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RESI.FGN

El trahajo de grado realizadtr sr¡bre reeetructuraclón de

una ernpresa productera de escobillas para 1a limpleza de

hsrnag y esturfag eetá dividide en des grandes partesr a

saber r

La prirnera parte se refiere a la reestructuración de Lrr¡a

ernpresa de lirnitad$s f lEic(3s, en egte cÁst3 invidentes,

los cuales tienen lineae de fabrlcación de articl¡les de

aseo taleg ccrtrcr egcc¡billas par€ Ia limpieza de hornog y

egtufas, 5e tsma ésta, la cual egtá reciÉn creada y qLre

Ee encuentra totalmente derorganieada¡ Flanteándoee la
pasibilidad de facilitarles ayuda en la sollrci6n de los
problernas de acurerds a sLrs necesidades.

Es asi coírcr la prirrera parte está enca¡sinada a la

asesgrla Bmpresaria1, def iniÉndsle slr gitr¡aciÉn jurldica,

organizandc Lln siste¡na de contabilidad y Lrn sisterna

financierc descemplicadei se darán las prirneres palrtas de

rnercadec 1r las difenentes fc¡rrnag de llegar al consurnldor¡



gÉ sLrqiere Lrr, sistern;r de planeación y csntrol de la
predncción.

En esta prirrera etapa se realizarÉn en ferrna tc¡tal
mayorla de' las recernendacj.ones,

La segunda parte ge refiere al dieeño de sigtenag de

prt¡drrcciÉn cornpactibles csn la lirnitación flsica de lclg

operari-os" en la cual Be analizb en form* ccmpleta y

detallada el precesa de fabricaci6n de la csscobilla de

nailón. se abturvc rnediante eeturdiee detal ladoe de

ingenierla indlrstrial. resplretae a le¡s probt€rnas{

encantrande rnej aras en lc¡s métc¡dag . de producci6n 
n

deterrninandc¡ estándares de trabajs, explicandc diagrarnas

especial izados tales cclmo diagrarna de operaci6n Í¡anc

izqurierda - rnrncr derecha y diagramas de proceeo,

A gur vez se ánalizeren les instalaciones de trahajo t¡ sea

1a dletribución en plenta para prt¡poneF rnodelos mejoradsg

'/ pc¡r {rltimo se diseñarcn equipos eepecializados peÍ-a

trabajc's relacic¡nados c.¡n loe pr*cetsos estudiadeg de

,nane|.á qLre el eperarie invidente tuviera Lrne 0¡ayBr

facilidad en el desempeño de surg activldadeg.

la



IHTRÍTIX..ECITTII

Toda estructura eoclal afronte gltuaclonen de dlferente
lndeler donde se mider FBr asl decirlo, Bu capaclded

pñra sortear los problemas e imprevLetoe que se presentan

dla e dla con relación e ls ecenÉrnicer Fglltlco y social,

Una de Bsas s.ituacic¡nes

Ferscnag qLte presentan

partlcipaci6n activa en les

princlpal¡nente en el rnundo

ets la relacl.c¡nada con las

I i¡nltaclenes f leicas y su

eepacior de la vida catidlana

I aborrl ,

con base en la intención pri.rnarla de la estructura social
páre que entos indlvidr-rB6 cc]n limitacfoneB flelcae pnedan

adaptarse de una mánera si.milar a la de une pcrscne

nc¡rrnal á los rett]s gue le impane la vida modernar €B cclfn(3

Ée ha inlciado el estlrdio de reegtructuraclón de LrnB

empresa en particular,

El presente Preyecto de Gredo busca de . cierta

analizar tas dlferentes circunstancias de una

invidente, en aspectt:s cc:rno slr desenvolvirnients

fnanera

peFs(3na

eccial,
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sLl capacidad creadcra y de trabajo dentrtr de un espacio

sccial qu€ aúrn ne poree ni las herra¡rientae¡ ni la

cc¡nciencia Fara ccnvertir al llr¡ttado ein trña perÉctna {rtll

y neceearla al degarrelle ecanómico nacianal,

Frente a eeta sltuación, ee bneca Ec¡n e¡cte Proyecte

encontrar Lrnñ soluci6n óptima al prablema diario del

Itnitada flsLco para encontrar Lln empletr ts realizar una

labe¡r en beneficio prapio, de ELr farnllla o de Ia

cornlrnidad en general,

9e busca pues, dar alternatlvae de Eolucién con nodelos

funcionales, raclonales y de rnayor rendimlento, que

pueden apli.caree a la realldad del limitado, pere que

tanto Eur ef iclenci.a en el trebaje cofl¡o 6Lr relación cc¡n la

FmFrtsar ÉB pueda medir en tÉrminog de productlvidad y

buen deeempeFla I abara I .

Los cambioe, adicienee y ¡nejoras, proFLleetae err egte

eeturdltr hecho a la Empresa Produrctc¡ra de Eecobillag¡ BE

basa en el óptlmo esquerna arganiaativo, enfccadc¡

principalrnente hacla el Area Praductiva,

Se dán sel.ucienes c I arae

eituacionee indeflnldas y

Lrn ¡nedicr n¡Lly parti cr¡ I ar

I imi tado f leicr¡.

y precisas e problemes o

euistentes qLle hacen parte de

cclrno I a es el trabajt¡ del



sl

EEte docurnentc¡ eE clral ltativc¡ y tlene pc¡r abjeto
presentar un dlagnÉetlcc¡ de las principales áreas y las
bages para lograr el inicie de un deearrolrc eetFuctlrral

en burgca de venta j as campeti tivae ¡nej orando el
posi.cionarníento de la erganlzación, la cual se dará solc¡

en la medida qLte se ejer¡a lrn adecuádo control e 6u

cunpl imiento y se clrente con Lrnñ ef lciente GestiÉn

Empresarlal,

Se aclara que el CIbjetivo General de

s¡ejarar¡ienta de 1a Emprera r pcrr

efectlrar un dlagnóstice total de la

1a misrna.

este Prayecto es el

le tanto Be debe

eitlraclÉn actlral de

Se pretende con eeto mcrstrar cú¡no Ee encuentran las

diferentes áreas de la Ernpresa, serbre lag princlpias

básicr¡s de Ltna nrganizaciÉn en rnarcha, buscande Lrn

crecic¡iente ordenado con proyecclón hacia un mercadcr qLr€r

pueda sebrepasar eI regional, anallzando loe

aspectoe incj.dentes en éI .



1. DIAG}IISTICA IE LA ETfRE€A

En este Capltulc se pretende dar une descrlpción de la

Ernpresa estudiada¡ los df ferenteg aspectos gue en ella

inciden, cc¡mct scln sLl sitr-ración Jlrrldica, ÉLt BrganizeciÉn

adminiEtrativar sLr organización contable y financiera,

sus relacloneg cc¡n los cllentes y proveedares y la forma

comcr trperá sus Area Prsductlva,

I.1 DIAGil$ISTICO TIg LA SITLMIfTTI JI.|IIDICA

El í¡ercc jurridico en gt-te se desenvuelve la Ernpreea

egtudiada pertenece a Llne Eocledad de hecho per cuants no

esta constitr¡ida por escritura púbtica, eeto EB¡ con

I as f c¡r¡na I ldadee de I a I ey .

Es importante anotar qlte al no cc¡nstitr-rirse cc¡,rf€¡ Ernpresa

por escritura prlrbllca, no tiene personerf a Jurldica, No

cbstante le anterior, la ley ha previsto que en tales

cáscs¡ las ntrFrnas aplicables s6n las mismas establecidae
para lae Sociedadee Colectlvas,
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Es de interÉs general para el propietarlc obtener la
pers(]nerla jlrrldica c(]n la elahoraciÉn de la eecritura
prlrblica y demás dgcur¡entog nelcesarir¡s, siendo asi sLr

vinculeci6n c$n los prt¡veedores y compradoree mtrcho

rnejer, Además en un futura podrla obtener donaciones

voluntariaer las cltales ee consiguen con fiayor facilidad

cuando se tlene una Empresa legitimamente constitulda,
pBr cuante las empresas dende l(]s dlrefros son llrnitadc¡s

fíeicss gon blen vistas pc¡r la gran en¡Fresar organieo¡ce

privadcrs u crganiBfl¡Bs pÉrbf icog para hacer donacj.ones,

I-2 DIAGT$}ÉTICA I}EL AREA I}€ CIilTABILII}AD V FIHÍW¡Ag

La condiclÉn de la Ernpresa, ein cuanto a BLr organi¡aclón

contable y flnanciera es preclcupánte pBr cuante lss

contrc¡les registrtre que se I levan tscln eece6os, Se

maneja en el I lamade cuadernc¡ de cuentag donde BE¡

regíetran tt:dos les mcvirnientoe centablets y financleros

de la empresa cclrre strn las entradag, lae salldas y los
saldas' Este clraderno se complernenta con un folder donde

se archiven lae facturae de loe productos vendfdos y €n

atrs folder se archívan las facturag de lc¡g prodlrctas

ccrnprados,

se puede declr gue la Ertpresá nG conoce de menera execta

el estads actual de su6 negocios por cuanta el rnencionedo

cuaderns de cutentae nc¡ eB Lln medle de I levar una
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contabi l idad de log rnc¡virnlentc¡s f inanciertrg. Se

desarrellará en la sección de recemendacioneg la menerñ

máe eficaz y descanplicada de llevar un lnfsrme detallada
y cencisc de 1o qlre ctcurFe en la Empresa nedlante la
implernentación de rnsdeles centables,

r-S DIffiü]6TICT1 I}EL ffiEA DE T.ERCADEO

El estlrdis de rnercadc de un proyecto es uno de l¡¡e más

impertantee y compleJos que debe reallzarse, t'láe que

centrar la atención st¡bre el consu¡nidgr y la cantidad de

preducto que Éste dernandará, ge tendrá que analizar et

rnercadr¡r Ics prcveedoFes, cornpetidGFeB y dlstrlbr-ridBres,

e incluso clrando asl Be requierár Er analizará las
cc¡ndicienes del rnercado externe,

El egtuditr del rnercado, rnás que deecr4bir y proyectar lt¡s
mercados relevantes para el proyecto, deberá ser la base

s&lida sabre la que centinúe el estr_rdio cempleto, y

adernás proporcicnerá datt¡s básicos.,Fare Iae demás partea

de dlcha estr¡dia,

cada proyecto requiere un egtudit¡ de ¡nercado que sea tan

diferente cornc¡ lo gean entre sl los praductos que se

estudian. A pesar de eete, 'es poslble generalizar un

prc,ceBB que cf3nsidere Lrn estlrdie hletórlco tendiente a

deterninar t.tna relaciÉn de calrga.-efectt¡ entre Ias



7

eHperiencies de otros y l(]s resultadss lr:grados, Un

estudip gLre permita definir la gituaclón vigente ccln y

sin el proyecte y un estudio prayectado que centrluya cri¡al

será el rnercado particular que pueda tener la eírFresa,

cgn la deternLnación de su estrategia cornerclal, BLrs

hábitoe y ¡rotiveclones de compra,

La estrategia cemercial perrnttira definir el precio en

sus diferentes etapas de cornerciallzaci6n al eetudiar las

rnárgenes de ganancia de cada internediaria y determinar

el precie de ventao ltr cual, e BLr vez, será la base de

cálcr-rlc: de lor lngresc:s probabteg de la Empresa en el

f uttnra,

Tedng los cál cr-rles hechos ee bagan en pronÉstlcos,

E>¡lsten dlferentee tÉcnfcag para realizar estt¡g

pronósticos, Los pronóstlcrfs geneiralr¡ente son aproximadrrs

La pasibilidad de qure en el futuro ee den condlclonee

nltevñB y distintas de rtn prByecter Bn ocegle¡nes hace

inadecuado el ugc¡ de técnicas cuantitativas, por el lc¡,

lo r¡ág recc¡mendable es LrBár más de Lrna tÉcnica de

investlgación,

trualesqlriera qLre sea este métc¡de utilizadoo le velidez

de ELrs re¡sultadee dependerá de le confiebltidad qLre

tengan las fuentes de inforrneción de dsnde fueron tomadoe

log datcrs, Por eston Ia cantided. la oportunidad y la
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verácidad de log dates disp(]niblee gerán determinantes en

la eleccl6n del mÉtedc¡.

Lcrs roc¡del.os de pronóeticos causalee tse basan en un

sr-rpueste de perrnanencla de las condicienes que inf luyeron

en el ccrnportaroiento pasado de lrna o más de lae variablee
quÉ caracterizarc¡n el arnbiente paeada cBm(] et avance

tecnelógico, la aparición de mejBrer guetitr.rtos y otros,

hacen que estos modeles pierdan valide¡,

Et área de ¡nercadeo pare I a Empresa esta basada

rimplernente Grn la brlsqr-reda de clientes potenciales y de

los clientes actnaleg con que cuenta, Es una labar

diflcil. ptresto que la Empresa no eÉ conocida en el

¡nercadc¡ y er¡igte cempetencia en eI eector (3 radic¡ de

acción de la misma,

En cuanta a Ia cbtención de ¡nateri.as prinrae, Ee puede

garantizar sLr fácil censeclrci.ón e1 ee cuenta con dinere
en efectlvo perc¡ eig Lrn pcrco diflcil gi se tratan de

c(}nseguir crédltoE a large o r¡edfan(3 plezo¡ las empresaE,

prc:veedoras ncr cclnccen la firma,

De todas ,naneras egtog problemae Et¡n fácilee de

solr-rclonar y de ellos ee hablará en el capitula segundo,

en las recornendaciones en el área de nercadeo para esta

EÍBFFese,
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De acuerdo al veltrrnen de ventas actual la sbtÉnci6n de

rnateries prirnas ntl cr-ee protrlenás y el lnventsrio' rninime

que ee debe qonsGlFvar eg de fácll manejo. TambiÉn las

ventae ge eetán efectuanda eatiefnctoriamente.

En eI evento de hacer ampllaciorres en personal, lo cual

reperclrte directamente en el vcrlr¡r¡en de ventas¡ E€

necesltarian arnpliacienes en las instalaclonee para la

producción, bodegas de rnaterias prirnas y de productoe

elaberadt:s, Ademáe habrie que penser en conercializar eur

producto en Lrna forma eficaz haciÉndola a travÉg de Lrn

intermediario c¡ de una persone dedicada de tiempe

cernpleto a las ventas pera no Bcupar en tiempo de loe

ernpresarims el cual se debe urtitirar al máxima en la

producción y dirección de la empresa, En eete r¡omente

leg cornpres y las ventas e'stán sienda realizadas For el

empresaric debldo a los problernas financleros por los

que atravieea,

Actuelmente 1a Empresa curenta con Lln f inanclamiento

relativarnente bajo por parte de lee prcveederes, pue,sto

qLre ltrs volúrmenes adquiridos s<:r¡ peqneñes y además una de

las pollticas utilizadeg es la de ¡nantener Lrnos

inventarlss de materiae primas bajos para aef contar ctrn

Lrna rfleyor I iqnidez , CItro plrnto desf evorable para 1a

Empresa eB la que de ella tiene gue dar crÉdittrs É BLIB

Univcrsidad Aul6noma d¡ OcciCcntr.
SECCION BIBLIOIECA
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pocos clientes pLr€ts sino estarla fuera del rnercadc¡ ya gt-le

la cornpetencia tiene este tipo de cartera,

1,3,1 Flarco de desarrt¡l1o.

1.3.1,1 Marco teórictr, En la reorganlzaclón de Ltne

eolpreBa ge hace necegarlcl el planteamientc¡ de temag celnc]

el análigie de ctretes, control de la producclÉnn

arnpliacl.6n det mercado y ¡¡tros que ayudarán al enpresario

a planear, dirigfr, coordinar, analizar y cc¡ntrolar

las diferentes actividades de su empresa,

Lae respuestas presentadae. en eI deeerrello de este

proyecta s6n fruta de un eetudle conclenzudof br_rscando

siernpre dlsefiar seluclonee óptimes a los prablemas dadoe,

especl.ficamente en las aspectos relaci.onados cen la

cornutnidad de L imi tados f lsl cos,

Se busca presentar modeloe rnás racionales, funcioneles y

de rnejeree rendirnientos, vclviendo más eficlentee y por

tanto más fácil 1a relación del Ilmitade flslcr¡ con su

ernFresa y con 6u trabajo.

Lss cambitrs, adiciones y rnejorae propuestat Grn este

estudlo: sE basan en el óptimo esqLlema organizativa

enfc¡cado princlpal¡nente hacia el área prodlrctlva, dendo

solr-rcioneg claras a preblemas o gltuacÍones indef lnrdas



e)ristentrs y que hácen Farte de lrn rnedlc muy

corncr le es lag labt¡res deeeampefiadae per loE

flei cc¡s,

11

particul ar

I imitados

I .3, 1 ,2 Harcc hi.stóri co, La Empneaa actua I nació Ftrr

iniclativa de un grLrpo de lnvldentee qLre se conocleren en

el Ineti tr-rto Naciena I para Ciegtre INCI I os cua I es

decldleren cÉmg alternativa de rehabilitaci6n et m¡¡ntale

de una Empresa que lee si.rviera para coneeguir el

eustento eccnó¡nice, Fure asi ctrmo elloe en el pFclcescl de

Ilevar a caba la idea coroÉnza¡.on sus labc¡ree fabricands

escobas y cepillos para piso.

Lt¡s invidentes rnevidos por sLr eeplritu y deseo de

superación se csnsol idaron cefno Lrná crganización

independLente en el r¡es de febrero de 1?85, Iniclalmente

conforrnaron el qrltpo cihco (S) perscner qulenes aportarcn

capital en igual proparclón, Estlrvlerrrn aseserados per

un instructer del INCI y dieron cemienze al

f lrncierramiento de I e eropresa cen I a f abrl cacién de

escobas y cepillos,

En 19?? la emFresá ernpezó con la fabrl.cación de las

escobillas para la limpieea de hornos y estufas,

1,3.2 Definici6n del preducte, La escobilla utilizada
parñ Ia limpieza de hcrrnee y egtufas esta cgnfsrrnada pgr
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Lrr,a partp rn€tálica y Lrna plártica, La parte metálica 6e

hace ct¡n alarnbre galvaniradc¡ de atta calidad para ELr

fácil manejo al entorcharlo y realizarle el circulo que

lleva en LrnB de sus extremoe, La parte plástice la
c(]rnp(3nen la copita, que debe eer insertade al entorchar
el alambre galvanizado ¡ y el naylÉn que Be colsca B

asegura c(]n allcates en el etrc¡ extrerno del alambre

galvanizado,

La escobil la cumple cen la calidad exigida
ct:nsurnidorpg actltales,

los

Nc' requiere F¡ártra cl etiqueta pare st-r venta

p(]rql.te va incorporada a otrt¡ prodtrcto con el cual r Efi

cenjnnter Bp reali¡a la acción de lirnpieea de loe hornas

s estufas.

Et efi¡pague es en cajas de cartón de cincuenta
(5ü.(¡OO) unidadeg pÁra gu entrega eobre pedldo a

c I ientee actLral es,

1,3'3 Anállsis de la dernenda, La demanda actual eetá

representade pc]r la fabricacíÉn de egcobillae hechas

stlbre pedide y entregadee e tres grandes clientes,

EE Lrne de¡na¡nda estáti ca de cincuenta mi I ( SO, OC'Q )

lrnidades cada m€ls, c Bea qLre I a producci6n anual

mil

les
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ccrrresFonde tan solc¡ a seisci.entag mil (600,OOO)

unidades.

Las tres grandes clientes que tiene la empreea son de la
regifrr y n$ representan dificuttad pare hacer la entrega
de lee pedidos,

Clientee acturaleet

PRoDUcros BEISBOL s.c.A. Fábrica y ofici.nasr
PAL,'IIRA Val le del Cauca.

DIRECCIBN¡ tal le 42 # 34 B - tO

C0NHUTADORT fi22't 73 76 S? at 54,

rNDusrRIAs ATLANTTS DE cCILoHFIA s.A carrera s No,

Carrera S Ne. 45-1? CON|-|UTADOR r 4 46 7C¡ OO

Telefáxr (923) 446700? santiago de cali - vatle del
Cauca,

ASEO Y COCINA Catle I Ne. S()-Z? Santiage de Cati -
Valle del Cauca,

r.4 DIRGT$ISTICA I'EL AREA DE PRfT}rTCIfil

El prlncipal objetlvo de este estudlo ee determlnar la
f lrnclón de prodr-rcciÉn trptirna FaFa I a uti I ización
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eficierrte de los recLrrstrÉ disponibles para la fabrlcacj.ón

de Lag esccbiIIae,

La prirnera parte del egtlrdie tÉcnicc¡ es la determlnaciÉn

del tamafic¡ óptimo de la planta. En la acturalidad nB

existe un métt¡dcr eficiente y geguro que lo determine. De

tedos ltrs mÉttldas propuestos, tal vez el mejor Bea

cc¡nslde¡'ar separadar¡ente toda 1a eerie de factoreg que

pueden llmitar el tamaño, comc el mercado, los recurgog

¡nc¡netaries disponibles y la tecnc3logla, e ir haciendo

Lrna serle de aproxfmaclonee, corBo lt3 hace cualquLer

rnétCIde, hasta llegar a Lrn temaño qLle se tsuFene óptimo.

Aqni tamblén se ha queride tener en cuenta la
lc¡cal,leación del proyector ílLry i.mpcrtante Fara la
evaluración del ¡¡isrno, Aun cuando hay mrlltiples
lnfluencias pereonales en su deflnlci6n, lae
repercl.lciones econ6¡nices de cada al ternativa ha,cen

necesario un Fr(]cÉsca rnáe prafrrnd<¡ de su análieis en la
formulaci&n del proyecte,

Huchog de ltrs factcres que

necesariog para su lnclueión en

podrlan coneiderar

análisis, ncl pueden

ge

el

ser cuanti f i.cados en tÉrmlnog econós¡1 cclg, Er¡isten

diferentes criterios de mÉdiss baeadtrs en factcres no

cuantificables¡ euÉ dan rrna aproximación relativa¡oente
eficaz,
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f,ontra las desventajas de estc¡g criterlots Be fÉrmurla Lln

arrálisie dirnensisnal, gt.le bien 6Lr,perá las limltaciones

estrictarnente clralitativas del mÉtodo, ¡nantiene una

impartante aprtr)!imación det resultedo e la realidad,

dependiendo del crlterio y 1e surjetividad del analigta,

Par etro lado, ltrs mÉtodss curanti.tativc¡s dejan de lada

factsree Eubjetivas rnuy lmportantes, por tants, lr¡

mejsr es aplicar das métodes y deterr¡inar la localización

tc¡rnands en cuenta a ar¡bes tipes de factores cualitativos

y cl¡antitetivoe,

Respecte al estudia de Ingenierla, BGr ha pretendida

rnc¡strar lcrs factcres más impertantes que sF deben tener

en cuenta para eptlmizar e*l prFcceso preductivo, Se

presentan algunas técrricae qLle perrniten anal lzar el

prtrcesen tales comtr el cursc:grarne anal ltico, los

diagrarnae de f lurjr¡ y Loe dlagrar¡as de bloque, TambiÉn se

mencionan los factt:res que deben considererce en la

ccrrnpra de equipe y maquinaria. Can eetoe dates slgue una

parte impartante qure ee la forma en qt-re fleicar¡ente se

diepondrán egtcs eqr-ripes ptsra proporcionar segtrridad y

bleneetar al trabajador, ápr$vechar al máximo er eepacio

diepenibte y reducir en lo poeible el traneperte lnterno

de materiales; $ Bee opt.imiear al máximo el

flrnci.enarniento y 1a operaci6n del procego preductivo de

las eecsbll las. A tr¡de lc anterier se le I larna

distriburciún en planta.
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Actua l rnente I a erBpresa cuenta con Lrn golo tl pe de

praducto ccrno la es el de esct:billas pera la lirnpieza de

hornos y eetufas. Para la producción de eEte artlcr-rlo de

aseo, lr er$presa cutenta ccrn cinco (S) operarioe, los

curnles deeempeñan rnuy blen sLrB labares de operación,

Lag utilidades ohtenfdag glrven para el scstenlrniento del

duefie y de su familia, a Eu vez slrve cclmcl Ltn preceso

de rehabilltaclón rnlty eficlente, pue6 al tener Lrna

ocupaci6n, esta peretrne se siente ubicada dentre de la

secledad nerrna I o desapareciendo I a barrera de I l¡ni tade

flsica.

Une de lers rnayc,res prt:ble¡nas que tienen los invidentes

lurege de ser rehabilitadc¡e en alg{rn inetitlrto es el de

que salen al rnercade leboral muy bien prÉparadoe pára

efecturar cualqui.er tipe de trabajo Fero general¡nente

los empreFáric¡s ssn reacicrs a utlli¿arloe por tener la

creencia errÉnea de qlre ne srrn operarioe eficientes,

Este proyecto de gradc dernostrará gup una persrrna

invldente cc¡n desetrs de euperación es capaz de labg¡.ar

tan eficienternente cclmcr clralquier persona ntrrmel e talvÉz

rnurcho mejc¡r por tener naycr clridade al realizar cualquier

trabajo encrrnendado, El sole hechr: de la Ernpreea en

cuestión nc¡s dá la razón, sLl prapietalio *" evidente,
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una parte furndamental qt-le se debe tener en cuenta es la
de qrte creando ernpFesas de este tipo¡ BE. esta ayudando a

completar su rehabititaclón puesta gue eino ee sigue el

Fr(3cese, la pers(]na puede presentar un retrt¡cescl en sLl

adiestramiento. Eeto se ha de¡nastradc¡ en la realidad FBr

eJemplo en el Institurto Fará Adurltos Ciegoe,

cernc: en tode tipa de produrcciónr B€ cuenta con una etapa

de c¡btencián de ¡nateria primal una segunde etapa es el
al¡nacenamienttr de esta materia prima, para lurego

I levarla al sitie de prodlrccién la clral re puede

considerar cclm(] la tercera etapa del prBces(} productivo,

En el capiturlc cuatrs ee hará lrn complets análisis de lc¡s

pr(]ceÉBs praductivce del artlcr-rlr¡ o escobllla fabricada
pará la I impleza de hcrrnos y estuf as, Se herá Ltn

análisie de tiempeg y lrna rnedición de eficiencie, entre
otroe' El sigulernte pasc¡ es el al¡naceanarnientc temporal

de las prodlrctos terminadt:s FBra luego I levarloe al
rnercado del cansurnlder que puede catalogarse ct]firr3

temporal e final, El consurridgr tempcral ee el alrnacÉn

qt-le ct¡¡nercialiea eete produrcto y e1 coneumldor f inal
pueden ser las ar¡as de caea o lae emprctsas, etc,

En el procese de producción establecido actualmente no se

necesftan máquinas complicadas, casi todo Be hace

fianLlalrnente, se trabaja €ln base a pedldcis¡ fianteniends
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Lrn j.nventarlo r¡lnimt: necesaric¡ Fsra supl ir I as

necesidades de las demanda nc¡rrnal del mercade,

1,4.1 Factores que deter¡nlnan el tamaffa de la planta

1,4,1,1 Tamaño del rnercado, En la actualldad solo rer

cuenta c(]n clj.entes a qlrieneB se lee entregan ciencuenta

mi I ( S(r.Cr0(r) unidades rnensuales sobre pedidc, Eete

prgducción estática B nás bien el tamaño tan reducido del

rnercade hace que el tamaño de la Flanta Eea el adecilade

pera las laboreg realizadas.

Pero ei pensarntrs en I a ampl laci6n del rnercadc a

dc¡scientae rnil (?oo,{too} r-rnidadeg mensr-lales al conei.derar

log ntrc¡s clientes patenciales que e>risten en el nemento,

debernos tambiÉn penear en qlre el tamaño de la planta e6

,¡ruy redlrcido. Se necesita reelizar lrna ar¡pllación f leica

Fara cr:lscar urna máquina nueva.

B sea que Él aurRentsr la demanda, ee debe ampllar la
planta ffsica en cuegtión.

1,4,1,? Dispt¡nibllidad de materia prima, La censecución

de la meteria prima ncl ee dlficit pÉrÉ sl tiene sLrB

csntra tiempos. El alambre r-rtl1i¡ado pera realizar el

ere debe ser treide de la capital ¡ e6 Lln alambre de

buena calldad que nc¡ se ct¡nslgur en el comercie de la
cilrdad de Santiage de cal i . La ccpita pl ástica urti I izada



en I a prodr-rcciÉn s.e cc:rnpr;t st:bre pedido a Lrntr

fabrlcantee lc¡caIeE. El naylón neceEarig Farl lar¡

de la escobilla también debe ser traldo de la
Santa Fé de Bogotá

1?

de los

cerdas

capital,

llniwrsid¿rt Autónoma de Occidont¡
SECCION BIBL¡OIECA

con la ampliación proyectada no Be neccrtsita encargar la
capita plástica al fabricante locel, Dicha copita
plástica será fabricada en La nLreva máquina gue Be

adquirirá. El naytÉn neceearitr re reglriere traerltr de

Bogotá, será indiepensable dispener de un inventario
acorde con Ia produrccibn y de acuerdo a las necesidadeg

de rnateria prima, encaFgarla á tiempcr,

Al alrrnentar la comFre de mayer cantidad de materia prima

para I a prodncción en rnayor esca I a , impl ica I a

arnpliación de le planta f ieica actural

1,4,1,5 Dieponibilidad de capital, para cubrir lae
erogaci(3nes pc3r cBncepto de la invereión flja total la
dlrponlbi l ldad de capltal es aprexlma'damente si.ete
millc¡neg (rt7'OOO,OOC}'(rO) de pesoe, le qr.re prevlsiblemente
advierte la necesidad de financiamiento paFá Eatfsfacer
ebeolr-rtamente los reqnerimientt¡s de instalücit:nes,
maquinarlar equf pc y dernás elementeg de la i.nversión
f iJa tc¡tal,
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En ls referente e la dispanibilidad de Fecllrgos paFa

capital de trabajo, Ésta es de lrn ¡nillán guini,entos mil
{fFl'S{tO,(t{t{}r{}t}} pesBsr eue cerntrerian¡ente e la inversitrr
fija total, se prevé quede cubierta en ru totalidad,
pará n$ requerir crÉditc¡ €r inicier las operaci(]nes

nonnales de la planta arnpliada,

La disponibilidad tetal de capital para el proyecto de

inveneió'n en estudiq, arroja iln total de ochc¡ millanes
quinientos rnil (tA'SOO,C|OOTOO) pesos,

L-4.r.4 Programa de produrcción, TÉcnicarnente une vez

ccnclurido el periadg de implantación de te planta y

transcurri.dae lae pruebae del equripo y loe eisteoas de

fabricación¡ asl c'rng puestas en rnarcha y nsrmal:i¡adae

lae eperaclenee prodr-rctivag, la fábrica eetarla en

condiciones de operar al máxi¡no de su cnpacidad nc¡minal

de produrcci6n, Es decir, aparentemente nc¡ e>¡ietirán
restrLcclones de tipo técnics pera Fc¡der aprovechar desde

el principio toda la capacidad de dieeñe de le plante,

Ne cibstante, en la práctlca el aprovechas¡ienta de la
capacidad de predr-rcci6n insta l ade 6e incremerntará

paulatinamenter y se espera gu€l ceste aprovechamiento

(]currts en ]a medida en que el personal encargado de la
operaciónr slrpervisión y adminigtraciÉn de lee procest¡s
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productives y cc¡rnercirles adquiera 1a capaclteción

indispensable para el mejor lagro de eue trbjetivos,

Censide'racic¡nes ssbre la elaboración del progFÁrne Bn lcrs

dos (?l prirneros afiog de preducciónr

1. 'Cantidad de empleadas gue acupará el preyecto¡ 13.

7.. Dlrectos¡ lO

3, 1ü empleados x nLreve horas = 9O HE,/d1e,

4, Caneiderande 157. de utillración (faltasr Ferí¡isos,
i.ncapacidades, capacitación ) r (45O/1(rI x O.gF =

3?,?4 HE/gemane apro)!irnadamente 53,

5. Se dispondrá de t(tY, ¡{E¡*emana para tiempo rxtre en

cágÉ necesario.

6, Se trabajarán 33() dles pc¡r añe,

Cc¡nsideraciones ec¡bre 1a el aboración del Frograrna

después de les dee (2) prirnercs añtrE de prndurcción¡

1, Cantidad de empleedc¡g¡ ?5

2. Directogl ?(¡

S, Diez (1O) ernpleades en el prlmer turns x achc horae =

€lO HE,/dla. Diez (1O) emplead¡¡s en el seglrndo turno )r

ocho he¡ras = gO HE./dla, Tc¡tal veinte (?O) empleedotsr

táO HE/dla,
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4. Cansiderendc 157, de r_rtilizaci6n (f altas, permieos,

incapacidades, capacitación)¡ (BOO/?O) x (r,BF = 34

H€,/sernana.

5, Se dispondra de 1O7, det tstal HE,/semana Fara tiempo

extra en cagg necegario. I

coneiderando una prodlrcción premedio por urnidad tenemog¡

Af,TI

1

?

s

4

I

l{E DISPÍITI¡H-ES

?5,?4S

2$, ?45

44,sBo

44.88{r

44, gg(l

t€ltJilIIlAt)

o, (}1o51g7s

or 1oo51875

(r r (logsF

o, {}{}?3F

(t , (!(193F

I.$III}AIIES

?'4CtC',ooo

?' 4(rtt, ooo

4',BOCT,OOO

4',Cl(r(¡,OO(l

4'.B$O.O(r(l

1,4,? Cc¡ncluei6n gsbre el tamafis de la planta. Tlene

dlferentes acepcionee en el á¡nbita industrial y sirve
parÉ plantear y desarrcl lar las alternatlvas gue

preducirán lt¡s mejores FeÉultados econónict¡e pare el
proyectcr,

En fnnciÉn del mercado actural y

aclarar que lag cAlcr_rlos ssbre el

er$Fresa sori satiefactsrir:s ya que

el mercado regional.

futurt¡ er conveniente

ft-rturo desarrollt¡ de la

en princlpicl se cubrlrá
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Tt¡mandct

n{¡r¡erg

durante

lee afios

acuerdc a

ceroe referencj.a el pregrarna de producci6nn el

de empleados-operarlos que serán urtili¡adog

loe dos primercs afias y gue Be incrementarAn en

sigr-rientes, se define et tamaño de la planta de

sug necesidades,

Según la capacidad de producción

de utiliuaclón del 837, se define

Corns Be indicó anterie¡rmente

inf raeetructlrra, ane I i¡ando

dietribución en la planta,

la empreea y el grado

tamafio coroo estándar,

buEca mejsrar

rediseFiando

de

el

1.4.s Lgcali¡aci6n del proyecte, En estos rntrmentt¡s la
rfBpreÉa 5e haya lrbicada en un sector de fácil acceeo

tanto para vehlcr-rles corno pare peatenes¡ está

dorniciliada en la calle 12A No, 23D-?6, Barrlc¡ Junln, En

cas$ de camblo de sitlo a de lugar, eerá benellclo de la
€tmpresá por encBntraree en la decisión de ampliacién de

la rnis¡na,

sLt

1a

5e

Y

L.4.4 Ingenierla del proyecte,

1.4,4.1 Análisis del pF$ceso de prgductión. Analiz¡ndc
e1 prt¡cergo de producclón actual encontrarnss varios
inconvenientes gue se deben corregJ.r le oás prontc
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FclBíble ptrr presentar inseguridad al operario

realiza la acciÉn,

quE

Cc:nsiderernt¡e el caso drE la en¡arnblade de Jae cerdas de

naylón en la copita plástica, Esta operaclón se hace Fn

fsrrna manual y aprevechands el impurlse que prcporciena

LrnB pesa de hierro la clral sirve para rnoldear e¡ clrculo

del aIa¡nbre galvanlzadcr,

Esta pesa maci=a de FLtrB hlerre se te¡na ¡nanualrnente y ed

introduce en el clrclrlo del ala¡nbre rnoldeado y BGr tira

ccn fuerza pára que las cerdas de naylón en el otro

e>ltrernc¡ del rnisrno alarnbre rncldeado entre en ta copita

plástica, Cerrnt¡ se t¡¡ma "a pulso", la pesa, ex.iste el

peligro de que se resbale y al cEeF cauBe traumas al

aperario qLte la maneja¡ se hace necesarit¡ rediseñar un

mc¡delo para qne eeta operación se realice en ferma seg|'rrB

y rnás en este caso qLle Be trata de proteger al aperario,

Otro aepectc a considerar es la entarchada del alambre

galvanizado¡ esta operación ge realiza ct¡n Lrn ¡nc¡tor

elÉctrlco conectadt¡ a 11{l voltios, 5e acclena ct¡rl una

cuchiI1a sin ninguna pretección, preeentando el peligro

de choques elÉctrlccrs al operarlo de turno, También se

debe rediseñar el ¡naneje y control de eete nstr¡r

elÉctrico pára rnayor seguridad de la ernpreea quGr egta a

cargt3,
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1 .4 ,4 . ? Adqr-risición de eqlri pB ,/ roaqlrinaria , Con el
propósito de ampliar la cabertura de la predlrcción es

necesaric¡ adquirir Lrn mayál ct¡n sus respectlvoe maldes

para la fabrÍcaciór¡ de la copita plástica, Eeta cornpra

se hará despurÉs de cotizar varios modelrrs y en diferentes

sitiog de fabricación¡ el r¡áe econ6mico y funcisnal,

Además será necesaris la ct¡mFra de herramienta manual mLry

urtilizada en la reall¿aci6n de la esctrbilla para la

linpieza de htrrncs y estufas,

En el sigr-riente cuadro ee rnurestra las neceEidades de

eqniFt: y rnaquinariaI

CANTIDAD DETALLE

llayal
f"'lelde con 12 cavi.dadeg Fara inyección
Prensas de banco
Gizallas
Hotor elÉctrictr pará enterchar
Enzambladc¡ras de naylón
Hesas dcrbladc¡ras
Bases metÉlicag
Alicates grandes \
Asierrtr:e
Tijerae

J-4,4,3 Brganigrarna de Ia ernpresa, Hás bien ee de signc

autoritario al rer en forma vertlcal.

I
I
?
LA

3
I
3
7
a
3

1{'
7



2. RECÍIGNI}ffiIÍTIES

Et Caplturlo de recomendacitrnee enfi|arca eI conjlrnto de

ideas degarrolladas con.el fln de brindar una reepuerta

clara y pre'cisa a cada urna de las necesidadeg de la
Empr.esa En tas diferentes facteres que inciden ein ella

c(3mB lc¡ sc¡n las recornendacicnes Jurrldlcesi Eontablee,

de Hercadee y por rlltime lag de Prsdlrcción,

De lae recornendacienes aqul desarrglladae, muchag scr han

puesto en inarcha tanto en la parte Jurldica, contable,

de mercadeo y prcdurceión¡ pr-rdiéndese declr qlre estae

fureron tc¡madas ct¡n base a conocisnientos adqr_rlrLdos,

2, T RECÍ}CHDACITTIES CÍIIITAH-ES Y FIr#$*IEtr}B

Een el f 1n de ergan.iear las clrentae y partidas de te

Ernpreea estudiada se tomará bÉsicar¡ente tres partes

f undarnentalee, las cuales sclrl ; l ) Un manejc¡ det

sistema de cuentas, ?) La manera a pertlr de la cual se

puede sacar el balance general, y S) pc¡r últis¡o la
ferrna de llegar al estado de pÉrdidas y gañancias, La
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anterioF inforrneción es importante per cLrántc en,ella se

putede Bbeervar lca qure está ocnrriendo en la Empresá,

slendo bage fundarnental Fára tomar decleiones
f inancierasi egta inf ar¡r¡ación rnuestra cc¡mg está
diEtribr-rido el dinero invertfdo tanto en lnventarie,
cuentas por pagar, caj a, etc, t c¡ cr¡ánto adenda I a

Ernpreear adernág dá a conclcer si en el desal-rtrllo de sLrs

actlvidades la Empresa ha ganado o perdido dlnero ,/ en

quÉ cantidad,

5e debe hacer especial Énfasis Bn gue la preparación de

lcrs estados financieres es necegarla paFe Lrn análieis de

cada una de las cuentag¡ ya Fean gastae Fergcnales,
serviciosr o transparte, En este cñBo ayuda a

controlarlss. Además dá a cont¡cer cuáles son los gaetoe

propios de la actLvldad deearrol lada y cú¡alee Bcrn

debidos a sueldos a gastos persanalee, un anátisis de

lag cuentag ayr-rda a cc¡ntrolar log valc¡rrs que se tienen
invertidc¡r en materia prima a inventarios.

cualquier decieión importante qure ee torne en cuanto a

periticas de ¡nanejo o ad¡ninietración de la ErapreBa es el
reetrltadc¡ de Lrn eetudlo porroenc¡ri¡ado de los estadc¡s

financie'rtlg. Estr¡s se tcrnan como base para decidir los
recortes de gaetcs y le elaboración de FrcrBLrpueetos

futurc¡s¡ pprmltiendo asl orientar la activldad
desarrel lada hacla deterrninado puntor previendo un



crecirniento del negoci(3, otre factor muy iroportante e

tener en clrenta ¡ ps el de gLte se conocen I ag

ganancias y se pueden cuantlficer mostrande un

crecirniento rnetódi co, Esta si rve pÉre ácudi r a Llna

entidad creditlcla y conseguir un crédito á corto B

rnediano plaro. Dicha crÉdito ee emplehrá en rr ernptiación
de la Empresa,

Et siste¡na ¡ncntado Fera csntrolar las cuentas de le
Ernpresa, ha sLda tsrnado de un mcdelo disefrado pare esta
claee de negccios, dende el sistema sirnple de cuentag es

Ltna rBñnera sencille y ef icaz de gurstituir o rnáe bien de

rnodif icar el rnuchas veces cemplicada sistena de partlda

dsbIe, Egte original y sencil lr: e,istema puede ser
rnanejade per cualquier persclne que tenga conocj.r¡lentos

hasta de cuarto gradg de bachilleratt:, pudiéndc¡se, rgf
organizar la inforrneclón contable de ra ingtiturción,

se debe tener en cuenta la li¡nltación fisica de ta

FersBna que integra la Ernpresa F(3r 10 tanto se lnetruira
Lrna persona de plena confianza para el manejca de los
libros contables,

"- 
1 - 1 El sisterna sinple de cuentae, Durante eI

transcurso y deeempeño de las actividadee de un negoclo e
efnpresB, las dlferentee tranEaccioneg realizadag qLre
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reprEsentan rBBvi.mientC3 de dinere (} de matenial,
requieren Lrn registro c,rdenado, pr-rdiéndoge prever a*f ,

Lrna clrganizacl6n en la Empresa,

Er eisterna eimple de cuentag eE Lrn retcurso valioeo guB

puede ser lrti I izadtr For Lln ernpresario para I a

organiracl6n de surs actividadee, P(3r lf} eenci,llo plrede

ser I levade pcrr cualquler persona srn necesldad de tener
prcfundcrs conscimientos en cc¡ntabitidad eino más bien con

blren sentldo y Juiclo, Este ristema slmpte de cuentas

está cenftrrmads FBr Lrn cenjunto de seis registros,

relacienadgs entre sl y en los cuales se puede anstar

toda la infarrnación contable sobre el ¡novlmiento del

negocie,

Les sigr-rientes Fcrn los registrog o cuentae gue deben

I Ievadog

?,1, l' I Cuente de caja o ef ectivr¡. Eete registra scr

inicia cen el efectlvo del gLte Be dispone al coí¡cnaar el
negcci(] y en É1 re sigurerr anotando tades lag entradas {f

ealidae de dinerc¡r ya sea pn efectLvo o cheque. Este

registre es el pienero de las demás; cualguier entrada Í1

salida de efectivc se debe registrar priaritarian¡ente en

esta cuentan antes qlte en cualquier str¡. Este rnt¡viniente

sB "hace diariamente, Dicha cuenta se caracteriza pgr

tener cince ( 5) colrrrnnae; la prirnera se ref iere e la

UnlYcrsid¿d Autónoma d; Cccid¡ntc

SECCION BIBLIOTICA
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fecha en la cual se hace la transación¡ la siguiente, ál

detalle o raeén de entrada e salida del dinera¡ pudiendo

ser ventas, qastosr compra de rnaterie prlma, prÉBtamclgr

etc. 5e colsca la infsrmación adicional pertlnente,

(N¡lmerc¡ de factura, nombre del cliente o proveedor, etc),

La tercera calurona ldentlfica la qantldad de dinertr

ingresada¡ la sigr-rlente, las salidae y la rhltj.ma el
saldo, Esta rl¡ltlma columna se debe regietrar siempre"

surnánd(]ge al sald{] anterior si ee trata de una entrada B

restándt¡ee ei se treta de una salida.

si Ee cee rr¡ omisión de datog, estc¡ ee ¡ireeentará coroe Lrn

error en el ealdeo al flnal del perlodo y por.ende en ltrs

curadros de resúmen cürno lt: son el balance general y el

estado de pérdidas y ganancias,

Se hace nstar gt-le la cuenta de caja de la Empresa,

carecla en Lrn principit¡ de información slrficiente, por lc¡

cltal se capacit6 a una Fers(]na Fara gue Be encargara de

esta furnci6n' ver TABLA I como eJernplo aproxlmado de los
mt¡vi¡nlentos reallrados en diferentes ¡neEee del año,
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TABLA l. Cuenta de Caja o Efectivo

i'tes de Febrert¡¡

FECHA DETALLE ENTRADA SALIDA SALDg

Feb, I Comprae (H. y E. )

Feb. 2 Aporte de lrrs gocios 1t3Cr,O{}Cr

fi427. tt'4227

Feb. 2 Compras (H,P. ¡

Feb, 4 Cornprae (H,P, )

Feb, 4 Traneperte

Feb. 4 Cornprae (H.

Feb. 6 Transporte

Feb. B Compras (Fl,

Feb. g Ccmpras (H.

Feb, 11 Transparte

Feb. 1€} Transparte

rl E, )

y E, )

y E, )

25.?g(t

soo

1(¡0

70

1?O

lgo

70

13c)

15(t

1o(t

Too

1 ,4()t)

13(}

60

?oo

2?.17A

5,3?A

3.O?g

?.?94

2,??g

?,804

? .6?A

2,53€l

2,4Q8

?,2SA

?, t5B

1.á58

25A

10€|

4g

t13?l

2.279

2.229

Feb, 2t, Campras (l"f,P,

Feb, 27 Compras (H.P.

Feb. ?S Cornpras (l"l,P,

Feb- 25 Transporte

Feb, 23 Transporte

Feb. 25 Tnansporte

Feb. ?ñ Ventns

)

)

)

?,43C'

Feb, 27 Ct¡mpras (H,P. ) so

Tota I l'leg de Febrera ffisz,43{t *3(l.20? *?,?,2a



l'leg de l*tarzo¡

FECHA DETALLE ENTRADA SALIDA €ALDO

Har. 1 Transporte

F'far. 4 Transparte

Har, 4 Ventag

Har, 4 Compras. {f'f .F. }

l'lar, 4 Transporte

Har, 4 Camprae (H,e, ¡

l"lar. 6 Papelerla

Har. 6 Cornpras (H,P.l

llar , 7 Cemprae ( tl, P. )

Har. 11 Traneporte

Har. 11 Ventas

Har, 11 Campras (H,P, )

Har . 13 Cornpras ( Ff . P, )

Flar, 1A Ventas 3 facturae

Har, 1A Cempras (H,P, )

l"lar. 1A Ventag

f'lar. 18 Compras (H,P,)

l'lar. L? Ventas

Har, ?O Ventas

Har. 21 Transporte

Har, ?7 Compras (H,P,)

Har, ?7 Ventas 5 facturas

Har, ?7 Ventag

lt3, croo

S, O(tO

4.70('

?,250

3,40{}

13,67A

1.2(}tr

ls103 fü?, 1?S

9c' ?,('35

1(}. o53

4,?90 S,74S

?(r0 5,34S

too s.445

89 S,35á

400 4.?só

1,30c} 3.á3á

go 5,566

6, 566

4BO á,Cl96

?BS 5.O81

1(),301

10,23c} 271

77t

42(r 3Sl

?,601

6.OO1

?oo 5.9o1

375 S.4?á

1?, 1c}4

?(1,3O4
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Viene,.,

Hee de Harzoc

FECHA DETALLE ENTRADA SALIDA SALDO

Har. 29 Ventas S2,OOO

F'tar, 2q Cornpras (l.f .P, )

Har, 7q Compras (H.P. )

F'lar, ?9 Pago nÉmina Hes de Febrere

Total f.les de f'larzc¡ fÉ71, t3g *6L.974 *?.1A4

s4?o

3.?50

9,750

1t??.3+4

?1,884

17.?34

?.184
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FECHA DETALLE ENTRADA SALIDA SALDO

Abr, I VentasSfacturae

Abr, 3 Ventae

Abr. 3 VentasSfacturag

Abr, 3 Ventas

Abr, 3 Ventas

Abr, 3 Compras (Fl.P, )

Abr, A Transporte

Abr. g Gastee generelee

Abr, 1? Compras (H.P, )

Ahr. 1? Cornpras (Ft,P.)

Abr, ?5 Nórnina f'tes de Flar¡s

Abr. ?S Gastos generales

Abr, ?S GaEtos generales

Abr, ?S Ventag

Abr, ?S Eompras {H,P, }

Abr. 76 Ventas

Abr, 2á Gestes generales

Abr. ?6 Ventas ? factlrrag

Abr, ?6 Cernpras (l'f ,P, )

Abr. 2á Ventas

Abr, ?7 Ventas

Abr. ?7 Ventas

Abr, 27 Ventae

3,34$

r, soo

4.40('

4,93t}

1.?sct

5,90{}

a6

4(t

4.3?{t

4,9C|0

ss,9?s

2.{}00

t,c}3?

340

1 .2(}(}

100

1F

21,3(|{r

17, OSO

,-o(tct

?3(}

20{t

49(}

1?,5?A

14,O?9

22.429.

27.379

79.3??

?s,42?

25,543

2F.3crs

20,?83

16.OAS

$1c',159

9.13€l

7.t?1

7,665

ó,465

6.5á5

6,350

?7,85c}

lc},BOO

l1 ,€l0c'

1?.75(}

1?.?3r¡

13,4?O
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Vlene, , ,

l"les de Abri I ¡

--s--4====s=====tt==e=a=== ==EE¡FE¡FEr===rBE==tEE:g-=E

FECHA DETALLE ENTRADA SAI.IDA gALDCI

======E=EEE=EÉE==ÉE=====-===- =====3=F=rg!E===Ét=rE=E=EE:EE==

Abr. 27 Ventae

Abr, SO Gastss generales

Total f'les de Abril

3(r{} 13,á?O

13.{)?O6(lc)

r31 16. {}63 . $1O3. (}4? .ft13, Ozt,
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Hee de Mayo:

----E=========E-=====EE======gE===:ggEE==E=====-==

FECHA OETALLE ENTRADA SALIDA SALDE

l-fay, ? Nómlna Heg de Abril

I'lay, 2 Papelerla

Hay. 2 l*tuebles y ensereg

Hay, 3 Gasttrs generales

f'fay, 4 Canpras (H,P. )

Hay . 4 Cernprae ( H, P. )

Hay, S l'luebles y enseres

Hay, 7 l"luebles y enseres

f'fay. B Cempras (H,P. )

l4ay, B Trensporte

l'lay. B Ventae

Hay, l(t Huehlee y eneeres

l'tay, lO Hueblee y encrrele

Hay. 1() Hr-rebles y enreFets

lfay. 13 Transporte

Flay, 14 Ventag

Hay, 14 Transporte

l"lay, 15 Compras (tf ,P, )

Hay, t7 Ventag

l'lay, 77 Bastos generales

Hay, L7 Traneporte

nay. 1A Ventas

Hay, ?1 Ventag

s6. ?5c)

lrs
1('0

2.2(}0

?, goo

#6,77Q

6,655

6. S$S

4.5F3

1,7S3

I .75S

L.é.27

1.387

sg7

4á1

aÉ1

t33sl

t56"1

1427J

t4s7 l

tB"1

t 1821

t2,69?l

t".5421

t2.67CI1

E2.7ZA7

4.779

4.A7q

go

4g

4(}

l. OOCI

126

4('0

I .2()0

24

63

6('

4{r_5

1$O

2, S('0

14(t

1?B

3Cl

7,OOO

6(){¡
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Viene. , ,

l'fes de f"layel

=:== == t= = === ==== = == = = === = === ==== =E===g==== === ======== = == ==

FECHA DETALLE ENTRADA SALIDA SALDO

==E=Ee = == ==================rB=== g===== g===E=====!!tÉ=E====E=

Hay. 24 Ventas

l{ay, 27 Ventas

f'tay, 27 Ventag

f"tay. 77 Cernpras (H,P, )

Hay. ?7 Transporte

Hay, ?B Gastas generales

Hay, ?g Gastoe generales

l"lay. ?B Transpcrte

l'lay. 29 Papelerla

May. 2q Cempras (tt,P. )

Hay, 3(l Ventas ? f acturras

Total Hee de l'laya

ü7?3

215

L 71S

?óo

73

35

793

7F

6.950

s,10{}

3.4c}C}

$ó.21r$

6.479

9.204

7.244

7.t7t

7, 156

6,541

6, ?á6

t sssl

I s,é€l3]

[?.?E}3]

$133.616 stz,2E3,sol
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Hes de Junial

FECHA DETALLE ENTRADA SALIOA SALDT]

Jurn,

Jun,

Jnn, 5 Ventas

Jlrn. 4 Ventas

Jlrn. 4 Ventas

Jun. 4 Ventas

Jun, 4 Ventas

Jun, 4 Compras (l'f ,P. !

Fact, 117{}8 "La f rrd, "

S Transperte

3 PrÉgtams, Recibo *OlA

Carlos Cardana

Jun,11 Ventes

Jun. 11 Papelerie

Jurn, 12 Ventag

Jun. 1? Ve*ntas

JLln, LZ Cgrnpra (ll,P, ) Fact, 1171?

"La Industrial "

Jun. 1? Ventas

Jur¡, 14 Ventae

Jun, 14 Traneperte

Jun, t4 Eompra (Ff ,P. ) Fact. (1444

Jun. 14 Rernesa ¡nes de fi¡aye

Jun, 15 Ventas

Jun. 1á Ventae

$r.5{'('

1,áClO

450

l.OOO

700

2.1OO

771

?.243

45C}

4CIB

2.271

L 6?C}

2,lctc)

3,40S

7.22U^

?60

47(}

5,57c'

l- 175

4, ü(rtl

f3t 7€|3l

416

1. ?66

2.2ó'6

?,966

866

?1

[?. 19? ]

It.742J

[?,13(]l

t6251

2,315

?1S

3.6?(}

5.84(t

5, SAO

4.7rfl

f1.{t4(tl

733

4,73S



Jun. L7 Ventas r¡4,OüO

Jun, 1A Ventas ?.3OO

Jun. 1Él Ventas ?,35O

Jun , 1g Arriends ?, OCIO

Jun. ZZ Ventas 6tt0

Jnn, ?2 Ventag 2BO

Jurn . 24 Ventas 5. S30

Jlrn, ?F Hlrebles y Fnseres g(t(t

Jun, 2á Compra (H,P. ) lOO

Jun, ?á Gastt:s generales fac,

s?

ENTRADA gALIDA SALDO

$€l,755

11,?35

13, 585

11.S9$

1?, lAS

1?,465

19,015

17, ?1 F
:

iz. rrs

1(r? 17.(]13

Viene,,,

lleg de Junior

FECHA DETALL€

Jun, ?6

Jun. ?6

Jnr¡, 26

Jurn, ?6

Jutn. 27

Jun 27

Jun, ?A

?56?A y 754?6

Cempra materia

prima fac, {}5?4

Transporte

Gaettrs generalee

(Corte ¡radera )

Baetos generales

Gasttls generalee

Hurebles y enrereg

Gasitt:s generalee

tNc¡tarf a )

Transpc:rte

5(rO

4S

ao

1?A

(Tel, ) 33O

(rnesa ) l.OOO

1 ,9?á

6t,

1á. 513

16,464

16.3€l9

16, ?6c|

I 5. ?1(-1

14, ?10

15.O84

15.O?4

llniwrsidad Autónoma dr Occida¡tc
SECCION BIBLIOTTCA

Jun. ?A
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Viene, . ,

f'les de Jlrnit¡;

FECHA DETALLE ENTRADA SALIDA SALDO

Jun. 2A Abonos l"laquinaria y

Jun. 2A

Jun, 7?

Jnn, 2q

Jun, 3(r

Jlrn. 3{l

equipc' ( cizal la)

Ventag

Ventas

Ventas

Ventas

Page de Carlae

Cardane

lt1 .55(}

1.3S+

lC},6c'C)

1.5?O

5.ASO

*tL.474

:. t2.á24

?3.224

24.744

s(r.594

2.293

Tc¡tal Hes de Jr-rnic¡ $14?, 3€l1 tl36,704 fü32 .877

2, 1 . 1 . ? Cuenta de ventas, Se regletra en este f c¡r¡natc¡

todt:s log datog refererntes a las ventas realieadas tales

cBmG cantidad y prodlrcte vendfdo, nrlrnero de factlrra,

cliente, forsna de pago¡ etc. Se debe tener en cuenta

tadag las ventas a crÉdito y de contado¡ adernás sq

deben incluir todos loe ingresos por venta de

i.mperfectes, desperdicieg, etc.
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El ferrnato cc¡nsiste de cincg cslumnas siendo en eu ordenl

f echa, detal le. valc¡r de la ventar BÉlde por cobrar y

fecha de venci¡niento,

Fara la Emprega eetudiada la cuenta de ventaa se pnede

ver rn la TABLA 2. pudiÉndose obeervar gue al igual que

en la cuenta de caja, la infarrnacién ccnrignada en el

detal le es rnLly poca, aderná= las ventae registradas

corFerpenden a aquellae que ya s€r han pagade, Se lnstruy6

entonceg a I dureño de 1a Empresa para 'tener una

inforrnaci.ón rnás fácil de observart Ee censlgnará en

esta cuenta de ventas, las que se hablan cobrado y las

que fattaban pclr cobrar, B sea en el momento quB se

entrega 1a mercancla al cliente.

TABLA ?. Cuenta de ventas

Hes de Febrerc¡

FECHA DETALLE
VALSR DE SÉI-DCI A FECHA

LA VENTA COBRAR DE VEN./TCI

Feb. 25 Ventas $?,43O rS(trOO Feb, ?5

J

!¡2,43O *$rOOTc¡tal l'les de Febrero
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Hes de I'larrcr

FECHA DETALLE
VALAR DE SALDB A FECHA

LA VENTA COBRAR DE VEN,/TO

Har. 4 Ventae

Har, 7 Ventas

Har, 1g Ventas (3 factlrrag)

Har, 1? Ventas

l"'lar, ?O Ventas

Har. ?7 Ventag (6 facturas)

f"lar, 2? Ventae

Total l"fee de Harzc¡

sEl,ooo lsoroo

3,OOO

5,?O(r

?.?5{|

3.4(}0

14.478

2, OO(r

oroo

cl , o(¡

oroo

oro(,

oroo

oroo

ss€l.7?g $oroQ
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l'les de Ahrll:

FECHA DETALLE
VALOR DE SALDO A FECHA

LA VENTA CBBRAR DE VEN/TO

-== = =====-== ==FEÉt€====t-========EaEE==€ÉiE!!EE-=!!gE!rE-:=rgE E-=

Abr, 1 Ventas

Abr. 5 Ventas

Abr. 1{} Ventas

Abr. L? Ventag

Abr, L7 Ventas

Ahr, 19 Ventas

Abr. ?2 Ventas

Abr. ?3 Ventas (2 facturas)

Abr. 76 Ventag

Abr, 27 Ventas

Abr, ?9 Ventas

Tatal Hes de Abril

$3. 345 lt0, OO Abri t I
t- 50C}

B.40Ct

4.93{r

1,9SO

54(t

1O(r

?1.3C}{¡

1 .93{r

?oo

6?O

OrOO Abril 5

O'OO Abri t l(t

O'OO Abri t l?

O'OO Abrif 17

O'OO Abril 19

O'OO Abril 22

OrCrO Abri I 23

O.OO Abrit 26

O'OO Abril 77

OrO(t Abril 29

1¡44 . 
"OS 

SO , OO
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Hes de l"laycl

FECHA DETALLE
VALOR DE SALSCI A FECHA

LA VENTA CBBRAR DE VEN/TB

Hay, g

l"lay . t4

Flay . L7

Hay, 1€l

Hay. ?1

Hay, "7
Flay . 24

f'lay, 27

l"lay. 3{t

Ventag

Ventas

Ventas

Ventae

Ventas

Ventae

Ventas

Ventae

Ventas

r$4t)(} $OrC(t l"layo B

f'fayo.14

Flayo 17

Haye 18

Flaye ?1

F'laye ?2

l'faya ?4

I'layo 27

Haye 3O

4{t5

14c}

7.OOO

6ClO

54()

79.9.

1,9?O

3,4(t(t

oroo

(troo

Qr{rQ

oroo

oroo

oroo

oroo

cl, o(}

Total Hes de f"laya $15.?7Cl 1S{rrOO
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l'lee de Jutnis;

FECHA OÉTALLE
VALOR DE SALDO A FECHA

LA VENTA CAFRAR DE VEN./TB

Jun. 3 Ventas

Jun. 4 Ventas

Jun. 7 Ventag

Jun, 11 Ventas

Jurr. 1? Ventae

Jlrn, 14 Ventae

Jurn, 15 Ventas

Jlrn. 16 Ventas

Jlrn. 17 Ventas

Jutn. 1g Ventae

Jun, 22 Ventas

Jun. ?4 Ventae

Jun. ?B Ventae

Jun. ?9 Ventas

Jun, s(l Ventae

Tetal f,les de Junla

1S1 , 5O(! 1$O, OO Junic¡ 3

3.750 O'OO Junie 4

1.69C) O'OO Junia 7

45O O'OO Junio 11

6.1gcl {tr(l0 .Jnnio 1?

2.?2A ()rOO Junlo L4

t.77i, OrOCt Junio 13

4,OCIO OrO(l Junic¡ 16

4,üOO Or(!O Junio L7

4,gSO O'OO Junio 18

SBO O'OO Jr-rnia ?2

5.55(t $rOO Junio 24

1.15O O'OO Junie ?B

1?.1?O O'OO Jr-rnie 29

5.gSO O'OO Jr-rnia 3(r

$55.963 $0rOO

(4 facturas)

(? factures)

facturas )

facturag )

12. facturasl

(?

l2

TOTAL PRIT.IER 5EI'IESTRE 1¡157.2?A 13O'OO
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Adicionel a le cuenta de ventas y can el fin de tener urna

mejtrr infsrrnación de loe clientes a qlrj.enee sÉ lee brinda

la peaibilldad de pagar a créd.iton ee puede llevar un

fsrrnate adiclonal que se llame control de cuentae Fcr

cabrar donde aFarecerá fecha, detal le donde ee incluirá

el nombre del cliente, númere de la factura y crédito

atorgado (ltt, 15, 3(r o ¿O dlas)¡ otra colr¡mna donde irá

eI valor del crÉdite¡ la aiguiente será de abonor y pcr

rlltirno la de saldg, Se debe dejar espacio sr-rf iciente

entre registro y registro de cada factura con el fln de

anctar les abonclB gue se Fealicen

Este cantrol de cuentas pclF cebrar se plrede ver en la

TABLA 3" y es rnLry útil para centrclar, corno eu ntrrnbre lc¡

diceo la cartera de la Empreea, Se puede incluir en eete

centrcrl ltrs prÉstamt:g hechog al pelrsonal de ta entidad,

En Ia cuenta de ventas, cuando el cliente haya cancelado

la totalidad de la f actura¡ sÉ puede encerrar ccln Lln

clrculr¡, El valer de las ventas FBr tneB Be pbtiene

surnandc la colurnna valor de la venta, desde el inicio del

mes, El valer de las clrentas trtrr csbrar se obtiene

totallzande Ia colr¡mna saldo pendiente en el contrel der

cuentas pc:r ccbrar c! en sur defecto en la cuenta de

ventas,



TABLA 5. Contrel de curentae por cc¡brar,

VALCIR
ABONO

CREDITO

47

SALDO

PENDIENTE
FECHA DETALLE

================ = =========:l=======g==tEE=--¡E---EA===:E=Etg=3

Jun, 5 Préstamo Carlos Cardene

Reciho Na, OIB

Jurr, 3(r Page de Earlsg

Cardona

S2,2gS 13O, OO s2.?as

?.?€l3

Saldc: a Junic¡ s?.2a3 f$2, ?ClS sC',oo

?.1.1,S Cuenta de trabajcrs y anticipos reclbidoe. Esta

clrenta se diseñó para mantenerse informads de. tedas

aquel lcs trabajee t: pedides qLre han sldr¡ pagados Ftrr

anticipado ¡ ,/ su despacho ntr se ha hecho o hay Lln salds
pendiente por entregar.

En la Empresa egturdiada ntr re tiene ningrln anticipa hasta

Ia fecha Fn que Ee cerFarcrrl librt¡s, pclr le tanto la

clrenta de trabajt:s y anticipos recibidae ns se ha podide

deearrollar. Sin ernbargBr ests nc li¡nita el lnterés que

esta preeenta ¡ €n el f ntlrrc es rnLly peeible gue Be

realicen negocios o pedidoe pagados por anticipado log

cuales sp deben tener í¡Lry en clrenta para I a btrena
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Étenci6n el clierrte, sierrdc, ta cuenta de trabajas y

anticipos recibidoe 1a mejBr manera de vlsuallzar lc¡s

trabajos pendientes y asi peder progFamar cl Frclcclrt: de

producción del pedido,

Esta rnerdalidad de pedidos pagadere por anticipade debe ser
rnLry urti I izade FBr I a €ropresa ! Fara resolver lot3

prc:blemes de baja liqr"ridez y aprovechar l¡ venta de

grandes pedldes, Debido a la obra soclal que la venta le
repre'eenta al cliente¡ BB le pide a éete que pagLre el
pedido per anticipado, para asl pcder comprar los
eurminf stroe f aci lrnente,

La clrenta de trabajt:s y

complresta Fcrr la colr¡mna

ctrrnplresta pBr la fecha de

nernbre del c l iente. etc. ¡

trahaje, la de anticipos t:

ealdo pendiente, Ver TABLA 4,

anticipoe recibidoe egtá

de fecha, la de detal le

entrega, tipe de trabajo,

I a colurrnna de valor del

absnos recibldae y la de



TABLA 4, Trahajcs y anticipcs recibidos

========s=====t==========t==--========E=====-E====E=-=-=

VALOR OEL ANTICIPOS SALDO POR
FECHA DETALLE

TRABAJO RECIBIDOS FNTREGAR
=E-====-=====É=E¡t===== ====E== g-==É=====:g===E==EÉ¡t==-==:3=

(dd./mm./aa) (# de recibs o (ee anste (se anota (se ant¡ta

factura, tipo el valc¡r los abontrs lc¡ adeur-

de trabaje.

nombre del

cliente, direc-

ción, teléfone,

fecha de entre-

-gár etc, )

tatal del recibidc¡s dada al

trabajo, ) hasta la cliente, )

entrega

del pedido, )

Lrn perf edo

paeivo del

49

Universidart Arrtónoma dr 0cclCGlt
5rr.ití-)N Bl3:_rtl ii .Á

d-L--5======-==t=-==============E-!¡====E====EEE=E

Al igual que en el contrel de cuentas Fclr cobrarr 6E debe

dejar un eslacic¡ prudencial entre registres para colocar
los despachc:s tc¡tales c¡ perclales hasta cuando el saldo
pendiente sea cert:, rnoí¡ento en el que Ee cierra el valor
del trabajg en Lrrf clrculo para darlo per terminado y se

lleva este valor a la cuenta de ventag,

El tstel de lss anticipcs no calrsadt:s dlrrante

censtituye la cifra de antici.pos que va en el
halance general,
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?-1,1.4 cuenta de cernpra de materia prfma, comc¡ eu ne¡nbre

ls indica esta cnenta sirve de centrol pare la materia

prima gur se va comprando y se va utllizanda dando al
final de cada perlodo¡ {mensualmente} un valt¡r en

j.

lnventarlo de rnateria prima.

El farrnato de esta clrenta al igural gue lae enteriores

egta conforrnadc¡ pgr cinco cc¡lu¡nnaEr Fr¡ sLr oryden asll

Fechan detalle (nornbre del prcveedor, número de Ia

factlrra. forrna de pago) ¡ valer de la comFrar Eáldo por

pagar, fecha de venclrniento, Ver TAFLA F.

TABLA 5. Cuenta de compra de materie primá.

FECHA D€TALLE
VALOR SALDO FECHA
DE LA POR TE
CCIFIPRA PABAR VENCIHIENTB

Feb, 2 Hateria prirna

Feb, ?O Haterie prima

Feb. 77 Materia prima

Feb. ?5 Hateria prima

Fet, ?7 f'lateria prirra

(r

Febrera

rf?5,99O tOrOO Feb. 2

lOO O''OO Feb, ?O

SOO Or(tO Feb, 27

1 ,4C¡O O r OO Feb, ?5

F() O'OO Feb. 27

-----:---i'---------

1s?€t , o3(' r¡o r ooTotal l"lee de
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FECHA DETALLE
VALOR SALDO FECHA
DE LA POR DE
CBHPRA PACAR VENCIHIENTO

l'lar, 4 lvlsteria prima

Har. 6 flaterla prlrna

Har, ? l"fateria prima

HaF, 11 Hateria prima

Har, 15 Hateria prima

Har, 1€l Haterf a prlrna

Ffar. 27 Hateria prima

Mar. 79 Hateria prima

Abr, 3 I'lateria prima

Abr,13 Haterla prima

Abr.19 l"fateria'prima

Abr.?5 Hateria prima

Abr, "6 l'lateria prirna

fi4.3?O 1ü(l, (l(r Harzo 4

4OO O'OO He¡.zo 6

l.3O(l OrOO I'lar¡o I

4AO O'OO lfarzo 11

?BF O|OO l*larzo 13

10,65(t OrOO Hareo 1A

S7S O'OO l'far¡o 27

4.37O O'OO Harze 2?

ffs,?oo 1üoro()

4. S2O O'OO

1,2OO Or(lO

4.9OO (lr(rO

t7.o5o oroo

Abrit 5

Abril 12

Abrlr 19

Abril ?S

Abril 26

Tatal Hee de Harze 9??..2SO fSOrO(¡

FECHA OETALLE
VALOR SALDO FECHA
DE LA POR DE
COHPRA PAGAR VENTIT'IIENTB

Tstal Hes de Abril f$sl . 37{r fso r ct(}



s2

lles de Hayo:

FECHA DETALLE
VALOR SALDO FEEHA
DE LA POR. DE
COT'IPRA PA6AF VENCII'IIENTO

Ifay, 3 l,lateria prinra

l*lay, 4 Hateria prima

f"tay. g 'Flateria prirna

Hay.13 Haterla prirna

Hay , l5 F,lateria prima

Hay.?? l'lateria prirna

Jun, B l'fat. prima fac.

Jun,14 Hat, prirna f ac.

Jun,?6 l.let. prima f ac,

Jun.?6 Hat. prima fac,

SBO t(r I (lO l'fayo s

?.€tOO OrO0 tlayo 4

1,(t0(r O'OO Hayo 3

3,1OO O'OO f'layo 13

2 . 5OO (r r OCr l'laye 15

?6(} úrOO f"layo 22

S? , 1O{t rt0, OO Jurnio g

g7O OrOt) lunic¡ 14

lOO O'OO Junio 2á

5{¡(} O.OQ Jr-rnio 26

Tc¡tal lfee de Hayo $1?.44O EOrOQ

FECHA DETALLE
VALOR BALDO FECHA
DE LA Pffi DE
COFIPRA PAGAR VENCIT"IIENTCI

Total Hee de Junio $5.67(} 1¡O,OO

GRAN TOTAL PRIH€R SEHESTRE *9q.7É) *OrOO
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A1 rnc¡rnento del cierre de ribros, tc¡das lae cc¡rnprae hechas

Fi6r la err¡Frega estudiada han sids de .sontado, se les
infc¡rmó de la generoro gLre ¡nlrchas veces representa un

crÉdito al reali¡ar dichae cc:rnprás para solr-rcronar
preblBmas de efectivo,

Es importante tener en curenta qlre lae cornpras sélo se

deben registrar en esta cuenta cuando la entrada de la
rnercancf a se haya hechs efectiva, curalquiera sea su for¡na

de cornpra,

Adicienalmenter al igr-ral. qLre Én la cuenta de ventas, se
puede l levar Lrn contrtrl de curentag FBr peger ts

proveederes q|.le tendrá el rnisrne manejo del contrgl de

cuentaE pagar y en donde I a tercera colu¡¡na hace

referencie al valtrr de la abtigación e crédito etergada,
sur rnanejc será er misrno y ar igr-ral ¡ sÉ tstaliza la
colurnna de saldt¡ pendiente al flnal de cada perlodo para

obtener el tetal de las cuentae pcr pagar.

otra roanera de sbtener estas cuentas por Fagar es e

partir de c(}fipFas de materia prima¡ Be deecartan los
registros donde la feche de vencimienta estÉ encerrada
pt]r Lln clrculc, sumándose el reeto al final de ceda

perfado, obteniendoee asÍ el de lea curentas por pagar,
Ver TAFLA á.
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TABLA 6. Cantrc¡l de cuentas F(fr pagár

f'les det

FECHA DETALLE
VALOR
DE LA ABONO sALDCI
OBLI6AC.

2'1-1,5 cuenta de gastos¡ sueldas y galariosrgaetos

pers(]naleE y generales. camc¡ eu nc¡rRbre lo lndica En esta
cuenta Be registran tedas los gastc¡s de la e,Dpresai

estt¡g gastos scrn las salidas de caja e Fagos qLre se hacen

F[3F concepto de srreld(]s y salari,es de gastos pereonales

y ga=ttls generales,
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Esta cuenta se carÁcteri¡a pÉr tener cirrco colr-rrnnas

distribuldas de la siguiehte fsrmal fecha, detal le
(descrlpción del gaete) ¡ sueldos y salarios (pagoe a

ernpleados de I a empresa ) r gastas pereenales (dinercr

retirads Ft¡r el propietaric o propietarios Fera gastos

pereonales v famlllares), y por Érltimo la cclumna de

gastos generales donde se registran tadog aquellcs

valsreg cc¡rno arriende del lccal, traneporte, papelerla,

Bervicios y otrcs gaetos qLre no se puedan censignar en

las partidas anteriores de sueldos y galarior t y gastas

pereona I es.

Fara la Emprega eetudieda la clrenta de gaetos

ver reFFesentada en la TABLA 7,

puede

une de los propósites de esta cltenta ee ayudarle al dlreño

de la Empresa asignarsg Lrn valc¡r f ijr¡ en dineno que le
permita sallrcionar sl-rs necesidadea y la de los. ELryc}Ei

eeta remeBa congtltr-rye un gasto personal r p{jF t¡l tanto
debe ir registradt¡ ctrfilcl tat ,/ nc¡ como un sue,ldo t¡

salario,
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TABLA 7, Cuenta de gaetos.

l'leg de Febrere ¡

FECHA DETALLE
SUELDOS
Y GA6TOS GASTBS
SALARIBS PER5OHALES BENERALES

Feb, 4

Feb, 6

Feb.11

Feb. lB

Feb. ?$

Har. I

Har. 4

Har,6

Har.11

Har, ?1

l'lar. ??

Transperte

Transporte

Transporte

Transporte

Transporte

Transperte

Transperte

Papelerla

Transporte

Transporte

Regerva meg

de Febrere

sl(l{}

1?O

15(}

l FC}

410

TgtaI Heg de Febrero *o,oo s(r f oo 1¡9s(l

FECHA DETALLE
SUELDBS
Y 6ASTO6 GASTOS
SALARICIS PERSONALES GEHERALES

f103

2qo

g?

9(t

?oo

fss, TFo

Tcrtal l'fes de l''lar¡a s{rro(, 1$9. 75(} *772
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l"les de Abril;

SUELDOS
FECHA DETALLE Y GAsTBs GASTOS

SALARIOS PERSONALES GENERALES

Abr. B Bastc¡g generales

Abr,?3 Gagtoe generalee

Abr.?5 Reserva meg

de Har¡t:

Abr.?S Gastos generales

Atrr. SO Gastos generales

Total l,les de Abril

f4(}

15

És, ?2F

3,05?

6(}C'

1ño, oo s5,92F $3. 773
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l"les de Hayel

=====t========e=====E=====:EE=========gtE===€=============

FECHA DETALLE
SUELDOg
Y ÉASTBS BASTCIS
SALARIOS PERSONALES GENERALES

=== = ==== 
g t == = t¡t== E=== =:t====E ====== = === =t==E ===== ==3== =E= ==

Hay. ? Reserva Abril

Hay, 2 Papelerla

Hay, 3 Gaetoe generalee

Hay, g Transparte

May,13 Transporte

Hay.14 Traneparte

Hay.17 Gastc¡e generales

l'lay,17 Transporte

Hay,?4 Transperte

l'lay,24 Gastas Generalee

Hay,?El Gastos Generalee

Hay,?B Transparte

¡,6,¡.29 papelerla

Total Hes de l",fayo 1¡o, oct só.230 f310,4c'7

1t6.25tl

115

2,o(l(t

12É

60

too

1UA

5('

1373

33

7?3

7?,

6.93(}
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FECHA DETALLE
SUELDOS
Y GASTOS GASTOS

Jun. S Transperte

Jun.11 Papelerla

Jun.14 Transporte

Jlrn,14 Reserva F'laya

Jun.18 Arri.enda

Jr-tn,?é Gastos generales Fac.

rss. Tso

i773

4c}s

26('

z,OOO

1(!2

4S

1?g

33C)

1.€l?6

6(t

Jun .26

Jurn , ?6

Jun ,27

Jun.?€l

Jun , ?B

No. ?36?A y ?54?6

Transptlrte

Gastos generales

Gagtc¡E Grales. ( teléf . )

Gastc¡g GraIes-

Transporte

Total l"lee de Jlrnie¡ $oroo 1s5.7FCI 1F6. O34

6RAN TOTAL pRIt"tER SEHESTRE $O'OO s?6,675 $?1,916

=-=E=========EE============E==Egg-=========EE====E!t=:¡E=====

7.I . L.6 Cuenta de activos f i jt¡s, Lc¡E activas f ijos se

refieren Á todc¡ aquella qure constituye una inversión pára

la ernFresa, taleg cr¡rne maqlrinaria y equipo, rnuebles y

nseres, terrene y edificirts, vehlcul¡rs, etc. pGr

Uftivtl¡ .1 ¡ rrirorni dr fCCident¡

SEUüIUN EIELIOIECA

tantg en egta cuenta de activc¡s fijr¡e debe regietrarse



tedoe Las rnevinrientt:s de carnpra c: venta

mi smc¡s se rea I i ce .

áo

I r¡s

Esta cuenta se caracteriza pcr tener dos grandes grLrpBB!

unt¡ de ¡novis¡ientc¡ donde se registran las ventae, cernpras

y saldt¡s de lt:s activosl y otre de control de pagere y

cc¡bros donde se registran lcs ealdos pt¡r cobrar o pegar

cBn sLlÉ respectivas f echas de venclrnienta.

Adicianalrnente tiene lae tradici.onales cclr-rrnnas de fecha

y el detalle donde se debe tratar de describrir de le
rnejer rnanera 1a transacclón realizada.

Para el caso de Ia Elrnpresa eetr.rdiada lag invereionee
reali¡adag en activos fijos ncl aecienden e cifrae
significativas,

la TABLA g, re plrede ver nág claremente el egtado

cuenta de activos fijos.

2.t-1-6,1 El balance general. EI balance generel e$ una

herra¡nlenta que le Eirve al empresaFio para conc¡cer cemo

5e encuentra sLr efnFreBa r p(3r cuanto rerlne toda I a

lnfc¡rmación corrtable reflejando la rnanera cc¡mc¡ se ha

deEarrc¡llado la activldad durrante determinado perlodo,

rnoetrande de rnanera clare cuánte le pertenecel y cuánto

adeuda,

Err

la
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Básicarnente el t'alance gpn€Fal está compuesta de tree
grandes partee que É(]nl activoso pasivos y patrimonia.

El activo É sLr ve¡ se divide en doe partee¡ la parte
llquida o corriente. qt-re son tedoe aquellos ectivr¡s gue

se pueden convertir rápidas¡ente en dinero efectivo t ,/

I a parte de lc¡e activos f i jr:e le¡s cuales sc¡n rnág

diflciles de csnvertir en dinerc¡ y conllevan Lrn costa
intrlneeco llarnado depreciación, Dentro de los activr¡s
cc¡rrientes podemos destacar tae sigulentee cuentag cc¡mtr

las más representativag dentro de las eotpr€rseg, lo qt-re

es el ctssc¡ de la empresa esturdiadai cgja qL¡e es el
dinert: dispenible f isica¡nente en la empFclsa incluryendo

cheques ng consignadcs¡ la de banccs, cgmtr su nornbre 3o

indica, es el dinere en cuenta corriente c¡ abones,

siendcr para el cÁscr estudiade de cercr For cuafito af¡n nt¡

exlgte cuenta abierta, Lae cuentas por ccbrar tasrbiÉn

hacen parte del activc¡ corriente, y que cclmc' tse exptic6
en la cu¡enta de ventas para el presente eetudio Eorl de

ce|-(f¡ FBr cuanto todag lag ventag se han hecho de

contads. La {rltima cr_renta del active corriente Bc¡n lss
inventaric¡s gLle corresponden al valor en dinero de le
materia priman de ros productas en pr.¡cego y de log
productce terrninadcs, pc¡r tratarse de una empretsa

manltf acturere -
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ItfLl ¡, Gm¡t¡ dr eotiye f iJs.
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Lcs inventarios de rnateria prima ee valcran
rnientras qLlel los inventarios de predurcta en

terrninadc se valt¡ran al coste de praducción,

log paqos directos que tengan que ver ccln

realizadc¡. Estc:s j.nventarles se pureden ver en

Y lo,
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a I cester,

PraceBo Y

glte lncllrye

eI preceecr

Ia TAFLA 9

Dentro de lt:e ectivos fijtrs egtárr aquellss bienes qLle la
ÉropreBa tiene pára pader desarrsllar suB actividades.
cerno se plrdo ver en el egtada de cuenta de activor fijeso
rag i.nr¿ersiones hechas pcrr la empreEe eeturdiada pare eete

renglón Etrn de lrn rnente baetante reducido, dadas las
condicit¡neg rnisrnas y el capital tan bajt¡ que la
rnencienade ernprege tiene¡ teniende tan sólo muebles y

ensereÉ l"eFresentadc¡s en aslentas, rne6€s, maquinaria y

equipe reFr€sentada en ali.categr Fl-rnzcr¡es, prenBar y

cizal las.
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TAFLA L lnventario de rnateria prl,ma

Unidad Cesto Costt¡
Haterial de Cantldad

medida Unitaria tc¡tal

-= === == = 
E-g===a= 

=

TI]TAL INVENTARIO DE HATERIA PRIF{AI

TABLA 1{t, Inventaria de produrcciÉn terminada

*Costo Coetr¡
Preducto Cantldad

Irni taria tr¡ta I

TCITAL INVENTARIO DE PRODUCCION TERHINADA¡
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* EI ceste unitario Fs la surrna de los coFtoE unitariag
de la rnateria prima que hace parte del prodr-rcto por Lln

facter de rnanc de obra y gaetos generales.

Es impertante anstar gLre egtos actives fljtrs pgr

redlrcidog gue sean conl levan un cbgto intrlngeccr
denerninado depreclaci6nr que 6e refiere al desgaete del
activo, La tasa de depreclaci6n se pnede calcular de

vari.ag rnaneras siendo 1a más senci I I a I a depreci ación
lineal que otorga un porcentaje fijc¡ e igual afie trae año

de depreciación gobre la vida {rtil del activs fijo¡ eue

para el cago de la EtmFresa esturdiada donde gÉlt3 se t¡ene
rnaqurÍnarla y eq.r-ripe. mLrebles y enseFes, Sle asignan lf¡
añc¡s para ceda LrFrcr, siendo entonces I a taea de

depreciacl6n anual del lo7, sobre el valer de libros del

activcr fijr¡,

Analieanda el paeivo o sea lo qlre la empresa debe, ntls

encontrarn(3s ql-le lag cuentas máe cclrr¡LlneB gont Lag cuentag

pc:r Fagarr eue pára el caso de las ccraprae de Eaterla
prima eB cert¡ Fc¡r cuantc ccrro e;e euplicó en la cu€nta de

rnateria prlrna, las cuentaÉ Be estaban real.izando dF

cc¡ntadsi Be adeuda eólo un saldo per la compre .de Lrná

ci¡al la, En cuantc¡ a crbllgacioneg bancariae nc! se

tienen¡ ñcr re han recihida tampaca anticipoq., y no hay

preetaciclnes pendientes per pÉgar,
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El pátrimonicr inicial ccrresponde al valor que le
pertenece al Brnpresaris a la feeha del cierre¡ ,/ este se

dedr¡ce de Ia regta de log actives rnencls lae pasivc¡g, EI

patrimonic sB incrernenta de un perloda a otro gi la

ernpresa tiene gananclag c decrecerá si hay pÉrdidar,

Para el ceeo de

balance general

Ia

en

Ernpresa estudiada se puede ob.Eervar el

la TABLA 11.

2.t.L.6.2 Ef eetado de pérdidas y gananclas. Éemo

slr nembre ls indica es aquel qLre nBs rnuestra ei dlrrante

el desarrcl lt¡ de una actividad en deterrninado perloda una

emprBsa ha tenido pÉrdldae (] ganancias, siendo estc] Lrn

cornplernente para el balance general, pt.les le dá al

efnprÉsarie un rnejc¡r conocil¡iento de log regultados de su

emFrBsa,

El egtadc¡ de pÉrdidae y gananciae reúne ,/ crganiza
inf srmación tal ccrno; ventag det periodc:, -que

corresponde al. valor tstal de la cuenta de ventas Fn

deterrninadc, perloda, El caeto de ventas q|.¡e €ts el
inventario inicial de materia prima más Ias cornFrag de

materia prirna, valor gLle se saca de la cuenta de cc¡rnFrar

de roateria prirna, mene*, el inventarj.o finat de r¡¡ateria

prirna abteniendo asl el costo de I a materia prirna

r-rtilizade en el perlodc-ri adicionalrnente se le Buí¡a el



TABLA 11, Ernpresa de ciegcls

SALANCE GENERAL A JUNIO 3(} DE T995

=============E======-=E-=€=t=========E=======EE==F==E===

ACTIVB
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1¡52.€l77

?. (}16

s9.17A

14. SA?

$gg.á60

Caj'a

Bancog

Cltentas por cobrar

fnventario materias primae

fnventarie prodr-rcción err procesc¡

Inventarie prodlrcci6n terminada

Activee fijgs

TOTAL ACTIVOS

PASIVB

Cuentas per pager

Bbl igacionee bancarias

Anticipas

Preetaci.ones per pagaF

Otrt:s pesivos

TOTAL PASIVB

PATRI},IBNICI

$El.9?O

sa,??(t

,i79.74ü

TOTAL PASIVO HAS PATRII"IONTO $g0,66(I
. =======

=============s==-========-====E==-=====€'gg=e=c===-====-a
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valor de sueldcs y Ealarios, que es cero para la Empresa

esturdiada regúrn se explicÉ en le clrente de gastes,
adiclana también el valgr de lc¡s gaetos generales. El
csgto de materia prima r-rti I izeda meg loe sueldas y

galarios rnas lt¡s gastes geneFales, constituyen lcl gue

ean el cost(] de produrcción, una vez se tlene el coeto de

producciórr sÉ le adiciana el inventario inicial de

preduccibn en prt:ceso y terminadas restando

final de la produrcción, obteniendtr aEl

el

el

inventarit:

coeto de

ventas,
Las ventas rnencrs el costr¡ de ventas contituye la r-rtllidad
brurta¡ B la que se re quritan res gastos pdrsonares y se

abtiene la r-rtil,idad liquida antes de implresto,

corntr se obgerve I a mayorla de l as cuentag antes
nencionadas, se ebtienen de totalizar lae cuentas
explicadas en la sección S.

se debe tener en clrenta gLle dentro de rsg gaetes
generales se debe incluir el valor del gasto de

depreciación de los actives fijog qure se tengan, Ver

TABLA 12.
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TABLA l?. Estade de pÉrdidas y ganancfas

=======5======-======================E=======E-.EE==E-===-

Ventas !3157.298

Henos¡ Ceets de ventae

Inventarlo lniciat de materla prima

Ftas¡ Cornpras de materia i:rima
Inventario inicial y coropras

l'fenss¡ Inv, f inal de rnateria prima

Coeto de materia prirna utilizada

SueldB y salariog

Gastos generales

999.7É.Q

79.76Q

?, (}16

sl 19.66C,

Has: Inventarie inicial de produrcción

en FroceBtr y terminada
lfenos¡ Inventario final de prcdurcción

en prclceso y terminada

Cogto de ventag

Utilidad bruta

l"lenosl Gastag operativos

Utitidad llqr-rida 1t50.14C}
=¡:gEe=E=

=====Ei====== ==E=Er--=at==e==E_=E===e=G==EEE=t==!3=¡!¡::i==__==

2.2 REGÍ}ETIII}ACIÍIICS EH EL T|E- DE }GRc,u)ECI

7.2.1 Def inici6n

rnercadeo, dada

Egt

de mercadeo, La definición
por la Asociaci6n Anericena

*97.744

?1 ,?16

39. 17A

r3€l{¡.482

*76.A15

26 .r'73

oflcial de

de f.lercades

Uniycrsida<, Autónom¡ Oe C,ccia.nh
sEccroN BtELrorÉ,cA



" l'lercedc es el deearrcl lo

lc,s negocias gue dirigen

servicios del produrctor al

70

de actividades en el cárnpo de

el f I r.rj e de prcductoe y

congumidor o urgutsrica",

Llng de loe problernae de esta definición eg la de hacer

FareiceF el rnercadetr cctmo actividad; netan¡ente de

distribrrcción, enttrnces se plantea Lrná nLreva def inición

un pcc{3 rnás general indicando las actlvidades eepecf f icas

de los negeclos gLre censtituyen el rnercadeo, aelr

" El rnercadeo prepcrclona convenlentemente prcductos y

servíciee a le gente indicada, en el lugar ¡nás adeculedc,

en el mernentc que lc¡g requleran, el precio rnás favorable

con la cc¡rnunicaclón y prornoción máe indicada",

2.?.2 l'letas del sigterna de rnercadeo. Como ee anallzó en

el capltr-rlo 1 el área de mercadeo en la eopresa eÉ rnlry

gencil lcr Fel-o Be debe tener en cuenta quÉ la

cernercial ización de los prodnctos ÉB un f actor rBL¡y

impertante para lo cual se requLere Lln sistema bien

implernentadp dirigido a st-rs clienteE potenciales pera aef

lograr fiayores urtilidadee a travÉs de un..¡nejoramiento tr

ampliación en las ventas.

Un punta a tener err cnenta, siendo muy importante, adernás

de eervir ccrrno n¡edie O* pro*.rción es la constitr-rción de

la er¡lpresa Ft:r una pEFsBna ciega y estc¡ en Lrrr rnor¡ento
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dads plrede Éer un rnecanierne per eI cual lae entidadeg de

beneficencia y otras ccn este carácter, cen el ffn de

ayudar a entidadeÉ corncl la analizada, eole hagan sus

ctrfnpras a esta r¡ otras Éfi¡FreiBas que tengan el ¡nismo ánl¡¡tr

de salir adelante en su neoecio.

En el área de rnercadeo se debe tener una vislón gerencial

para 1t: cual se requlere el análisie, Flanearniento,

irnplernentación y cc¡ntrc¡l de prografntss tr estrategias

destinadas a alcanzar los objetivoE de la organizacl6n,

Unc: de ltrs princlpales sbjetivog de esta ernpresa €le la

c¡ttención de ltti I idades I as cuales le permitlrán clrbrlr

ltrg costce fijBs principalmente de materia prfma ,/ de

mántl de ebre, pLles furndamentalmente se creó esta efl¡presa

cón el fln de ayudar al strstenirniento de sng familiares

logrando agi completer el cicls de la rehabilitación

iniciada,

Lag objetivos principaler pera un si.ster¡a de mercadeo se

podrlan resu¡nir as1 l Haxirrizar el cc:ntsLuro, rnaxi¡nizar la

satlsf acción del constrrnidar, rnaximizsr la eelecciÉn y

rna>rirni¡ar la calldad de la vida. El efecto de ¡naximizar

el ccrnsLrmcr ct:ngigte sirnples¡ente en Ie tarea de ¡naxirnizar

la.cantidad de bienee y servicic¡s qlre el p{rhlico cortpra y

consume lcl cutal cenl leva a la rna>¡imiración del consLrl¡c¡,

la prodlrccióno el emplet: y el bienestar, Esttr es debida
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ál rncrnentc en gue las ernpresas c¡frezcan a los cllentes

Lrncs predlrctos con btrena cal idad, Fntonses el los

er*pezarán a ccrnsu¡nir dichas productos,

Asl las empresas pueden incrernentar las ventes y por ende

las trtilidades y esto a sLr veu generará máe emplee FLreB

la empreea ee rnás rentable, Al generar mág empleas Be

está logrando lrn mejorarnients del blenegtar socíal.

E1 hecho de rnaxirnizer la satiefacci6n del congurnidor

censigte nuevarnente en el efecto de cfrecer productos de

brrena cal ided, Un hecht: inrpcrtante es gue se debÉ

qarantizar al conslrmidcr qt.re lcrs predurctos Bcrn los que se

desean y qure ellog nc: caLtsen prcble¡rras de deterioro al

medic¡ arnblente,

?.2.3 f'lercadeo en I a empreea. Para la efipresa er,

cuestión¡ EE deben aplicar lag medidae anteriormente

mencionadas y lograr alcanzar asl las actividades de

rnercadecr, De tr:dag rnÉneras per el ta¡nafio de la emprera y

de aclrerdo a los reEureos econórnicos con gLle cuentar BB

debe tratar de hacer una purblicldad baratar buscando

rnedias tales cemo la prensa, la radio donde emitan

prepagandas gratuitas c e travÉs de ernpresaÉ de

beneficenciar las clralee ayudan hacer buena pub¡icidad,



El heche irnpertante

ernpretsa cofito rtn meditr

p€r eI hechtr de ayudar

buscar otros clientes,
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es aprovechar eL no¡nbre de I a

para llegar el cliente¡ la gente

a les clegces ptrede comprar náe c:

Actuta I mente I a emFrese ha el ahorado Lrne serie de

papelerf a la clral se utiliza en la operaciÉn norrnel y B

la vez sirve com€ urn media publicitario barato, Esta

papelerla ctrnsiste en hlrjas de papel-carta y sc¡hres

membreteadcs; tarJetae cc¡n el nornbre y caracterlsticag

generales de 1a ernpresa, talonaritrs de factgras y

etiqlretas qLlB se pegarán cada Ltnñ en el produrcte que

eale al rnercade. Cornc se puede observar en la TAFLA 13.

Cada preducta vendide csntiene una etiqlreta gue p€rrdlite

al cliente ctrn€cer la existencia de Ia ernpreea y a la vez

saber de slr r-rbiceción,

Otra f or¡na de hecer pt.rbl icidad es a través de

institr-rciones de beneficiencia o entidades ct¡n el migrno

ánirno les clrales se aylrden entre sl mediente las cornpras

e a través de propaganda, Definitivamente el puntc más

irnportante eB la estrategia que se debe aplichr eln el

área de ¡rrercadeo en la búrsqr-reda de clientee a travÉs det

ustr de la raz6n social plresto que la competencia es

demagiade grande y asl. en esta fsrma se puede



contrárrestar este tsfecto, ütra forma

rnercads serla a través de les precios,
purnta rnr.ry diflciI cornparada cen taá
produrctcrFas,
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de competir en el
pero este eg Lln

otrae entidadeg

otra for¡na de lagrar una huena ct¡nsecución de clientes
e's atgrganda degcuent€E y crÉditoe a log cornpradores

mayoristas. L(]s degcuentos y crÉditeE se dan For comprar

en grandes velfimenes¡ tambiÉn Á los clientes minclrietas
BE les puede conceder descuentos per pagc] anticipada cl

crédito según el cas'o

La relación cc¡ntraria son l.'s proveedores y en este
sentidc¡ ge debe lograr el recc¡noclmiento de el los para

censeglrir tar¡blÉn descuentos y crÉditos en la obtenclÉn
de materia pr-irnar. re debe tratar de comprar sienpFe a rse
fahricanteg evitande las ce¡rigiones de lc¡s

lntermedlarise,



TABLA 15, Empresa de ciegoe

Cal ]e 35 Ntr. 2-43 Tel, 44$7ts

Barrie Santander

Teléfenc¡¡ 444571S

Santiagc de Cali, Valle del Cauca

Fecha ¡

Sefior I

71

No, 0OOl

Di rección I

Forrna de paga¡ Crédito¡ SI_NCI_ Csntado¡ SI_NO_

Cantldad ARTICULO V. UNITARICI V. TOTAL

Recibl conforme,

Vendedor ¡
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Loe c¡breros en la empresa son lc¡g mis¡nos familiares y e

la vezr tambiénr scln lt¡E adrninistradores, entcnces¡ B€

dehe tratar de no ccLrpar ELr tiernpo en laboree de venta.
Este harla presentar bajae en la predlrcción repercutiendo
directarnente en la iliqlridez de la eí¡prega. De aqui

resurlta urna recernendación importante y ps la de bugcar lrn

lntermedlarlo Fara ejecutar la venta de loe productos c]

contrataF Lrn empleade Fnra esta labor. Esta decis_ión se

purede ternar haciendo un análisis de cost¡¡s pera a¡Rbas

alternatLvas mldlendo ademág el volrjrmen que puede vender

cada Hnoi este es el principal facter gue Be debe tener
en clrenta. El análisie del volúmen de ventas Bs roLry

importante pLres una pergonÁ cenecida en el mercador Erl

Ltn roenrento dads plrede realizar rnás ventas que Lrna perBona

contratada directemente, Fel-cr generalmente egtes

inter¡¡ediaritrs (medio de cernercial ización ) son máe

cogtegclg,

2.S RECTSGNI}ACTÍT\ES EN EL ffi€A I}€ PR{il'ITcTfItI

En el tipo de empregaÉ ctrmo la analizada, la campetencia

desempeña Lrn papel fnndarnentat, se plrede cclncluir qlre lag
ernpresaÉ Fara rograr r¡antenerse en el ¡nercado deben de

csntar ct¡n Llna administreción eficiente. una enpresa ee

puede considerar eflciente en el rnomento en gue aptlmiza
eI nsc de lt:g recLlrses talee come la materia prima, la
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fnán{] de c¡bra, Ia rnaquinari.a y eqr-ripa, Adernás se debe

tenelnuy clara er concepto de productividad er cuar se

define c.:m.' la acción de alcanzñr nivelns de praducción

cade ve¡ mayores r-rtirlzands el mlnimc de recurgclg y a ÉLl

vGlz abtenLends una calldad e>lcelente en el proceso de la
prtrdlrcción,

Est.' es rnt.ly irnpartante pnesto qne las emFreses bien

adrnj.nlstradas y pcrr lo tanto eficienteg ocuFan poslciones
privi legiadae en el mercado, El l as plreden prodlrcir a

costt]g baj(3e y asl legrar gitlrer Bus precios de venta a

LlnÉs niveleB rnLly campetitlvoe. Las prlnclpalee pantas

para lagrar una buena adrninistración de la producciÉn Eln

la emprese se detallan a continuación¡

?.3-l Distrlbuci6n y erganizacLÉn de la planta. para

I ograr Llna buena .rgani raclón de l a pl anta de

producción, tse' deben tener , eln cuenta corncl puntas

flrndamentales la dietriburción en la planta y los métodas

de trabajc¡. Les rnÉtgdc¡g de trabajo Be pueden def inir en

la rnanera cn¡lo se efectúran las diferentes trperacionet de

Lrná prcducci6n ccn el t trt de obtener Ltn arti cr_rlo

determinads. Para lograr rneJorar los mÉtodos de trabajc¡
se deben reali¡ar ciertos análisie talee comt¡¡ el
diagrama de procpso, 1a diep*eición del plreste de

trabajo y las condiciones arnbientales, siende égtae tas
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pri-ncipaleÉ. La distriblrción en planta es la far¡na como

ee lrtiliza el espacio f leicc¡ de la planta cl sea la ¡nanera

de colocer las rnáqlrinas y herramientas co¡no tambiÉn la

forma de asignar lcs pueetoe de trabejo y adernáe la

asignacf ón de áreas de alrnacenarnientcr para materia

prlmar pFoducte¡e en Frocesc¡ y preductos terminados,

Fara lograr hacer Ltna buena dietribr-rción de Ia planta,

Ée debe distinguir el tipo de dlstribuclÉn o Eere si Ee

lleva en llnea¡ pcr pFoceso cr comblnade.

?.3.2 Diagrarna de preceeo. Un diagrerna de Frcrceeo es la

representación gráfica del srden de todas las

inspecciones, transportes, operaciones, denorgs y

al¡nscenarnientes gue se preeentan durante el preceeo de

producción, Además el diagrarna de proceeo eirve para

cosrdinar el orden y la cernbinación de lag diferentes

trperaciones de la preducción y estas operacionps se deben

realizar en el crden en gt.le se fabrlca el productc

efecturade alglrnas sirnurltáneamente si €,s necesaric. El

diagrama de Frc¡c€,Ec¡ tambiÉn eurninistra infermación acerca

del tiempo requeride y las dietancias recorridae Én la

fabricación del productc,

EI simbcrle¡ Fara "BperaciÉn" significa el prc¡ceso de

transforrnación de la materia prirna¡ el Eimboltr para
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"transpclrte" es el desplararnients de los productog c¡ de

lae. e:perarios" las ,,inspeccic¡neg,, son les pasog en lt¡g
quF se examina el producto Fara comprebar si se cumplen

las caracterlsticag de diseHo B las nt¡rrnaE de calidad,
las "alrnacenarnientcrs" Be eirnbol lzan Fara lrbicar los
sitic¡g donde se glrardan las materiae prirnae, log
produrct(3s En precesB y Á su vez los productos terninados,
y Ferr (rltimo laE "dernoFes,, se urtillzan para indtcar el
tienpa qlre deben permanecer les productoe en GrgpGlra para

Fasar de urna aperación a otra clrande las cBndiciones nc}

permiten le elaboración instantánea de la aiguiente
operaci.ón.

2.S,3 Disposlclón det puresto de trabaja, Es ,BLry

lmpertante egte aepecter pt.les ge debe contar con Lrn

lugar adecurads para el trabajo, con cie,rtag comedidades,

dotado de lag herrarnlentag y eqr-ripes necc'parios para que

lc¡s cperarit¡s plredan real izar I as operacicnes
adeclradamente de tal rnenÉra qLle nB interrumpan el trabaje
de lss etrss c¡Fereritrs, Es importante deetacar que para

la ernpFesa en ctreetión este es Lrn punto rouy favorable
pues debide a la limitación visual del dueño-operario, ntl

5B presentan pnoblefie6 de dietracción y re pueden

conseguir nlveles de producción rnuy eltes

Universidad Artónoma de Cccident!
SECCION BTBLIOTECA
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7.3.4 condicit¡nes ambientales. Los operarles deben

trabajar en cendicic¡nes arnbientales adecuadaE tales; corgcl

burena ventilación, limpieze y niveles de ruidn normales,

Las emp¡-esÁs gue Ftrseen rnétt¡dos de trabaja adecLradoe

pueden obtener ventajas tales ct¡rncrB

Hejoras en

rna ter 1a l es ,

Ia manipulación herramientas

f"layar pradlrctividad de la mano de ebra,

Una rnejor camblnaclón de

preducci6n.

las aperaciones para la

Disminuci6n de los tiempes de operación ya gt.re las
herrarnientag y rnateriales egtán colocados en el área

de trabaje donde el crperarlo Ias alcanza fácilmente
sin neceeldad de levantarse de eu puesta, En las
efnpresas de perst3nas invidenteg egte es unc¡ de lt3g

factores más importentes debidc a sLr linitación,

?,3.5 Digtriburción en cadena. Eete tipo de organización
es aqurella en la qlre lae maqurinas ge colocan en el orden

de erperaci.ones en qLre se elabc¡ra el producto. TambiÉn Ee

puede llamar distribr-rción en linea ya qLre lae máquinas

son especiali¡adas per BFeraci6n.
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En el casg de esta Empresa no se utili¡an rnr.rchas

herrarnientag For I a I imitaciÉ,n económica ct¡n gLre 6e

cuentar per(] en el events de lrna e>rpan+lón se deben

tener en cuenta estas norrnas o definiclonee para lograr
Lrna operación eficiente.

?.3,6 Distrlburclfui p(3r prf]ces(]. En eete tipo de

dietriburción las máquinas están disefiadas para poder

realizar diferentes operacionee a di.versos tipos de

pie:as, Las máqlrinas se deben agruFar de acuerdo a las
eperacienes que Be reallzan.

2.3.7 Distribr¡ción combinada. Tal cofie: indtca sLl nornbre

ps Lrna mezcla de las dos anterloreÉ y puede 5Elr muy útlt
en el ceBcr en que las partes de un producte EF ftagan

*igr-riendo urna distribr.rción por prc¡cestl y su ensamble se

haga en llnea e viceversa, El prccestr de fabricacién se

detal lara en el capiturltr cuarts dande se harán log
estudios de tlernpos y rnevirnientos ct¡¡nc¡ tamblÉn Lrn

análieig .ergonÉrnico y de seguridad industrial el cual eE

fundarnental puesto qt.rel Ee deben tener rnuchae precaucÍBneg

Fara ct]n lc¡s operarioe y n(3 tener ning{rn tipo de

accidente o calamldad. cornt¡ las laboreg ne requleren de

tÉcnicas especializadas, tedos lc¡g operarioe pueden

elaborar lc¡s produrctos en sLr prlmena etapa con ¡nás

eflciencÍa que loe otrc¡s p€rFB no hay discrifirinaci6n¡ en
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cafl¡biü en eI prcces(3 de ensarnble cemo ser requiere dF

frrerza fl,gica sieropre Bei utili¡an a lere eperarit¡s

"hembreg". Dependiende de lae tareag a desarrollar Ee

debe organiear rrt-ry bien ta ptanta para obtener buenoe

resultados¡ tales corRo disminurcfón en el tlempo de

fabricaclón.del prodlrcto¡ mejc¡ra en la prodr-rctividad de

la ernFrÉlca, ee evitan accidentes de trabajt¡¡ BE llevan

buent¡s controle'g de los materiel es y productoB Rn procego

cr terminades y además ge facilita la supervisión en la
prodlrcción en el caso de ensanches en la llnea de

produrccl6n e de le planta

?.3-a Planeaci6n de la pradlrcción. La planeación de la
prodlrcción es urna de lag actividadeg flrndamentales qLre

se debe realizar Fara obtener burenos resultados en esta

área. Básican¡ente ge refiere ñ determinar el número de

nnidades que 6ei van a produclr en un perlodo de tiempo,

con el objetivo de preveer En fgrrna global cuales son las
necesidades de filánt¡ de obra, rnateria prLma, magLrinarla

,/ eqlripe qLlE se requiere para el cnmplimiento del. plan,

De tc¡das rnanpras la planeación de la producclón en LlnÉ

ernprÉsa inclnye dietintas áreas de esta y el plrnte de

partida Ée conetltuye en el área de rnercedc tr Bee la
estinación de ventas que la empresa preyecta realizar en

Lln perlodo de tiempe,
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Las ventajas de planear ra prodnccrón se pueden reeurnir

en lcs siglrientes puntos asl;

se pueden calcular las necesldadee de ¡nenb de obra,

materia prima, maqlrinaria y equipo.

se define el nrlmero de unidades a producir en Lrn

perloda.

Se ptanea el curnplimiente de ltrs pedidos pera sus

fechaE estimadas,

se puederr calcurlar lae cofnpras de materia prirne cgn

base en eI etocP. E lnventaria actlral.

se pueden esti¡oar I os recLlrsog económi cos perts

financiar la prodr-rcción,

?'3.8,1 Pagos Fará la planeación de la prgducción. .El

eistema rnontads para planear la producci6n de la ernpresa

eetndiada, ha sids tomada de un medelo diseñado,

El primer peso debe definir el perlodo para el cual Be

va a planear la producción, luego se debe calcular la
produrcción requerida, se debe def inir el nürmero de

unidedes del produrctc que Bei ve a producir en el perlodo.

Para esta etapa se deben tener en cuenta lae exietenci.as
de ese prcrdurcte qLre se tiene generaln¡ente en inventarie.
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Pare ef ectlrer lrrs cál cr-rrss con ef icecie, 6e plrede

r-rtilizar la TAFLA 14r la cual contlene los eiguientes
plrntas! Lrna fila dende ee deben cglocar los meseB qLre sB

van a planear, la primera cclurnna donde se colocan las3

lrnidedeg qLle se van a predlrcir (estimadct de ventas), el
nLrmero de lrnidades qlre hay en existencla del perledo en

cueetiórr ltl cual dá el nrhrnero de lrnidadee disponibles¡ á

este n{¡¡nere de r-rnidades se debe restar las unidades gLre

quredarnn aI iniciar la produrccibn y al final Be ebtiene
las unidades que ge deben prcducir, por rnedic¡ de esta
tabl a se purede tener adi cic¡na l r¡ente Lln control de

inventarios pLles st.r infor¡naci6n asl lo permite.

un tercer Fasc¡ debe calcular las necegidades de rnateria
prirna la clral se pnede obtener r¡ediante la TABLA ls.
consta de curatro celuÍlnas en las que se indican una lista
de lag rnateria prirna, la cantidad qu€ l¡e necegitar el
n{tmero de urnidades a produrcir y así se obtiene la r.irltir¡a

colr-r¡¡na gLre es Ia cantidad tatal de materia prirna

reglrerida,
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El úrltims paso paFa la planeación de, la producci.Én eg eI
cálcurle de la manc¡ de obra, maqurineria y equipo el cual
5e plrede determinar c(3n base en I a experlenci.a de

perf odcls pasados (rnÉtado empf rictr).

Lt:s rnéttrdt¡e descritog anteriorrnente se deben r_rtilizar
I a elrnpresa anal i¡ada Fara un buen control de

predurcción.

?.3'9 Pragramación de la producción, La progrenación de

la produccién eg el paso a la planeacihn y se trata de

deterrninar cuandc¡ Ee debe inlciar y terrninar cada lote de

producción, las eperacisneg gLre se van É realizar y las
máquinas y operarios qLre Ee van a utilizar, Las ventajas
de Frograrnar la praducción son; Los pedidos Ee pueden

entregar en las fechas estipr-rladagr E€ pueden calcular
las necesidaes de rnane de ebra, rnaqlrinarie, y equipo, y

esto lleva a disrninuir los coetcrs de .fabricación,

Para hacer Lrna buena prc¡grarnaci6n de I a produrcción se

dehen curnplir tres Fasos fundar¡entales asf ¡ pri¡¡ero se

debe hacer el cálcr-rlt: de lee tiempes segfrn la Frodlrcción
reqlrerida, Eetoe tiempos se calculan por cada náglrina y

operarie y con Ést{3s se obtienen lc¡s tiempoe Fera cada

aperación,

en

la



Se pnede urtilizar la TABLA 16, Ia cnal

celumnag qLle contienen las operacienee,

rnlnutes per eperaclón, l a prodlrcción

tlempe total en minutos y eI tiempcr total

a8

consta de cinco
.

el tiempo en

requeridn, el

en dlae,

El segundo paso es Ia elaboraclón de Lrn diagrama de

Ganttr rl cual rnuestra en qrté rnoments están ocupadas lag

máqlrinas y ltrs opererios,

En la TAFLA 17.. se prograrria el trabajtr diaric Ft¡r

trperación qLre se alcanza a realizar teniendo en cue'nta

los tiempos que se calcurlaFon en el paBB anterlor, Con

ee.te centrel se plrede determinar el rnr¡rnento e>¡acte en gue

debe iniciarse nuevanente la producción Fare cada

activldad e prcrceso,

El tercer pase trara la progrñrnación de la produrcción eg

Ia elabc¡rac16n de las órdeneg de producción las cuales

indican eI trabajo qure debe realizar un Bperarie,

La t:rden de producción debe contener eI número de ella,

el nombre del eperarior El prodlrcte á reali¡arr el

perlada de tiempe y dtlg cclurrnnas donde ee deben indicar

lae c:peraciones a realizar y lag cantidadee, tambiÉn en

la parte inferi.or de la orden se debe celocar log

rnateriales que se lrtilizarán y las caracteristicas de

dicha prodlrcci6n. Ver TABLA 18,
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?,3, tO Csntral de predlrcción. El control de l a

producción consiste en verificar si 1a enpresa curople cen

las r¡etas propuestas en la etapa de la planeación y

progranlación de la producción, Eete control re puede

realizar a través de la revlgión de las órdenes de

prcdltcción, reportes de los empleadog en cuanto á

produtccí6n elaborada ;r mediánte el centrel de la materia

prima, El si.eterna de contrr¡lar la produrcción perrnite

cbtener muchae ventajas gue pueden ser orgentzación de la
producción fnturai se pueden contrelar los consutnos de

rnaterie prima con el fin de redlrcj.r los desperdicios¡ Bp

csntrc¡lan las tiempes de operacl6n de cada enpleada y se

puede verificar si se currnplen las rnetas de producclórr en

unidades, El métc¡do para este FFücesG se puede detallar

en clratrc, aspect(]s qLre s(]n; el primero es la elab¡¡racién

de los reporteg de trabajc et cual es suminfstrado per eI

aperarie,

En el cascl de esta en,Fresar ccrno alglrno de los operarics

Ecrn limitados, ellos ncr pueden reallzar estoe repcrtes,

se debe buscar la fsrma de reallzarlas y en egte mornento

puede eer el surperviser. La for¡na de hacer el reporte ee

mltestra en la TAE(LA 1?, El repnrte centiene el nt¡mbre del

eperarier el perlade de tiempo, las cperaciones

realizadas de aclrerde a lae órdenes de predtrcción y al

final el tc¡tal de haras traba:adas,
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El EegLrndo Fastr Fs el ct:ntrsl de la producci-6n y.

censiste en la compaFáción de les repcrtes de trabajo y

las 6rdeneg de preducci6n, Para egte control se plrede

r-rti I i rar 1a TAFLA ?O, que ccrntiene el no¡nbre del

operario r el perlodt: de tiempo¡ se enurneran I ae

operaclones y se cornFerts el núrners de unidadee

prograrnadae y lag realmente produrcidagr poF lc¡ tante asi

se puede contrelar gi realmente se egtá produciendo ls
qt-le se debe,

El reporte de trabajc¡ tarnbiÉn girve Fára observar si loe

operarioe están clrmpliende ctrn log tiernpes a*ignados para

cada cperaci6n. Un tercer plrnttr es el análisie del

contrsl de rnateria pnima el clral indica log materiales

que se deben utilizar pere cada orden de produccién,

también las cantldadeg entregadas de esc¡g naterlalee, Ias

cantidades devureltas y pcr lt: tanto se obtienen las
qLlt realrnente flteren utilizadae, El formatc¡ establecid(3

Fera este csntrcrl está en la TABLA 21,

EI control de producción es tal vee el más impertante .'/
Ée debe real izar r¡uy detenida¡nente determLnando rag

ce|.tsaB pr]r lag cuales nc} se cutrnplieron las unidades

Frograrnedes. En el cáse de ni¡ cumplir las met*s Be debe

investigar el rn.'tiv.' pLres este El6 Lrn f actorunlry

deefavorable para la ernpresa Forgue se pureden presentar

"ct-relIos de botelIas",
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Otroe aspectos rnt.ry impertantes que se deben tener
c|-rFrrtá en el área de producciÉn es el mantenimiento y

surpervisi6n.

Et rnantenirnientc, es una tarea que se debe real izar ct¡n el
f ln de impedir qLre las instalacienes se deterioren, ,/

gt-rEr las máquinas o equipos f al Ien, Se deben hacer

planif icaclc¡nes en cuantc¡ a mantenirnientos preventivc¡s

paFa evitar daFíes que puedan ocurrir en lae máquj.nas, l,l
cual trae coneiga traurnae en ra producción e incluso
problemaÉ de tipo econó¡nics. Este sietema er rnlty

importante implantarla pues el "rnantenirnienta reparativol,

es nrlrchas vecPE; rnAs cogtosB )/ rnág cornpliCado. Si se

¡nantienen l(}s equlpoB en buen estadc¡ nÉ exi¡sten par(f,s en

la fradlrcción, ge evitan les desgastes excegivos de lag
máquinas lo clral repercute en la vida {rtil del accescrio,
Tamhfén haciendc¡ mantenimi.entt¡ de las inetatacloneg se

plreden evitar accidentes de trabajo y a su vez par(3B en

1a producclón.

La supervisión en las empresas es Lln factor fundamentel

para lBgrar buenos niveleg de produrcci6n porqure de esta

fc¡rna re dirige y controla las persenas que reallzan los
trabajt's- Las principales funcienes de Lrn supervieor
pueden serr rnforrnar a cada trabajadcr Ia labor que debe

degarrtlllar, c¡bservar las fellas en la prgducción y

?7

efl

la
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tratar de corregirlas a través de ca¡nbic¡s en leg mÉtodos

de trakrajo, en le distribr-rción de la planta o en otros
aspectr:s de nencr importancia debe determinar las
cantidades a producir Fara peder estimar Ias necesidades

de rnáno de sbra y materia prima¡ debe tratar de

establecer Lrn arnbiente' de trabajtl adecttado escuchando e

lt:e eperarios y dár¡doles solurcionee a st-ls problemas y

adernás dehe vigi lar gLre lss eiste¡nes de seguridad

industrial Eean lss adecuadc¡s y percataree de que ellt¡s
se clrmpl an,

[-as etapas de crganiración de la planta de producción,

planeación" prtrgranaclón y contrsl de la produrcción en

el caÉc¡ de la empreea analizada o de emFFFBáE de eete

migrne tipo deben ser realieadas pcrr Lrna peFsona gLre

entienda de todoe estcs conceptos y aderoás Be requfere
qLte sea vidente y de plena canfianza. cornc se pudo ver e5

Ltn áree rnu)/ lrnpertante en clralqlrier e'roFres,a y s'e' debe

tener muchc¡ cuidado en estas área pups de ellae dependen

Ia vida de la organlzación y la r¡btención de lc:s reclrrseg
eccnórnices pare gu sr_rbsistencj.a.

Además esta FersÍlna ct

c:Ferarlos (ciegas) en

i.nstrurcción de elles en

debe tener rnucho criidado

segnridad indlrstrial,

elrpervieor debe ayudar e I os

ÉLr despl azailento y Errl I a

lag treas de producción, tanbién

en qLtel se ctrrnplan las norriag de



3. SEGTJRIDAD, lr$GJO y REI#fBILITmIÍI'| It€ Lf¡S

INVIT}EHTES DE LA EIfRESA,

Los principales factores qLre Be deben tener en cuenta

para el desarrsllo de labores cen invidsntes Bcln la

segnridadn el rnar,ejs y la rehabilitación de ellos. En

egte capiturlc¡ se hart Lrn anátisis de los ¡necanismog de

seguridad ql.re ge deben tener en las empreeae de ciegos

cc¡nrt: también la ferma co¡fcl ge debe rnanejar este pereonal

y a tsLr vez c6mo las astividades laboralee implican la
rehabilitación del operario,

3.1 TIPTTS DE REHABILITACIÍhI

El primer paEcr gLle se debe tener en cnenta pare llegar a

la rehabilitaci6n de lc¡s invidentee ee el ct¡nocimiento

acerca de lag carrsas de cegueira,.

Algunas personÁs tienerr cegueFa de nacimiento

c0focl:

ceugas

Universidad Aut6noma d¿ {ccidentc

SECCION B¡BLIOfECA

Enpesicién de la rnadre a Rayos x dlrrante el ernharaze,
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Incornpatibif idad genética en 1a pareja.

Ta>loplasrnósis, tensmitida por gatos o perroe.

Enfermedades infeccioeas rje la embarazada ( rociela,

ruheela, etc, ),

Enf errnedades venÉreas.

El porcentaje de cegLleiFe congÉnita eg más bajo qlre el de

ceglrera cr lirnitacion visual adquirida. yé que laó causas

de Ésta BBn rltLly nLlrÍerosas.' Entre otrass

Hipertenslón.

Gl aucarna,

Retir,RFetla diabética,

Desprendi¡nientc¡ de retina,

Aneltrisrnas-

Enfermedadeg vagcLll ares.

Deenutrición.

Carencia de vltamina A ( Xerof I a¡nia ) ,

Into>r j.cacl6n Ftrr al cshol ,

Cataratas indebldamente tratadas,



Accidentes por usa de pólvara.

E>lposiclón a insecticidag a peeticida¡.

Cieticercoeis ( Fclr consurms de carne

Er-rf iciente cocción ) ,

101

cerdo sln

Exposlción directa B raygs infrarrcjas.

Inf eccir¡nes c¡clr I areg,

Tralr¡natismtrg qlre atrof ian et globo ocnl ar ¡ gol pes,

dafie praducidr: pt¡r lápices o por curalquier objeto
cortepurnzante qr.re lesione el trjo t¡ el nervicr 6ptica
( aI cual están mury exptrestos lr¡s nifios en juegee,

peleas. etc. ) ¡ accidentes de tráneito¡ cáldas con

grave traumatismc¡, herldas de bala, accldentes de

trabaje, etc,

según la organl:aciÉn mundial de la Ealr_rd o,Fl,s. er¡isten
en el rnnndo cerce de 42 rni I lonea de pergenas cc¡n

limitación visnal y er, colombia máe de Lrn mil lón de

FerÉ.'nas de la pablaci6n aproximadarnente presenta
problernas de limitación visual B ceguera,

El limitade visual supera eug dif icr-rltades por medio de

Frc¡ceses de educación, rehabilitación y capacitación que

implican un cenjnnt.' de medidas psicol6gicas, sociales y

edurcativag especialesn con el f tn de q..re ra per*.,ne



timitada pueda hace'r usc¡

activj.dades que perrnitan

y el de la sc¡ciedad,

1(r?

sLls potencialidadee y realice

bieneetar, eI de su f ar¡i I ia

les caropos

Y may(3rer

paralela de

para lae

de

5Lr

Log prtrcesoe de rehabilitación Be pueden clasificar en

tres grandee grr-rpt¡s asi ¡ rehabi litación básica,

rehabilitacién vocacisnal y premotarla de empleo.

En la rehabilitaci6n básica se blreca gue el individuo

sujeto de rehabilitaclón reciba las herramientas

necesarfas gue Ie permitan un ajlrete Gl independencia

Ferserral dentra de e.ur diario viviF en cornurnidad,

La rehatrilitación vecaclanal bursca detecter lag

logactltr-rdegr Fotencial laboral e intereses de

I irnitades vielrales pera adiegtrárseles en

I aboraleg en gt.l€l $r encuentren ¡nej oreg

realizaciones. Se contempla Lrn proqraaüa

"puestt¡g dÉ ventá". en recintc¡g protegidos,

Ferstrnas adurl tas,

La prornctorla de emplecl crfn base en .la inforrnación
sbtenida de lc¡g reguttados del aftliado en BLr past¡ pgr

.lt¡s talleres de subcontrata=. y de capacitación, inicia
el prclcescr de.colocación selectiva o de csnforg¡ación ,/

crganizaciórr de f c.rrnas asociativas de trabajo cclrrlB



fiicroempregaEr efipFesa5

cBcrprBr;rtivos y cooperativas

It'3

cor¡urn i tarias r grLrpos Fre-
de trabajo y prodlrcción,

En colombia elisten varit¡s centros e inetituciones gLre

aylrdan a la rehahilitación de les cieges una de las
clrales son del sector prhblico y t¡tras son entidades de

carácter privado,

3'2 AcrrvrlljlDEs LAFInA|-ES cfllFffrrH-Es cttt rNvr¡¡€lfrEs

El trabaje juega nn papel decisivo en la rehabititación
integral del lirnitado visual , DespuÉe' de haber

anali:adt¡ la etapa de rehabilitación, la cnal está
destinada a darle aI ciego una preparación para poder

trabajar en diferentes áreae se debe csnsiderar lE etapa

final que congiste rn los sietemas de preducción. Lss

trabajas de 1c¡s limitades vignalee se pueden caracteri¡ar
pBr r resFongabilidad, rendimienta, concentración,
precisión¡ ct-rmplimiento¡ disciplina, alto nivel de

calidad, etc. Eg por esto gue Ee debe tener en cuenta

la poeibitidad de integrar pprsonal clege en lae empreeag

ya euigtenteB c¡ Gln efnFresas qLle se cr€lcln eepeclalmente

c(}n este prepósito, c(3rnf} es el ca5c¡ de la efDpreBa

estutdlada,

Los Iimitades vignales plreden emprender sietemae de

produrcción en gran cantidad de areas s '/ egtos preductes
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pt.lÉden procesarse en st-r ciclE total q subcontratande
productos semielaboradcs pere egregar Lrn;velor en trebajo
terrninal.

Los gistr?fiias de produrcción compatibles con la limitaciÉn

de lcs eperarios gLle Ée pueden emprender strnI

Elaberación de articr-rlos de aseo, .madera, metal,

rnetal-madera, arteeanlae en tade tlpo' de flbra,
cesterla, murebles r¡edulareg, fabricación de sillas,

agroPec|.rar¡.os ( cunicurl tura, horticul turra y

f lericurltlrra ) , actividades de ensamble, pegado,

ernFáque ! operaclón de máqr-rinas rnecáni cas r ( previtr

entre¡narniento) en áreag texti les, operación de

ccnmutadcres,

Actividades de clrartt¡ oscLrro y reveládo¡ actividadeg de

tipografla, fatocopiade, argcllade y plastificado (En

cáscls de vie16n subnormal )

otra claeificaci6n más general gLre se le pueda dar a les
áreas de trabajo de lcs ciegos e6 pBr loe eectoree

industriales o tipos de empresas tales corfrol

Industrias elÉctricas,

Arteg gráficas.

Cerá¡nica,

Confeccienes y te>ltlles.
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I ndlrstr i ae

Induretrias

I ndnstriae

Induetriae

IndLrstrias

Industriag

Industriae

Induetriag

Jr-rgueterf a .

Indnstriae

Otras,

de alirnentoe.

de empaqLres y envases,

fetográfi cag.

f ars¡ace{rti cas.

rnetalmecánicaÉ,

de mnebles,

de vidriss,

de lavada.

Fara implementt:s de asetr,

cenr(] se puede ver los invldentes pureden realizar cesi

todo tipo de laboree dependiendo del grado de

adi.estra¡nlento y los produrctos que elloe elaboran Ee

purede ef irrnar que scn de muy buena calldad y 6€r

ebtienen niveleg de produrcciÉn mlry eficientes,

3.S ffH.JRIDAD Y HAT€JCI DE LOE INI/IDEHTES EH LA EI.FREEA

El área de segurridad para los invldentee eis rnLry

lrnportante en la empresa pt-res debida a la tfuhitación lt:s
operarias sE pureden ceLrsár mucheE accldentee El nG 5Er

tienen las precanciones edecuadas. otro aspecte de vital
inpcrtancia es el manejc¡ de este tlpo de aperarios, pues

Be €lncl-rentran generalmente en urna etapa de rehabititaciÉn

'/ gi ncl Be tiene un rnanejo adecurads. se puede presentar



un retFcceÉtr en el adiestramiente y tarnbién en

de tipo ernacienal,

1('6

aspectas

Fara emplear personal ciego en empregag es necesario

hacer lrn pran de recc¡nocimiento interne de la ernpresa cclrl

lse eperariae y adernás se lee debe instrulr en lgs
rnÉtodc¡g y caroinos Fare llegar y salir del trabaje Fara

evitar que Éettrs Be plredan accldentar e inclLrsc! BEr plredan

perder.

cc,rnc: se rnencj.snÉ en el capitlrlc¡ eeglrndo ee dehe centar
ccn Lln vldente que es la perBona encargada de las
relecit¡nes del pereonal y tambián gea éste guien aylrde a

lc:s eperarios en ELrs movimientes internas y Grr¡ la
eneeñanra en el caBB Grrl gLre los métodoe y trabajo estÉn

siendc¡ mal apllcadoe, TarnbiÉn debe ser la pergona

encargada de I a segr-rrided indr-rstrial en I a erapresfr

velando per sur estricttr cumplimiento y proporcionandc la
rnejtrr aynda para lc¡s trperarit¡s en el ¡ncrnento requerldo.

Dependiendo del tipo de labor reall¡ada pcrr las
invidentes se deben tener norrnáB especlficas de

segurridadr. lag cualeg serán anali¡edas en el capitulo
cuarto en cada unc¡ de loe sisternás prodr-rctivos á trater.

Esta etapa tratará f lrndarnentalmente acerca de I as

reccrnendacisnes ,,/ el rnanejo que se debe tener para con
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Icrg trperarit:s ciegos en Llna ernprese y en las zoneÉ de

accesÉ a Égta,

3.3.1 Hanejo de la Celle y en la circulaciÉn, Et prir$er

pas{f, para qLte Ia perssna ciega pueda traeladarge al

trabajo es ir Éri br-rsca de traneporte y pn egte lapse

tendrá gLrE cruuar alglrna calls, Este es el momento en

qLre las Fersenae einllnitaci6n deben sf recer ayrrda al

invldente pero eiernpre preguntando al ciergo si éste

degeÉr crLtzar 1a cnl le pt"res scr pue'den preeentar

cenflrsio ei la idea de Él es atra, De rnanera qu€l sE¡ le

debe preglrntar si Éste desea crlrzar la calle y en le casc

en qLre Ia reepueeta seie afir¡nativa sÉ le debe ofrecer el

braec y además avisarle en elrno¡nents de eubir o bajer la

acera.

clrantc¡ cen más frecnencia reciben ayqde ltre ll¡nltedss

vlgualee eB aI surblr o bajar de un burs G taxi, En

ocasicnes, strn tantes los volltntarlos que acuden qlrGt el

ciega se ve prácticarnente alzede hasta.el bus en lr_rgar de

subir norrnalrnente.

Al bajar! t¡cLrrre terde lc¡ contrerio, Se ve sgetenido por

detrás y par delante ccln tal firs¡eza qLre apenas censigue

descender el escal6n,
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Aúrn hecha con I a mejt:r intenc5.ón, tado estc¡ es

cc¡rnpletarnente lnütit. un ciege que sale solo, sabe

urti l i.zar los rnedios de trensparte, baeta c$n que lo
cenduzca a la puerta del blrs y Ee le rnurestre la entrada.

Para bajar EÉ muegtra lgualmente la
baje solr¡, Al sr-rbir c¡ bajar¡

siempre de prfrnero¡ se le muestra

,$an$, Tambien se leplrede indicar

bajo.

puerta y ge deje que

el ecompafiante para

puerta tr se le da la

es escalón ee alte t:

la

s.r

cuanda se trata de lrn antornÉvil, ee condnce al timitado
vislral entre el vehicrrlc¡ y la plrerta abierta, colocando

sl.r f$anc] en la parte superior de la misma¡ con . la otra
rnán(3 se hará una idea de la altnra del techo y dÉ d(]nde

está el egients.

3-3.2 Forrne de guiar a Lrn ciegc, puede ocurrir gLle se

encuentre en el rnisrno buts que un limitado visual y quEr

baje en el rnisrno paradero, Purede darge tambien el cese

de gue se encuentre'a Lrn clegc en la calle¡ eur ca¡nina

rnlly despacio debidg a la circulación¡ á lr¡s numeror$s

ehetácr-rlt:s qt.re hay Én la acerñ c. siroplemente, porque

nt¡ cenoce eI sltia.

Nlrnca se debe vacilar en prestarle ayuda a lse ciegor,
lo qLr€l nr: signif ica que se le debe irnponer. se le debe
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decir per ejemplo! "vcay en Ia ¡rrisrna dirección qlre usted,

Gluriere ir connigo?, Sl Ia reepuestá e6 aflrmatlva, se le

debe t:f recer el hrazo y cont j.nuar jlrnte a é1, Si rechaza

sr-r of recimlente, nct se efenda, Hay perecnas clegas qup

pref ieren 1a independencia a LrrrB ayuda gue podri a

facilitarles las cosas,

Sieropre ofrezca ¡-rsted mismo el brazc,. No coja al ciege

del bra¡e para empujarle pcr delante de ueted¡ es

diflcil guriarlo de este modo y ade¡nás le proporciona una

cierta sengación de inseguridad,

5i r-rstedes van cagidos del brazar fi(f necesita decir.

"Ahsra e la lzqlrierda, o a la derecha,,, Et limitado

visual se da cuenta del movimlento y sfgue

alrtomáti camente,

Para entrar pt:r Ltna prterta o crLtzRF por Ltn pa6o estrecho,

el acampañante debe ir siempre adelante, Empuje

I igeramente al ciego con el braze del qt.te ls I leva

cegi.de, hasta gue se le ccloque totalmente tr en parte

detrág de ursted,

3,3,3 Aceras y escalerag. At sr_rhir o bajeF una acera,

bagta corr decir: " Sttba" 6 "Faj e,' . Si guelen gal ir
juntss, a vÉses eg slrficiente hacer la señal gue haya

acerdador ccarBo por ejemple¡ apretar el bra¡o o la manc¡,

Univorsidad Autónoma de Occidcntc

sEcct0N EiBLl0ltcA
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Nc¡ es necesario hacer parar aI ciego para que toque con el
hastún el bsrde de la acera.

Si glrbe cr baj a las eEcaleras con un ciego, digale
Eenci I I a¡nente "cr-ridadg, srtbirncls Lrnc¡ts egcalcrnes,, , puede

pregnntarl e igualrnente si pref iere cclg€lrÉe del
pensanienta¡ en este ca56, usted colocara la nane de la
perscrna sobre egte o le dira! "el pa6amant3s está a ÉLl

derecha s a st-r izqnierda". Advlertale al llegar al final
de la escalera y al conrenzar el traslo signiente. si nc! le
acornpaña, indiquele d,snde está el paeamenos eegl'tn sae

anc:t6 anteri.ormente

Nt¡ eg necesario en absolr-rto glre cuente loe escaloneg para

indicerlee cuantes st¡ni ccln la prisa, casi sieopre Ee

equrivoca :Ltn(]. si el ciego va stflo, notará con el bastón

el f inal de Ia escalera. si le acompaFía, no pierda eI

tiernpo en cálcr-rlc¡s, limitese a edvertirle cuands lleguen
al ultirnc¡ egcalórr.

si e>ri.ste pesibitided de ternar Lrna ercalera nermal

rnecánica, ee el ciegc quien debe decidir, En todo

es necesario advertir al clego cuando ee trAta
escalera mec*nica.

o Llna

casc},

de una
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3, 5,4 Corno rnc¡strar Llrl aslentc¡. Ee una idea rruy

extendida, Fercl Ein ernbargo errónea, qt-ie se debe der

aeients lo máe rápidarnente posible a las pereonag ciegas.

En el busr eso sp ir-rstifica Forque en caso de produclrse

Ltn f rne¿a t¡ Lrn cht:qure inrpreviston el ti¡titado vieual no

eB caFrr de encontrar con sLrfici.ente rapidez el punto de

apoycl adeclrede -

Esto eB evidente en el caso de las psrsonats ciegae

edad, ael ccrr¡c: deberf a Berlo para todes ltrE ancianos,

Ferc inclnso, El eimple hécha de dar el aeiento a una

persf3ná ciega llega e Eer a veceÉ LrnÉ cctsa cemplicada,

Una. des tr tres peFEonÁB se empeFían en ayudarla¡ la
hecen dar vlreltasn la ernplrjan, la cambi.an de sitie.,. la
sr-rjetan de urnc de los dos brazos y, finalmente, la Eientan

a la fuerea,

Y sin ernbargo, eE Lrne ccse muy eencilla. celoque la mano

de1 limitadc vigual sobre el respaldo y.dlgar ,'aqLrÍ tlene
Llrl aeientor aquÍ eetá el ÉBpaldar" e inr¡ediata¡nente Él Ee

dará cuenta de la posición del asiento y Be sentará sin
dificr-rltad. o póngale Ia mane gobre el brazo del rnismo y

dlgalel "el asienta está a sLr derecha,,, cctn Lln

rnc¡virnient<¡ rápida, Ér se dará cuenta y determina¡rá su

pcrsicl6n exacts.
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€n este ca6c¡ también aplique la regla de trros s¡üÉstrele eI

agiento Fero dÉjele Ia libertad de sentarse cl rtclr sin

ingistrlr.

3,3,5 Donde eEtá "al11", . , No diga nunce "al l1 hay Lrna

s1lla" B "l*t uná mesa alll" s "all1 apoyada en la pared,

hay unts blclcleta" nostrando la dirección con el dedo.

Estag indicaclones egtán baeadas en la vista y Fera log

clegcrs nc tienen valor alguno,

En lurgar de estc diga! "hay una silta detante de l¡sted', s

"hay Llna rnesita detrás de usted, aproximada¡¡ente a Hn

n¡Etre" 6 " delante de ueted, a Ia iequierda, á uncts die¡

¡retrog, hay Ltna bicicleta apeyada en la pared,,,

AI eervlrle en ]a rnesa puede decir! "el'va¡]o está delante

de usted a Ia irquierda" ü "hay Ltn cenicero cercá de st-r

,franc' deFecha",

Flrede también dar un galpecito sobre el objeto en curestién

pára qne él pueda encontrerlo per el 6'onide. €ii le 'Fone

el vas$ en la mano, digale d6nde puede colcsárlo¡ ,,hay

una mesita á la izquierda de eu gillÉno,

3.3.6 Ncl hay palabras tabrh, Al hablar con Lln ciego,
rnuchag persc}nag no Ée atreven a pronunciar palabras c6nl(3



"ver, lnirar, ciego cl cegLterá,, , Dicen

tambiÉn está,,. hem,.. asi,, c¡ ,,mi

tarnbiÉn". Sl pronuncian por casuÉlldad

Be dan clrenta de el le¡ E vec€B

degconcertadc¡g.

Pertr, desde luege, ee de

ciego? completamente,?. . .

hcrrible! ,.. Naci6 asl?,..

Entcnceso de un accidente?,

113

entonceg! "Hi tio

abuela tenfa eso

la palabra ver y

puredeñ eentirse

rnuy mal gusto decir ¡ ',EÉta

entonceg no v€r nada?" Glué

Es por una enfernedad?...

etc,

Empiezan a tarta¡nlrdeÁr c se deehacen en digtrr-rlpas' ,,oh,,,

perdÓn--' dispense,,,, nc¡ me habfa dado cLrenta'r, etc. v

eÉo a(rn cuande rnnchos ciegos cuentan el leE mig¡or¡s cosas

graciosae scbre slrlimitaci6n. utilizan y t:yen la palabra

"ciegca" ccrfic¡ clralqltier gtra,

Errplean la palabra "ver" Lr crtres análogas! para exFregaF

su mánera especlfica de verr darse cuenta, FelFArr
tccarn etc, ,,He Ieldo ese libro,, (en Brallte FRr

ejemtrlo) . He vista ( tocada) un objeto bonito,,, he vj.sta
(escuchade) esá pellcula',,

Fuede por tanto decir sin temcrr a un ciegol ,,Gluiere ver
eete rnodelo?" al misrncr que le pcne en Ia ¡¡ano en objeto de

qLrs se tratar hotel la, vestido r¡ otra cBBa, Emplee la
palahra "ciegcf" c¡ "cegueFa" gl gurgen en la ccnversación.
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N.' *lvide, scbre todor eue l.'s cieg.s ron cieges pera de

ningnna rnanerá st¡rdost y glre observacienes cuchilleadas
ccarnc3! "pará mi, ese es el mal más herribte det rnundo,

pref eri.rla r¡Brirme" r cf]rren el riesgo de nG pesar

desapercibidas. Naturalmente, usted puede pengar eBo e

inc I lrso dedi car ñ el I o urna pequeña medi teción , pert¡

gÉneralmente l(}s ¡nismos ciegos tienen ctn GlEr sentido Lrna

epinión rouy distinta,

5.3.7 Ne hay qlre jugar adivinanzas, En la calle
LU1A relrni6n". algr-rien FÁre a Lrna pers(]na ciega e

Lrn gelpecite en el hombro¡ ,,BLtenGs dlas, señor

córnc,egtá r-rsted?" o aürn peor ! ,'A ver si se eabe

*r:y?.

cen

le da

tal. ..

qnien

En general, los ciegt:s tienen una buena nenoria auditlva.
Pero de est¡¡ ñ sLrpener quei reconcrcen una voz despuás de

haber ofdo sólo deg t' trs palabran pranunciadeg

rápidamente, hay rnurcho carnino,

si r¡sted nB pertenece a Eu farnilia ni al clrculo de

Fersonas c(3n Iag cuales Él trata habitr_ralmente, alguien
clrya vt]z nB reconBce al instante¡ FFeséntese
espontáneamentel ,,blrenos dies, sefior tal, yc¡ sBy

frrlane".
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Si hace tiempo que ustedes no sÉ venn o si la persona

ciega nc reclterda su ncmbre (se recuerde cc¡n rsás fecilidad

Lrna cara gLlÉ un nornbre), afiada una breve er:plicaci6n! "5e

acuerda de mi?, nos vir¡ee en tal ,/ tal eftie"

No es pesible galurdar a Ltn ciego cerl Lrn geeto de cabeza o

de manor tromc' ccrn frecuencia Ée hace con otrag FerBonag

cenocidas. Sin embaFgor les agrada eentiree integrados

ta¡nbién en este aspecto de la vida. Log geetoe de ¡nano cr

de cabeza pueden slrstituirse ptrr LlnB palabras! "bltenos

dlasr sey la secretaria de glr anrigo taf "r a fin de gt-le

eI ciega sepe gLrF es a Él a quien se dirige y quien eÉ la

persona qltc? lo hace,

3.3,9 Al despedirse, Tal vez

alguien gue ye hubiera salidcr

usted se ha reldt: de el ltr, cr

falta de atención.

ha;r;¡ elrcedlda hablar cc¡n

1a habitaci6n, Sin dlrda,

ha enfadado-por BLt prepia

le

de

BE

Para loe ciegtrs el ceso eg distinte en une fábrica,

Bcurlrre p<rr tantor €rt clcaÉiones.

Lrna sille vacla,

que el ciego se dirige a

At cabo de

sengaci6n ne

ciertt: tiempo

es agradable.

dará cuenter pero Ia
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Por tanton avlsele siernpre curande sE vayá y también en

casc de qure haya cuelte¡ de otro rnc:dc, puede darse

crso de qlre lreted haya regresado hace mlrchs tlempe y

cree que está aun alrsente,

Y tenga en curenta también qure el ciego esFera siempre Lrna

resplresta hablada. una g(}nrisa, FBr ro|-ly amable glre sea,

É un geeto con le cabe¡a gon tatalmente intrtiles,

3'3,9 cfuno y cr-ránde hacer descripciones. l*luchas Fersonas

piensae gue cuando se hallan en coropañla ds un ciega

tienen que estar hablAndose continlra¡nente, ,,si nctr ntr

Eabe gure estay tadavla aqur1",,. ,,De todog rnodog¡ nB tj.ene

nada en qué cduparse",

Altnque bien intencicnada! esa charla plrede reglrl tar
rnuyirritamte, como en tado tipo de conversacicneg, plrede

haber ratos de silencis, Pcr r¡tra parteo el ciego curenta

con quÉ ugted nt: sel marchará sin avisarle.

En' cuanto al hechtr de que no vea lo que le rodea, debe

saber qr-re eI ciego egtá cgn frecuencia infsrmado de lo que

cBfnl.tnmemte se piensa, rnerced a otras muchas percepci(3n€ls,

usted coroprenderá in¡nediata¡nente e través de tae preguntag

qLre é1 Ie hagar sr desea que Ie dé una descripción
detallada o superficial, Pr:r tanta nc¡ ee'lo irnponga, En

el

el

é1
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cárnbic¡r es inÉrtil hacer ¡¡ención de cc¡gas e>ltracrdinariag

o pocrs habitualee, cerno por ejemplo! ,,esta e6calera

¡¡ecánica nt¡ funciana" inclugo gi. en egte nomente nc¡ la

necesita, O, "hay un nLr€lvo alrnacén en Ia esquina de egta

calle", Estes infer¡naciones pueden serle rirtiles en otra

t:casión.

3.3, ?, 1 En I as cornpras, Si usted ayuda a Lln I ir¡i tade

visual a entrar a Lrn alrnacÉn, cgndúzcale hasta el lngar

dc¡nde Be encllElntre nn vendedor que pr-reda atenderlo. Si

tiene más tiempc, 1lévelc: a la gecciérr cr sitio que desee,

Si la personas ciega gabe

el abjeto sin más, 5i

póngale algnnt:s objetos

tc¡carloe. Podrá, de ese

y calidad de Éstc¡s.

exactemente que quiere, coroFrÁ

quriere ver primerc qr-rÉ hay,

ein I a rnant: para que pueda

rntrdtr, hacerse idea de la fornra

Descrlbale el cclorr el dlseñc¡, etc... No vacile pn

decrirle pgr ejemplai "€i. rne permite la lndicación, cFec,

qLrei ese color no le va nada bier¡".

Si r al F,agar al cajeo¡ el ciego ner indica la cantidad

ql-te le está entregando, Égte debe decirlel ,,He da cinco

mil pesos", En general. la persena ciega Eabe clral

hiltete está dandsr Ferc¡ siernpre es posible nn errt:r, De

este rnc:dt:. los doe evitarán trna discueión molesta,



Es degeable.

cc¡ntarlo en

dif icr-rl tades

asÍ rnisrno, al pagar

la mano del ciego;

de tener que cogerlo del
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cl ca¡obiar dineron

aEl le evitará las

rnogtrado¡..
a

3,3.9,2 En lcs gervicios, En efects¡ sp trata tarnbién

de una ccrriente neceeidad muy naturral en todas !.ae

persenas yr 1óqicarnenter FFI los li¡nitados visuales,

Si se si.ente Lln poctr rnolesto (deep{reg de ttrda¡ poF quÉ?}

cttandc un ciege le pida ayuda Fára ir al bafio, piensÉ qller

es. aún rnaytrr rrtrlegtia tener qlre pedir ayurda,

Si r-rsted es del migrnc sexc qLle el ciego y se encuentren Bn

Lrn establecirniento prlrbl ico, pueden entrar jr¡ntqe o

solicitar la colabc¡raci6n del pereonal del servicio, Si

hay un urinaric¡ o un saniterio, digAselo al ciege y deje

que Él el,ija, Si esct:ge el urinario, dlgale de que tipo

es. Anteg de que É1 utilice el baña, qlre si eeta lirnpio

y mltéstrele donde está el papel y la cl,sterna,

Enséñele dónde egtá el lavamanos, el jahón y la toalla,

Si es necesarisr fio tenga r¡iedo de decirlegr "La toalla

está nuy srrcia. es mejoF gt-te use el páñuelc". Hágale con

tactc¡n del misrno r¡odo qLre a ugted le guetarla ser

tratado.
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cierre la plrerta del bafio o sepárese Lrncs pñsos del
gani tario ¡ "esc es Ltna coga cbvia,, , dlra ugted: si ,

perc si.n embargo¡ no se hace siernpre, si el ciego es del
sex(] opuestor pída ayuda al pereonal o á otro cliente.
si na hay ningurna stra Fertsclna, actdre con naturalidad,
segtrn se indicÉ arriba,

3-3'1{¡ Le lectlrra en voz alta, Af.¡n cuando algunas

investigadoreg están trabajando en el desarrollo de

rnáqurinas de lectrrra, pasarán tsdavla muchr¡e aFíere haeta

que sean r-rtilizables y, sobre todc¡, acceslbles deede el
pnnta de vista ecenÉmics. Entre tento el ciege, depende

Fárá rnuchas cogas de la lecturra en v(]z alta, La lectura

en Braile y en cinta rnagnetcrfónica, pt¡r müy extendide qLre

estÉr DG c(3nstituye srno Lrna st3lurclón parcial al
probl ema.

EI 'aspecto rnás rnolesta de esta dependencia ee la lectlrra
de cartae personalee, en este castrr B€ impone el rnáxime

tacto y diEcreci6n. Lea despacio y cc¡n claridad, Ffjeee
siernpre si hay alguna indlcación en el eebre ácerca del
remitente¡ est(3 podrla hacer qlre el ciego encargLre la
lectlrra de la carta a otra persena. NB habrá nunca et

sobre si no tiene perrni.so expllcito,

sl se trata de cuestit¡ne:s financieras gin que esté
irrdicads en el s.c¡bre, adviÉrtaeelc antes, si ge trata de

Universidarf Anténoma de Occidanlc
sÉcctON EtBLtot tcA
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Lrr¡ñ cartá personel, lea prirnere el nembre del firmante.

Et ciege plrede decidir qt-re se lea c no, No lea nunca la

carta por sLl cuenta diciende luega lacónicamentel "Es de

tal, que dice Éste y Éstc" n€ se perrnita nunca hacer

csmentaries sebre el centenida o el rernitente a menoÉ qLre

Fe lt: pidan, No elvide, sobre toder que Bu labc¡r se

lirrita aslretituir los ojr¡g de sur anigo ciego

Para la lecturra en general petrtl gobre toda para la lectura

de revigtas,, periódicog, etc,, no tiene impertancia

algurna 1o que a usted le parÉrca lnteresante, Ímportante

(:, divertida, lea simplemente los titr-rlt¡s, el ciege se

encargará de decirle 1o qLte quriere esclrchar, No

in ter rurropa nt-rn ca I a I ectlrra ccln e>¡ c I arnac ioneg cl

cc¡¡nentarios, Éscr rest-rlta rnury ¡nelesto,

3.3.11 Para cruraF la calle. Una regla de oro exiEe qLre

se pregunte siempre e Lrn ciego si permite aylrdarle, antes

de hacerlo.

De este

persc:nal,

ltgted ¡nlrestra respeta I ibertad

Ocurre ccln frectrencia qrre, estando une persclna ciega

esperando el bus al berde de urna acera. alguien la coqe

del braro y la arrsstra hesta el otra lado de la calle,



sin qt-le ésta haya oldt: siqlriera la vo¡

"servicial " desccnc¡cida,

5i la perscna ciega e>lplica, intentando

desea crt-rzer eino qlre esta esperando

slrceder incllrstr qne e1 desconscidc qurede

la deje plantada en medlo de la calle

vegas discr.rl pas,

Mejor eF qlle ueted pregurnter

crlr¡ar? Si la reeplresta es

bra:o dicleende¡ "Cójaroe del

"l'le permite que le ayrtde

afirmativa, ofrÉzcale

braurr" y crLtce con ella.

1?1

ega Ferg(]na

strltarger que ntr

el bue, puede

tan perplejo que

murrnurando uneE

a

el

Avlse en el moicente de subir a bajar la acera.

3.3.1? Orden y puntlralidad, Dtrs palabras qr-le ya no Be

aprecfan muchor perÉ qLle tlenen una irnportáncia vital

Fara tGs Iimitadas viguales.

Es Llna de lae reglas básicas gt-te se deben rtspetar si

aspira eI ciega a preservar ÉLl indipendenclar cada objeto
tiene Lrn sititl determinado y es preciso qLre lo pueda

encontrar en É1. Si toma r-rsted lrn obJeto, vuéIvalo a

colecar en el sitir¡ en qt-re egtaba¡ s.i ye ncr se acuerda,

pregüntegelt¡ al ciego y déjelo qr-re lo coloqr-re él ¡nie¡ns en

sr-r sitio,
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Estt: tiene lrna impc'rtancia f undamental. ssbre tode para

las l imitades vislrales qlre viven, trabajan B viajan
Eelos.

Tenga cuidado can las puertas de las habttaciones y de les
arrmaries¡ las plrertas de las habitacienes y de la casaf

deben qlredar siernpre cerradas c¡ abiertas del todcr¡ las
pltertas de lc]s arrnarios deben quredar siempre cerradas,

Nr¡ deje cepillc¡s, cuhos de basLrra. etc,r BF! medio de

los sitit:s pcr dtrnde eI ciego tiene gure pásar

nt¡r-n¡fr I msn te .

La plrntlrat idad tiene mlrcha irnportancia en.. las citas,
visitasn etc, EI tiempt¡ se hace eterno cuando sr está

esperande sin p6der ver nada ni tener nada que hacer, Es

algo que prodlrce nerviosisrne y tensión,



4. DISEftCI SISTET'IA I}E PROII{..ECI{TII PffiA LI}IITADOS

FISTCftS

El tratamiento que se debe dar al diseñar un eistema de

prodrtcción para limitadog f lsicos es Í¡Lty especial For

cuanto dichog Frcrcesos involucran invidentels, Sr-rs

caracteristicas fisialógicas, socológicaa y sociológicas

lc: enrnarcan pn el campe de lae hurnanldades,

tfebidcr a la recepción de infc¡rrnación qr-re debe al¡¡acenar a

travég de lc¡s eentidcrs en el desempeFío de eus labores, Bl

j.niciarase cernc eperarier B€ plrede presentar una

disrninución Én la prodr-rctividad p$r felta de la vieión,

érgancr mury necegaris al desarrollar actividades manurales,

Con el tranecnrsc¡ del tiernpa y a la adqr-rieicf6n de

práctica y experiencia, sLt actividad puede ser tan

ccrnpetente conc la de cua'lqu5.er trabajador normal, La

fami I iarizacitln con el trahajg le hace reconocer e

identif icar f áci lmente curelqr-rier irregul*ridad gLle sp

presente, todo de acuerdo cc¡n la informaciÉn grabada en

gu rnemoria,
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Un buren diseñe de1 $istema de producción para lisritados

fIsicos, involLtcrR muchc¡s parámetros, al blrscar eiempre

la rnejor relación pradutta-coett¡ de producción. Se debe

tener en cuenta la eatiefacción de las necesidades

propias de fabricación corro es la atención B 1a

limltación flsica del operaria y los requerimientos de

materiales¡ todo esto relacienado con el mejor método de

trabaj o,

EI siguriente paeo del análiris" al dieeñar un gistema de

prodlrcci6n para limitadc¡s fleicosf es el de reelizar la

planeacj.6rr de les procestrs, tratande¡ de encontrar la

rnejor fc¡rrna de organizar un prccedimiento óptime,

disminuryendo o mtrdlficando paÉtls innecesarlos o mal

disefiados dentrs del procese pradr"rctivo. 9e debe

recurrrir e egtlrdlos eepecializados de Ingenierla

Indlrstrj.al tales coroo relación hombre-¡náqt*inar rnane

i zquierda-rnar¡o derecha, anál isie ergonónicoe,

distribución en planta y otrog.

Para el presente eetudie se cubre el diseffo de1 sistema

de produrcción pará l imitadc¡e f lEictrs en LlÍt FFccestr

clararnente deecrito a continlraciónr

4.1 DISEfi{l DEL SISTE|IA DE PROINJCCIÍüI| DE ESCOBILI¡.AS

El dieeñct se hará tenienda en curenta el actual . procestr de
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fabricación de las egcebillas. se ct¡nrenzará haciendo rrna

descripción de articurlo eetudiado, slr procego de

fabricaci6n, la distribución en planta y diagrama de

reccoridor el diagrana de proceso del producter el
diagrama rnano ieqlrierda-fi|eno derecha de lcrs prt¡cesog

fundarnentales y 1a determinaci6n del tiempo normal y

egtándar. 5e plantearár¡ rnétedog mejsrados clrande sea el
caBB y por {rlti¡ne¡ se harán lss diseños ergonón¡icos de leg

mueblee y del eqr-ripo de trabajo,

4. r.1 DescripciÉn del artlcr-¡lg estlrdiado. La escobi I la
pará la llmpieza de ht}rnos y egtufas está conforr¡ada pBr

Lrnas cerdag de nail6n ernhutidas en Lrna copita pl,ástics a

rnanera de las brochag que sirven Fara pintar. El naitón
es agarrado pc}r urn gancha hecho de antemano en el elitremo

del el anrbre ent(]rchado, el clral ¡ BFr sLr otro eNtemc]

tiene Lrn cl"rclrlo qlre le sirve para seF hubic'ado en el
frasco 13 predurctc ccln el cual Ee distribuye en las
tiendag o sLtFermercadeg,

€t nail6n ee traide de Fogotá y tcrna este norbbre, o seÁ

nailún Bogetá, se c(]rnpra pesad(3 en Litograrnos y viene en

trozt:s €ln ferma de rnangllerá cc¡n Lrn largc ápreximado de

1r? metrt:s y un cliárnetre de 0.F rnrn,
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El alambre urtili¿ada es galvanizado y tambiÉn traido de

Bogc,tá, Se cernpran apreximademente ZF(r LilnQr.ames del

nrlrnert: ?2 Fcrr ser ¡nás resistente.

La copita plástica necesaria Füra eeta produrcci6n es

encargada, sLr f abricaciónn a Lrna Inyectora Local, la
cuaI hace entregas gobre pedtdc: de i0.OOO unidades

rnengrrales ccltne cr-rmplirnients de utn csntrato.

4.L.2 Precestr de fabricación de

elaberacién de la escobil la

eperacioneÉ cetot: scln !

Corte del alambre galvanizadt:.

Entorchado del alamhre gñlvanizado.

Cc¡rte del nailón Bogotá,

Cc¡rte de las rebebas de la copita pláetica.

Carte del nallón en 1a copita plAstica.

"Pelttqttiada" de la escahilla terminade,

Dc¡bl adura del

terrninada -

la

EP

escc¡bi l l e, En 1a

r.rti t izan varias

e>rtremo circular la egcabilla
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Ernpaque de la escebil la terrninada,

4.L.?.I Carte del alambre galvanizado. Para reelizar

esta operaciórr es necesarie ct¡lt¡car el rc¡llo del ala¡nbre

galvanlzado en Lrna rfietsa giratorJ.a fabricada especialmente

pera esta clas.e de eperaclón. el alambre galvanizado se

hala hasta lrn tope que dá la ¡¡ledida del corte el cual Ee

reallza on LtnÉ clzalla, El largo del pedazo de alannbre

cortade es de aproximadamente unos 15 cflr. Este mÉtodo de

corte ncr revlste nlngún peligro FarB el eperario

invidente porqLle nunca habrá cc¡ntacte carporal ct:n la

clrchilla de la cizalla; el operaqrio meneja la ciralla

cc'n la ff¡an(3 derecha y c{]n la rnane izquierda hala el

alan¡bre galvanizadc¡ hasta el tepo pára darle la medlda

del corte.

4.1.2.7 Entc¡rchade del alarnbre galvanizado, Para lograr

el enrollamíento del alambre galvanizadc¡ sebre sl migrno

se necesitan otras herrarnientas acondl.cic¡nadag para tal

f irr, El las sont Lln taladro y Lrncs alicsteg, Al taladra

se Ie debe calar en el mandrll, Lln aditamente especial

Be le debe calar en el rnandrll, Lrn aditamento especial

En forrna de cillndrs el cural le dará la hor¡na necesaria

al alar¡bre galvanizado. cc¡n los alicates se prengan los

extre¡nt:s del alembre galvanizado¡ el cual circnnda antes

al cillndre calado en el rnandrll del taladro¡ uno de lerg

e>r trernc¡g de I a I arnbre ga l vani. z ado debe quedar más I argo
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para realizar Fn é1 el ganche necesario que agarra el

nai1ón Begatá. Cnandc tcrdo se encuentra colocado Én

ptrsiciórr de aperación¡ sF accisna el ¡nlcrosLriche e pedal

dándole rnevirnientc el taladro ir eete¡ al glrar, preduce

el enrol Iarniento requeride.

4, 1 ,2,3 Cc¡rte del nai lón Begctá, Dr¡e BerBtrnár Bcln I as

encargadae del certe del nall6n Bogatá, Sr-r aylrda es

mútlra¡ mientras Llna de ellas acciona la cizella para el

corte, la otra persone maneja el trozo de nailffr e

cortar, Este trc¡zc¡ de nail6n Éogotá viene en fer¡na de

rnangt-rera y pesado en |'.ilogrames. El largo eFroximado Eg

de lnZ rn, con lrn diárnetro de 5 crn. ¡ log corteE se

realizán cada ?Ct crn. ¡nás e menss y un tanto de este

ccrte es lo que va ernburtido en la copita plástica,

4.t.2,4 Cortede las rebabag de la copita plAetica, La

copita plástice es encargada a Ltn fabricante locel el

cual les entrega rnensuarrnente urna cantidad convenida bajc¡

csntrato, Esta ccpita plástica al Ber elabarada qureda

cÉn Llnas salientes lae cuales dejan mucho que desear €ln

sLl calided ternrinada por le tante Éeben ErF scrmetides a

Lrna revisión antee de cerlacadas en el ala¡obre galvanizadB

pera embutirleg el nail6n Begotá. De eeta revieión se

encarga Llna perBclna qr-rién, ccn un cuchillo de buen file,

recotnta tcldag las salientes qt-re tengan las cepitae
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plAsticas, A esta eperación se le conclce con el nornbre

de revisión y carte de las rebabas dela copita pláetica.

4.1,?,3 Carte del nailón en la capita plástica. Se tema

el alambre entorchado y se celoca erl unB hcrma hecha Fara

tal fin, Se intraduce la cepita ptáetica en el alambre

enterchado '/ con lc¡s alicates se le hace un gancho para

meter al t I el rnantrjc de nai lón Fogotá ( son

aprexlmadamente Llnes 7L-) hi los de nai lón ) , Con ttrs

alicates se presicna el ganche para eoportar el nailén en

sLr eitie y agl prtrceder al engarnble en 1a cepita

p1ástica. El ensamble propiamente dichi Be hece a1

mc¡rnente de accionar un pedal en la parte baja de la meea.

4.t.2,6 "Pelurqlri.áda" de la egce:billa ter¡ninada. Después

del ensamble del nallón en la copita plástica, la

egcobillra terrnj.nada pa$á a ser revisada y en uná cizalla

se le corta lag hebras de nailÉn que sobresalen quedando

de egta merrera en .Lrna forma.mág elegeante y parejs.

4.L.?.7 Dobladurra del extrerno circular de 1a e¡cobilla

terminade. Se torna a plrlsa la egctrbilta terminada y

le hace el dobléz en ELI e>ttremo circular para poder

praceder a su erfipaqLre, Esta operaciÉn es gencilla y rnt-ry

fácil de realizar per cnalqlriera de los operarioe

encargadc¡e del empaque,

.Univers'i J A rtórom¡ d,r CcciCcnh

sLccroN ElBLlottcA
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4.1.?.8 Ernpaque de 1a escc:billa terrninada, El eperarict

encargade del, emFeqLre le realiza en cajag de cartón,

Prirnero hace la dobladura del externc¡ circular de la

esct:billa ,/ luego precede al errpaque en grupes de S()

unidadeg teniendo en ctrenta una burena distribr-rcl6n de los

grupcrs cc¡nf orr¡ados.

4,1.3 Diagrama del prsceBc

esct¡bi I I a.

fabricaciÉn de la

A-AFIBRE EALVSII ZADA CTTPITA PLASTICA NáILT]III
BÍHTTA

Entrada
almacÉn

pullr capita

rnega de trabajs

colocada de cepita
ganche

colocar nallón
asegLrrar nallón
eneamblar nailón

a la cLzella
certe

revi,eión final
ernpaqLte

alnracén producte terminado

4.1,4 Diagrarna de operación manc¡ izqlrterde-r¡ane derecha,

Cornc herrarnienta, en el anál isis del proceso y

especlfica¡nente en Lrna trperación, el diagrama mantr

izqlrierda-máne derecha, ayuda a cclnecelr mejor el mÉtodo

Entrada
alrnacÉn
cizel la
cc¡rte

mesa de entgrche
e*ntorchado

rnesa de trabajo

Entrada
almacén
cizal I a
conte

l3eSA



de €pFración

innecegaFicrg r

recorridas,

prt3cEÉo,

actual, reduciende tr

disminuyende asf

haciendo reás ordenads

. 131

mod i f i candopasos

I ae distanci.as

y gigte¡nático eI

En la elaboracj.ón de este tipo de diagraí¡as se Lttilizan

cierts tipe de slmbtlles qt-te serán cc¡nocides B su debide

tiempe,

4.1.4,1 Eleboración de les eecsbillas, Se analizará e1

rnétc¡do actnal para elaborar las escobil las, BLr tlempe

ncrrmÁl y e*stándar¡ y sobre este se planteará un r¡Étodo

rnejoradc¡ con BLI respectivo tiempe estándar, nestrandtr

asl una rrejtrra al disminurir el tiempo en la operacién.

Obsérvese el diagrana de aperaclén fiano izqurierda-r¡¡ano

derecha,

5e puede decir qt.le la opereciÉn e Fesar de eer sencilla

reune gren cantidadad de suboperaciones y transportes,

alglrncs de lng clrales se plreden suprimir o modifi.car pára

que la crperacl6n sea rnás eficiente.

Es necesario entencesn hacer los cálcLrltrg para la

deterrnináción del tiempe norrnal, el cual f urÉ tomado

teniendc¡ cclfncr base un mÉtc¡do de apreciación pereonal,

qlle censiste en qt.re despnÉs de haber $bcaervade For Lrn

ti ernpo 1a operaciÉn , er pasi trl e detefminef Lln
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ct:eficfente de velecidad de trabajc¡ del opárarlo. Se

es.cegic este mÉtedc¡ pgr clrantc, ee puede considerar comc¡

óptimo para eEte tipo de eperaciernes ¡¡anualeg pose

compl icadas. Fr-tÉ asl ctrmc¡ despltÉr de haherse

f arnilierizadc cc¡n eI prt:cesB carnenz6 la tc¡me de tiempcso

colocande el coeficiente de velocidad éetirnado Fare el

prime'r tiemptr ternado. Además, por la homegeneided o

poca diferencia entre los tiempos¡ E€ puede calcular un

blren tiempo nc¡rrnal, 5e dehe, además, tener en cuenta

qt.le el cáIcr-rlo de egte tiempo se hizs sobre el operario

qLle relizaha la operación peomedio cl Fea aquél que ntr era

¡nAg hábil pera tampeco el r$enos diestro, obteniendtr de

egta rnanerÁ un ¡nejor rest.rltads,

Et tiempa normal ge ajlrsta mediante factoreg, les cuales

dán nna rnejor respuresta de la ef iciencia del trebajedor,

For cuanto este Fesultado es el egtAndar de trabajtr

obtenido, a partir del cual se pueden reali¡ar cálcurlos

de eficiencia.

Lc,s facteres del ajurste al tiempo nor¡nal senlos ll¡madeg

suplementoe, El sr-rplernento pcr neceeidadeq personales

del .F7. y el suplernento básico ptrr fatiga del 47., 6ctn

siempre csnstantes y se deben inclulr dentro del cálcr-rlo

del tiempo estándar. Adicionalmente hay gLtei considerar

Btros suplementos variableg qLre 6e deben Á las

ctrndicisnes misnras del trabejo; todtrE log suplementos
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erstándar,

To¡na la copi ta
la coloca en el

Comparada cen el anterior método r¡tilizado eB fáciI

identf f icar una rnejc¡ra al distribuir el trabajt¡ en arnbag

r$anos y sr-rprirnir eperaciones y transperte innecesarios,

4 . 1 ,4 .2 Prcceeo de ensarnble.

DIAS?AI*+ DE TFERÍICIIITI TIÍUII} IZq.JIERI}A - I#$ü} I'€R€TTS

I'IANO IZOUIERDA T{AIIÍT IEREC}IA

Tc¡rna el al.embre y la
celoca en la horma,

tienpc nt:rmal conetituyen el

133

tiernpe

Toma el alicate y
debla la punta del
alambre para forr¡ar el
gancho,

Toma. el elicate ,/
aprieta el. gancho,

Con el Fie derecho
acclona 1a palanca
para enea¡nbl ar I a
copita plástlca,
Toma la egcobllla pare
retirarla ,! depesi-
tarla en Ltn cajón,

plástice y
a I ambre,

To¡na el nailÉn y lo csloca
en el gancho.

Acarnoda la ccpita plástica
pará inicier eI engarnhle.
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4,1 .4,3 Frocescl de "pelurquiada".

DIASIAI¡I¡¡I II€ fPERACIfil }'Rü{} IZ0I.JIERDA - I{AJ\fi II€R|ECfiA

T.IAñF IZOTJIERDA T.#$ST D€RECTIfI

Te¡na la egcsbilla y la celoca
en la pcrsición de cc¡rte e
pelurquiada,

Toma la palanca de la
cizal la y la accic¡na
para reali¡ar el ctrrte.

Terna la escobl I la Fara
retirarla y depes!.tarla
en Lrn gancho,

4. L.4.4 Frocess de ernpaqlre.

DIAffiAIIA DE TFERACITS{ T.hr{I IZü,JIERDA - I#II*I DERECIIA

I'IATW IZtrIJIERI}A

Toma Llna esccrbilla hace el
dt:blez y la ssstiene hasta
completar 3{t lrnidades para
realirar e1 enrF¡eqLle,

lff$tÍf IIERECIIA

4.1,5 Distribr-rci6n en planta, El lr"rgar donde reallzan

las actividadeg pára la fabricaci6n de las escobillas es

la caÉa rnaterna del invidente y lrtilizan lqs eepacies

cclnt-rnes o áreas de recerride familiar, Les máquinas Ee

encLrentran distrlbuidas a lo largo de la sala - cornedor,
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5u estadla en ete sitig es temporal rnlentrae mejoran sus

condiciones actualeg de liquridez y ganancia ct:n el
negccio de fahricación de egccbillas,

Las cc¡ndicianes de trabajt¡ actualeg sc¡n verdaderasrente

incómadas y fatigantee en el degarrsl la de ELrs

operacienes,

En la figura I se puede ver cón¡s egtán dietribuidas lag

máglrinas actlraln¡ente.

La pcrsición de los operaries par¿r 1a elabaración de las

escobillas se demarca c€n lss n{,rmeros l, Z} S y 4.

Esta pcrsición eÉ variable por cuanto los br_rtacos

r-rtlli¿adc¡s nB scn f ijtrs, pr-rdléndc¡ee colocar en cualqlrier
pasición a le ]arge de Ia gala. En Ia distriburciún en

planta mejorada, 1a pesici6rr de los r¡uebles diseñados

ergonómicamente nc¡ varla pueB Fe huscará fijar las mÉsas

en et-r sitio de trabajo, permitiendo esto un ordenan¡iento

en la ubicacj.ón de lee operarie:s en la planta,

observege en la f igr-rra 2 la distribr-rción ¡nejoradn, Esta

distriblrción en planta rnejsrada Ée real izó pára

gatigfacer basicarnente dos problemast el primero de

liqnide: y estadc¡ f inanciero de la ernpresa y el segunde

Fara tener rnaycrr espacio de movi¡nierrto,
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El Frimer problerna G sea el del egtadt¡ financiero de la

Frnpresa se selucit:nó en parte al perrnenecer en la casa de

la familia donde Fe paga un valr¡r de estadla bastante

bajs. El segunds preblerna se trata de sslucionar al

diseñar r¡lrebles especiales I trs cuales tienen Llna

dirnensic¡nes especlficas que blrscan la mejer combinaciÉnn

de rnÁnera qlre eI pFocest: de elabc¡raci6n tenga una rnejor

distriburción. Teniende en cuenta las . reetri.ccioneg de

espacier sc! ctrncluryó que era más conveniente encargarle

1a elaberación del alambre entorchade a uri operario

vecino, Y asl fr-ré ctrroo se dieeño el sistema mejoraqdo de

distribrrcfón pn planta.

4.1 ,6 Dlseñcr ergonÉ*rrico del equripo. Et diseño

ergonórnict: del equiptr urtilizads en la febricac.ión de

escobil las, tnvo ccrnc principal criteria, la

incapacidad flsica del aperarie o Bea sLr limitación

visual tr ceglrera,

Tornando este cri teritr como plrnto de partida V I a

lrbicaci6n especial qure deben tener los implementos de

trat¡ajtr dentre deI equipo disefiadc¡, se hlcieron lc¡s

prirneros bosglrejc¡g de la qlre padrla ser Lrna distribución

adecuada de sitic:s para celocar los implementos de

trabajtr y lurega edicisnarle lag medidas ergonónicas qLle

rnAs se arngldan, de rnanerts qt.re la relación hombre
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máqr-rina FFa óptima en cuantc a buena distri;bución y

ta¡nañe c¡ diroeneiones del equipo r-rtilizadc¡, Es impertante

des.taear gue para Lrn blten dieeFíe¡ BB acutdió a la técnica

de Ia simurlación, tratandc¡ de eentir coroe ciegos las

neceeidades de Lrna buena distriburci6n del eqr-ripc de

acurerdo a Ia eperaciónque en Él se real i¡a,

Adicianalmente el equripo disefiadtr tlene caracterlsticas

especialmente pensadas pare trabajos de invidentes,

Otro parArnetro qLre se tttvo en cuenta pare el diseflo del

equipo fltercrn las restriccionet que poe la dLstrlbuciért

Én planta sÉ prpsentaban y utna utiliraci6n de rnateriales

ecc¡nórnicc¡s per ELls, cc:gtos, de rranera qlte el nivel de

ganancias y el rnc¡vimientc¡ financiera de la empresa nü sÉ

vean afectadt:s,

4,1.6.1 Heea de eneamble, Diseñct ErgonÉmico.

Univcrsidad Autdnoma de 0cciC¡nt¡
stcclON EtELt0IECA

FIGUIA $. Dl¡cio ctgfon6l¡leo.
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La prirnera ,/ principal conclusión qt-te Be de,riva de

egte preyecto de grado es la de qLle el li¡nitado

f lsico, clralqlriera qub sea sLt prr:blerna ¡ rtcl €rs Ltn

estorbo para 1a gociedad, sine más bien su

incapacidad se debe interpretar cornc¡ un reto planteade

á la irnaginaciÉrr hurrnana s y a la llre de la verdad

blrsca aylrda paFa el prój irnc: " creande gislños

especiales haciendc¡ la actividad del incapacitada sln

rfiayores dificr¡ltadeg planteadas per gusli¡oitación.

ct¡lviendo entcnceg sus relaciones con el medier más

f ácil y Ftrr tanter más pró>:irnc a la de la vida norr¡al,

Cerncr ccmpleroento a la anterior ccrnclursión y siglriendo

la migrna llnea¡ BB puede decir qLre la eficiencj.a de

Lrn I iml tadc¡ f lgi co gLle cuente ccln I as ¡nétodog.

herra¡rientas y equripa adecuado, puede ser lgr-ral a la

de Lrnts persc:na ncrrnal , desde el punre de vlsta de

urnidadesn actos o trabajog realizados per unided de

tiempo,
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Tado l irnitado f,lsicn y especial,mente los ciegos,

dehen curnplir de la rnejor rnanera poslble lae

actividedes qLtÉ potencialrnente pueda segni r

deearrsl landa, buscando y creandtr empFesas, Las

actividadeg laberales qlre lrn ciege plrede desempeñar

sc:n rnúltiple* tales ctrrnrr empaqr-re sencillo y complejo"

actividadee de enearnbleo en las curales pueden Ber

diestres mejt:randc¡ rnlrchas veces el nivel competitivs

de la pers{¡na nerrnal, adernág de que tambiÉn pueden

manejar rnAqr-rinas ¡rrecánicag previo entrenamiento Fara

áreag tÉ>rtiles c: de rnetalrnecánica. También pureden

$Ferár cenrnurtadores, 'trabajar en cerá¡Rica er

electricidad y mlrchas otras actividades qr-te r¡ediante

Lrn pccr de esfurer¡tr personal y de una blrena j.nstrlrccj.Én

las invidentes pueda desarrc¡llar, La motivación de la

persona es vital para el mejor deeenvolvirnientc del

proceso de rehabilitación. Un pasc ,llLly importante que

sebe seglrir a la rehabilitación es centinlrar

trabajande dentro de lo que ha aprendido, p$r curantct

la f alte de practica plrede tener come consetrLrencia el

r:lvidc. siendo egttr erigen de pasibles erreres err

lahtrres pa=terieFes,

Pltede adicienalrnente consi.derarge todas I ag

recc¡rnendacÍenes purestas en marcha y planteadas¡ y los

diseñedos creadog colrlo Lrn conjLlntt: de conclusionÉg.
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per cLrÁnto eÉtas sen resplrÉstas de situacienes qt-le

eran su*cepti.bleE úe nrejore, burscandg eiempre qure la

selnciÉn dada flrera la óptima cen respecto a los

FecLrFsGs cgn los cuales cantaba,

Pt:r tade Io anterior analizado Be concluye gue Fare

segurridad del patrimcnio de las ernpresÁs de cieges,

se debe ec:licitar la vigilancia de la Surperlntendencia

de Seciedades
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