientes clases de faltas y corres

pondíentes sanciones disciplínarias, asf :

a) El retardo en la hora de entrada al trabajo, sin excusa sufícien

t€, cuando no cause perjuício de consideración a la empresa, que

ímpl íca, por la primera vez, multa de la décima parte del salario

de un día, por la segunda vez, multa de la quinta parte de ese

mismo salario, por la tercera vez, suspensíón en el trabajo en la
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mañana, o en la tarde, o en el turno que ocurra, y por la cu¡r

ta vez suspensión en el trabajo por tres (3) ¿ías.

b) La falta total al trabajo en la mañana, o en la tarde, o en el

turno correspondíente, sín excusa suficiente, cuando no cause

perjuicio de consideracÍón a la empresa, que fmpl ica, por la prl

mera vez, suspensión en el trabajo hasta por tres (3) ¿ias, y por

la segunda vez, suspensión en el trabajo hasta por ocho (8) dÍas.

c) La falta total al trabajo durante el día, sin excusa suficiente

cuando no cause perjuicío de consideración a la empresa, que im

plica por la primera, suspensión en el trabajo hasta por ocho

(B) días, y por la segunda vez, suspensión en el trabajo hasta

por dos (2) meses.

d) La víolación leve por parte del trabajador de las obligaciones

contratuales o reglarnentarias, QU€ impl ica, por la prinre ra vez,

suspensión en el trabajo hasta por ocho (8) días, y por la se-

gunda vez, suspensión en el trabajo hasta por dos (2) neses.

Parágrafo: La imposición de una multa no impide que la empresa pre:

cínda del pago del salario correspondíente al tiempo dejado de tra-

baj ar.

El valor de las multas se consígnará en cuenta especial para dedi-
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carlo exclusivamente a premios o regalos para los trabajadores de

la empresa que más puntual y efícientemente cumplan sus obligacio

nes.

CAP ITULO X IX

JUSTAS CAUSAS DE TERHINACION UNILATERAL DE CONTRATO DE TMBAJO CON

PREVIO AVISO

Artículo 123 - Son justas causas para dar Por terminado unilateral-

mente el contrato de trabajo, CON PREVIO AVIS0 dado Por escrito a

la otra parte con anticipación no rnenor de quince (15) dfas, como

lo previene el Ordinal 15 del Artículo 7o. del Decreto 2351 de

1965, o medíante el pago de los salarios correspondientes a tal pe

ríodo:

A - POR PARTE DEL PATRONO :

1. El def iciente rendimíento en el trabajo, en relaci6n con la ca

pacídad del trabajador y con el rendimiento promedío en labores

análogas cuando no se corrija en un plazo razonable, a pesar

del requerimíento del patrono.

2. La sistemática inejecución, sín razones vál ldas, por parte del

trabajador, de las obligaciones convencíonales o legales.

3. Todo vícío del trabajador que perturbe la discipl ína del estable
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címiento.

4. La renuncía sistemática del trabajador a aceptar las medidas pre

ventivas, profilácticas o curativas, prescrítas por el Médico

del patrono, o por las autoridades, para evitar enfermedades o

acc i dentes .

5. La ineptítud del trabajador para realizar la labor encomendada.

6. El reconocimiento al trabajador de la pensión de jubilación o ín

valídez estando al servicio de la empresa.

7. La enfermedad contagíosa o cróníca del trabajador, que no tenga

caracter de profesional, así como cualquier otra enfermedad, o

lesión que lo incapacite para el trabajo, cuya curacíón no haya

sido posible durante ciento ochenta (t8O) días.

El despído por esta causa no podrá efectuarse sino al vencimíento

de dicbo lapso y no exime al patronp de las prestaciones e indem-

nizaciones legales y convencionales derivadas de la enfermedad,

Art. 7o. - Numerales 9 a 15 - Decreto 2351 de 1965).

8. El retardo en la hora de entrada

te, por quinca (¡a.) vez, cuando

ración de la empresa.

trabajo, sin excusa suficien

cause perjuicio de conside

al

no
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l. Todo acto grave de víolencia, injuria o malos tratamientos en que

incurra el trabajador fuera del servicio, en contra del patrono,

de los mÍembros de su familia o de sus representantes y socios, j9

fes de talleres, vigilantes o celadores.

4. Todo daño material causado intencionalmente a los edifícíos, obras

maquinarias, materias primas, ¡nstrumentos y demás objetos rela-

cíonados con el trabaJo, y toda grave negl igencia que ponga en pe

lígro la segurídad de las personas o de las cosas.

5. Todo acto inmoral o delictuoso que el trabajador coneta en el tra

bajo, en el tal ler, establecimiento o sala de trabajo, o en el

desempeño de sus funciones laborales.

6. Cualquíer violacíón grave de las obl igaciones o prohibiciones es

pecíales que íncumban al trabajador de acuerdo con los Artículos

58 y 60 del Código Sustantivo del Trabajo, o cualquier falta gra

ve calÍficada como tal en pactos o convenciones colectivas, fallos

arbitrales, contratos indívíduales o reglamentos

7. La detención preventíva del trabajador por más de treinta (30)

días, a menos que posteriormente sea absuelto, o el arresto co-

rreccional que exceda de ocho (8) días, y aún por un tiempo ¡nenor

cuando la causa de la sanción sea sufic¡ente por sí misma para

justifícar la extínción del contrato.
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8. Que el trabajador revele los secretos técnícos o comerciales o

dé a conocer asuntos de caracter reservado, con perjuicio para

la empresa (Art. 7o. Letra R) - Numerales lo. a 8o. - Decreto

2351 de 1965).

9. El retardo en la hora de entrada al trabajo, sin excusa sufícien

te, cuando cause perjuicio grave a la empresa, aún por la prime

ra vez.

10. La falta total del trabajador al trabaJo, sln excusa suficiente

en la mañana, en la tarde, en el turno correspondiente, o duran

te el día, cuando cause perjuicío grave a la empresa, aún por

la primera vez (Rrt. 62 - Letra A). c.s.T.)

B - POR PARTE DEL TRABAJADOR

1. El haber sufrido engaño por parte del patrono respecto de las

condiciones del trabajo.

2. Todo acto de violencia, malos tratam¡entos o afnenazas graves

inferidas por el patrono contra el trabajador o los miembros de

su famí I ia, dentro o fuera del servicío, o ínferidos dentro del

servicio por los parientes representantes o dependencias del pg

trono, con el consentimiento o la tolerancia de éste.
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3. Cualquier acto del patrono o de

al trabajador a cometer un acto

ciones políticas o rel ígiosas.

sus representantes que índuzca

ilícito o contrario a sus convic

4. Todas las circunstancías que el trabajador no pueda prever al ce

lebrar el contrato y que pongan en pelígro su seguridad o su sa

lud, y que el patrono no se allane a modificar.

!. Todo perjuicio causado maliciosamente por el patrono al trabaja-

dor en la prestación del servicio.

6. El íncumplÍmiento sístemático, sin razones vál idasr PoF parte del

patrono, de sus obligaciones convencíonales o legales.

7. Cualquíer violacíón grave de las obl ígaciones o prohibicíones

que incumben al patrono de acuerdo con los Artículos 57 Y 59 del

Código Sustantivo del Trabajo, o cualquier falta grave califica

da como tal en Pactos o convenciones colectivas, fallos arbitra-

les, cóntratos índíviduales o reglamentos.

Artfculo 125. La reincidencia sistemática del trabajador en las

tas enumeradas en el Artículo 122 de este Reglamento, Y luego de

ber sido agotada la escala de sancíones que se enumeren en dicho

tículo, dará lugar al despído del trabajador, s in previo aviso.

fal

ha

ar
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ArtÍculo 126 - La parte que termina unilateralmente el contrato de

trabajo debe manífestar a la otra, en el momento de la extínción,

la causa o motivo de esta determinación. Posteríormente no pueden

alegarse vál idamente causales o motivos distintos (Parágrafo Art. 7o.

Letra B) - Decreto 2351 de 1965).

Artículo 127 - Se consideran además en este reglarento como faltas

graves, gu€ dan origen al despido sin prevío aviso, las siguientes :

l. Que el trabajador use los elementos y enseres de la empresa' en

menesteres personales o de sus familiares, relacíonados o amigos,

sin prevía autorización de los representantes de la empresa.

2. Destruír intencíonalmente, o por grave negligencía, los ínstru-

mentos de trabaJo y las materias primas, no aprovechar éstas, a

espaldas de sus superiores, en la forma indicada, con grave per

juÍcio para la economía de la empresa.

3. No dar innredíato aviso a sus superiores de los del itos gue se co

metan dentro del establecimiento, contra las cosas, corllo hurtos

y apropiaciones indebidas, y destrucciones intencíonales de los

elementos de trabajo y materias primas, y dejar por negligencia

y descuido que éstas se inhabiliten para los fines a que se hallan

dest inadas.
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4. Sacar los vehículos de los lugares destinados a su custodia, sín

autorizacíón expresa de sus superiores.

5, No entregarlos en las horas de vencimíentos de jornada, sín ex-

cusa justifícada, con su respectivo equipo.

6. Manejar en estado de embriaguez, o á velocidades excesivas con-

traviníendo los reglamentos de tránsito.

7. Hacer préstarnos o cambios, tanto de los vehículos como de las

piezas de cada uno de ellos, o de los elerentos de trabajo de la

empresa, entre los mismos trabajadores, o entre éstos y terceras

pe rsonas.

ArtÍculo 128 - La terminación uni lateral y sin previo aviso, según

las causales antes enumeradas, no menoscaba los derechos del traba

jador, según la reglamentacÍón general del Código.

Artículo 129 - l) En todo contrato va envuelta la condicíón resolu

toria por incumpl imiento de lo pactado, con indemnización de perjuí

cios a cargo de la parte responsable. Esta indemnlzación comprende

el lucro cesante y el daño emergente.

2. En caso de terminación unilateral del contrato de trabajo sin

justa causa cornprobada, por parte del patrono, o si éste dá lu-
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gar a la terminacíón unílateral por parte del trabajador por

alguna de las Justas causas contempladas en la ley, el primero

deberá al segundor poF concepto de índemnizacíón.

3. En los contratos a térmíno fijo, el valor de los salarios co-

rrespondientes al tiempo que faltare para cumplir el plazo esti

pulado del contrato, o €l del lapso determinado por la duraci6n

de la obra o la labor contratada, caso en el cual la indemniza

cíón no será inferíor a quínce (15) días.

4. En los contratos a término indefinido, la indemnízación se pa-

gará asÍ :

a) Cuarenta y cinco (45) días de salario cuando el trabajador

tuviere un tiempo de servicío no mayor de un año, cualquiera

que sea el capital de la empresa.

5i el trabajador tuviere más de un año de servicío contÍnuo

o menos de cinco (5), se le pagarán quince (t5) ¿ías adicio

nales de salario sobre los cuarenta y cínco (45) básicos del

I iteral a), por cada uno de los años de servicios subsíguien

tes, y proporcionalmente por fracción.

Si el trabajador tuvíere cinco (5) años o más de servicio

continuo y rnenos de díez (10), se le pagarán veinte (ZO)

días adicionales de salario sobre los cuarenta y cínco (45)

básicos del Literal a), por cada uno de los años de servício

b)

c)
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subsÍguíentes al primeror y proporcionalmente por fracci6n.

d) Sí el trabajador tuviere diez (10)anos o más de servicio con

tínuo se le pagarán treínta (30) días adícionales de salario

sobre los cuarenta y cinco (45) básicos del Literal a), por

cada uno de los años subsíguientes al primero, y proporcíonal

mente por fraccí6n.

5) Con todo, cuando el trabajador hubíere cumplido díez (tO) años

contínuos de servlcíoy fuere despedído podrá r¡ediante denuncia

del trabajador, ordenar el reintegro de éste, el Juez del Traba

jo, en las mismas condiciones de empleo de que antes gozaba y

el pago de los salaríos dejados de percibir o la índemnización

en dinero prevista en el Nunreral 4) LÍteral o) de este artículo.

Para decidir entre el reíntegro o la indemnización, el Juez deberá

estímar y to{nar en cuenta las circunstancías que aparezcan en el

juício, y sí de su apreciación resultare que el reintegro no fuere

aconsejable en razón de las incornpatib¡lídades creadas por el des-

pido, podrá ordenar en su lugar, el pago de la indemnización.

6) En las empresas de capital inferior a un millón ochíentos míl

pesos ($t'800.000.oo), las indemnízaciones adicionales estableci

das en los Literales b), c) y de), serán de un cincuenta por

cíento (50?) y en las de capital de un millón ocbocientos mil

pesos ($t'800.000.oo) hasta tres millones quiníentos mil pesos

UnitrsiM Aulonomo d: fkdCsrtc

Oegil Brbhsao
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($3'500.000.oo) dichas Índemnizaciones serán de un setenta y

cinco por ciento (752).

7) Si es el trabajador quien dá por termínado intempestívamente el

contrato, sin justa causa comprobada, deberá pagar al patrono

una indemnízación equivalente a treinta (30) días salario, El pa

trono deposítará ante el Juez, el monto de esta indernnización

descontándolo de lo que le adeude al trabajador por prestaciones

sociales, mientras la justicía decide.

8) No hebrá lugar a las índemnizaciones prevístas en este Artículo

si las partes acuerdan restablecer el contrato de trabajo en los

mÍsmos térmínos y condiciones que lo regían en la fecha de su rup-

tura (Rrt. 8o. - Decreto 2351 de 1965).

CAPITULO XXI

PROCEDIHIENTO PARA COI.IPROBACION DE FALTAS Y FORMAS DE APLICACION

DE LAS SANCIONES DISCIPLINARlAS

Artfculo 130 - Antes de aplícarse una sanción disciplúnaria, la eq

presa necesariamente dará oportunidad de ser oídos, tanto al traba

jador inculpado como a dos (2) representantes del Sindicato a que

aquel pertenezca (Art. 115 - C.S.T.)

Artículo 131

rá por escrito

EI

al

jefe que díspone apl icar una sanción lo notificg

t rabajador, decl arando la fa I ta que Íle I ugar a
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ella, para que el sancionado pueda presentar los descargos del caso.

Si el jefe insiste en aplícar la sanción, podrá el trabajador apelar

de el la para ante el inmediato superíor del que la apl ícó, quíen de

berá tor¡ar la decisión a más tardar dentro de los ocho (B) días si-

guíentes al en gue se hayan interpuesto la apelación.

La decisión del superíor se considerará corp definitiva.

Artícu 1o 132 -

pretermítiendo

No

el

producirá efecto alguno la sancíón que se imponga

trámíte de que tratan los artículos anteriores.

CAPITULO XXI I

RECLAMoS - PERSoNAS ANTE QUTENES DEBEN PRESENTARSE Y SU TRAl.ilTACr0N

Artículo 133 - El personal de la empresa deberá presentar sus recla

mos ante sus superiores jerárquicos enumerados en el artículo 114

del presente Reglamento.

El reclamante deberá llevar el caso ante su inmedíato superior jerar

quíco, y si no fuere atendido por éste, o no se conformare con la

decisión, podrá ínsistír en su reclarp ante quíen tenga la inmediata

jerarquía, en orden ascendente sobre la persona ante quien primero

formuló su reclamo.
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Los reclamos serán resueltos dentro de un tiempo razonable, atendí-

da su naturaleza y gravedad.

ArtÍculo 134 - Los reclamos de caracter general o que afecten ínte-

reses colectivos, se plantearán a la empresa por escrito, observan-

do las condiciones previstas en el C6digo Sustantívo del Trabajo y

se tramitarán en la forma que señala el mismo Código.

Los reclamos de caracter part¡cular o que afecten los íntereses de

determinado o determinados trabajadores, podrán hacerse ante el Je

fe respectivo verbalmente, o por escríto, y éste los resolverá a

más tardar dentro de los ocho (B) Aías siguíentes a su presentacíón

Si hubiere varios lugares de trabajo separado, la fijací6n debe ha-

cerse en cada uno de el los.

Con el reglamento debe publicarse la resolucíón aprobatoria (*rt.

120 - C. S.T. ).

Artículo 138 - El patrono puede solicitar que el funcíonario del

trabajo, o el alcalde, donde no exista el prímero, verífique la pu-

blicacÍón del reglamento para que sírva de prueba ese hecho, sín

perjuícío de que pueda acredítarse la publ icacíón por los medios pro

batorios ordinarios.
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Respecto de cada trabajador en partícular, tamblén sirve de prueba

de la publicación, el recibo firmado por él y del cual aparezca ha-

bérsele entregado una copia impresa del Reglanento (Rrt. 122 C.S.T.)

CAPITULO XIV

DISPOSICIONES FINALES

Artículo 139 - Desde la fecha en que entre en vigencia este Regla-

mento quedan suspendidas las disposíciones del Reglamento que antes

de esa fecha haya.

Artículo 135 - Se deja claramente establecido que para efectos de

los reclamos a que se refieren los artÍculos anteriores, el trabaja

dor o trabajadores, pueden asesorarse del Sindicato respect¡vo.

CAPITULO XXIII

V¡GENCIA Y PUBLICIDAD

Artículo 136 - El presente reglamento entrará a regir ocho (8) días

después de su publicacíón hecha en forma prescrita en el Artículo

120 del Código Sustantívo del Trabajo o, en su caso, en el ArtÍculo

122 ibídem (Rrt. 121 - C.S.T.)

Artículo 137 - Dentro de los quince (.|5) ¿ías siguientes al de la

notificacíón de la resolucíón aprobatoria del REglamento o quince

(15) Aias después de haber quedado en firme la Resolución sobre ob-
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jecíones, el patrono debe publícarlo en el lugar del trabajo median

te la fijaci6n de dos (2) copias en características legibles, en

dos (Z) sitios dis

Artículo 140 - Todas disposiciones legal, así cono todo contrato in

dividual, pacto, convención colect¡va o fal lo arbitral, vigentes

al entrar a regír este reglamento, o que adquieren vígencía con pos

teriorídad a é1, sustituyen de derecho las disposíciones de dicho

reglamento, en cuanto fueren más favorables al trabajador (Art. 109 -

c. s.r. )

Cali Septiembre 2 de 1981

GERENTE

HERNAN VILLEGAS SEGUM
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AtiItl(O No. 19

REGLAHENTO DE HIGIENE Y SEGURIDAD

I NVAUTO LTDA.

De conformidad con los Artículos 348, 349 y 350 del C6digo Sustanti

vo del Trabajo y con la Resolución 2400 del 22 de Hayo de 1979, la

Empresa INVAUT0 LIHITADA, dorniciliada en Cali, Valle del Cauca, en

la Cal le 40 No. 1-94, prescribe el síguiente REGLAI{ENTO DE HlclENE

Y SEGURIDAD, y en consecuencia sus dísposiciones son de obl igatorio

cumpl imiento por parte de la Empresa y de todos sus trabajadores a

su servicío, así como las demás normas de hígíene y seguridad esta

blecidas, o que se incorporen a los contratos de trabaJo verbales

y escritos celebrados o que se celebren con la Empresa.

CAPITULO I

DISPOS I C1 ONES GENEMLES

Artículo 1 - OBJETIV0 Y APLICACI0N : El presente Reglamento expresa

la voluntad de la empresa de evitar accídentes y enfermedadesque

puedan ocurrir en todos los frentes de trabaJo, e implica una dísci

pl ína por parte de los trabajdores, de obl igatorio cumpl imíento. La

Seguridad y la Higiene hacen parte de toda labor en cuanto a las

reglas establecidas en este Reglamento, y las normas especfficas

gue se determinen para cada actividad o trabajo en particular. El

deber del trabajador no consiste únicamente en eJecutar la labor a

él asignada, síno también en desarrollar su trabajo dentro de las

normas específicas de Seguridad e Higíene establecidas a fín de pre
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venír y evitar todos los ríesgos que puedan causar accidentes de

trabajo y enfermedades profesionales o que atenten contra la salud

e hígiene indÍvidual o colectíva.

ArtÍculo 2 - VIGILANCIA Y CONTROL : La Empresa por intermedio del

Gerente General, ejercerá vigilancia permanente tanto sobre el uso

de los elementos de protección necesarios en determinadas labores,

como sobre el cumplÍmÍento de las normas generales de Higiene y Se

gurldad para evítar accidentes o enfermedades.

Artículo 3 - RESPONSABILIDADES DE LA EHPRESA : La responsabíl idad

para implantar y hacer cumpl ir las normas generales, normas especia

les, reglas, procedimientos, instrucciones, etc., sobre Hígiene y

Segurídad lndustrial, estará a cargo del Gerente General, en cuanto

a las condicíones ambientales, físicas, mecánicas y humanas de su

zona de trabajo, quien deberá:

a) Prevenír todo riesgo que pueda causar accidente de trabajo o en-

fermedades profes iona les.

b) Prestar la colaboración al lesionado en caso de accidente de tra

bajo y cumpl ir estrictamente los procedimientos tanto legales

como médicos, y anal izar las causas físicas, mecánícas, o huma-

nas que lo motivaron.

Señalar las condicíones físcas o mecánicas, etc., inseguras e

informar que sean corregidas

Descubrir los actos inseguros de sus trabajadores, corregirlos

c)

d)
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y enseñarles la manera segura de trabajar en sus tareas, en cuanto

a los métodos, elementos de protecci6n, etc., para suprimir los ries

gos de accidentes.

ArtíCUIO 4 - RESPONSABILIDADES DE LOS TRABAJADORES : TOdOS IOS trA.

bajadores tíenen la responsabilídad de realÍzar sus tareas dentro

de las mejores condiciones de seguridad cumpl iendo las normas esta

blecidas y usando los elementos dispositivos de seguridad y protec-

cíón asignados a cada labor. Deben vigilar constantemente el funcio

namíento de la maquinaria y equipo a su cargo, a fín de elemínar

cualquier riesgo o pel igro de accidente o enfermedad. Deberán corn¡-

nícar a su jefe inmediato cualquier falla humana, física o mecáníca

gue se presente an la realízación del trabajo, para que se tomen

las medídas prevent ivas necesarías.

CAPITULO I I

SANIDAD E HIGIENE DEL PERSONAL

Artículo 5 - CERTtFtCADOS DE SALUD: a) Obligatoriedad: Es obliga-

torio para todas las personas que deseen trabajar en la empresa,

presentar los certificados de sangre, pulmones y vacunás, y quedará

a cargo de la Empresa la renovaci6n de los certifícados de salud

que hayan caducado, del personal de trabajadores a su servlcfo.

b) Obtención : (t) El trabajador deberá someterse a examen fluoros

cópico o rad iográf ico de los pulrpones y exarnenes serológicos, prac

ticado por dispensario entituberculoso o laboratoríos particulares

267



de reconocída ídoneidad.

lo requ iere el lugar de

autorí dades competentes.

(z) npl Ícarse las vacunas

trabajo, y aguellas otras

índicadas sí asf

que ordenen las

Artículo 6 - HIGIENE DEL PERSoNAL: Todos los trabajadores deben

presentarse a la Empresa en buenas condíciones de aseo personal.

Artfculo 7 - Todos los trabajadores al servicio de la Empresa están

oblígados a observar y cumplír las medídas de hfglene personal que

prescriben las autorídades del ramo, los Reglamentos, ínstrucciones

y procedimíentos internos que la Empresa establezca para la presta

cí6n personal y colectíva de sus trabaJadores.

Artículo 8 - oBLIGACIoNES : Los trabajadores tienen las síguientes

oblígacíones en cuanto a Higiene :

a) El trabajador deberá hacer el mejor uso de los elementos de tra-

bajo a su cuidado.

b) El trabajador deberá mantener I impio y aseado su puesto especffí

co de trabajo, no queríendo con ello decir que la Empresa no

cuenta con el personal destínado para efectuar las labores de hi

gíene y aseo general en todas sus dependencias.

c) El trabajador deberá hacer el mejor uso de los desvestíderos, lno

doros, duchas, orinales y demás servicios higíÉnícos.

d) El trabajador que se encuentre afectado de enferredad deberá con

sultar el Médico de la Empresa, o enviarse a la consulta del Ins
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tituto de Seguros Socíales.

Artículo 9 - OBSERVACION Y CUMPLIMIENT0 DE LAS NOR|{AS DE Hlc|ENE :

Todo trabajador deberá observar las nedidas de higiene y salubridad,

que prescriben las autoridades -e salud en general y en partlcular,

las que ordene la Empresa y consídere necesarias para el mejor cum-

plímlento y desarrollo de sus labores.

CAPITULO I I I

SERVIC IOS SAN ITARIOS ADECUADOS

Artículo 10 - Teniendo en cuenta gue el número de trabajadores al

servício de la Empresa es de cinco personas, se han establecido los

siguientes servicios sanitarios para las ofícinas y demás dependen-

cias del establecimiento de trabajo, dotados de todos los elementos

propios, consistentes en papel higiénico, toallas desechables y ja-

bón.

SERVICI0S SANITARI0S : Para todo el personal : I fnodoro, I ducha,

1 lavamanosyl lavadero

CAPITULO IV

INSTALACIONES LOCATIVAS Y CONDICIONES GENEMLES DE SALUBRIDAD E HI

GIENE EN LOS LOCALES Y AHBIENTES DE TRABAJO DEL ESTABLECIHIENTO.:

Artículo lt - La Empresa tíene sus instalacíones industriales locg

lízadas en una edificacíón de ladríllo de dos plantas, pero s6lo

ocupa la primera planta, las paredes se encuentran en su totalídad

repelladas y píntadas, los pisos son en su totalídad de rrcsaico,

lh¡nrl¡od Asronotrn d- 0f;id¿r,;
hpto B¡blt¡rct¡
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las puertas son todas metálicas, al ígual que las ventanas, por cie

lo raso tiene la plancha del segundo piso.

Artfculo 12 - Disposicíón del local y ambiente de trabajo: Las ing

talaciones de la Empresa se encuentran dívidídas en 4 piezas y un

corredor ancho a todo lo largo del local y es en él en donde se en-

cuentran instaladas el 908 de las máquinas con que cuenta la Empresa,

una píeza se ha destínado como cuarto de herramíentas y desvestfdero,

otra pieza como almacén de materias primas y otra corno ofícina, la

restante se emplea para producci6n, la Empresa en su proceso no em-

plea materías prímas que presenten riesgos de toxicidad, por ende

tampoco nínguno de sus productos presentan este riesgo, para corodi

dad de los trabaJadores se cuentan con tres bancos de trabajo y con

todas las herramÍentas y elementos necesarios para desarrol lar las

diversas labores encqnendadas, de ígual manera la Empresa está pro-

vísta de agua potable y de muy buenos sistemas de desagues y alcan

tarillado.

Artfculo 13 - VENTtLACI0N : La Empresa cuenta en todas sus ínstala-

ciones con muy buena ventilación natural, además cuenta con un ven

tilador de pie para la oficína.

Artfculo 14 - ILUHINACION: La Empresa en las horas dlurnas cuenta

con una excelente iluminacídn natural, para las horas nocturnas o

cuando la ilumínación natural es escasa, todas y cada una de las

dependencias de la empresa cuenta con íluminaci6n artiffcial en bqn
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billas y tubas fluorescentes.

Artículo 15 - ORDEN Y LIHPIEZA DE LOS MBIENTES DE TRABAJO : Todos

los sítios de trabajo, pasadizos, bodegas y servicios sanitarios

deben mantenerse en buenas condíciones de limpíeza. Por ningün motÍ

vo se permitirá la acumulación de polvo, desperdícios, basuras o

chatarra. El píso de los sitíos de trabajo y corredores se manten-

drán libres de desperdicios y sustancías que causen daño a los tra-

bajadores. La límpíeza de los sitios de trabajo se efectuará siempre

gue sea posible, antes o después de la jornada de trabajo, y se eví

tará díseminar polvo al ejecutarla. Las basuras y demás deperdicíos

se sacarán frecuenteÍEnte para mantener en buenas condiciones los

locales. Los útiles para el aseo de la Empresa se guardarán siempre

en sitios apropíados y especiales; se administrarán soluciones desín

fectantes para la hígienízaci6n de los pisos, sanítaríos, etc., a

la persona dedícada a este servicío se le dotará de los elementos

de proteccíón adecuados. Se tqnarán medidas efectivas para evitar

la entrada y procreación de ínsectos, roedores u otras plagas dentro

de las zonas de trabajo; además se evitará la descomposfclón de ma-

teria orgáníca que pueda producir gérmenes patógenos, etc.

Artículo 16 - Las personas que ejecutan cualquíer labor, tendrán la

obligaci6n de mantener despeJado su sitio de trabaJo, sígniffcando

con 6sto que no deben encontrarse cerca objetos, elementos ni perso

nas extrañas que entorpezcan sus labores y puedan correr un nuevo

r íesgo.
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CAP ITULO V

PREVENCION DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES

Artículo 17 - Los Jefes especíalrente tratándose de labores que ofrez

can riesgos tales co¡no manejo y transporte de materiales, manejo y

operación de máquinas troqueladoras, cizallas, prensas, etc., debe-

rán ínstruir a su personal sobre las disposiciones de SEGURIDAD con-

templadas en el presente REGLA¡4ENTO.

Artfculo 18 - INSTRUCCI0N : La Empresa instruírá adecuadamente a su

personal sobre la manera correcta como deben ser manejados los ins-

trumentos, herramíentas, máquinas, métodos de trabajo y procesos, a

fín de evítar y prevenir todo accidente y enferrnedad a que se hal len

expuestos.

Artfculo 19 - Las reparacíones a instalaciones eléctricas serSn eje

cutadas únícamente por personal autorizado para ello. Deberá avisar

se en forma inmediata al Supervisor acerca de los daños o defícien

cÍas presentes o que se puedan presentar en las instalaciones, uqui

pos, o aparatos eléctricos con el fín de intervenir oportunamente

en su arreglo para evítar accídentes.

Artfculo 20 - COf{lTE DE HIGIENE Y SEGURIDAD : La Empresa ¡ntegrará

un Comité parítarío de Higiene y Segurfdad Industríal, con represen

tantes tanto de ella como de los trabajadores.
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Pará9rafo r El corníté de Hígíene y seguridad tendrá los siguíentes

objetfvos:

a) Estudiar, recomendar y desarrollar programas y campañas de hígie

ne y seguridad en todos los frentes de trabajo de la Empresa.

b) lnvestigar y analizar todos los riesgos potenciales en los ambien

tes de trabajo, para evitar la ocurrencía de accídentes y enfer-

medades y recornendar los procedímíentos para su control.

c) Recomendar las modifícaciones y mejoramientos de las condiciones

de trabajo y tornar las medidas de control, previsí6n y protección

contra.las causas de orden humano y material que atenten contra

la salud y la integridad ffsica de los trabaJadores.

d) Estudíar y considerar todas las sugerencías, reclamos e ídeas que

presenten los trabajadores sobre hígíene y seguridad, y crear

incentivos que despierten en la comunidad el ínterés por la hi-

giene y la segurídad en el trabajo.

Artículo 21 - ELEMENT0S DE PR0TECCI0N : En orden a la proteccidn

personal de los trabajadores, la Empresa suminístrará los elementos

de proteccíón de acuerdo a la siguiente clasificacidn :

a) Para protecci6n del rostro y de los ojos : se usarán anteojos y

protectores de pantalla en aquellas operaciones o procesos de

esrneri lado y pul imento. Anteojos y protectores especíales contra

las radiaciones lumínosas o caloríferas peligrosas, cualquíera

gue sea su naturaleza. Gafas especiales para los trabajadores que

remachen, esmerilen a seco o ejecuten operaciones simílares don
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b)

c)

d)

e)

de salten fragmentos que puedan penetrar en el ojo; deberán te-

ner lentes reforzados : las gafas para soldadores y fraguadores.

Para proteccÍón del sístema respiratorio : se usarán máscaras

antigases con sus respectívos filtros de purifícaci6n del aíre

en las operaciones de píntura con pistola 6 sími lares.

Para la protección de las manos y los brazos : se deberán usar

guantes de cuero reforzado para las operaciones de manipuleo de

láminas u otros materíales cortopunzantes. Para la operaci6n de

la fragua o el manipuleo de partes muy calientes se deberán em-

plear guantes de asbesto y mangas de cuero para los brazos. En

las operaciones de soldaduras tanto eléctrica corno oxiacetilénl

ca se emplearán guantes y mangas de cuero reforzado.

Para proteccíón de los píes y piernas : los operadores de las sol

daduras y la fragua deberán usar polaÍnas y mangas para evitar

las í rradíacíones en las piernas y en los pies, para todo el

personal, zapatos con puntera de acero.

Para protección del tronco : se deberán usar delantales de cuero

para los operarios de soldaduras y fragua.

Artículo 22 - C0NTROL DE RIESGOS : La Empresa controlará en los am

bientes por sistemas y/o procedimientos adecuados, cofrrc) el imínación

o atenuación en su origen, absorción, aíslamíento, I imítación del

tiempo de exposící6n, cambio o r¡odificación del proceso, manteni-

miento, adaptación, sumínístro de oxlgenos, descornprensíón, ventí la

ción exhaust íva, encerramíento, ventí lacíónr;xtraccí6n, equípos de
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protección personal, etc., los agentes físicos cono ruído, víbraci6n

pres¡ón, energía radiante, temperatura, humedad, etc., los agentes

químicos como gases, hunns, nebl ínas, vapores, sustancfas infeccio-

sas, vacunas, etc., los agentes ergonómicos como fatíga, tensíón

del trabajor posicíón del cuerpo, etc., en cada caso especffíco, pa

ra evitar su ínfluencia nocíva sobre la salud ocupacíonal de los tra

baj ado res.

Artículo 23 - Cuando ocurra un accídente por leve que sea, el lesíg

nado tendrá la obligación de ponerlo en conocimiento de sus superío

res y de presentarse inmediatamente a la oficina encargada de sumÍ-

nístrar los primeros auxilios, situada en el mísmo local de la Em-

presa, y reclamar que se levante el acta de accídente y envíarla en

un lapso no superÍor de 24 horas al l.S.C.

Parágrafo: En caso de que el lesíonado no pudíere trasladarse per

sonalmente al lugar índícado en el presente artfculo, sus compañe-

ros de labores deberán dar aviso ínmediato al superior respectívo

para que éste ordene lo que sea del caso.

Artículo 2\ - A los trabajadores

tas máguinas de aquellas que les

sempeño de sus funcíones.

está prohibfdo manejar distin

sído entregadas, para el de-

desempeñe en la Empresa las labg

se pueden presentar las enferme

les

han

Artículo 25 - Todo

res de soldaduras,

trabajador que

y en las cuales
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dades de radiacíones, quemaduras, etc., de píntura en la cual pug

den presentar enfermedades en las vías respiratorias, como consecuen

cia obl ígada del trabajo que desempeña, debe observar l.as s iguíentes

prescripciones:

a) Usar los elementos de protección que la Empresa suministra.

b) Cada seis (6) meses deben presentarse al exarnen médico de la Em

P resa.

c) Debe cumplír las prescrípcíones ordenadas por el Médíco a fín de

evitar, hasta donde sea posible, la enfennedad profesional.

ArtíCUIO 26 - CONTROL'PREVENCION DE LOS INSTRUMENTOS DE TMBAJO :

La Empresa tomará medídas de control, prevenci6n y Protección en

las máquinas, equipos, aparatos, herramientas, etc.r en el almacena

míento y transporte de materíales, en riesEos de incendios y explo

sión, en sistemas eléctricos, etc., para proteger a los trabajado-

res contra estos riesgos.

Artículo 27 - EXTINGUIDORES : La Empresa tiene adecuadamente insta

lado un extinguidor de bíóxido de carbono para fuegos producidos

por líquídos, grasas, pinturas Ínflamables, eguipos eléctrícos a

tensión y sólidos en general.

Artículo 28 - BoTIQUIN DE URGENC¡AS - PRIHERoS AUXILI0S : Con el

fín de atender los trabajadores que sufran accídentes o afecciones

agudas, la Empresa ha instalado en un lugar adecuado, un botíquín
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de prirneros auxil ios dotado de todos los elerentos necesarios y al

macenados en un gabínete adecuado para tal efecto, los redicamentos

y elementos que contiene este botiquín de urgencla, se han constí-

tufdo de acuerdo a una lista aconsejada por el médico de la empresa,

en la cual se indícan todas las diversas clases y cantidades de ele

mentos y medicamentos que debe Proveer la Empresa a este botÍqufn

de acuerdo a las labores que se dedica y a los posíbles riesgos gue

se puedan presentar.

CAPITULO VI

SERVICIO MEDICO DE LA EHPRESA

Artículo 29 - La Empresa ha contratado los servicios de un médlco

particular que practícará los exámenes médicos pre-ocuPacionales y

de retíro a sus trabajadores, además atenderá la consulta médíca

general inmedíata y de salud ocupacíonal a través de exarnenes perió

d i cos.

Parágrafo : Para atender la salud general de todos sus trabajadores

Ia Empresa se haya afíliada al lnstituto de Seguros Sociales bajo

el número patronal . Tanto la Empresa como los tra

bajadores están obl ígados a dar estricto cumpl imíento a las dispo-

sicíones del ¡.S.S. y del Ministerio de Trabajo, División Salud

Ocupacíonal.
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CAPITULO VI I

PROTECCION DE LOS HIJOS DE LOS TRABAJADORES

Artículo 30 - La Empresa está aportando el 2Z de su n&nína mensual

de salarios con destino al lnstituto de Bíenestar Familiar, de con

formidad a lo ordenado en el Artículo 2" de la Ley 27 de 1974 la

cuaf derogó el Artículo No. 2\5 del C6digo Sustantivo de Trabajo.

CAPITULO VIII

PROHlBICIONES

Artículo 31 - Los combustíbles, gasolina o disolventes volátiles no

deberán almacenarse o transportarse en recipientes abíertos.

Artículo 32 - Se prohibe en la Empresa, el uso de gasolina para

lavado de elementos, herramientas, y aseo personal. Debe usarse

ra estos casos el jabón apropiado y el agua potable.

Artículo 33 - Es prohíbído el uso de fósforos o encendedores que

no sean de segurídad cerca a los distribufdores de gasolina o en

aquellos lugares donde exísten combustibles o materíal ínflamable.

Artículo 34 - Se prohibe al personal de trabajdores de la Empresa,

levantar o movilizar manualmente cargas que pongan en pelígro su

integridad física, sí estas operaciones no se ejecutan de acuerdo

con las instruccíones de seguridad, sobre la posíci6n del cuerpo,

de los pies, y de los brazos en la manipulación de cargas.

el

pa
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CAPITULO IX

DlSPOSICIONES FINALES

Artículo 35 - El presente Reglamento, ha sido elaborado de acuerdo

con el rr¡édico de la Empresá, guíen a su vez, tiene la obl ígacíón

de controlar la efectívidad y el cumpl imíento de sus disposlcíones

relacionadas con salud ocupacíonal .

Artículo 36 - Tanto la Empresa, como los trabajadores darán estric

to cumpl imiento a las disposiciones establecidas en este Reglamento

y su víolación causará la aplicación de sanciones en proporción a

la gravedad de la falta y de acuerdo con el procedimiento señalado

por las normas legales correspondÍentes.

Artículo 37 - El presente Reglamento, entrará en vigencia quince

(15) días después de su aprobación por la División de Salud Ocupa-

cional del Minísterío de Trabajo y Seguridad Social, y será f ijado

inredíatamente en lugar vísible del establecimíento y distribufdo

entre todo el personal de trabajadores, para su conocímíento y es-

tricto cumpl ímíento.

El Gerente:

Hernán Vi I legas Segura

Registro Hédíco No.
Direccí6n y Teléfono

Uninrsifu lutonomo d¿ 0tddq¡r,r

0epto t¡l¡'otern

El Médico
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AlitEX(O No. 20

COMITE DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL - INVAUTO LIHITADA

MANUAL DE FUNCIONES

De conformidad con la Resolución 01405 del 27 de Harzo de 1980 y

corno complemento indispensable a la Resolución 2400 de Hayo 22 de

1979, literales d) y e) del Artículo 2", del Capítulo ll, del Tí-

tulo l, la Empresa INVAUTO LIHITADA, dornicll iada en Cal i, Val le

del Cauca, en la Calle 40 No. 1-94, cuya actividad econ6mica está

cornprendida en el sector industrial, dedicada a la fabricación de

repuestos para automotores, a deborado el s ígu Íente I'IANUAL DE FUN

Cl0NES, para el COMITE DE HIGlENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL, que fun-

cionará únicamente siempre y cuando la Empresa INVAUT0 LIHITADA'

cuente a su servícío con un mínimo de quínce trabaJadores.

CAPITULO 1

I NTRODUCC I ON

El objetivo fundamental del Comité de Higíene y Seguridad IndustrÍal

es crear un interés y una concíencia en la segurídad, con míras a

prevenir los accídentes y las enfermedades profesionales.

Para la aplícación de la polítíca de prevención de accidentes y eq

fermedades profesíonales en la Empresa, de acuerdo a las normas o

disposiciones sobre Higiene y Seguridad para todos los estableci-

míentos de trabajo del país, prornulgadas por el Hinisterío de Tra
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bajo y Seguridad Social, es necesaria la instltucíón de un organis

mo representativo que lleve a cabo la vigílancia y la aplícacÍón de

dichas normas o disposiciones. Este organísmo estará const¡tuído

por representantes de la Empresa y de los trabajadores, ya gue son

las dos partes que conforman el capítal y el trabajor y €ñ las cua

les se aplican las relaciones obrero-patronales de tlpo patronal y

de seguridad social y deben ser los dos estamentos necesarios para

velar por la salud y la ¡ntegrídad física de los trabajadores, bíe

nes materiales y el capital de la empresa, representados en edlfi-

cacíones, máquinas, equipos, etc.

El Comité de Higiene y Seguridad Industríal deberá estar descentra

lízado de la adminístración de la Empresa, con autonomía propia en

la solución de todos los asuntos de caracter técnfco relacíonados

con la Higíene y la Seguridad Industrial y el medio ambiente de

t rabaj o.

La integración de este organísmo asesor y consultor que es el COHl

TE DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL, conlleva responsabil ldades

en cuanto a sus funciones especÍficas en la prevención de acciden-

tes y enfermedades.

Corno cuerpo asesor esta-determinando su capacidad de solucíón a

los problemas relacíonados con la HigÍene, la Seguridad Industrial,

y el Hedío Ambíente de Trabajo, llevando a cabo estudios e investi
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gacíones de todos los ríesgos y factores que puedan causar acciden

tes o enfermedades, extendiéndose esta facultad a la modlfÍcación

o mejoramíento de las condicíones de trabajo; a realizar evaluacio

nes cualitativas y cuantítativas respecto a los elementos o equípos

de protección que se sumínÍstren a los trabajadores en determinadas

operaciones o procesos; instruír a su personal de trabajadores en

las zonas de trabajo, para mejorar las díferentes ocupaciones, ha-

cíéndolas más seguras y rrrcnos fatígosas; estudíar, recomendar y

desarrollar programas intensivos sobre higiene y seguridad industrial

en los diferentes frentes de trabajo y analízar las causas de acci-

dentes y enfermedades profesionales, complementadas con datos esta-

díst i cos.

Cono organisnp consultor, el Comité de Higíene y Seguridad Industrial

tiene amplÍas proyeccíones ante las directivas de la Empresa y los

trabajadores, sus decisíones se convierten en una fuente constante

de enseñanza, que por su experiencia soluciona los asuntos relacio-

nados con su competencia, para provecho de patrono y trabaJadores,

que encuentren en dicho organismo la respuesta satisfactoria a to-

dos los factores, elenentos o sítuacíones anormales gue se puedan

presentar en los lugares o ambientes de trabajo; cori estas faculta

des dicho organísmo adquiere dentro de la organizaci6n de la emprg

sa altas responsabílidades, para el cabal cumplímiento de las fun-

cíones y oblígaciones, pues sus ¡ntegrantes establecen los crite-

rios justos y razonables para la aplicación y desarrollo de aquellas

28.2



normas de higiene y seguridad industrial más adecuadas a cada ocupa

clón o lugar de trabajo.

Este Comité de Higiene y SeEurídad Industrial deberá estar integra

do por tres representantes de la Empresa y tres de los trabaJadores

dependíendo naturalmente de los riesgos de la Empresa, del número

de trabajadores a sus servicío, y de los nuevos ríesgos gue se pue

dan presentar en el avance de la cíencía y de la tecnología en los

centros o lugares de trabajo por la modifícación, sustitución o re

formas en las operaciones o procesos y materlas primas gue se em-

plean en la Empresa. El personal que integre dicho Comíté deberán

poseer experiencía y capacidades en el trabajo, y el que representa

a la empresa estará formado por Jefes, Gerentes, Técnicos o Supervi

sores o cargo que se pueda asimilar.

Integrado este Comité de Higiene y Seguridad Industrial, entrará a

ejercer sus funciones corno organísmo asesor, consultor y coordinador

de la política sobre higiene, segurídad industrial y medio ambíente

en todos los lugares de trabajo de la empresa.

CAPITULO I I

INTEGMCION DEL COHITE DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL

El Comité de Hí9iene y Seguridad Industrial se constítufrá en el

térmíno de tres (3) meses para elegir tres (¡) míembros representaq

tes de la Empresa y tres (3) representantes de los trabajadores, cu
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yo período de trabajo será de un (1) año. Tanto la Emp.resa como

los trabajadores el igirán sus representantes | íbremente.

El Corníté deberá estar conformado por un Presidente y un Secretario.

El Presidente deberá ser elegido por la Empresa, teniendo en cuenta

los diferentes cargos según el organígrama de la Empresa, para de-

sempeñar este cargo deberá tener un completo conocimiento, capacida

des técnicas y aptitudes necesarias en materia de Higíene y Seguri-

dad en el Trabajo. En cuanto al cargo de Secretario, éste deberá ser

nqnbrado por el Presidente del Comíté de acuerdo al conocimÍento y

experiencía que tenga al respecto. Una vez integrado el Cqnité debe

rán comunicar a la DívÍsión de Salud Ocupacional de la Divisíón Ge-

neral de la Seguridad Social del Mínisterio de Trabajo y Segurídad

Social, la relación de todos los íntegrantes del Comité, dentro de

los quince (15) días hábiles siguientes a su constitucíón. En igual

plazo se comunícarán las variaciones que se produzcan en el seno

del mismo.

CAPITULO I¡I

oBLIGACIoNES DEL PRESIDENTE, SECRETART0 y DE LoS HtEMBRoS DEL CoHtTE

El Presídente representa en el Comíté a la Empresa y sus funcíones

son :

a) Llevar a cabo los arreglos necesarios para determínar el lugar

o sitío de las reuníones del Comité

b) Notifícar a los miembros del Comité sobre las convocatorÍas a
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las reun íones.

c) Preparar el programa de los temas a tratar,

d) Revisar el Acta anterior.

e) Presidir las reuníones del Comité.

f) Servir de enlace entre el Comité y la Direcci6n de la Empresa'

elevando a ésta los acuerdos y propuestas del mísmo y dar tras-

lado de todos los asuntos una vez aprobados por la Dírección de

la Empresa a los Jefes, para su ejecución.

Las funciones del Secretarío son :

a) Pasar lísta de los miembros del Comité para verificar su asisten

cía.

b) Preparar las actas de las reuniones y leer el Acta de la reuníón

anterior para su conocimíento, díscusión y aprobación del Comité

c) Distribuir las Actas e informar acerca del estado de las recomen

dac iones.

d) Tomar nota de los temas tratados en la reunión para su evaluación

poster í or,

e) Elaborar el Acta-lnforme de todos los asuntos tratados en elCo-

mité y llevar el archívo de las actividades del Comité.

f) Asumir las funciones de Presidente en caso de ausencía de éste.

Los míembros del Cornité están obligados a asist¡r puntualmente a

las reuniones para estudíar, anal izar, sugerir y presentar ideas

sobre métodos que contribuyan a dar solucíón a la prevencíón de
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ríesgos, para su evaluac¡ón en el seno del Comité.

CAPITULO IV

FUNCIONES DEL COMITE DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL

1. Determinar las normas y reglamentos de Hi9íene y SegurÍdad In-

dustríal propias de la Empresa.

2. Evaluar programas de Hígíene y Seguridad Industrial que se hayan

real izado.

3. fnvestígar y analizar las causas de accídentes o de enfermedades

profes ionales.

4. V¡sitar periódicamente los lugares de trabajo e inspeccíonar los

ambíentes, máquínas, equipos, aPáratos, Y las actividades real i-

zadas por el personal de trabajadores de toda la Empresa.

5. Capacitar a los trabajadores en todos los asuntos relacionados

con la higiene y la seguridad de acuerdo a sus diferentes ocuPa

ciones, para la prevención de riesgos que atenten contra la inte

gridad física y la salud de los trabajadores.

6. Realizar inspección y control de calidad de los elementos o equi

pos de protección personal que se suministran a los trabajadores,

para evaluar las características cual ítatlvas y cuantitatívas de

su diseño, teníendo en cuenta la garantÍa del servicio.

7. Estud íar, recornendar o desarrol lar programas y campañas de higie

ne y seguridad industríal en todos los frentes de trabajo de la

empresa.

8. Investigar y analizar todos los riesgos potenciales en los am-
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bientes de trabajo, para evitar la ocurrencia de accídentes y

enfermedades, y recomendar los procedimientos Para su control.

9. Recomendar las modifÍcacíones y mejoramiento de las condíciones

de trabajo y tomar las medidas de control, Previsión y Protec-

cíón contra las causas de orden humano y material que atenten

contra la salud y la íntegridad físíca de los trabajadores.

10. Estudiar y considerar las sugerencías, reclamos e ideas que Presen

ten los trabajadores sobre higiene y segurídad, y crear incentívos

que despÍerten en la comunídad el ínterés por la hígiene y seguri-

dad en el trabajo.

11. Difundir, valorar y hacer cumplír las normas y Programas de segu

rídad que de acuerdo con las polítícas de la Empresa en matería

de prevención, se deseen implantar.

Crear y mantener una conciencia de seguridad entre empresaríos y

trabajadores, mediante conferencias, folletos, P€ríódicos y publi

caciones, proyeccíones, concursosr etc.

Realizar inspeccíones frecuentes a los sitlos de trabajo de la

Empresa y poner en evidencia a las directívas, las condíciones

ambientales peligrosas que puedan existir, asf corno las sugeren

cías para su correccíón y ayudar a resolver los problemas especí

fícos que sobre la materia se Presenten.

Solicitar a los supervísores y jefes que corr¡jan los hábitos y

actos inseguros de los trabajadores y exigirles el cumplimiento

de las normas de higiene y seguridad consignadas en el Reglamen

to de Higiene y Segurídad de la Empresa.

12.

13.

14.
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15. Velar por la eficaz organización de la lucha contra incendios

las instalaciones de la empresa, por medio de brigadas contra

cendios e ínspeccíonar y verificar que los equipos extintores

func ionen norrll€¡ lmente.

Examinar las condiciones relativas al orden de aseo y I impieza,

medío ambiente, instalaciones, máquinas, equípos, herramíentas,

operacíones y procesos laborales en la empresa y comunicar a la

dirección sobre los riesgos que puedan afectar la vida o salud

de los trabajadores, con el fín de que sean puestos en práctica

las oportunas medidas de prevención.

Colaborar en las estadísticas de acc¡dentes de trabajo y enfer-

nedades profesíonales para evaluar los índices de frecuencia y

severidad que sirvan de patrón comparativo, según datos porcen-

tuales, para nredir la incidencia de estos riesgos respecto a los

programas de segurídad desarrol lados por la empresa.

Servir de cuerpo consultor y asesor de todos los problemas rela

cionados con la higiene y seguridad tanto de la Empresa como de

los trabajadores.

CAPITULO V

REUNIONES DEL COMlTE DE HIG¡ENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL

El Cqnité se reunírá por lo menos una vez al mes y cuando lo convo

que su Presídente por libre iniciativa o por acuerdo-de los íntegran

tes del Comité. En la convocatoría se fíjará el orden de los proble

mas o asuntos a tratar en la reunión.

en

In

16.

17.

t8.

288



En cada reuníón que celebre el Comité se levantará el Acta correspon

díente, se le entregará una copia al Gerente de la Enpresa. Así mís

rrp se enviará un informe sobre el desarrol lo del Cornité a la Dívísión

de Salud Ocupacíonal del Hinisterío de Trabajo y Seguridad Social.

Las reuniones del Comité de Higiene y Seguridad lndustrial se cele-

brarán en tiempo háb¡l en horas de trabajo.

Cada seís (6) meses, bajo el Gerente de la Empresa se reunírá el

Comité con los Supervisores y Jefes; en la reuníón se hará una eva-

luación de los casos de accidentes y enfermedades profesionales ocu

rrídos en el semestre anterior; así mismo se hará la evaluación de

todas las medidas y sÍstemas técnícos que se hayan adoptado en la

prevención contra los diferentes ríesgos en los lugares de trabajo,

para determinar soluccíones de corrección, tanto en las medidas,

sistemas y métodos de prevención.

CAPITULO VI

APEND I CE

El Comité de Higiene y Seguridad Industrial de la Empresa, tendrá

en cuenta en el desarrollo de sus trabajos, operacíones y procesos

industriales, las disposíciones sobre vivienda, higíene y seguridad

establecidas en la Resolución 02400 de Hayo 22 de 1979, prornulgada

por el Hinisterio de Trabajo y Seguridad Social.
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ANFX(O no. 22

PERi|ISfl llE SAI.IDA
Formr MINERVA lG27

FECHA NO,

S: AUTORIZA A

PARA AUÉi¡{;ARSE DEL TRABAJO

Po' espacio de i Horas 
I

f Dr*-T-
A

Mctivo del permlsc.

Descontable del sa,erq lsi I No

Observaciones

Aulor¡zado por Firma del Trabajador

Control-salió Control-regresó

Esta autcnii:,:- c€be mostrarse a la sallda
y devoivers.: --¿2¿ al regreso a la empresa.

Ferñ! MINERVA 1$27C r$: rr L.g[l.c¡óñ Ecoñóm¡c. Ltdr.
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CONTROL \
DE ASISTENCIA

EMPLEADO \o.
CAFGO

SEMANA

LUN. MAR. MIEB. JUE VIEñ. SAB. DOM

tro
so
!

v

ENT.

SAL.

ENT.

SAL.

ENT.

SAL.

-TE-T7-E
OD

ON

ED

EN

EF

RET,

OBSEBVACIONES:

CoNTROL I nrr5¡pg

QP " !,.¡rt¡ Ordln¡rte¡ Dlurn¡¡ Eñ - ¡r1r¡, Nocturnu
9l c Forr¡ OrdinlriI Nocrurñ.| -F - Ei;;; i;d;¡rEu - ¿nra8 Uturn¡¡ RF - Rct¡¡do¡
Forme M|NEñVA t&6 o 1972 por L.gircc, Ecorómicr Ltd..
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AT E(O No. 23

oHcANICRAIIA l',AIlA !:1, Allt;A Dl'j (x)Ml';llclAl,lT,AoIoN MNTA.S
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1. CABLES DE ALTA

JCt - 1

JCt - 2

JCr - 3

JCr - 4

JCI - 5

JCt - 6

JCI - 7

JCt - I

JCf - g

JCI - 10

JCt - ll
JCI - 12

JCf - 13

JCt - 14

JCr - 15

JCt - 16

JCI - 17

JCt - 18

JCr - 19

AIiIEI(O No. 24

LI STA DE PREC I OS

INDUSTRIA VALLECAUCANA'' AUTOPARTES

II ]NVAUTO ''

JUEGO

340.oo

290.oo

300. oo

I l0.oo

200. oo

I 90.oo

I 95. oo

255.oo

220.a

265.oo

1 95. oo

220.a

355.oo

215,a

265-a

180.m

175.a

I 95. oo

265.oo

ll
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1 ) CABLES DE ALTA JUEGO

225.oo

265.oo

260.a

305. oo

230.oo

290. oo

175.oo

I 55. oo

165. oo

175.a

I 95. oo

1 55. oo

1 55. oo

I 55. oo

210.oo

260. oo

345. oo

H I ILAR

1.000.oo

1.000.oo

I .000. oo

13.oo c/u.

2)

JCI

JCI

JCt

JCt

JCI

JCI

JCI

JCI

JCr

JCI

JCI

JCI

JCI

JCI

STD

STD

STD

-20

-21

-22

-23

-24
_25

-26
_27

-29

-29

-30

-31

-32

-33

-4
-6
-8

TERH I NALES

097 Z INCADo

098 z rNCADo

099 LATONADO

300 EN CoBRE
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3) BUJE pAM TEMPLETE R. 12 g 20.oo unídad

4) socHET Z5.oo ,,

5) MANzANAS o zANAHoRtAs \z.a ,1

6) PINZA o CAIMAN GMNDE 50 AMp. 30.oo ,r

7) PINzA o cAtMAN PEQUEño 25 Altp. z5.oo ,l

8) TUBo DE ESCAPE R. 4 t6o.oo ¡l

9) stLENctADoR R.12 65o.oo ¡l

l0) CABLE CoNECToR PARA BATERTAS 30.oo 'l

11) PROTECTOR MOTOR DE ARMNQUE R. t2 con l00.oo Asbesro

12) CABLE PARA BATER¡A 12 VOLTTOS BORNE y TERHTNAL

REF. 8II

REF. g"

REF. 10rr

REF. 12tl

REF. I 4'l

REF. l6r'

REF. 18'l

REF. 19"

REF. 20tl

REF. 22.1

REF. 23"

REF. 2\1]

REF. 26"

REF. 28 "

REF. 30,'

152.oo

I 55. oo

l 59. oo

I 67. oo

I 74. oo

1 83. oo

189. oo

194. oo

I 98. oo

204. oo

209. oo

213.a

221.so

228.oo

2)6.a

Un í dad

tl

tl

t1

ll

ll

tl

tl

ll

tl

tl

tl

296
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CABLE PARA BATERIA 12 VOLTIOS BORNE Y TERHINAL

UN I DAD

$ z44.oo

255.oo

263.oo

275.a

282.oo

288. oo

299.oo

3o9too

ll8.oo

328. oo

l40.oo

372.oo

REF. 32 rl

REF. 34"

REF.35't

REF.38"

REF.40"

REF.42rl

REF. 44"

REF. 48"

REF.50¡l

REF.54"

REF. 58"

REF.72"

todos los

dfas.

precÍos tíenen un descuento del 52 por pago a tre¡nra (fO)

Al facturar se cobrará el 6% de i mpoven ta s .
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AtiIE(O No. 25

INDUSTRIA VALLECAUCANA DE 'I AUTOPARTES ''
I' INVAUTO I'

LISTA DE APLICACIONES - CABLES DE ALTA

REFERENC IA

JCf - I F-600 Auro F-100 250 320

JCt - 2 F-l F-6 49/63

Jcl - 3 F-600 60/63

JCI - 4 I.JILLYSJEEP4CILINDROS

JCI . 5 I.JILLYS JEEP 6 CILINDROS

JC! - 6 CHEVROLET 40/60

JCI. 7 CHEVROLET 60/67

JCf- I DoDGE 6CtLTNDRoS 46/59

JCr - 9 DoDGE 6 CTLTNDRoS 49/59 CPE

JCt - 10 DoDGE 6 CrL|NDRoS .60/61

JCf -11 r.JtLLYS4Cil-rNDRoS 52/71 HUMCAN

JCI - 12 STUDEBACKER

JC | - t3 F-800 H-900 \9/lt

JCI - 14 INTERNATIONAL R-2OO R 2-¡

JC I - 16 LAND ROVER

JCr - 17 VoLSI.TAGUEN 4 C|L|NDRoS

JCI - 18 CHEVROLET AUTO 6 CILINDROS

Jct - lg F-600 800-63

JCI - 20 NISSAN PATROL

JCr - 21 DoDGE 300/63
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REFERENC I A

JCf-22 DoDGE U500/65

JCt - 23 TNTERNATToNAL 1.700

JC I - 24 JEEP COMANDO

JCt - 25 DoDGE U-6oO/65

JCt - 26 S |MCA r .000 1.200 1 .3OO

JC r- 27 RENAULT 4

JcI - Z8 RENAULT 6

JCr - 29 ZASTAVA

Jcr - 30 roYorA 6 cn-rNDRos 70/72

JC | - 31 RENAULT 12

JCf - 32 RENAULT 12 BREAK 4 CTL|NDRoS

JC¡ - 33 DoDGE 1.500 BREAK 4 CTLTNDRoS

STD . 4 STANDAR UNIVERSAL 4 CII.INDROS

STD - 6 STANDAR UNIVERSAL 6 CILINDROS

sTD-8 STRNDARUNIVERSAL ScILINDROS

Unirsidd Autooomo ds 0a¡dünni

f}ryh Bibli*xo
299
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AIIEKO No. 27

FORMATOS PARA co!{ERcrALrzAcroN y vE!{TAs
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FORMATOS PARA REIACIONES I}TDUSTRIALES

AUTORIZACION DÉ TRABAJO SUPLEMENTArc
Fo.rr¡ IIINERVA tGf/

FECHA
16 | D¡,! S.ccló¡ aa autgrlta a

gEXO
hRüiaat Edcd PAAA TRABAJAA

fIOfiAS E(TRAS ET DI¡ü

x ¡m. A I-

f¡**m Pm. F
En h.rrc@ dGl argu¡.nt. tr¡brlo

üalrlo b-a .
ü tige.drctóñ'

CONTFOL

TnbcJó dc: .:

Contsoló
Flrm¡:
PNEPAR,ADO co¡rfAliltraDo UIRO DE RE(¡ETO

IMPOFTA|.:i 5c,ó mñte 16 rocoñocrró .l trabrtc -.rr @do an aata FOñl,lA. Al t tnlnar ¡i bba d mgiodo d¡br hrc¡r amt¡r .¡ au Dü¡rril -
¡ rcrf do ¡!liC! 9or la ¡rcrrom aHr!?ro¡ e clt¡rt.

Forru Ult€:'¿ l{¡f e 1973 por L.g¡ahci.tn Ecorúnrir l4.

NOCTURNA.s TOTAL
HOBASvrc. !rom FrEt.

vALoREs r 0i
VALOF ¡
TOTAL
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NACIOO EN

CEOUTA

DIFECCION Y TEL. DOMICILIO

EXP. EN

ESTADO CIVIL

PEBSONAS A SU CARGO

]|OJI DT I|IDA
Forme Mrnerva 1G80

LIBRETA MILITAB No.

DISTRITO

CARNET ICSS No.

CARNET DE SANIDAD No.

PASE DE CHOFER No

LICENCIA PBOFESIONAL No

REFEBENCIAS PEFSONALES

RECORD DE CAEGOS SUELDOS \
FECHA CARGO MOTIVO DEL CAMBIO FECHA SUELDO FECHA SUELDO

I

2

3

4

c

DISCIPLINA Y CUMPLIMIENTO

SANCION IMPUESTAFALTA COMETIDA

. P. PERMISO . S. SUSPENSION . X. INJUSTIF

PROHIBIDA LA BEPRODUCCION



NUEVAS APTITUDES

PRESTACIONES SOCIALES

RETIRO
Mot¡vo dcl rGtiro

F6dra de retlro Total T¡cmpo Trabajado Puede rec¡blr98 nugvamente?

Observaclonce dsl DGpartamento de Prrson¡l

a ANorAcroNEs vABtAs



REGI$TRO DE 
'JAOACIOI{E$

FECHA DE INGRESO

Fecha de Nacimiento lcédu{r N" Expedida en Día Mes Año

I

FECHA DE RETIHO

\ Dr" Mes Año

Domlcillo - 2 Domlcilio - 3

PRIMER AÑO PERIOOO DE CAUSACIOII Del AI

IOIAL DIAS IAUSAOOS MAS OIAS ACU/IIULADOS TOTAT DIAS A PAGAR

DISFRUTA ASI: DIAS QUE TOMA ATUMUI.A FETHA riltCtACr0il FTCl.|A REGRESO IRABAJO

COMPENSADOS EN DINERO AUTORIZACION MINTRABAJO:

DIAS I VALOR 'llo. FEIHA

0etolle del pogo

Iheque Iomprobonte llo.Bonco

Anotodo por

0bservociones

SEGUNDO AÑO PERIOOO DE TAUSAIIOI{ Del AI

TOTAL OIAS TAUSADOS ,\,IAS DIAS ACUA4U LADOS TOIAL DIAS A PAGAR

DISFRUTA ASI: OIAS QUE IOMA ACU¡rtULA FETHA lt¡titA00t¡ FECI|A REGRESO TRAEAJO

COMPENSADOS EN DINERO AUTORIZACION MINTR,ABAJO:

OIAS I VALOR llo. FEiHA

Defolle del pogo: Volor

Cheque Bo nco (omprobonle llo.
Anotodo oor

Observociones

TERCER AÑO PERIODO DE IAUSAIIOII Del AI

IOTAL DIAS IAUSADOS MAS DIAS ACUMULADOS TOTAL DIAS A PAGAR

DISFRUTA ASI: OIAS QUE TOMA ACUMULA FET|.|A Nt0ACt0tl FECHA REGRTSO IRABAJO

COMPENSADOS EN DINERO AUTORIZACION MINTRABAJO:

I VALOR llo. FEC|lA

Detolle del pogo : Volor

Cheque (omprobonte llo.Bonco

Anotodo por

0bservociones

CUARTO AÑO PERIOOO DE IAUSACIOT{ 1 Del AI

TOIAT DIAS CAUSADOS MAS DIAS ACU¡¡UIADOS IOTAL DIAS A PAGAR

DISFRUTA ASI:
DIAS OUE TOMA ATUMUTA FECHA Ht0Acrotl FECllA REGRESO NABAJO

COMPENSADOS EN DINERO AUTORIZACION MINTBABAJO:
DIAS I VATOR llo. TETHA

0stolle del pogo: Volor

Iheque Bonco (omprobonie llo.
Anotodo por

0bservociones

\--

I

Forma MINEBVA 10.&l 1972 Prohlblda ¡a BeDroducclón



QUTNTO AÑO PERIODO DE CAUSAIIOII Del AI

TOTAT DIAS CAUSADOS MAS DIAS ATUMUTADOS TOTAL DIAS A PAGAR

DISFRUTA ASI: DIAS OUE TOMA AIUMUTA FET|.|A tilr0A00¡l FEC¡|A REGRESO TRABAJO

COMPENSADOS EN DINERO AUTORIZACION MINTRABAJO:

DIAS I VALOR llo FETHA

Detolle del pogo: Volor

Iheque Bonco Iomprobonle No.

Anotodo por

0Fservociones

'sexro nño PERIODO DE IAUSACIO¡| Del AI

TOIA|. OIAS CAUSADOS MAS DIAS ACUfilULADOS TOTAL DIAS A PAGAR

DTsFRUTA ASr: I 
oras out roua 

I 
acuuuLa ttcHA ltllcrAcr0il FEi|lA REGRESO TRABAJO

COMPENSADOS EN DINERO AUTORIZACION MINTRABAJO:

DIAS I vlLot No I FETI|A

Detolle del pogo: Volor

[heque Eonco

0bservoclones

\

Iomprobonte No. I 
Anotodo por

SEPTIMO AÑO PERIOOO DE IAUSATION Del AI

IOIAL DIAS IAUSADOS MAS DIAS ACUMULADOS TOTAT DIAS A PAGAR

DISFRUTA ASI: DIAS OUE TOMA AIUMULA FETHA I¡]ITIATIOl{ FEI|-|A REGRESO TRABAJO

I

COMPENSADOS EN DINEBO AUTORIZACION MINTRABAJO:

DIAS I VALOR lic FEI|-|A

Delolle del pogo: Volor

Iheque Bonco Iomprobonfe No

Anotodo por

0bservociones

OCTAVO AÑO PERIODO DE IAUSAIIO¡¡ Del AI

TOIAL OIAS IAUSADOS MAS DIAS ATUMULADOS TOTAL D1A5 A PAGAR

DISFRUTA ASI: DIAS OUT TOMA AIUMUTA FETHA INITIATIO|l FEIHA REGRISO IRABAJO

CCMPENSADOS EN DINERO AUTORIZACION MINTRABAJO:

DIAS I VALOR l.lo FEIi|A

Detolle del pogo: Volor

Iheque Bonco Iomprobonfe No

Anolodo por

0bservoclones

NOVENO AÑO

TOTAL DIAS CAUSADOS

I ttntooo DE tAUsAcroN Der Al

t_
tt

DISFRUTA ASI: DIAS QUE TOMA AIU MU LA IECHA INICIAIIO¡l FETHA REGRESO TRABAJO

COMPENSADOS EN DINERO AUTORIZACION MINTRABAJO:

D|AS . I VALOR No. FEiHA

Detolle del pogo : Volor

Cheque Bonco (omprobonte |,lo.

Anotodo por

0bservociones



EXAMEN MEDIC() DE ADMISION
FORMA MINERVA'IO.13

AL DOCTOR-

CIUDAD

DIR ECCION

TE LE FONO SOLICITUD No

Atentamente le sol¡c¡tamos practicar EXAMEN MEDICO DE ADMISION al oortador de la
presente, Gpirante a empleo en nuestra empresa. Favor diligenciar completamente la presente
forma y devolvérnosla f¡rmada con el misrno aspirante.

Nombre del asp¡rante

Cálula No. Expedida en

Atentamente,

Cargo a que aspira Firma Autorizda

tó.

EXAMEN MEDICO

INFORMACION GENERAL

Nombre Natural de Edad

Estado c¡vil Dirección actual Teléfono

2 ANTECEOENTES HEREDITARIOS

ANTECEDENTES PE RSONALES

Dif teria
] 

Paperas

G ri pas

Frecuentes l*,." I 
Reumat¡smo 

I | "",,.",n.o, [-[.;.;Tl.n, *n*f-
Operaciones:

¡1 VACUNACIONES (Ccrt¡f¡cada3)

Viruela I lAñol lTifoidea Año I lDifteria Añol lTuberculosis I lano

5 EXAMENES DE I.ABO RATO R IO

EXAMEN FECHA I RESULTADO

Forma MINEFtVA 1O-13 @ po. Leg¡slac¡ón Económaca Ltda.
"Proh¡b¡da la reproducc¡ón"



EXAMEN CLINICO" -r;I C¿vid¿d Bucal
I

Nariz 
I

TI1 I 
AP Res'iraro'|'|o

I Sistema Nerv¡r'su
I

Ap. Digestivo 

| |

I f 
"". 

rón lvlrrrim¿ Máxrma I Es normalTtllAp. Circulatorio 
r

I 

Ststema L rrr f átrco

Sistema Endocrino (Tir"'*t, 
_ _ | 

Sisrema Oseo v Muscular

Piel yAnexos I Dolo'mat''nes
I

-=T- l_ -l 1 ' r --r
Hern¡as I 1var¡ces| I t.,o ] ]fttut"ul-*lll_lll
Observaciones

sr [lwo[_I ] t' L-_1 NoI IApto f l tnapto I I I

RENUNCIA DE PRESTACIONES

EN CONCEPTO DEL SUSCBITO MEDICO, EL
SEGUN LO PREVISTO EN LOS ARTICULOS

Nola: No es necesria la renuncia de prestac¡ones respecto a perrcnal
que rngresa a empress afiliadas al lSS, ya que ésta entidad at¡ende
todas las prestaciones renunc¡ables.

ASPIRANTE DEBE RENUNCIAR A LAS SIGUIENTES PRESTACIONES,
34O a 342 DEL CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO;

Acepto, el
empreaoor.

anterror examsn v autor¡zo al méd¡co pars enviarlo alEl MeJico

del Trabajador

RENUNCIA VOLUNTARTA DEL SEGURO DE VIDA: Por tener el trabajador más de 50 años de sdad, man¡f ¡esta qu€ para su

ingr6so a la empres renuncia al Seguro de Vida Obligatorio, sgún Io previsto eir el Art. 34O d€l Cód¡go Sustantivo del Trabaio.

Firma del Trabaja'dor Testigo Test¡go

INSTFUCCIONESpARApAfRoNosNoAFtLtADOSALISS.-',Ia.) Lostrabajadoresmayoresd€50añospu€den/enunc¡aral segurodevada
colectivo obligatorio, 5in ¡nterv€nción del Minister¡o del rrabajo' según art 34o dei csr'; 2a ) Los mayor€s de 40 años' puedsn renunciar
las pre*acionés or;ginadas en enferm€dad o invalidez exrstentes en el momento del ingreso, sin necesidad de cutor¡zeión ni int€rvsnción de ie

DivisióndeMedic¡nadel Traba¡o.segúnet Art.20.dela L€y15de1958; 3a.)Fespectoalosdemástrabajsdorss,si €n€l examenmédicodsin
tru* ,i pon"n de manif iesto pLrturÉaciones o rief icisncias orgánicas, fisiológicas o psicológi@s que impliquen riesgos que sean pracisam€nte

consecuencia de invalidez o enfermedad @xistentes en el momento del ingr€so, procede la renunciS d€ las rGp6t¡vas pregtacion€s, según los arts.

341 y342 delCST. paraesteefectodebeformularselaglicitudderenuñc¡adeprestaciones,enpopelcomún,suscr¡t€porelpatronoy-eltra'
Uaiaooi J¡i¡giaá a la División de Medic¡na det Min¡sterio del Trabaio y acompañada dol pre6ente examon m&ico d€ sdmisión; éste se

devuelve después a la empr6a; 4a.) Las r€nunc¡as sn autorizadas por la División de Medicina Industrial en Bogotá, o por slguna de sus of icinas

i"gionaf"rd;Barranquiila,Cali,Medellin,Cartagena,Manizal€s,SantaMarta,SogamosooBarrancaberme¡a Enotrasciudodes€sn€ces.iopre-
seitar la solic¡tud ante la División, en Bogotá, por int€rm€dio del Inspector del frabajo
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AIIEXO No. 28

A!¡AIISIS DE q]SIOS PARA

CABTI¡S DI] AI,TA

RfiClütriNCIr ¡Cr-¿ : r-6oO ¡uro r-roo - z

CA¡¡TIDAD CAIIGOS $ c^ g ltyrAt

8.22 Cable de alta laqueado (nte. ) Lz.z, 1O1.1O

Ztfl z,.q)

8 Oorros Rectog - Cr¡rvos - Dodge 6.n 49.60

lO Terninalea O99 l.7o 1?.oo

8 Termlnafea 097 : j99- L.25 10.00

I SaJa d,e Cartón 7,* 7.ro

18000llano de Obra
.a
Costog Indirectog

Coeto Real Unitario

Utllided deL JOft

Preclo de Venta sin InPoventas

12,ñ

IO 0<¡rro¡ Thnlntr.r

261.00
¡

-J4.J0-
1r9.to

314



l" t. i iJCI:?_eL r-É-.-* 49/63

,:Ai!'i!: Iiiii,

5.01

to

I
t0

0

t¿

ca'rc0s

';ufrL,: i¡e. ¡rl.t¿¡ 1t^que:urJ,;, (urts. )

rlrrrroB Tfraimer

Oorros ,io"*o" -
'ils¡'¡r1t:aies 39!

{-)-¡r',os - tnd,ge

i.'ernt¡¡ales ,-)9'l - ()'.18

l4i a ,l-.- .l¿r,' l,rí c

i¡l;¡r¡gr dp i,)l :'¿
a

i't-lt L;¡g i rrii: - ''{, ".r"
ilos no ¡te¿l i,nita.r io

Uti.l:d¿r'l dei J0É

i-:eci<, de 'lant¿¡ sin Impuverlt¿rl

$ ü/u

L /. . i"':

20 5()

6.n
1.70

L.25

7.50

g ':;,'i'ru,

. 
61.g0

?5.Oó

49.60

17.txl

10.00

?. 5;¡

18"o0

3?"&

221.80

66-6o

289.40

315



AI'JAJ,J:}IS Ub COSTO|i PARA
(:ABJ,¡jS DE ALTA

itl-ll'1"j1, l.;iClA JCI-l F-6oo 6ol6t

CA¡ITI DAI]

7,71

IO

I
IO

B

I

{ clv

12.2'

2o5O

J.00

1.70

L.25

7,rO

UÁJIGOS

Cabie rle alta laguearlo (nts. )

Gorroa Thaino.r

Gorros Rectos - C\rvos - Ircdge

TerninaJes 099

Termlnalea Q97 - f)E

CqJe de Cartór,

llano de Obra
a

Coetos Indirec.to¡

Coeto Real Unitario

Utilidad de]. 1A%

Precio de Venta sln ImPoventas

$ 'ltotl\I

95.OO

25,A¡t

24.OO

1?.rx.l

10.00

'l.ro

18.00

57.n-
2?9.tO

-. 
6A.no

298.10

316



RE IIT

CA¡{TIDAIJ

5.6L

6

4

6

4-

I

AIIATIS¡S Dts COS'IO PATA

CIBLES D¡l ¡LlA

CABGOS
.'

Ceblo dc afta laqueado (ote. )

Gorroo Thal¡¡cr

Goroa Reotos-G\¡¡:vorDodge

tergln¡lct O99

[er¡ln¡lee 09? - 098

CaJc de oartón

I¡no de 0Ü!¡

Cogüos ludirectos

Costo ResI Untt¿rlo

Uttlida¿ def ,0É

Preclo de Vente ein InPoYentas

{c/u s'ü}}AJ,

L2"25 44.80

2"N I5.O0

,.00 12.oo

t.?o lo.zu

.1.10 4.4o

7,5O 7.r0

lE.u)

,2,9)

. 144'70

-43'4L189.10

CILINDROS

,317



R Ij¡'ER¡]NCIA

A¡{ArliI$ lrtl 00S1U PAITA

CAELES DE AITA

a

JCI.5 WII¿I,YS JEEP 6 CIT,INDROS

CA¡,¡TIDAD

2.765

I
6

B

(.,

I

CARGOS

Cal¡le de alta laqueedo (nts.)

Oonos Thalner

Gorroe Rectoec\rvos-Dodge

Terninalee Olt

Teminales O97 - O9B

Caja d,e cartón

lúano de Obri

Costoa Indlreótoe

Costo ReaI tjritarro

Utilidad 10É

Preclo de Venta aln Inpoventag

I.7O I ]" if)

1.lo 6.60

7.rO 7,Y¿

lB.tx)

12"&

r50.Bo

¿5^50

196.1O

{cn
12.25

2.ro

J.@

s ,fl/r,AL

,4.N
¿()o00

IB.OO

318



h¡i!,tJHj,jt¡clA JCI-6

ANAllSls Du É)lj'l'0 PAItA

CATTL}¡S DD A"LTA

cirEvRorEn 40/60

.&\TIDA.D

2.4r

U

6

o

CAITGOS

Cable de alt.a lagueado (nts.)

0orros Tlr¿lner

Gorros RectopQr¡rvos-Dodge

Terminalee 0!!

Teruinales O97 - O9B

Ca;ia do cartór-

üa¡¡o oc 0brd

Costou Jndirectoe

Costo ReaI ljritario

'J,til i-dacl 5üf

Preci<¡ de Vonta sin Inpover¡tas

$'lulAl

,o.0o

?9.oo

IB.OO

13"60

6.60

?.50

lE.OO

' ''3o8O

L46.5O

44.OO

1go.50

U*nrs&M autenomo da ktiün¡
¡spb tibl¡ofc{o

$clu

L2.25

2. ')(,

J.@

j.70

1.r0

'i-5r.t

6

I

319



AI{AIISI$. DE ü)S'I$ PA}IA

CABLBS D}, AITA

h irj;'HRllNCrA rql-?_ c_qEyBotEn 60/67

CAI'ITIDAD CARGOS

2.6L

I
6

Cu,t¡le de ulta-laquoado (nts.)

0orrog Thelrner

Gorro s tt ecto s-Cr¡rvoe-Dodge

Terninales 099

Terruinaleo qZ - 09S

Oaja de cartón.

túano de Obrd

Costos Indirectos

Coeto ReaI llritarro

Utilidad 10É

Precio de Venta ein Inpoventag

$ 'lU1'rU

t2.ro

&"@

18.00

l"7c 13"@

l.r0 6.60

7')0 7.5i-'

l6.oo

- 
32"&

r4g.0o

44.70

L91.70

$c^
12.2't

2.ro

1.oo

I

6

I

320



!' ,.u,jjllr ¡g ÉSI0 PNiA

,JABLii¡ Pn n¡,f¡

mmE 6.crLrNDRos 46/59,'r,.' ..tC... \
'. .i I n.., i

4.68

c

6

I
6

I

JCI-8

i.f:, j r-. :Ir ul le I agut'lrdo ( 'nts. )

í',.tt' ¡ .i:-.'-i'it;rlrner

?Orl'r;; Eoctos-Ourvog-f,¡gdge

11..:rnrr.al es 099

Tt.,:lllf:a,J.crs 097 - 098

'.1¡.:.r ciÉ c,¿rtón

lda¡-r ,.e Obra'

r,'clgt{-- :-r I nü i rectog

C¿rsl.o íte¿i liatario

{t".d.rA:(}1,

ProcÍc oe Venta ain fmp,¡ve¡¡t¿s

l. i'C¡'j'¡¡.

57.60

&.40

t7.n
IoT(l 13.5o

1.10 6.60

7 "50 ?.,50

1E.OO

)J¿-E ---
I91.5o

* s.9g__.

25r.to

$c^t
] 2.25

2. )'''

6.ñ

321



RtFER¡NCI

CAIi'Il DAD

4.o7

I
6

I

6

i

ANA¡ISIS DU OOS1Ú PAITA

CAtsL};S DE A.tTA

JCr-g MEE 6 CIIINDROS

cAlroos

Oab.Lt¿ Ce all,.a laqueatJo (nts.)

Oorros Thalmer

Corro s R ecto s-Curvoe-Dodge

Terninales Ott

Tenninales 097 - 098

Caja de c¿¡rtón

he¡ro de Obri

Costos In<tireótos

Costo lte¿il rJritario

U'i,ilidad }t)Í

Prer;io de Venta ein Impoventas

CPB

$clJ
L2.25

2,5t-1

J.@

J.70

l.l0
7 'rr)

13,.b

6.60

7. l---

I8.L,r.'

)z"go

166.80

qo.00

216.80

322



ANAIISIS D¡J ÉSTO IA¡IA

CAbL}.¡S DE AITA

ir u!'SRE¡{CIA {ICI-IO mreE. 6 CILINDRoS 6O/6f

CAN!IDA.D

2.46

CARGOS

C¡¡irl o tle $l t-t.r I aquoa(io ( rotu. )

Corrog Thalrner

üorro c Heoto pL\rvoo-L¡odge

Terr¡inal €B O99)

'I'eruinaler O97 - 09i

Ca.ja de cartón

}la¡ro de Obrd

Costos lndirectos

Custo Real tlriterio

Uti i.id.aci JO$

lrrecio de Venta oin Inpoventas

$ c^l

I i' .'¿tj

?.r2o

L2.40

]"?c)

1.10

7 "5t

S IUTAL,

N.70

20"oo

74.40

t\e
6ttu

7"p
I8.00

5¿"Eq _
nr.60

6r.lo _
264.7O

8

6

B

ú

323



A¡¡AI,I$S DE COS'IO PAIA

CAtsLT]S DiJ AI,TA

a

IÍILLTS 4 CILININOS znL HURACAI,I
R¡$'

CANTIDA!

4.0r

6

4

6

4-

I

JCr-l1

CARGOS
.¡.

C¡ble de alta lrqueedo (ota.)
¡

Gorro¡ Ibalnor

Gorror Rectoe-C\¡rvorDodge

Teroln¡Ies On

lerolnales 09? - Oq8

CrJr Cc o¡rtón.

I¡no dc 0b:.

Cocüos Indlrectos

Cogto ReaI Unlterio

Uttlidad d,el M
Preoio de Venta ain Impovent¿s

324

$ T{)l'n¡

49.6o

I 5.O0

I2.00

I.7O lO.aJ

L.25 5.ffi

7.n 7.r0

r8.00

t2.Ú

r5o.l0

. 45.@

195.10

wA)

L2"25

2"*
].@



ir ut'¡itisNcI

CAJ'¿TIDA.D

4.OI

I
6

B

5

1

ANAI,I$IS UE (X)JTU PAITA

CABL¡IS DE A.tTA

STUDEBACKER

CARGOS

C¿ble de alta lequeado (nts.)
'¡ ..

Corros Thalmer

Gorros Rector0urvos-Dodge

Tersnna.les 099

Teroinales 497 - O9B

Caja de cartón

Ma¡ro de Obri

ü()stos Inrjirectos

Costo HeaI llritario

Uti; idad JOÉ

l)recrio de Venta oirr lopcveritas

$ c^ $ 1,0TAt

L2,25 49.70

¿.5O &.OO

J.OO IB.0O

].70 l'"h

r,r0 6.60

7,ro 7"50

7a,@

. t?'0p* -
166.zo

49.aq

216.10

325



A¡¡AIISIS DO (})STA IAITA

CASL};S DE AT'TA

H L¡'¡H!¡¡CIA JCI-I4 INTRNATIONAL 
"-rO 

, R-2Ol

CAI\f I IJAI)

,.75
U

5

tl

$c/U

L'¿. ?\

2rrg

5.w
1"70

l.ro
? x¡;I g -rL'

'1'0tiU,

46.OO

20.00

18.00

13"ÉO

6.60

1.50

18.@

52"b

6

I

OAIIGOS

C¿ble cle alta laqueado (mts.)

Uor'rog llralrrcr

tiorro e . k ecto s-Cr¡rvos-Dodge

Tern¡j rial ee 09!

Te.ru¡inales 09? - 098

Ce,ja úe c¡rrtón

!,la¡ro rJe ,Ubrd

Costos lnrli¡'ectos

Costo itr,al Uritario

Utilid¿rd tAÍ ''

frecio de Ve¡rta ein Inpoventas

L62,n

48.80

zIL.1O

327



AJ{AJ,IIjI$ )¡J OÜS.IU PA]IA

CALltUS lJ!, A.tTA

lr hi"¡iirb.ltl(jl¡_Jgl:l¿__-..INTm4ql0NAJ, f:1q0' hfS

tAit'tIitA.D

6.935

d

b

fl

(;AIIGOS

Cable de alta laqueado (nts. )

üo¡'ros 'fhalmer

üo rro e fr ec: t o -q.-L\ rvo e- Do dge

Terrr,i n¿l es O9()

T,.rr¡inal"sg - 09iJ

Caja de cartón

tóa¡ro de Obrd

Costos Indirectog

Costo Real tjritario

Util id,ad 10rt

Precio cle Venta ein Inpoventas

$ CAJ ü TU}.HJ,

L2.25 85.20

2.5() 20.00

J.OO 18.00

]"7O lr.60

l.ro 6,6Q

7 "5o 7 "Y,)

18.00 '

. J¿'8o

20r.70

60.qo

262.n

6

l

328



RI¡f'Ur¡¡fiC

ÜA}ITIiJAIJ

r.825

6

4

6

4

I

AIIATI$S DE COSIO PATA

Cr¡L$S Dd ¡lTA

cAfrcos

Cable de alt¡ lrqrrcedo (nia. )

tonoe Thainer

Corror Reoto¡-L\¡t1¡os-Dodgo

Ternlnrles O99

Tertin¿lcc {)!7 - 09tt

CeJa de oaridn

ll¿no de Otlr¿

W/a $'rot'A-L

L2.?-5 ZZ,7O

2"rA I5.0r-)

6.n 24.80

I.7O I0" Ar

.L,2' 5.00

7.rO '1,)o

l8.u)

t2"g)

116.oo

40.BO

176.ao

toivürdd ¿rhnmo & 0(d{hnh

0c9h t¡bliott{o

Cogtoe Indirectoe

Coato ReaI Unltarlo

Utllid8d del M
Preclo de Venta sln Inpoyentae

329



R¡FUILTCI

CAI{TIDAI)

2.16

6

4

6

4-

I

AI¡AI"ISIS DD CUS'I\C PAFA

CA¡I,¡:S trU AIJTA

CA}TOOS

Cable de alta lequeedo (nts.)

Gomos Thal¡er

GoFos Rectoo-C\¡rvosplbdt€

TernlneleE O99

Ter¡inales 097 - 098

CaJa de cartón

Ia¡ro de Oüra

Cogtos lndLrectos

Coeto Real Unttarlo

UtltidÉd del ñí
Preclo d,e Venta sin Inpoventag

*cfl s'Hvril,

L2.2' tL.gQ

2'rO 11"(r0

1.00 r2.oo

l"'10 ru.20

I.lo 4.4Q

7 "rO 7.:,J

18"(xl

. J?'&'¡

r1t.c0

¡q. EO

T7L,'O

CILINDROS

330



AIiA¡ISI$ DU COSTO PA}t¿

CAtsI,$S DE A¡TA

R ¡.i¡'tihl¡i¡cI JCI.1B gHEVROLEI

CANTIDA.D

2.565

I
6

I
6

I

AUTO 6 CILINDROS

denc<¡s'

Cable de alt.a laqueedo (nto.)

Gorrog Thalmer

Gorroe Rector0¡rvoe-Dodge

Terninales O99

Temi.neles 097 -.098

Caja de cartón

Ita¡¡o de Obri

Coetos lndirectos

Coeto Re¿I ljritario

Ut,llidad 50É

Precio de Venta ein Inpove¡lt¿s

1.7O 1J.6O

r.10 6.60

7'5o 7,rO

IB.OO

1208O

I48.40

M.ro

Lg2.go

$ c^J',

L2,25

2.50

,.0o

$ lut'Al

,L.90

20o(X-l

IB.OO

fl:

331



' A¡{AL{SIS DE TUSTOS IANA
CA.BL¡JS DU AI"TA

iii.ll.ilrUNCl¡ JCI-I! F-60O , P-800 6j

CAI.{TIDAI)

5.615

10

U

10

B

I

$c^l
(mte. ) tz.z5

2,50

- Uod6c ,.O0

r. ?t)

r.10

7.fl

$ 'toTAl,

69.N

2r.oo
24.W

17.00

8.BO

7.rQ

r8.00

12"8e1

CAITGOS

Cable de ¿lta laqueadu

Gorrog Thaine.r

UOTTOS HeCtC¡S _ (.lurv(¡ii

Teruin¿les O99

Ternl¿aloa !!l- OtB

Caja de Cartón

!úar¡o de Obra
a

Costos Indirectos

Costo ReaI Unitario

Util.idad del \Ofi

Precio de Venta sln Impoventas

n2.to

60.7o

úr.oo

332



REF}¡IIEü¡CIA JCI-20

ANAJ,ISIS DE (I)STQ PAITA

CAEI¡¡S D8 AITA

NISSAN PATROI,

CAN'IIDA.D

2.90

I
6

B

6

I

CARGOg

Cat¡le de alta J.aqueedo (nte.)

Corroa Thal¡¡er

Gorros RectorQr¡rvoe-Dofue

Terninalee O!!

Teruinalea O97

CaJe de cartón

llar¡o de Obrii

Costoc Indlregtos

Costo ReaI llritario

Utirided 50É

Precio de Venta sln fnpove¡rtag

7"5!i 7.rO

18.!xJ

J¿ ctiÜ-

L72.n

51.70

223.9O

$c/U

)2,25

2rrO

6.n
I "?0
L.25

$ !0,I'AI,

35.6o

20.s

,7.n
I 1" ót'

7.9- O98

333



Al{Atlsls og'ct¡s'xts p¡ne
üAhLbiS D¡] AITA

I':lÍ'HliU\¡t;IA JCI-21 DODGE tOO/6,

r.:,4li'I I l-rA¡.'

5.66

I(l

¡l

to

3

I

$clJ
LZ.á

2"5Q

1.oo

t.?o

1.10

7.5()

!¿ ,l,i_,TA¡,

69.go

25.ffi

24.QO

l?.m

8.BO

?.50

f g.oo

52.Ú

CAHGOS

Caüle de,alt¿ léqueado (nts.)

Oorros 'lhaime.r'

(.lorros Huctos - Curvos - Liorigtt

T'i r'¡l i r¡¿J eÉ, 099

Terrninale" !lL- o')e

,.uqJa o€ usrton

ilanlo de Obra
a

ic s tc, s -! a"i t rr ei' i,(r q

í'i)sio Re¿l Llnit¡rrio

llij.LÍciad ¿eI 1Ofi

j'r'r:c'ii, de Vel¡¡ta lil.rr lnpovurlta:i

nr.oo
@.go

26r.go

334



AIIALISIS DE COSTO$ PARA

CABTL'S D¡J A¡TA

irl;!,iilriüTJClA JCI-22 DomE., V-5OOí55

CANTIDAD

5.48

IO

I

Itl

B

I

Dodgo J.ffi

1.70

1.ro

7.ro

$ ,I0{AI,

67.4O

2r.oo

24.OO

1?.cx¡

d.Bo

7.50

Iu.O{J

1?.BQ

cÁncos t c/1J

Cable de,alta lequeado (ntg.) L2.2,

Oorros Thainer Zofr
t

Oorros Rectoe - Curvos -

Terninales 099

Tormlneleg 097 - 098

cqja de ,t"*l-
![¿r¡¡o de Ubra

a

Costos Indi.rectoe

Costo Real Unitario

Utllj.oad del- 5Uí

Preeio de Venta eln Impoventas

33s

20o.50

60.?o

úo.To



AI{AIISIS DU.COSTOS PAI(A
CA¡I,bS DI' IILTA

HI]I.'rJ¡ibNCIA JCÍ-z' INTMNATIONAL 17OO,

CANTIDA])

8.015

IO

I

IO

B

I

CARC,OS I C/1J

Cable de alta laqueadr¡ (¡nte.) L2.25

ü<¡rros 'lhai¡nur 2"5O

Gomos Rectos - Curvos - l¡cdge J.00

Terninales 099 l.7O

Terninales O97 - 098 1.IO

Cqfa do Carbón

llano de Obra
a

Costos Indirectos

Costo heal Unitario

ljtilidad deL 10%

Precio de Vent¿ sÍn Inpoventas

7,rO

$ TOTAL

98.60
'25.OO

24.OO

17"oo

8.80

7.y¿

I8,O0

l?¡O

ztL.7O

6a. qo

lOL.n

336



a¡¡¡.lrsrs ot totó to*o

aotst9.r DE AITA

R8F!:trEh¡CIA; JCI=44 J.EEP COU¡NDO 
-

CANTIDAD

4.r55

I

6

I

6

I

CARGOS

C¿bls de alt¡ lar¡uoerto (nto.)

Oorrog Tl¡eÍmcr

Gorros Recto s-q¡rvoa-Dodge

Terminales 099

Íerminale" y- O9B

Caje de c¿rtón

llano de Obri

Costos Indirectos

Costo ReaI Uri'tario

Utllidad 10É

Precio de Venta ein Inpover¡tas

I c/1J $ 'l'otAl

LI'.'l') 55.10

2. 5(\

t.oo

I,70

20.oo

r8.00

r 1.60

1.r0 6.60

7,10 7"W

. 18.00

<zo80

16g.Bo

50.90

2n.70

337



A¡{AIISIS DE q)STOS PANA

CA3ttsS DE AITA

hEI.'|irLlI'¡CIl ¡Cf-es nonctr-, f6m/65

CARGOS $c^CANTIDAD

7.2L

lo

I

lo

I

1.

Ceble de,elta laqueado (nte.l L2.25

2or0

,.0o

1.70

r.10

7.W

$ lQTA.t

88.20

2)"(n
24.OO

lT.oo

8.80

í.il
lgoüi

,'¿"w

Oórrog Thaloe.r

Gorros Rectog - C\¡rvos - Dodge

Terninales O99

Termlnales 097 - 099

Ca.Ja de Cartón

lúano de Obre
.a

Costos Indlreotos

Coato Real Unitario

Utilidt¡d deL 10%

Precio de Venta sfn Inpoventas

22L.go

66.60

288.50

338



i,N/TLISI$ ljiJ ,-:'rj1{- PAIIA

üAtsL}:"\ J¡o AJ,T¡

Fh:hrr.rrh,frcr ^ 
JCI-áI SIMCA IOO0 - f2O4 - frO0-.--

L:fü\¡rl'IUt ¡)

2.6L

6

4

6

4-

I

(:AltLUlj

Ocble de eJ ttr l*,¡u',,ado (ntr¡. )

üorroa Ti¡aroe¡'

Gorroa Rectos-C\¡rvos- DodS€

Ternlnales O99

Terninale$ L)"? '" g9g

Cajn de car*'.ó.-

tltr.úv ,le UEra

r;i, st,c.-; J;'s't1 .;¡-r,., .3

'.' .>t'.. r:¿i'"'..,.. r'.. .

i_; f ,j''-¡ul dt'i - t;.

i: i: VC i '-:_ ¿:, : i l :: .;' .96¡-r!,1; 
,

i:¡rr

12"25

2,50

J.@
1.,'lo

L.ó

7.50

r' '".t.rj

52.fl
rt oo

I2.00

10.¿0

5.@

?.50

18.00

-*-l2r$ -

Lrr'oo'

___)&qo -

r72.go

339



itrj!.r,r{r¡rcr L JCI-27 RE¡{AULT 4 _---

AI'IALISIS DS C0S10 PAflA

CABLES Dd A.LTA

CAiiGOS

Cable tle alta laqueado (ntg. )

0orrog Thtriuor

Gorrog Rectos-L\¡rvou-llcdge

Ternlna.Ies 099

Terninales 09? - 098

Caja de cartón

h,nd de oüta

Cogtoe Indlrectoa

Costo Real Unltario

trttlida¿ deL tq

Precio de Venta sin Inpovenüas

340

$U,/U $ TorA.t

Li'"25 I9.0o'

2'ro ¡'5f90

J.oo 12.@

r.7g lo" 2o

1.10 4.4O

?"ro 'l"50

I8'ü)

'r2oür)

t18.go

-12219--154,,60

CANIIDAiJ

L'54

6

4

6

4

I



A¡{AtIilS DI] COgIP PAEA

CAtst8S Dd AT,TA.

rnr -?g RENAULT 6 '
RhT'HtUt'¡CIa ""^-, _ -

CANTIDA.U

2.06

6

4

6

¡t

I

, cAnGqs
:

Cable de alta lequerdo (nta. )

Gorros Thaioer

Gorro a Recto a-G\¡rt/orDodge

Ternlnales O99

Terninalec 99L- 098

Cajc de cartón

lfano de Oür¡-

Costos Indirectos

ür.¡sto lts¡,I ll¡tltarlo

Utll idad del )LV'

llrecio de Vsnta ejn InPoventas

$C/tJ $ TS'l'Al,

L2" /> 25.Ñ

2" )rt I 5"oO

1.@ L2.0o

i"?O IO.aJ

1.10 4.4O

7 "50 ?"5u

.ttl "'f)

iZ'Ü'i -
L25.7O

t61,40

34r



A¡IATISIS DB COS'IO PAI,A

CÁ¡LI:S D¡¡ AITA

ZASTAVAnlt'uruNc

CA}¡[IDAI)

2.59'

6

4

6

4-

I

JCT-29

caBcos

Ceblo de alta lrquerdo (nts.)
a

Gorro¡ Tbalnór

Gorror Bectoe-C\¡rvor Ilodge

Terui¡rlel O99

[eruinales 09? - 098

Caje rle outón

lLano de Otf¡¿

Costoe Indirectos

Coato Rert Unltario

Utllid€d del rÚl

Preoto de Vont¿ ern Iopouent¡s

w1J $'I01,AJ,

L2.25 tI.gO

2">O I r"L)u

5.@ 12.00

1.70 lo"zu

1.10 4.40

7"rO 7.50

lg"(f)

t2.Ú

IJl¡8O

)9'5o

rTL.5o

342



R T.I'BITENCIA

AIIAIISIS DIJ (})S|IO IAIIA

CABL¡¡S DE ATTA

Jcr-ro roYora 6 cnrND; s N/lz

CAN'I'IDAD

2.465

I
6

I

6

I

OARGOg

iul¡le tle ¡¡1 te laguorrio (rntr. )

Oomos Thalmer

Gorroe Rectorcurvoe-Dodge

TermlnaleB O99

Terotn¿Ies O97 - 098

CaJa de cartón

Xar¡o de Obri

Costoe Indirectos

Costo Reel Uritario

Utilidad ]0É

Precio de Yenta sln Iopoventae

{ c/v $ 't\}r'ú

1",. !'t ,0.60

2.50 20o(x)

J.@ rB.OÓ

I.7O LJ.6<:

1.10 6.60

7.rO 7 "9
18.00

Je"8tl

147.10

4¿.lo_
191.20

'"1

343



R¡ilb'blt¡ll (jI

CA¡TIDA!

1.52

6

4

6

4

L

A¡¡ATI$S DE COS'IO PANA

CABLES Dd ALTA

CARCOS

Cable de alte laqueüo (ots. )

Oorro¡ Thaloer

Gotro¡ Recto¡-ü¡rvo g-lbdge

Teroinrles O99

lerqinalee 097 - 098

Ceje de cartón

Ita¡¡o d,e Oüla

Costoe Indlrectos

Coeto Real Unitario

Utllidud da\ ,q
Precl.o de Venta sirr Inpoventeg

'"fc/u s 'iw-TAl

L2.25 l9.oo

::"')O I5.OO

t.oo 1e.0o

1" 70

l.lo
7"N

xro;u

4.40

'l"r-,

l5,Lc

_¿?,i}j -
11B.gO

15.70 - .

Lg4.60

344



R¡i¡.IJ(INCIA

A¡TALISIS D$ L:US'IO PAHA

CABL!]S JJIi ALTA

JeI-tz RENAULT rZ dneeCX 4 CILINTROS

{,'AIlf IDAtr

L.54

6

4

6

4

I

CAiTGOS

{l¡rhl e de ¡rl ta I a<¡ulado (¡¡lts. )
t

r.lorros Tft¿¡rule¡'

Gorros Rectcrs-C\¡rvos- Ilcdge

Ter''ninai es O)9

Te¡ui¡,alcs C;q? - lCe

i)aja de cartiírr

Marrii de ()Ula

Cr.¡ stos lttdi rectos

/)r,Hto Hoal ljnitl,rio

tltil id¿td del luf'

Precjo d,e Venta sin InPouentas

1r?O Lg.n

L.25 5.OO

7,ro ?.F
' 18.00

,?.n
r19'5o

15.94.--

L55,-40

'$J/u

I?.25

2.5O

5.OO

19.0o

l5.oo

12.00

345



R!.ll'hJt!.lNCI

Ü.AN'TI IJAU

1.465

6

4

6

4

I

A¡'ALISIS D¡¡ COSIO PABA

CASLES Dd ALTA

cAlroos

Cable de alta laqueado (nts.i

Gorros thgie€¡

üorro E Rectoe-C\¡rvo s- Do dge

Terulnelee O99

Tertinalel O97 - 098

Caje de cartón

lleno de Obla

CogüOA lndirer:tos

Costo Real ilnitaric¡

Utllidad d,el \Uú

Precio de Venta sin InPoventas

$C./tJ ü t!,'t)'l'¿1

I'¿.,'¿\ 18.40

?.tc 15.S

J.oo 12.oo

.1 .70 lc). a-

1.10 4.4O

7 "ro 7.5t:

Ig 
"0,i.)

'J:a"UJ_

118.10

J\.5O

15r.80

346



A.NALISIS DE OOS']'O PAflA

CAtsI,¡]S Dd A¡TA

Rt{!'urtu}lclAjrcl- sTD 4 sr4tlDAR uNIVrng4L 4 CITINIROS

CANTIDAIj

4.96

6

4

6

4

I

CARGOS

f

Cable de afte laqueado (nte. )

Gorros Thainer

Gomos Reeto e-C\rrvorDodge

Ternlnales O99

Terninales 09? - 098

CaJa de cartón

Uenc¡ de OUla

Cogtog Indirectos

Costo Real Unltario

Utllidud de]- tú

Precio de Vente sin

üt:/u $ 'I01'AL

L2.25 60.00

?.ro l5.m

3.0o 12.00

I"7O IU"¿^-'

1.10 4.4O

?"50 7 "5¿

18., ixl

52"9:

r59.90

48.00

n7.90Inpoventas

,.1
é'r

347



R Ut'Ull[¡NclA

A¡Al,Iitü Ub tlli'iU P/tttA

CABLI.S DE ALTA

JCI- STD 6 SI¡T.¡O¿ND UNIVERSAI 6 CILINMOS

CANTIDA'

6.545

I
6

I

6

I

CARGOS

C¿blu {e alte laqueado (ntu.)

0orrog Thalner

Gorroo Rectop0r¡rvoa-Dodge

Teroinaleo 0!l

Terrlnalea O97 - 098

Caja de cartón

ltano de Obra'

Costos Indireatos

Coeto Re¿l Uriterio

Uttlidad 10É

Preclo de Venta eln Iopoventag

$cn
L2'.2t)

2.>U

,.oo

I .',/o

1.lo

7")(\

$ lI0tAL

80.ro

2Co00

L8.00

I 1" t¡tl

6.60

7,'tr

1P.L¡)

{¿o3,-'

196.80

qq.0o

255.8O

'",t
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¡¡LtIsrS DS @8105 PABA
CAEI.ES DE lI,8¡

RII'ERE¡CI¡¡JCI-STD B STA¡{DARD UNIV}NSAL B CILINDROS

c¡mlDlD crBcos

10.47 C¡üle der¡ltr lrqucedo

Io Gorror Tb¡loer

I Gorroa Reotos - Curvog -

I q/T, I TVTA¡,

(uta. ) L2.t5 t2g.6o

2rfr
Dodge 1.oo

' r.?o

Trfl

10

I
Teruln¡le¡ O99

[erol¡¡I¡¡ O97 - 090

I Cr!¡ de C¡rtón

ll¿¡¡o dc Obr¡
a

Cr¡etoc Indlrectoa

Coato Beal Unitario

Uttlldad del ñl
Preclo de Venta eJ.n Inpoventes

' 25.0o

24.OO

1?.oo

1.ro B.BO

7.n
re.00

1?.ffi

26L.7O

?8.50

14O.ZO

lra¡f,rsidod Aulonomo ó¡ fkridun

0egb &blrl.tr349



CA}ITIDADES

10

t40

84

:rú
6B

A}¡ALISIS DE CISTOS PARA

t2-640

TE8EfAIJES ZINCAIOS REt'. 09?

RUBROS $CA¡. $TO[áT

L4'ninas calibre 26 cotd rolled 595.OO 5.9fl
cortes 5.@ 680

Kilos de zincado 25.@ 2.100

Bolsas de polietileno(pl6sticas) o.5O L6,

Horas d.e ma¡o de obra ,7.I5 2.5t

Costos indirectos 1J.4@

Costo total t2.64O terminales * 24,8L9

Utilitlad de]- 1ú 7.446

Preaio venta sin inpoventas 52640 unidades $ t2.t5

Costo por urid.ad

Precio úenta sin inpoventas unltario:

TmMrNAt, ZINCA¡O nFFmENCIA Og7

$

$

o.76

o.g9
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CA}ITIDADES

10

ao

77

276

90

ANAII$S DE COSTOS PARA

27.550

Tm.IüNAIES ZII{CAmS Rff'. 0gg

RUBR0S $ C^J.

L6,¡ninas calibre Z6 Aot¿ rolled ,95.OO

Cortes 5.OO

Kilos de zincado 25.OO

Solsas de polietileno (pl6sticas) O.5O

Hopas de mano de obra tT.I,
Costos indirectos 18.0OO

Costo total 27.550 unidades $ ,0.806

uti.lidad d,el 1ú e.242

Precio venta sin inpoventas 275l']: unidades $ 40.048

$ TOTA.t

5.950

1.450

L.925

I18

1.r4t

1.12

t.45

Costo'por unld.ad:

Precio venta por unidad sin in¡nventas:

TERIIINAL ZINCADO RmERE]¡CIA Og8

$

$
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CA}ITIDADES

IO

,50

4'

240

B48

ÁT,¡ATIilS DE COSTOS PARA

84.800

TERMINAIES LATONAmS Rm'. 0gg

RUBROS

Iáninas calibre 26 cold rolled.

Cortes

Kilos de Lüton¿d¡

Horas de mano de obra

Bolsas de polietileno (plástlcas)

Costos irdirectos

Costos total 84.B0O terninales

Utilidad. de]- )O$

Precio venta sinirnpoventas B4BOO

18.200

$ 56.165

16.q10

unidades $ 75.275

$ c^.

,95'.@

5.OO

25.OO

,7.L5

o.50

$ TOTAI

5.gro

r.750

I.LÓ

8.9L6

424

Costo unitario:

Precio de venta sln i4nventas por unidad:

TmMINAI LAIONAm Rmmnl¡CIL qg

$

s

o.66

0.go
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AI{ALISIS DE COSTOS PARA

,.no
TmMINAIES DE COBRE Rtr. 100

RUBROS üC/1J. $1OTAI,

Rollos de tubo de cobre de calibre 2.59O.@ 25.W
o,tz díiétro |"

CA}ITIDADNS

t0

tÑ
to

Bolsas de polietileno(plásticas)

Ibras de nano de obra

Costos indirectos

Costo total J200 unictades

Utili¿lad del- Jffi

Precio venta sinjmnoventas J20O

o,:fJ 160

,7.L5 1.115

4.400

g rl.r75

9.472

unidades $ 41.O47

Costo por unidad:

Precio venta unitarioi sln impoventas

TmilrNaI, DE COBRE RmmE[¡CIA 
'0O

$

s

9.87

r2.95
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CA¡{TIDADES

60.ooo

20.000

12.000

,.0@

70

660

' A],IALISIS: DE C0STOS PARA

20.000

JUEGOS DE SOCKET

RUBROS fi C/T.

Terninales socket 1.05

Sockets en polletileno 2.5O

Metros de cable fo 18 L2.25

Metros de nanguera de L/4" 1.5O

Carretos d.e soldadura de estaño 24r.=

Horas de nano de obra ,7.L,

Costos indirectos 1r0.0OO

Costo total 2O.0OO unidad.es

Utllidad d.eL jOfi

Precio de Venta sin inpoventas
para 20.OOO unidades

$ TOTAL,

6r.@o

. 5o.om

I47.0OO

¿l'5OO

t7.t5o

24.5L9

lro.ooo

$ 4t6.L6g

rr0.851

t 567'-Oñ

Precio de venta sin inpoventas por unid'ad't

Costo por unidad:

JUEGO DE SOCKET

$

$

28.r5

21.80
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ANALISIS DE COSTOS PARA

61.a@

TMUINA¡,ES PARA SOCKEI

cAlirrDADEs RUBRoS $ c^. $ rcne¡,

110 Kilos de lánina de bronce J20.OO ,5.nO
calibre 0.10

tOO Cortes 5.@ L.!OO

126 Horas de nano de obra 57.t5 4.681

Costos indirectos 24.75Q

Costo total 6r.000 unid,ades fi 66.t1t

$ r.05Costo por unidad

TMMINAL PARA SOCKEI

NOTA: No se deternina precio de venta porque se fabrica en

su totalidad para consulno interno.
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A].IAI,ISIS DE COSTOS PARA

tn
TUBOS DE ESCAPE R-4

RUBROS

Metros cle tubo calibre 20 cle

didrnetro $"

CA¡,¡TIDADES

480

t
t

z,

40

960

Galón de laca negra (pintura) 1.I70.0O

Galón de thiner I9O.OO

Kilos de sold.adura 165.00

Horas de nano de obra 57.L5

Chavetas 5.7O

Costos ind.irectos

Costo total J2O unidades

Costo unitario

Precio venta uniclad sin impoventas:

TUSO DE ESCAPE PARA RB.¡AUÍ,T 4

g c^J.

50.00

$ roTALffi

24'000

58'

lgo

4r2

1.486

3.552

I0.50o

I 40.725

L27.4

L65.45

Utilidad d,el )ú 12.218

Precio venta sin inpoventas 120 unid,ades 8 52.945

s

$
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CAMDADES

I

50

IO

A}IA.LISIS DE COSTOS

1.100

gHAVETA^S PARA TUBOS DE

RUEIROS

tá¡nina calibre 16 coltl rolled

Cortes

Horas de nano de obra

Costos lndirectos

Costo total 1.100 chavetas

Costo por unitlatt (chaveta):

G'IIAVETA PARA TUBO DE ESCAPE

NOTA:

PARA

ESCAPE

$ c^.
r.5oo.0o

5.@

'7 
'15

$ [0[aL

1.5OO

2ro

,7L

1. qqo

$ 4.071

s 1.7Q

No se

en su

deternina precio d'e venta porque se fabrica

totalid.ad para consu¡oo interno.
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CA¡IIIDADES

110

5'

I

Lt

AI{AI,I$S DE COSIOS P.ARA

too

CABLES CONECTORES

RUBROS

Metros de cable

Kilos de plono

E¡lto de carbón

Horas de nano de obra

Costos ind.irectos

Costo total J00 unidades

$ c/\J.

2r.oo

40.0o

25O.OO

57.t5

$ TOTA¡,

2.50O

2.nO

250

48',

2,4@

g 7,8r'

2.jqQ

$ to.tet

26.11

,r.95

Utiticlact d,el 1Ofi

Precio venta sln inpoventas:udiclades

Costo por unidad:

Preóio venta unitario sin i4oventas:

CABLE CONE!ÍIOR P¡RA BATRTA

,0o

$

$
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BAI,ANCE GENERAL

A 31 AGOSTO 1.98I

ESTADO DE PERDIDAS Y GA}IANCIAS

A 31 A@SIIO 1.981

Ventas Brutas

Menos Deseuentog

Vontas Notag

¡4enos Costos

Utilidad Bruta

¡4eaos Gastos Generales

Utilidad Neta

$ 290.145,oo

$ 8.190,oo

$ 281.955,oo

$ 109.995, IO

$ 171.959,90

s 128.300,35

$ 43.659,55

360



AllEl(O No. 30

ANALISIS DE LOS ESTADOg MEDIA¡ilTE LAS RAZONES

FINANCIERA

LIOUIDEZ

I) Corriente

Activo corriente 300.710,25 - 0,gg Bueno normal
Pasivo Corriente 340.254,67

El pronedio está entre 0,80 y 1,50
;

2)Rápida o prueba acida

Activo corriente-inventarios 2o8.679 r84 = o6l Bueno normal
Pasivo Corriente 340.254,67

EI prolredio está entre O,50 y 1,OO

ACTIVIDAD

3) Rotaeión de inventarios

Ventas 290.1,4I,?? = 3,15 BaJoInvontarios 92.O3O,41

EI prom-dio asta entre 9

4l Diás fla Cartera

cuentas por qobrar 20?.?1:,99 t 2L.09 dfas BuenoVontas por dfa 9.57I,5O

El promedio está entre 20 dfas

5) Rotación del activo fijo

Ventae 29O .L45 roo = O ,45 Ba jo
Activo fijo 643.000,oo

EI promedio esta entre 5
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6) Rotación del Activo Total

Ventas 29O.L45 
=O,3OActivo TotaL 973,7LO

EI pronedio está entre 2

LUCRATIVIDN)

7l Margen de utilidad sobre las ventas

Utilidad neta 43.659,55 o 15,05% Irtuy bueno AltoV-ntas 29O.145,oo
EI prornedio está cntre el 5 ?(

8) I'largo¡ ¿- utilidad sobre eI aetivo total

Ut il idad neta 43 . 65?, 55 ,4 ,4g % Regular Ba jo
Aetivo TotaL 97 3.710,oo

El pronedio está entre 10%

9) llargen de utilidad sobre el eapital

Utilidad neta 43.659,5q
capitar 589.796,0J= = 7 ',40%' Regurar Ba jo

EI pronedio está en Ls?L

E!ÜDET'DAI"IIENTO

10) Total

Pasivo corriente * pasivo a mediano plazo 34O.254,67 =34.94?6Pasivo Total 973,710,oo
It{uy buenorBajo

El pronredio está entre el 40* y el 7ú6

11) Cornposieión del Pasino

Pasivo eorricnte 34o.2-1!,tL 34.g4% |4uy Bueno, Bajo
Pas ivo Tota I 97 3 ,7I0 , oo

EI prornedio está entre eL 40% y el 7ÚA
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AIüALISIS DE RENTABILIDAD EN EL MES

LZ) Rentabilidad mensual

El promedio tlormal ^stá en l5?(

Utilidad Utilidad Ventas -
Activo Total- Ventas Aetivo total

43.659,55 X 290.145,oo _ r
2go.r45,oo 

'ffi = o'r5xo'30= 4'4Í#

Regular mry Aajo
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AliItKO No. 31

EXPI,ICACION SOBRE DESTINOS Y ELABORACION DE FOruTATOS A NíPLEAR

Las órdenee de producción del anexo nrlmero dos se elaboraran asf:

Original para planta indica¡d.o las posibles cantidades y tiempos a enplear

Drplicado para el consecutivo de archivo.

Triplicado para contabilidad de costos sin cantid.ades calculadas

Del a¡lexo nrlmero tres y der núrnero cuatro, fas entradas y salidas de

almac6n, se elaborarán asf:

Originales para contabilidad

Drplicados para consecutivo - archivo.

,hr el anexo mlnero siete se encuentra el formato para las órdenes de

trabajo de raanteniniento preventivo, a elaborar asl:

Originales para planta al operario de na¡rteniniento

Dnplicados para e1 cOnsecutivo - archivo.

De los anexas catorce y veinti_siete, se tiene Io siguiente:

Las notas a6uito, notas cíéai-to, remisiones, facturas y recibos de caja,

tendrán el siguiente tratamiento:

Originales para Los clientes.

D:plieados para contabilidad.

Triplicados para consecutivo - arehivo.

Los cornprobantes de préstamos sobre salarios, autorizaeiones para trabajos

suplementarios ( horas extras ), liquidaciones de contratos de trabajo,
se elaborarán así:

Originales para legajadores de hojas de vida

Drplicados para los interesados

'-ir:l-rl ic¿ldo s pat a. contabilidad
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AIIIIX(O No. 31

t

Los ped.idos se efaborarán en ventas asf:

Original para ventas y luego pasar a producción Ia solicitud

Drpl-icado para el cliente

Triplicado para consecutivo - archivo ó vendedor

Las 6rd.enes de compra se nanejarán asf:

Original para los proveedores

Drplicado para contabilidad

Triplicado para consecutivo - archivo

Los contratos individu¿rles de trabajo a ternino indefinido i los contra-

tos de trabajo con celadores y/o vigilantes a terüino indefinid.o, debe-

rán elaborarse de la siguiente rnanera3

Original para legajadores rle hojas de vida

D-rplicado para los interesados

Del anexo nrl¡oero veintidos, los perni.sos de salida, se les efectuard el

sigrriente trato:

Original: para los interesad.os que deben presentarlo al salir, y luego

debe pasar a personal para p1anilla, si es necesario.

D-rplicado para consecutivo - archivo.

El resto d.e forrnatos se elaborarán únicamente en original, los cuales se

archivarán y controlarán en cada una de las 6reas a las que pertenecen

de acuerdo a sus consecutivos correspondientes, si se hace necesario eI

elaborar copias, se hará de acuerdo al parecer d.el nieroempresario o del

enpleado que la sclicite para ejercer un controL especial.
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