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resl'.ptEN

La enpTesa M1JIMRIA PARA LAS ARTES ffi{FICAS LTDA. ,,MAqJIffiAF LTDA.,'

(ubicada en la carrera I lilo. 3l-6O de la ciudad de Cali) tiene conto

objetivo el diseño, elaboración y venta de naquinarias para las artes

gráficas, 7a reparación, inplenentación y puesta en narcha de todo tiW de

naquinaria para Ias artes gráficas y en general la fabricación de piezas

de precísión y nCIntaje industriales en lo referente a naquinaria para 7as

artes gráficas. Fue creada en Febrero de 1.991 cono una sociedad de

responsabi I i dad 1 i mí tada.

En la actualídad la enpresa tiene un cubriniento a nivel nacional con

buenas perspectivas de exportación a países del area latinoanericana (la

anteríor afirnación basándonos en 7as solicitudes de cotizaciones hechas

,J^^-¿^ ^7 ^,,+^-: ^6 |
LreSLr|= e I éA LéI I tJt .r' .

A raíz de esas buenas perspectivas de expansión y ventas a nivel

ínternacíonal y de| auge que presenta su producto principal en el nonento

(ttAO.JI|á @ttVERTInM TRANSVEreAL PARA CARTON Y PAPEL) en el país, se hace

necesarío una reestructuracíón tanto técníca cono adninistrativa de dícha

XVIII



enpresa, con el fin de lograr una efícíencia a nivel interno y así poder

cunplír de una nanera correcta y eficaz con todos los conpronisos a

adquirír en un futuro.

La enpresa MQIJIffiAF LTDA., nació a raíz de la necesidad que se presentaba

en el país para la adquísicíón de naquinaria para este tipo de enpresas,

pero esta necesidad se veía dísninuida debido al alto costo de adquisición

y de transpcrte de dicha naquinaria desde el exterior, Wes es en la úníca

parte en donde se conseguían. Es así cono el Señor ALFOl,lffi SERRAI.D FERrc

(Gerente y socio de la enpresa), aprovechando la experiencía adquírída en

el rano de las artes gráficas, decide lanzarse a fabricar con tecnología

netanente calonbiana dichas náquinas, tonando cono base la ffiWERTIMRA

TMNSVERSAL PARA CARTON Y PAPEL.

La enpresa líder a nivel nundial que fabrica dicha náquina es la JAGET'IBER

A.G. (Alenana) y adquirír dicha náquina en esta enpresa ínplica un

desenbolso de $l .OOO nillones de pesos (puesta 7a náquina en @lonbia, en

7a empresa del conprador); En nuestro cantinente se fabrica en los U.S.A.

(con castos simílares) y a nivel latinoanericano solanente se fabrican en

el Brasil y Argentina (tanbién con costos superiores). Debido a todo lo

anterior, es casi ínposíble, por parte de una enpresa nediana a nivel

Colonbiano, 1a adquísición de una náquina de estas.

En la actualidad, la enpresa ha conseguido una buena consolidación a nivel

nacionaT, gracias nas que todo, a una venta que se le hizo a finales del

Univcrsirjr.¡0 " , r¡Grl0 de Occidanlc

Serr¡ón Bib'roleto
xu



año pasado a una enpresa inportante en el rano, sunándole a ello el bajo

costo que presenta la adquisición de 7a naquina. Debido a la confianza

depositada por dicha conpañía en la empresa Maquigraf ltda. y a la

satisfaccíón por eI producto adquirido, €l nercado se revolucíonó

provocando una alta denanda de parte del nedia.

Adicíonalnente se tíenen grandes perspectivas con la apertura econúnica

pues ello va a llevar a que la enpresa busque cada día nas psibilídades

de desarrollo tecnoTógico y se tenga que satisfacer la necesídad de

reconversión i ndustri al .

XX



INTM,rcION

EI presente Proyecto de Grado canrprende siete capítu|os a través de 7os

cuales se explican de una forna clara y detallada los pasos a seguir para

reestructurar técnica y adninistrativanente Ia enpresa MQJIGRAF LTDA.

En el príner capítulo se hace una breve descripción general de 7a enpresa,

sus inicíos y sus etapas de creciniento.

En el segundo capítulo se hace de forna específica y Wr áreas, una

descripción de.la sítuacíón actual de la enpresa.

En el tercer capítulo se hace un análisi D.O.A.F. (Fortalezas y

Debilidades), tanto a nivel interno cono externo.

En el cuarto capítulo se elabora un díagnóstico general de la enpresa.

En el quínto capítulo se describe la situación óptina o futura deseable

-. 
r: 
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En el sexto capítulo se elabora un estudio de nercados (ffi,lDEO DE @INION)

partiendo de la sítuación actual de la enpresa y tanando cono base eI

estudío elaborado en e7 narco de la XIX Feria Internacional de bgotá

reali¿ada en el nes de julío del año 1992, proponiendo algunas estrategias

y' planes de acción para cunplir dichas estrategias.

En el septinn capítu|o se elabora de forna específica y @r áreas, un

estudio técnico y adnínistrativo para Ia reastructuración de la enpresa.

Finalnente se dan una serie de conclusiones y recdnendaciones.

XNI
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I, EWIrcIü'I GENERAL DE LA ETFNE:il

I .I RESEÑA HISTffiICA.

La enpresa MAqiIffiAF LTDA. se encuentra ubicada en Ia Cr. I tb. 3l-60 de

7^ ^:,,,J^) ,J^ 
^^7 

',ta cluaaa ae uat T .

Sus acti v'idades se iniciaron en febrero de 1991, y nació a raíz de la

necesidad que se presentaba en el país para la adquisición de naquinaria

para las artes gráficas en general,

La idea de esfa enpresa se originó

debido a la falta de capital para el

hasta pder superar este obstáculo y

una pequeña organi zación.

hace aproxínadanente 6 años, pero

ínicio de ella, se fué postergando

de esta forna poder funcionar cono

Inicialnente surgió cono una sociedad de tipo faníliar y contaba con tres

personas en pTanta íncluído el Gerente-Propíetario; rápidanente y debido

a la necesidad que existía en el nercado del tipo de naquinaria que se

enpezó a fabricar (bnvertídora transversal para cartón y papel de rollo

a pliegos) y a la calidad que se ofrecía, la enpresa tuvo un alto

creciniento, notivo Wr el cual se vió en Ia necesidad de adquirir los

equipos necesarios y el personal calíficado para el óptino desarrollo de

sus funcíonés.
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En la actualidad la enpresa funciona cofi¡o una estructura no fornalizada,

la cual está delineada de la siguiente nanera: Propíetario-Gerente, Sub-

Gerente adninístratívo y fínancíero, jefe de planta, operarias de náquinas

y auxiTiares. El dueño de Ia enpresa wsee el loY de las acciones, Ia

esposa posee otro 40% y el 20% restante esta dividido entre sus cuatro

hijos (5% para cada uno).

En la actualidad la enpresa MAQUIffiAF LTDA. tiene cono objetivo el diseño,

fabricacíón y venta de naquinaria para las Artes Gráficas, incluyendo la

reparación e inplenentación de piezas de precisión y nontajes índustriales

referentes a dicha naquínaria.

1.2 ffiANIZACION DE LA EI'IPRE&A.

La enpresa tiAdJIGRAF LTDA. no cuenta con una estructura organizacional

establecida ní existe un nanual de funciones para cada cargp. La

infornacíón és nanejada en su totalidad por el @rente Propietario

(recursos dispníbles, psibles negocios, pedídos de nateria prina, etc. ).

Dentro de la enpresa no exísten funciones espeCializadas o conplejas con

las cuales un trabajador pueda adquirir áscénsos en la escala debido a su

conocíníento del trabajo, pernitiendo así flexibílidad en las funciones de

cada persona.

En el presente proyecto se

organización partíendo de la

enpresa, notivo pcr el cual

ocupacional que nos perníta

ve la necesidad de establecer dicha

base del desarrolTo que ha obtenído la

se realizará un estudio de análisis

conocer 7os cargios necesarios en la
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organízacíón, el nanual de funciones para cada uno de ellos y una

estructura de salarios adecuada.

I.3 |ITERCAM DE LA EMMESA.

1.3.1 Matería prina. Las naterias prinas necesárías para la elafuración de

dicha naquinaria son:

Piezas en fundición de hierro grís y de aluninio.

Láninas de acero calibrado.

- Varillas en acero de diferentes calibres.

Angulos de híerro.

- Chunaceras de díferentes dinensiones.

Piñones y poleas de diferentes dinensiones.

- Bandas de diferentes nedidas. 
-

Equips para la ínstalación eléctriea ( relays, contactores, etc. ).

- Tornillería de diferentes c/ases y nedidas.

Materiales para el acabado de la náquina (nasillas, pínturas, etc.).

- Cuadrantes de diferentes dinensiones.

1.3.2 Mercado del producto. Básicanente el sector de Ia industria que

nayor cobertura tiene para 7a enpresa M&)IRAF LTDA. está relacionado con

7as enpresas de las Artes Gráfícas en general; Actualnente la cobertura de

la enpresa está denarcada en el secfor regíonal,

1.3.3 hnpetencia. La conpetencia nás fuerte se presenta pcr el lado de ta

náquína líder en el nundo (JAGEMBERG) y algunas náquinas anericanas de

segunda. bno fabricante la enpresa I4AQJIffiAF LTDA. no tiene canpetencía
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va nivel nacianal v a nivel

Argentina se fabrica este

su raner i cano só | anente

tipo de náquina.

en países cono Brasil

Dadas las condicíones actua'les de la canpetencia, MAdJIGRAF LTDA. tiene

v'entaja sobre 7a calidad y el precio.

1.3.1 Canales de dístríbucíón. Actualnente la empresa MAQJIGRAF LTDA.

cuenta con un s,clo canal de dístribucíón ya que sus ventas se hacen Wr
pedídos en forna dírecta.

1,3.5 Principales consunidores. Czno ya se dijo anteriornente, /os

principales consunidores del producto que fabríca Ia enpresa \íA*JIGRAF

LTDA. son enpresas que tienen relacíón con /as Artes Gráficas,

litografias, enpresa gráficas, distribuidoras de papel, etc.
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2. SITIi/¡CION ACTIAL E IA ETfREs/.

2,1 PROAJCTOS Y PFrcEsc6 DE PFOWrcION.

2.1.1 Definición. El úníco productoque en laactualídad se fabrica en 7a

enpresa I4AAJIffiAF LTDA, son las convertidoras transversales para cartón y

papel de rollo a plíego. Díchas náquínas son utílizadas para cortar los

roTlos o fubínas de papel o cartón en las dinensíones y longitudes que se

necesiten; dependíendo del tip de papel o cartón que se quiera cortar y

del granaje de é1, se 7e pueden insta'lar al nísmo tienpo cíerta cantidad

de rollos o bobínas. Una de las principales especifícaciones técnicas de

la convertidora es la variación que se Togra de acuerdo al corte que se

realíce, ya que de dícha varíación depende la utílización de otra náquina

nas (concretanente de una guillotina para refilar el papel o el cartón que

sale de la convertidora).

Para su construcción se requieren de aproxinadanente unas 450 piezas

díferentes, de las cua'les todas las que corresp¡tden a su estructura

general son en fundíción de hierro gris, fundici&t que realiza una enpresa

externa; las demás son piezas fabrícadas en equíps fales con?o tornos,

soldadores, taladros, nandrinadoras, etc.

Debido a la capacidad ínstalada en la actualidad, la enpresa subcontrata

la elabración de algunas de estas piezas.
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2.1.2 Clasifícacíón

tienen dos tips de

del producto. Dentro de esta | ínea de producción

náqui nas:

Gcnverti dora transversal para

Con una vetocidad de corte de

Convert í dora t ransversal para

/^.an t 7^^:1^.J ..¿^ ^^-+^ -J^l¿rJ, I U, lA, Yé ,L)V I UA.U Ue VUI Le aJfj

cartón y papel típo C-|00-120 (pequeña).

l0A Mts.,/nín.

cartón y papel típo C-20A-120 (grande).

2AO Mts./nin.

2.1 .3 Uso Princípa'l . Cona se di jo anteriornente, la convertidora

transversal para cartón y papel se usa para mrtar rollos o bobinas ya

sean de papel o de cartón.

2.1.1 Descripcíón del proceso. Actualnente

realiza de una nanera desorganizada ya que

producc i ón estab I eci do,

proceso de producción

se cuenta con un plan

se

de

el

IIU

Por no exístir un plan de producción, se conpran los nateriales que se

creen necesi tar en cant i dades que no correspnden con I a reat i dad;

igualnente dícha conpra no se realiza de una sola vez, sino que a nedida

que se van necesitando piezas se va canprando el naterial que se necesita

para elaborar dicha pieza.

Para la elafuración de las piezas que se pueden fabrícar en 7a planta de

la enpresa, no exíste una secuencia lógica de fabricacíón pr lo contrario

se fabrica de acuerdo al nateríal que se tenga.
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Las píezas en fundíción (estructura general) van lleganfu por partes

diferentes y en días diferentes, p)r 7o tanto su naquinado se hace

i ndi vi dual nente.

A*r existe una nornalización para su ensanble ya que se hace a nedida que

se van obteníenda las piezas. hno no existe dícha nornalízación las

piezas no se elaboran en un orden específico o sea que algunas yeces se

elaboran piezas que na se necesitan en el notnento, teníendo que parar el

ensanble hasta que se fabrique Ia píeza que se necesita.

2.2 Aü"IINISTMCION DEL REC:IRSO HUMIP.

C,cno la enpresa no se encuentra organizada, no existe un departanento de

personal o una persona específíca que se encargue de Ia parte que

corresQnde al bienestar general de los empleados y operarios en general.

Por el nonento el gerente no ha considerado objetivo alguno en ésta área;

él es conscíente de\ aspecto Tegal que se genera con la relación patrono-

trabajador, por lo tanto, hace un contrato de trabajo eI cual se i lustra

a continuacíón:

Uniwrsidod u'r,rt0m0 de occidcnt¡.

Sectión Sibliefeco



lGO1 D

-r4h,
E\t

¡ q¡nrnS I

\---'l
w

Aciuel¡¿¡d¡ Gñ
E¡eror91
L.y $/9O

t¡Grs
Todos los

0erechos
Feseruados

vvr\ ¡ lrhl v rtruru ¡l,\,r¡rL ¡JL I rururaÜv
A TERMINO INDEFINIDO

Entre el empleadof y el trabeiador, d€ las condiciones yr dhtlas, id€ntifi;ados como ¡p¡r€ce d plo d€ sús lirnss, se h8 cslebrsdo 0l Frsaflte cootr¡to indivilusl de
trabajo, re0¡do, ad€más, por hs siguientes cláusules:

PRIHERA El empleador contrsta bs !€rvlcios p€Boflalos &l lrebaiador y éste se obliga: a) A poner !l sowic¡o del ompleedor toda su c¡9acldad normEl & lrabalo,

en lorma exclusiva, en sl d€semp€ño d€ l$ funcionos Foprss d€l oficio monckmad0 y dr lss labofes anexas t cs¡plefienlarhs del mbmo, d€ coflformidad

con las órdenss s iNlrt¡cckmss que l€ imp¡rla sl nnplB¡dor o ü,s r€f86gltent0s, y b) A no Ferlar dircdr ni Indirsct¡I|pnts ssrv¡cbs lsbonl€s s olro6 emploedo,
ni s trabaiar por cuenla progle en el misroo oliclo, dormto l¡ vigaflc¡¡ d€ €str cofitrato.

SEoUI{D,! El emplesdor psgsrá sl trsbajdor por b F8staclh d. ¡|¡3 rdridos 0l s¡l¡rio indkxrlo, prg8d€ro ofl l8s oeortunldsdes te¡rúiár solhltd¡s üib¡.o€nlro
de sste pago 6€ oncu€ntre inc.luida ls rgilrnr¡c¡ón & hs &ocsrsos dominlcel8s y l€6tivo6 ds qüo tnhn 106 C$nulo6 | t ll dsl Tltulo Vll dol Códbo $rs.

lantivo d6l Trabajo.

TERCERI: Todo trabaio suplerilentarlo o e¡ hores extns y todo lnbsF d| dla &rnlngo o lestivo ü 106 qu€ logelmoflte d€0€ concod8rs€ dssc¡nso, !0 ?emunerará con.
lo¡m€ I la Ley. asl como los corrrlpondieflte6 recd!6 nclurnG. hra el r€corÉcinicfito y prgo del trobaio srJpl€rn6ntilio, dorninicel ol$tivo el0mphe

dor o sus fspfesentantss doben ¡utorizsflo gaisn€nte por cscrllo. cü¡ndo h nrc$id¡d de este tf¡b¡lo re pr$snte de manera iíprovistr o inaglarsble, d0b0fá oje-
cutarseiy dafse cuclta d€ él por oscrlto, ¡ l¡ nsyq battda4 d snpleaoofo 8 sl¡s fsf€scnt¡nlos. El rfiploldor, cn consocuücl¡, m r8c0rm0rá n¡noun lrabaio su.
dernentario o en dfas de descanso logalmeflto obllgator¡o que m haya s'rdo autor¡zldo prsfiancnts o rvis¡do inm€dht8¡n€fi|e, cono queda dicho.

CUAHIT El trabalador s0 óliga a h¡ofü ls lomedr ddlnüh crl los tumos y &ntro d0 h¡ ho¡u ¡ñ¡ld¡¡ pa 0l eÍrdoser,-Érdhído'hser óste ¡lustrs o clmbt's
de horMo cusndo lo €stim c0riloni€flte. fur ol esrrdo rxgrBo 0 tácito & lrs psnr3, Fdrán |q¡nirco l¡¡ haes de h iümda ordh¡d¡ en ls lorm¡ p{eyist¡

0n el artlculo 151 del Código Sustsntivo rhl Tnbrlo, nodiftc¡do por cl rrt. E dr la Lsy 501$, tofll€odo $ cucflle qu€ 16 limpos do d€scanso enfe las secc¡onos de
l¡ lornad¡ n0 s€ corflF¡tan dentro d€ ls mismr, s€0t¡n €l ¡nhlrlo 16't lbktorn

OUll{Tft Los primeros dos m$$ dol F¡ssnto conlnto ¡o cürli&nn co{rlo perlodo do FUob¡ y, por cond$Jboto, cuslquion de l¡s Fde3 podrá tormhar 0l conlrsto
un¡lateralm€flte, en cuslquhr mornonto dunnte dido perlodo. Yencldo éste, h fu¡ción rhl cútnto sorá lrÉsflnÉa, dentrr ¡uhist¡n lss csusas qu€ h

dieron origen y la materia del trabajo; no obstrnte lo cusl 0l tnb¡jado¡ podrá dsrlo por tsrnln¡do íiodl¡nte ¡yiso orcrito sl smdesdo{ cofl ant8laclón m inlorior e treinta
(30) dlas. En caso d€ no daf el trabaiador el 8viso, 0 d¿rlo tardfanente, deberá !l €rnplssdor una Indomni¡trión EuhEle0l8 a lrolnta lq dl$ d€ salario, o proporcional

al tlempo faltanle, deduclble d€ sus prestacion€s ssialss; ssto descuento se d€pG¡tsrá ante sl jus¿, todo d€ conlormidsd con el numsal sod€l art. 60 d€ lg
Lsy !0,80, que modilicó el arl. 61 dsl C,S,T.

SEXTT Son justas caus$ pa¡a poner tém¡no a este conlr¡to, unilateralmente, l¡s onumerada¡ m el ertlculo 7ó. del d€Ereto A51rt6, y sd€más, por parte del err
pleador, las slguientes laltas qus pars 0l efecto s€ c¡lil¡c¿n como gnves: r) La vkfackh po{ p|rle del üeüajdor de cualqulera rh sus oblbacionrs lsgales,

coftractUa|esoreg|amen|arias;b)[¡nos3i3t€fchF,n|ua|¡ltrsbaJo'rinexcusssuf|cbnle8JUic|od0|eip|eador'pordo6v€ccsdsn|ro&unm¡smoftEsd0|c8|€nd|o;
c) La s¡ecucrdn por perte del trsbalador de labor8s rdiurErad¡s sl 8¿nicio & tsrc€roo sin 0utoru¡clh &l prtrono; d) L¡ reysleciófl d€ s€cretc y dst6 r€sorved06 d€
la ernpresa; e) Lss repet¡das desaveienc¡ss con sus conpa|l€ros ft tnb¿io; 0 El h0cho que el lr¡bs¡ador lleoue €mFhO¡tlo sl lrabslo o ing¡€ra b€bid¡r €r¡hhgantes
en 0l silio d€ trabaio, ¡un por la pímer¡ ve4 g) El hscio que el hsbe¡sdor abandon€ol sltiod€ trsbqlo 6ln 0l p€miso dosus $perlor€s, y h) ll m lsislench ¡ une s€cclófl

cornpleta de la jomada de lr¡baio, 0 más, sin sxcus¡ rufhiente 8 Ficio del ernpl€¡dor, s¡lvo lu€r¿r msyor o c¡lo lorlullo.

SEmIA Les inysncion€s 0 descubimifitG rosllzrdos por el tr¡ba,rdor, fftiontru g€rto $s snvlci0s ¡l €mde¡dor, portso€rsrán s 6tB, d€ confonnld¡d con lo d|e
pusslo sn sl arliculo Eo. de la d¿clslón S del Acrcrdo de Cartagena, incdporrda r la legislac¡{h C¡lor¡blans medlrnte decreto 11m ft 1978. En conse

cuencia, tendrá el smpleador el derecho d0 hscsr patefltar a su noribr8 0 ¡ nornbre ds tftrr06 $o3 Inv€ntos 0 miom, resg8tándose el dereclr dsl trebrjador a s€r
mencionado corno inventor en la patsnte, sl ¡sf lo d$€¿ d€ cofllomidad coo 0l ¡lfqJlo 0c iHdom. A trsba¡¡h |cr€d€rá s l¡cilitar sl cürflglimisnlo oportuno d€ las

cuiespondientes formalidades, y dará su finna o extsnderá hÉ pod€rss y &cumont6 ncc€s¡riG psra tat fin sogun t cuando s€ lo solicits sl cmpleador, sln que 6te
qu€de oblioado al pago de compensación rlguna,

oSIAYA t¡s partss podrán conwn¡r que el lrab€jo !€ Fosts sn lug& distinto del Inlclslm€nte contratado, sl€rfltro qu€ t¡l$ trdlsd06 no d€6nelor8n las clrdicioo€s
laboreles o de r€mun€ración del trabajadof, o ÍIpliqueñ periuicios para ó1. Lc guloo que r orlginen con ol lraslado serán cubhrlos por el nnple¡dor de

conformidad con 0l num€ral E0 del $llculo 57 dol Cddigo Sust¡¡lho &l Trab¡jo. El Ílb$dor !s obl¡0a I ¡cs9t¡r los csnblos ds oliclo que dec$¡ d onplc¿dor dgltro
d¿ su poder subordinante, siempre que s€ nspetefl las cood¡cion$ lrbor¡les dsl tnbrJ$or y m re h causen pe{uicios. Todo ollo sln qm ss ¡lcto Bl lEnor, l¡ dlgnldad
y los derechos mlnimos del trabaj¡dor, d€ coflformkhd con el üt I del C.S.T., modlfb¡do por h Lsy fy$, ¡rt 10.

llovEli,! Este contrato ha 3ido redactado estrictamsnte do scüBrúo e la Lsy y l¡ JuisFUdo0ch y rsrá intsrpfot¡do d€ hEna fe y 0n co{rsonancia coo ol Cód¡go Süg
tantivo del Tnbaio cuyo obl€to, d€finido rn $r ¡flculo 10 , !s lo0rar h j$llcir 0n l¡s rsl¡clorEs dltre empleadores y trabajador$ d€ntro d€ un ospfr¡tu ds

{oordinacióo €coflómic¿ y €qu¡librio social

DECIilA El presenle contralo re€mpl¡r¡ ofl sü integri&d y óia sin electo alguno cuelquha otro c¡ntr¡lo wñ¡l oescrito cslebrado sntre l$ p|f€6 con anterioridad.
Las modll¡c¡c¡ofles qus ss ¡cürdü ¡l presents cootnto ss anolsr& I cfit¡nu&¡ófl d€ su toxto, P¿rs coflsta¡ah !¿ fiína sn dos o 16 cismpl¡r€s del

mismo lenor y valor, con numeración impr$¿ suc8s¡ya, ante losligos en h cidsd y lccfie qus se ¡ndicrn r continu&lón

CIUDAD Y FECM

' ct usulAs ADtctoHA[ES:



R€UPIEADOR R TBABAJADOR

C.C. o NIT

TESTAO

c.c. N"

T€STIGO

c.c. N0 c.c. N"

IOURC Cl0tlEE Al PRESIIITE C0IíTRATO Onoto rqu¡ l¡s nod¡ti{x¡m pots¡ru ¡ l¡ iltrbr¡c¡ón det contnto, cü} h hctr¡ y tkm d€ h! p¡rs)

L¡i pa.tÉ Pt¡adan f[ct¡r clasll¡¡ adkldtaa o (Elamt6 6 at a9¡cb ¡ndc¡do. Et¡¡ claEdaa F¡óan rr¡dü, Ítn ot@, a loa a¡guh|úd aagacl6:
l. t|¡rE d. tnb.lo F.aho¡: Poslbllld¡d cE.d¡ pof l¡ LaySOIS pü¡ l.¡ @ - 106 !¡guir^t6 b;lkto! o .u¡iliq, do cdfomld.d con t¡ nth¡ |m, lrm.pfde!, l¡clqltr o ñ@63 .ctlv¡dsdc! quo F elóblü:m I p..lh da ólcJr¡ L!y. poco m+fn miunto shd¡t:-.J6úñ.|,} '.
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Na exisfe una estructura organizacíonal definída, ni tanpoco una

definición de funcíones y responsabilidades, o sea que la nayoría de /os

operaríos tíenen que ejecutar varios of icios al nisno tienW.

La selección y contratación del personal la efectúa el Gerente de acuerdo

a unas pautas establecidas p,cr sus años de experíencia en el rana, sin que

exista un perfil claro de cada uno de los cargos ya establecidos,

Ab se ha consíderada el aspecto de pronoción de personal cono una plítica
-t^ t^ ,J^ 7^ ñ-'^ñ^ue Ia etttptÉra, ué ta tttrsttt¿: nanefa, nO Se tiene UnA pOlítiCa de

capacítacíón de personal, ní se ejerce ninguna técníca para evaluarlo.

Aftr exíste ningún prograna activo de seguridad índustrial, pero se ha

dotado al personal de algunos elenentos indispensables para su proteccíón,

elenentos que consisten en,: guantes, caretas para soldar, caretas para

esneriTar, overoles, botíquín para primeros auxilíos; no se @see equipos

para extínción de íncendios,

nonto del salario se pacta según criterio del Gerente-Propietarío, que

la persona que hace la contratacíón.

2.3 ADMINISTRACIÜ'I @NTABLE )' FIMNCIEM.

En lo relacíonado al área de contabilídad MAdJIffiAF LTDA. cuenta con una

asesoría externa (un contador); dicha labor se realiza con 7a ayuda de un

paquete de software, pero no se llevan datos actualizados de todo el

rncvíniento contable, lo que ocasiona que no se tengan balances y estados

,-7CI

t5
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de pérdidas y ganancias al día, sino que en el nonento del cierre contable

se dígíta toda 7a ínfornación que se necesíta para realizar dicha

^^^-^^: a^L)pct av t.Jt , .

^l^ ^f ,-'^+^ ' '- 'J^^,trr) é,\,rLé ut' uc¡.táftáttténto o persona encargada del área de finanzas por 7o

cua'l no se tiene un aná|isis detallado del flujo de fondos; la

financíación que se requiere en un nsnento deternínado sa logra a través

de prestanistas a altos íntereses.
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3. AMLISIS E FffiTALEZS Y DEBILITATES

3.1 ANALISIS INTER/¡IIO.

Analizando Ia enpresa internantente se puede observar Io siguiente:

FffiTALEZAS:

- Bajos costos de fabricacíón lo que representa una ventaja conparativa

¡¡ax¡a*a 
^ 

7^ 
^^^^^l^^^Jat éJtJév Lu a, I a, vt¿lrtué Lét ,u | 4,.

- La experiencía y conociniento que se tíene sabre esfe tiW de

naquí narí as.

- El c7ína organízacional que exíste actualnente en la enpresa.

- El aryyo del Gerente-Propietario para la realización de nejoras en la

enpresa.

- La posibilidad para la adquisición de nueva naquinaria para el proceso

.1^ ^F^-J' '^^: A^uÉ l.tt rJuuvv , n, ,.

- La posibílidad para adquirir un local propio y adecuado.

DEBILIDADES:

- La tecnología usada por la enpresa,

El estado y capacidad de la naquinaria usada en el proceso de

^-^-t, ,^^: a^lJt uut)vv I tJt ,.

- No sa ha establecido un prograna de producción que pernita un

funcionaníento ordenado de 7a planta.

- Las pclíticas de nercadeo y financíeras no se han establecido.
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- El perscnal con que cuenta la enpresa no esta calificado o capacitado

de acuerdo al tiw de producción de 7a nisna,

- Incunplimíento en las entregas de las náquinas.

- No hay suficiente liquidez o capital de trabajo.

* El local en donde funciona la ernpresa no es apropiado e ínpide el

crecíniento de la nísna.

3.2 AII¿ALISTS EXTERI,P.

Analízando la enpresa respecto al medio que 7a rodea, se observa lo

^¿ ^,,: 
¡a*a -5rya.rréttLc-

FffiTALEZAS:

- La enpresa no tiene conpetencia a nivel nacional.

- La cantidad de enpresas que existen y que cada día aunenta, en el rano

de las Artes Gráficas.

- La ubicación geográfica y estratégica de la enpresá, /á que es en 7a

ciudad de Cal í en donde se encuentran las dos principales enpresas

productoras de Papel y Cartón (Stnurfít Carton de A¡lonbia y Propal

s.A. ).

- Las normas gubernanentales no le ocasionan ningun tipo de problenas a

I a enpresa ( concretanente I a APERTUM EffiWtlIU) , antes p)r el

contrarío le da matares ventajas.

El aninp que se tiene en el país p,cr apoyar la industria nacional de

^^ 1 : ^t^.Jua, t I ua,u.

- Los clientes a |os cuales se /es havendido la Ocnvertidorade Rollo a
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Pliego son enpresas ínpcrtantes a nivel nacional e internacional.

- La necesidad que se presenta pr este tipo de náquina (hnvertidoras de

Rollo a Pliego), debido a la puesta en funcíonaníento de Propal II.

- La facil adquisicíón de tecnología avanzada para la inplenentación en

la náquína (Convertidora de Rollo a Plíego), debido a la Apertura

Econonica.

DEBILIDADES:

- Los altos intereses que cobran las instituciones de fínancíación.

- tb se cuenta con canales de distríbucíón.

- La acti tud negatíva del enpresario @lonbiano f rente aT producto

^^^¿^^^7I ta,u t a)t ta. I .

- A/i, se tiene la asesoría necesaria y adecuada para las inprtaciones de

las máquinas (Convertídoras de Rollo a Pliego).
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4. DIAGT$TI@ GENERAL

En el monento se observa una serie de problenas tales colto la Nrdida de

ventas debido a que no hay claridad en las funciones que debe realízar

cada trabajadar ní cuales son |as responsabilidades de su cargo, por esta

razón se presentan muchas so/ icitudes de aplazaníento en la entrega de las

náquinas ya terninadas, presentándose por este notivo un incunpliníento en

los contratos de venta.

Exísten cueTlos de botella

^ 7^^ t, 6^+F^^^^^^
A. ,(J5 t,(/(¿CO )/ tcL,nvéJtJ¿

en

en

7 ^ ^^,.^ -: ^,a ,ila)lvt ta

las | íneas

de

de

los puestos de trabajo, debido

flujo del proceso.

A,b se ha establecído la capacidad real de la producción de la enpresa;

existe dificultad para la contratacíón y desarrollo de personal calificado

^- 7^ ^^¡*^ /^ ae ' 
^,^^ 

6.!4:6.ia*ea1.,irta. 
^^ ^r,:^+^ 

t,vtt ta rJar Le u= y,'oducción y en el área adninistrativa; no exíste un nanual

de funciones y procedínientos para las difarentes cargtos o g:estos de

*-^Aa.'^
Lt a,Lta IrJ.

No exísten específicaciones de 7as píezas de la náquina, no hay

prograna de produccíón, ufr pragrana de nanejo de inventarios ni

prograna para el área financiera de 7a enpresa.

Fstos problemas se presentan debido a que el Gerente-propietario de la

enpresa no puede delegar nínguna función (nercadeo, ventas, producción,

un

un
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etc.), ya que Ia enpresa nc cuenta con las personas especializadas para

díchos cargos. El Gerente-Prapietario es 7a única persona que conoce sobre

el díseña y fabricacíón de la náquína; adenás de que no existen

actualnente planos específicos y bien elaborados de cada una de 7as píezas

que constí tuyen la náquina; na se tiene una nornal izacíón y tienps

estandarizados para 7a elaboración de cada una de dichas piezas; no exíste

una estructura de salarias adecuada que perníta un desarrollo en el área

,J^. -^^,,-^^^ h,ué I éuul JUs 
' 
turrral tuJ.

No se han establecido progranas de nanteníniento preventivo, fri un

prograna para el control de inventaríos.
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5. STTLíACTO{ pTrn^ 0ESEADA (Farnrc ESEABLE)

La situación óptina deseada tiene que ver prinero que todo con ta

organízación farnal de la enpresa; establecer áreas especificas

(producción, conerciaT, adninistración y finanzas, recursos hunanos, etc. )

según se necesi ten, para lograr de esta forma el mejoraniento del producto

que se fabríca actualnente y adenás estudiar y analízar 7a posibílidad de

diversifícacíón, empezando desde esfe notnento con la creación de

prototipts para este fin.

ATcanzar la organizacíón fornal de 7a enpresa, organizar cada una de sus

áreas para que el rendiníento general sea el óptímo deseado.

Que el área de producción cuente con un plan de producción adecuado, y se

ejerza sobre él un control, que para cada una de las piezas exista un

plano específico para que así cada operario trabaje con base en él; que el

área cqttercíal naneje toda la parte de entendiníento con las actuales y

potenciales clientes; que eI área adminístrativa y financiera Togre

estabilízar 7a enpresa desde un punto de vísta nonetario, se consiga ta

fínanciación necesaria a través de entidades gubernanentaTes o privadas

creadas para tal fín; la creación de un prograna de recursos hunanos

encaninado a velar Wr el bíenestar de los trabajadores.

Anpliar la cobertura conercíal que se tiene en la actualídad, enpezando a

nível latinoanerícano y en futuro no nuy lejano lograrTo a nivel nundíal.
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6. E:STWIO E HErcArc

E'l objetivo de un estudio de nercado en un proyecto, consiste en

deterninar la cuantía de bíenes proveníentes de una nueva unídad de

produccíón que la conunidad estaría dispuesta a adquirir a deterninados

precios. Esta cuantía representa la denanda desde el punto de vista det

proyecto y se especifica para un período convencional.

En esta parte y aprovechando la asistencía de la enpresa lüQJIGtlAF LTDA.

a 7a xIX Fería Internacíonal de bgotá (julio de l.ggz) se realizó un

ffi^tDEo DE@INIo'.l tratando al náximo de que fuera Io nás conpleto posíble,

con el fin de estinar|a exístencia o no de un nercado wtencíal.

Este ffi'IDEO DE }PINIOtestuvo dirigido a Ios participantes y visitantes de

paises que confornan el t Ianado grup) andino (venezuela, hlqtbia,
Ecuador, Perú y blivía).

U1a de las pautas de preparación para dicho certanen fue el de preparar

una carta de presentación de la enpresa MQJIffiAF LTDA. adjuntándola a un

catálogo con las especifieacíones técnicas de ta convertidora, una

cotizacíón y una ínvítación a la XIX Feria Internacional de bgotá que

fuerón enviadas a una serie de cl ientes pctenciales a nivel nacional,

A continuación se enuneran los clientes potencíales a 1os cuales se /es
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envío dícha invi tación:

CENTML PAPELERA S.A. _ SANTA FE DE WTA
DISPAPELES S.A. - &ANTA FE DE WTA

_ PAPELERIA FAENZA _ EANTA FE DE WTA
NACIOML DE PAPELES - &ANTA FE DE WTA

- ffiINTER @L}4BIA - SANTA FE DE WTA
_ DISTRIRESI,IAS - MEDELLIN

- PAPEL&A - MEDELLTN

- WPH?ATTVA DE IMffiEWES DE ANTT&UIA _ MEDELLTN

_ PAPELES DEL TffiTE _ B/.RRAN0'JILLA

- ffiPERATIVA DE IMPREffiES DEL iffiTE _ &ARF#r/r€JILLA

_ PAMI,IERICAM FffiMS E IMPREffi _ SANTA FE DE WTA
- ALVILLA - SANTA FE DE WTA

WPEMTIVA DE IMPREffiES Y PAPELErcS - ARMENIA

- PERI@I@ AJINDTO INFffiMTTVO _ ARN4ENIA

* A@ _ EARRAAfrJILLA

BERI4A IMffiESffiES LTDA. _ BARRAIW-ITLLA

- ffitIERPEL IttffiEffiES - B'ARRA\QUILLA

- DIARIO I.A LIBERTAD LTDA. _ BffiRAT0.,JILLA

EDITffiIAL MN 80'S6r- - BARRAA&JILLA

EDITffiIAL MEJffiAS - EARRAAPUILLA

EL HEMLM _ BARRAANJILU

_ E&ALA IMPREffiES LTDA. - BARRAIüJTLIA

ESTILO IMMEffiES LTDA. _ BARRAIfrJILLA

- GRAFICAS DEL LITffiAL LTDA. _ B/.RRAIúI'JILLA

ffiAFTCAS LIMAJA _ AARRAANUILLA

_ ffiAFICAS LWRDES _ BARRA¡AUILIA

Univcridoo ,!¡unomo de Occidcnta
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ffiAFTCAS MEJIA Y CIA. LTDA. _ BARRATVQL/ILLA

ffiAFICAS PffiA Y CIA. LTDA. _ BARRAIfrjIUA

_ ffiAFITALIA - MRRA¡WJILU

IMffiEffiES INAJSTRIALES LTDA. BARRAT,IQ)T LI.A

_ I^íA-JSTRIAS LITffiRAFICAS P€5TOAI Y CIA. _ FF.RFA¡frIILI¡

PAPEL ffiTA _ B/.RRAI@.JILLA

AAJILAR IMffiEffiES - RtJCARrAtutAipA

_ ALBERT IMffiEffiES - BUCARAMArcA

- CAJAS DE CARTOI,I CENTFO _ PUUF4MAreA

MPERATIVA DE IMFREffiES )' PAPELEffi DEL ffiIEME LMA. _ BUCARIA/üI\EA

DIARTO EL FRENTE - BUCARAMANA

EDITffiIAL LIBERTAD _ BUCAM¡üAE1

EL IMPRESffi _ BUC\RAMAEA

- ITIPRESÚaA INA)STRIAL LTDA. _ WCARNoIAATA

IMPREffiES @L}4BIA^nS S.A. - RtJCffiA¡,tA rA

IMffiEffiES DEL SIJR _ BUCARAMAE/A

_ PAPELES LTDA. - BUCARAMA¡\EA

- LEGIS S.A. _ BUCIRAMAA&A

ABC IMPREffiES - CALI

- ALIANZA IMPREffiES LTDA. _ CALI

- EDICIG\íES ttuNm LIBrcS LTDA. - CALI

- EDICIONES OIAH _ CALI

EDITffiIAL LTDA. - EDITffiA - CALI

- EDITffiIAL 2OOO LTDA. _ CALT

- EDITffiIAL CLARTDAD - ULI
_ EDITffiIAL EL GLOrc 3.A. - CALI

- EDITffiIAL LA BRUJULA S.A. _ CALI
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- EL PATS _ CALI

- ffiAFICAS UNIDAS _ CALI

_ TMPREffiA TECNICA - CALI

IMffiII,IIR LTDA. _ CALI

IND..G&AFIO4S S.Á. - CALI

- LITffiAFTCA U VALLE LMA. - CALI

LTTffiAFTA IMPACTO LTDA. _ CALI

SERVIMMEWS _ CALI

EDITffiA DEL MAR S.A. _ CARTAGEI|4

_ ESPITIA TMPRESffiES _ CARTAGEM

ffiAFTCAS EL CHExJE _ CARTAGEM

- LITü4AR S.A. _ CARTAGEM

- EDITffiA DEL ffiIENTE S.A. - CI.EUTA

- iMffiEffiS ALrcRADA - CUCUTA

- EDTTffiIAL ArcLO _ IBAAJE

_ EL rcIM EDITffiES E II'IffiEffiEs s.A. _ TB/rG',JE

TOL IMMEffiES LTDA. - IBAA.IE

- EDITffiES S.A. _ I,IANIZALES

- EDITffiIAL ANDI,i44 _ MANIZALES

_ ffiAFICAS ArcLO _ MANIZALES

LITffiAFIA CAFETEM LTDA. _ MNIZALES

_ CARTONERIA MEDELLIN LTDA. - I.IEDELLIN

ffiPEMTIVA DE TMPREffiES - MEDELLIN

DAMRANJO S.A. _ MEDELLIN

LITffiAFIA DINANICA _ MEDELLIN

_ EDIffiTES LTDA. - MEDELLIN

_ EDITffiIAL I'IARIN VIE@ LTDA. _ MEDELLIN
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EDITffiIAL NUEVO LffiIZONTE _ MEDELLIN

_ EL @LO,IBIAIP - MEDELLIN

rcLIMPREffiS - I'IEDELLIN

LITffiAFIA PIESCM@N _ BUAAR/4¡4A¡\EA

- ARTES ffiAFICAS NN qJIJOTE _ PEREIFL/.

LITffiAFIA Y TIWAFTA IMPERIO _ PEREIF#

ALA9 AETIMffiEffiES DE @LaqBIA LTDA. - s4,vrÁ FE DE wrA
_ ASEDITffi - SANTA FE DE WTA

CENTML PAPELEM S.A, _ SANTA FE DE WTA

- CAT EDITffiES _ SANTA FE DE WTA
WEMTIVA DE IMfffEffiES Y PAPELERAS _ SANTA FE DE WTA
ffiEMTIVA MCIol,tAL DE ARTE9 ffiAFICAS LTDA. - S,ANTA FE DE wrA

- ffiDINArcRA DE ARTES ffiAFICAS LTDA. - SANTA FE DE WTA

- ffi?TAÍ RAS DE PAPELES - SANTA FE DE WTA
FABUPEL LTDA. . &ANTA FE DE WTA

- EDITffiIAL GLOrc S.A. - SANTA FE DE WTA
EXITO EDITffiES LTDA. _ SANTA FE DE WTA

_ PoPY¡LTTB _ SANTA FE DE WTA

- ffiAFTCAS ,4Á'@S _ SANTA FE DE WTA
rcDEPAL LTDA, _ EANTA FE DE WTA
ffiAFICAS ARTE CAJARTOI,I LTDA. - SANTE FE DE WTA
ffiAFICAS IBERIA _ SANTA FE DE WTA
LUIS F. PARRA E HIJOS LTDA. _ SANTA FE DE WTA
O.P. CRAFICAS LTDA. _ S,,|NTA FE DE WTA
PrcFALKR\F _ SANTA FE DE WTA

- ffiCIVEPAPEL _ SANTA FE DE BffiTA

- SIJPAPEL _ SANTA FE DE WTA
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TEMrcRA IMPREffiES

ZULUAGA CIA. LTDA.

SANTA

&ANTE

WTA

WTA

FE DE

FE DE

otra de las pautas de preparacíón acn el fin de darse a conocer en et

nercado del grup andino fue 'la de contratar una pauta pubticitaría en la
revista ARTE9 ffiAFICAS (Revista que círcula a nível latioanericano), en la
que se dío a canocer la enpresa MQtJIffiAF LTDA., su producto y se hizo una

i nvi tación a I a xix Feri a Internacíonal de bgotá. Di cha pauta

publicitaria, el catálago, la carta de presentación de la enpresa y una

cotización de la convertidora, se nuestran a continuación:
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LA REVISTA DE CIRCULACION CERTIFICADA EN TODA AMERICA LATINA

-r'l!r@n-rF

+

á¿¡
¡:a

ff

i4-;-'.-'
4*:"

-iilrriF-

?

@
[rqFffii'

guE rrAcER
CON I"A TINTA
SOBRAIITTE

SUSTITUTOS
DEL ALCOHOL:
COMO IIACER
gUE TRABA"TEN
BIEN

Saea
ORGANO INFORMAIIVO DE CONLATINGRAF

lncluye suplemento especial de:

GATFWORLD

---{i.i-5='
f
T
I
i

t--- It

Fd¡Fr#

o
oco

Fq

ctz
eo3o
UJ
tr

oo
o'

g
tr

EllEÉ



n grupo de empresarios gráfi-
cos Iatinoamericanos que asis-
tían en Sao Paulo a Fiepag 92

realizó una visita a la Escuela Senai
"Theobaldo de Nigris", la más pres-
tigiosa entidad de capacitación en
artes gráficas en la región.

La visita se organizó con el propó-
sito de mostrar a los industriales ex-
tranjeros las instalaciones y la orga-
nización de la academia brasileña,
que se ha convertido en modelo Para
los centros de formación de recursos
humanos en el sector, y fue atendida
por su director, Altino Carabolante,
y por el asesor de coordinación Fer-
nando José Pini, quien también diri-
ge el Círculo Iberoamericano de For-
mación en Artes Gráficas, CIrec.

La escuela dispone de docentes Y
técnicos altamente calificados, y ta-
lleres y laboratorios equipados para
atender tanto la enseñanza como la

T]NA VISITA AI, SENAI

Fernando Pini presenta a
los visitantes latinoameri-
canos uno de los laborato-
rios de la escuela de artes
gráficas del Senai.

asesoría a las industrias de artes grá-
ficas, de la celulosa y el papel, y de las
tintas. Los nucleos de enseñanza
comprenden programación visual
gráfica, procesamiento del texto, pro-

cesamiento electrónico de la imagen,
impresión offset, impresión en hueco-
grabado, fl exografía, encuadernación
y terminación gráfica (editorial y
cartotécnica).

@ nar,ou[GRAF LrDrR"
Ar- - n¡aou-was pma r-45 ¡¡r¡5-6sa¡¡6a5 r-=--
Ngi

Cortadora Transversal de Rollo
a Hoia para toda Necesidad del

Poqueño y Gran Convertidor.
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Límites en la Longitud del

Formato de 450/1300 mm.
Ancho Máximo 1170 mm.
Altura de la Pila 1200 mm'
Gapacidad de Corte hasta

600 Grs./m2'

Desbobinaje Diversos Modelos
según Necesidades del Cliente.

CORTAD0RA TRANSVERSAL PARA CART0i'| Y PAPEL 100 m/min.

INFORMES Y VENTAS

Cra. 9 No. 3'j-60
Tels.: 424396 - 416472'47 4437

Fax'. 416472
ALFONSO SERRANO F. GERENTE

CALI . COLOMBIA

Búsquenos en la XIX Feria Internacional de Bogotá,
Pabellón Confecámaras Stand 410.

.'26
1"

ARTES GRARCAS



M/¡R@Uru@RM &frFM.
MAOUINAS PARA LAS ARTES GRAFICAS

CONVERTIDORAS MAQUIGRAF

LIDERES EN COLOMBIA

CORTADORA TRANSVERSAL
c-l00-120

NUESTRA CALIDAD Y PRECISION SATISFAC€III LA
NECESIDAD DEL PEQUEÑO Y GRAN CONVERTIDOR



CoNVERT|DORA C-l 00-1 20

LA CONVERTIDORA TIPO C-100-120 es una cortadora transversal compacta para trabajar papeles y cartones
de 50-480 grs/Mts2. Su diseño se basa en las experiencias de decenas de cortadoras transversales convencio-
nales, esto nos permite un incremento en la calidad, precisión de corte y rendimiento; su manejo es simple y
práctico. Se presenta como una construcción clásica y gracias al sistema de módulos eltiempo para el montaje
y la puesta en marcha es muy corto; los fáciles accesos simplifican el manejo y mantenimiento.

Equipada con un motor principal electromagnético o hidráulico de 7,5 H,P., carga de las cuchillas de corte
transversal según las exigencias en la limpieza de corte de hasta 450 grs/Mts2. Mecanismo de variación de
formatos por medio de variador P.l.V. sin escalonamiento; la exactitud de los formatos es de más o menos
(+l- ) 1 m.m. para hojas con un largo de hasta 1.000 m.m.y más o menos (+l-) 1"/"para hojas con largos
mayores de 1.000 m.m. Exactitud del ángulo de corte mediante graduación manual.

Número de cortes hasta 100 cortes/min.; velocidad mecánica de la convertidora hasta 100 Mts.imin.

CARACTERISTICAS TECN ICAS

Ancho de la bobina
Variación de lavelocidad de m/min.
Capacidad de la mesa receptora
Capacidad Máxima de corte
Peso aproximado delcilindro de corte
Motor reductor de la rnesa
Motor variador electrónico de bandas
Largo mínimo de corte
Largo máximo de corte

Hasta 1.200 m.m
0a130
1.200 m.m.
550 g.rs.
400 Kgs.
1.8 H.P.
2H.P.
450m.m.
1.350 m.m.

coNvERTtDORA C-200-1 20
LA CONVERTIDORA TIPO C-200-120, presenta las mismas especificaciones de la C-100-120 pero con super-
posición escalonada de hojas que le da una velocidad de 200 Mts./min.

SALIDA DEL MATERIAL
TIPO EUROPEO

PRECISION DE (+ I -) 1 m.m.
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COMPACTA
CONSTRUCCION POR MODULOS

c-100-130

,r ?4n *.4.320 n¡.rn-

SISTEMA DE PORTA.ROLLOS
CON EJE Y PUENTE GRUA



ALGUNAS CONVERTIDORAS DE MAQU¡GRAF LTDA.
INSTALADAS EN EL PAIS

. COOPERATIVA DE IMPRESORES DEL CENTRO - 1.987
Tel. (967) 45 66 98 - 45 46 64
ARMENIA. OUINDIO

. BODEPAL LTDA., Sr. LEOPOLDO SAENZ - 1.987
Tel. (91) 211 37 12-2 55 55 90
SANTA FE DE BOGOTA

. RAMIRO SIERRA.1.988 . CARVAJAL ETICAR S.4..1.991
Tel. (91) 2 03 03 59 - 2 03 07 15 Tet' (92226)'3s 39 45 39
SANTA FE DE BOGOTA YOTOCO. VALLE DEL CAUCA

. ARCLAD L|M|TADA - 1.999 . EDITORIAL COLINA - 1.992
Tef . (94) 2 66 70 41 - 2 66 70 87 Te!. (9a) 2 32 09 77 '2 66 03 97
MEDELLIN - ANTIOOUIA MEDELLIN - ANTIOQUIA

. PLEGAPAK LTDA. - 1.990 . CENTRAL PAPELERA.1.992
Tel. (96s) 84 s6 12 - 84 17 18 TEL.: (914) 110411 - (923) 43780s
MAN¡ZALES CALDAS CAL] - VALLE - DEL CAUCA

. CLAVERIA S.A. . 1.991 ' LIBRERIA LUZ CENTRAL - 1.992
Tef. (923) 69 47 09 - 10 - 11 '69 4232 TEL': (076) 444542
CALI . VALLE . DEL CAUCA SAN CRISTOBAL VENEZUELA

. FORMAS E IMPRESOS PANAMERICANA . 1.992
TEL.: (91a) 3003ss
SANTA FE DE BOGOTA

. SUPERTERMINADOS LTDA.. Sr. EDUARDO GUTIERREZ'1.992
Tef. (923) 84 29 41 - 82 16 83 - 64 44 26 - 64 44 28
CALI . VALLE DEL CAUCA

. BODEPAL LTDA., Sr. LEOPOLDO SAENZ - 1.992
Tel. (91) 2 11 37 12 - 2 55 55 90
SANTA FE DE BOGOTA (Esta máquina se instaló en Barranquilla)

. FORMAS E IMPRESOS PANAMERICANA - 1.992
TEL.: (91a) 3003ss - \
SANTA FE DE BOGOTA 2a máquina

INFORMES Y VENTAS
Carrera 9 No.31-60 - Cali - Valle del Cauca - Colombia

TEL.: (923) 42 43 96 - 41 64 72



N U ES-TFT.T\ EMPFIES"I

La enpresa AdA@UEGFAF !-TDA' és una enpresa netanente
colonbiana, especializada en la construcción de
maquinaria para las artes gráficas y principalnente
de CONVERTIDORAS TRANSVERS/4IES DE ROLLO A HOJA.

Nos conpronetemos a dar la mejor solución para la
necesidad de canversión de papel, que continuamente
está en increnento.

Contanos en la actualidad can una planta ubicada en
la ciudad de Cali, €ñ la cual labora un buen grupo de
profesionales altanente cal i ficados y de gran
trayectoría en el ramo, que trabajan siempre en
equipo aprovechando todos Ios avances tecnológicos
para I ograr 7os obj et i vos propuestos, inpul sados
siempre por el deseo de prestar el nejor servicio aI
cl iente.

El área de producción tiene la ayuda del diseño y
ensanble asíst idos por conputador (AUTOCAD), que
pernite un acabado perfecto de todas sus piezas,
pensando sienpre en productos de alta calidad que nos
lleven a lograr el desarrollo industríal que tanto
busca nuest ro pai s.

Gustosamente los invitamos a vernos en 7a XIX FERIA
INTERNACIONAL DE BOGOTA que se realizará del 15 al 26
de julio de 1.992, en el stand A-lA del pabellón de
CONFECAMARAS; donde usted podrá apreci ar
personalnente nuest ra Máquína Convert idora y
tendremos el gusto de atenderlo.

Atentanente,

MreMTW LTM"

INFOfrüCIOT,I Y VENTAS

&nneaa 9 tVo. 3l - 6A - Catt - Vaue oet &uce - @tutan
Tet: (923) 42 43 96 - FAX (923) 41 64 72



Cali, Julio de 1992

Señores

Att:
Ciudad

FEF: @RTAXR TRA¡tiS7EffiL DE ffi-LO A mnA TIrc C-l@-lzo

Sistena,de construcción Wr nódulos para trabajar papeles y cartqtes de 50-55O
grs/Mté .

La oferta se conpone de datos técnicos, accesorios adicionales, condiciones
conerciales y plazos de entrega.

¡6 ffiERUA¡los EL TERECÍ0 E tncffi FfrIFIC,rcIotffi EN tA @t!/sTRtrcroM, CtE HEMI,I
RE?SULTAR DE ¡{,.W6 DEs,4ffiLL6 TECNIffi.

TAT7,6 TECNTffi.

Ancho de la bobina
Largo nínino de corte
Largo náxino de corte
Varíación de velocidad de Mts,/nín.
Capacidad de la nesa receptora
Capacidad náxina de corte
Peso aproxinado del cilindro de corte
Peso aproxínado de la convertidora
Potencia del notor reductor de 7a nesa
Potencía del notor variador electrónico
de las bandas
Diánetro del tanbor portacuchíIla

: Hasta l.2OO n.n.
: 4OO n.n.
: 1.4O0 n.n.
:Oa130

f .rar71 á at . éwv tr,.,tt. 
4

55O grs,/Mt{.
1OO Kgs.
3.5O0 Kgs.
2 H.P.

2 H.P.
34O n.n.

l'lotor principal electronagnético o hidráulico de 7,5 H.P. (rps reservaps el
dereclp qt la esagutcia del notor principl, anp'raneti&t&tps an la nis*e
cal idad),

Carga de las cuchiTlas de co¡te transversaT según las exigencías en Ia linpieza
de corte: hasta 55O grs/Mté.



Exactitud de /os fornatos nás o nenos (+/-) | m.n. para hojas cs? un largo de
hasta 1.0OO n.n. y nás o nenos (+/-) lfi para hojas con largos nayores de l.OOO

Exactitud del ángu|o de corte nediante graduación nanuaT.

Mecanisno de variación de fornatos pr nedio de variabr P.I.V. sin
escaTonaniento.

Velocidad necáníca de la convertidora hasta lAA Mts/nin.

Núnero náximo de cortes aproxinadanente hasta 100 cortes/nin.

Las velocidades precipitadas que se pueden alcanzar dependen de las condiciqtes
locales que rigen en su fábríca y una serie de factores nás corno pr ejenplo:
Rigidez del naterial, p,tsición plana de las hojas, hunedad del anbiente y del
papel, electrícidad estática, granaje, estado de las fubinas (ovaladas, nojadas
o golpeadas).

Energía teórica necesaria según el quipo de la convertidora: l2 Kw. @rriente
alterna 220 trifásica.

SErcIOII DE AVAIfiE.

Rúillo de avance inferíor accíonado liso.
RodiTlo de avance superior ranurado en forna de espiral.
Sístsna neLcnático para la presión en e'l rodillo de arrastre.

La presí&l del rodillo de avance superior sobre la banda de papel se Togra
neunáticanente pr nedio de dos cilindros localizados a cada lado de la
convertifura que garantizan una presíón pareja a lo largo del él; Para su
graduaciút tiene unos regulafures de presión con sus respectivos nanónetros.

Para el accionaniento del sistema neunático /?o se incluye el conpresr, s€
recotnienda uno de 120 Lbs. cm tanque grande.

SECCION DE ffiTE TFd,T,ISVER.$/.L.

Qtchilla ínferior en travesaño robusta y fundicíón nornalízada.
Cuchilla superior rotativa sobre tanbor en fundición de hierro nornalizado.
La cuchilla está dispuesta tangencíalnente.
Accímani ento necání co nedi ante correas dentadas de si ncroni zació¡'¡.

SErcION DE TF,/.NSrcRTE Y MESA RECEPTffiA.

La nesa receptora tíene una capacidad de hasta l.2OO n,n. de altura, pudíendose
variar dependiendo de las necesidades del conprador.



El descens se realiza autonáticanenta pr nedio de un sansor de fíbra óptica y
se centrola tanbién nanualnente desde el tablero princípal o desde Ias botoneras
auxi 7 iares.

Tanto el enparejador frontal cstto los laterales son de accionaniento tip
vibración eléctrica

El notor príncipal de la náquina es de variación electronágnetica o hidráulico,
con control de variación pr nedio de un control electrónico accíonado pr
botones desde el tablero central, que conprende:

Anperínetro y vol t ínetro.
hntador digitaT de hojas de 0 a 9999.
Pulsadores de arranque y de parada de Ia náquina.
Pulsadores de subida y/o bajada de la nesa receptora.
Perillas para la variación de los cmtroles electrónícos de velocidad.
Interruptor general de corriente eléctríca.
Interruptores de encendido de vibradores y sensor autonático

La convertidora se entrega con todo su equiry de control eléctrico y de conando,
píntada en colores claros o a eleccíón del conprador.

ArcffiRIG ADICIOMLES.

Adicionalnente se pueden solicitar los siguíentes accesorios:

rcRTAñOLLOS HIffiAULI@S.

Su estructura es totalnente fabricada en fundición de hierro gris. @nsta de dos
soportes (de todo el sistena), fus brazos que agarran el rollo y un eje *bre el
cual desli¿an dichos brazos; este deslizaniento de los brazos es nanejado
necánicanente pr dos tornillos, El sistena de ascenso y descenso de los dos
brazos se logra pr nedio de un gato hidráulico. Sisfema de freno de disco. Es
de anotar que este tipo de prtarollo lo reconendanos para enpresas que trabajen
con papel o cartón de alto granaje por lo que 7a capacidad de la convertidora no
daría sino para cortar uno o dos rollos de ellos.

rcRTArcLL06 @AI EJES.

Ocho (B) portarollos con sus respectivos ejes y sistenas de freno de dísco,
nontabs en dos torres que ocupan un níníno de espacio y dan una gran faciTidad
de nanejo (cada torre tiene una capacidad de 4 rollos), Se pueden adquirir los
portarol los que se necesiten y tanbién adquirir adiciqtalnente ejes para dichos
portarol los.



SISTEM DE @IfiI$ PMA LEVANT,M LOS FOLL6 DE PAPEL O cr''RON (frRT,AÑLL06 ffi'I
EJES).

Un sístena de gancho especial que pernite el levantaniento de los ejes
prtarollos o de los rolTos de una forna rápida, eficiente y segura. Este tip
de gancho se reconienda para el caso de tener o gclicitar los @rtarrollos con
ej es.

PIATAFffiMS DE SERVICrc (PA&ffiEIASI.

Dos pasarelas con piso en lanina gruesa de alfajor, una a cada lado
convertidora, que perniten un óptino desplazaniento del operario y admás
seguridad en el agarre de /os píes y evita el cansancío excesivo.

PUENTE ffiT]A.

Un puente grúa nontado sobre tubería de l0 Pulg. de diánetro y 4,8O Mts. de
altura unidas con vígas lateralas y transversales, que le dan la solídez
necesaria para el transprte de los rollos. Es de anotar que el gtente grúa se
cotiza sin el diferencíal, pero se reconienda un diferencial de dos (2)
tonel adas,

de la
le da

@¡O I C IOT€S @TdERC I ALES.

@STO DE LA OFERTA.

hnvertidora según descrípción anterior. . .
B portarollos co¡t ejes y sistema de freno
de disco (81 '5O0.000,an c/u).
I PortarolTo hidráu|íco cqt sistema de frena de disco.....
I n,,^^+^ 

^-,"^, TUet, LC tat ua..

I Sistena de gancho para
o cartón (wrtarollos con
2 P'latafornas de servicio

I evantar Ios rol los de papel
ejes).
(Pasarelas).

Inpoventas.

ffi'IDICIO¡IES DE PA@.

A la firna del pedido y contrato respectivo,.
A la tarninación necánica y lísta para la
instalación e7éctrica
A la entrega de la convertídora nediante la
prueba de funcionani ento.

.9

,'
.9

.t

.s

.s

35'00o.o00,oo

| 2'A0O.0OO,oo
3'500.@o,oo
2'000.000,oo

35O.O@,w
l'2OO.OOO,oo

t%

wÁ

30%

.M¿va



PTAZ6 E ENTRECrÁ,

Qtarenta y cinco (45) días a partir de la firna del contrato.

Es de anotar que este plaza se totna solanente para la entrega de la convertidora;
dependiendo del tiW de portarollos y en caso de solicitar el puente grúa este
plazo de entrega se alargará según acuerdo entre las partes.

OffiERUACIONES.

Los gastos de instalación, seguro, enbalaje y transporte de Ia convertidora
corren pcr cuenta del conprador y no estan incluídos en los precios de esta
oferta. En caso de que la instalación de 7a convertifura sea en otra ciudad
diferente a la ciudad sede de nuestra enpresa, en los gastos de instalación se
incluyen los gastos de transptrte y alojaníento del o de los técnicos que en
representación de nuestra enpresa tengan que viajar para tal fin.

El 40% del anticipo estará respaldado por una Nliza de cunpliniento del
cantrato.

La convertidora se garantíza (excluida la parte eléctrica) pr un períofu de un
año, contado a partir de la fecha de entrega de ella.

La convertidora se entrega con un nanual de funcionaniento nuy sencilTo y
^-a^+: ^^lJt a,vL rva/.

El juego de cuchiTTas opcional se pueden solicitar en NHLER, UNITEC ACEffiS
rcEHLER 5.A., citando 7a referencia QJ*-IILLA NEHLER RECTA PlRA LA INAJSTRIA
PAPELEM (Acnvertidora de papel MAqJIffiAF TiW C-|00-l20)

Nuestra enpresa presta adsnás un servicio conpleto de nanteniniento de
eonvertidoras y de naquinaria para las artes gráficas en general. Este costo de
nanteniniento (para el easo de la conpra de una de nuestras convertídoras) no se
tona cono parte de la garantía otorgada ptr la conpra de dicha cqtvertidora.

ESTA @TIZACION TIETE UA VALIEZ E TREINTA (ffi) DIAS.

Atentanente,

ALFON9 SERR]AiIIJ FERffi
Gerente MAOUIGRAF LTDA.

INFORHACION Y VENTAS

&rrera 9 tb. sl-ffi - Cali - Valle del Cauca - blotbia
Tel.: (923) 42 ¿lil 96 - Fax : (923) 4l ü 72
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Para poder llevar a cabo este W,IDEO DE APINIG! se diseñarón unas

encuestas cuyos fornatos se nuestran a continuación:
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MAQUIGRAF LTDA.

WNDEO DE OPINIG'I

l.- De 1as siguíentes opciones narque cü1 una (X) que

naquínaria es utilizada por su enpresa:

hnvertidoras

Plastificadoras

Encuadernadoras

^,,:77^+:^^^\ta,¿t I tl)Ltt,a.5

nt^h^t-: ^^,t^-^^t1éulJuttta,uL)t aJ

2.- Que naquinaria le sería de utilídad para su enpresa:

3.- Conoce o ha oído hablar de náquinas convertidoras:

si tb

Cual es?
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1.- Al ver Ia convertidora y su funcionaniento por nedio del

video; y las especificacíones técnicas, cosfos, plazos de

entrega, etc. pr nedio del catálogo, que opina de eIla.

(narque con una X):

tt, ,,, ñ, ,^^^
I'lU)¡t DUCI ,4.

DLICI IA

n^^,,1 ^*¡-tcgu I at

Defí cí ente

Por qué?

5.- Estaría interesado en adquirir 7a convertidora de MQJIffiAF

, T'-I AL I L)/1. .

o-' lr^o I turJ

6.- De ser afirnativa la respuesta anterior, en que tienpo

estaría dispuesto a adquirirla (narque con una X):

^^^^O^^a^^L)é Ll A, J ,,'IJE.>

De3a6meses
,\^ A ^ 14 a^a^^
LJé U A, I¿ IIICJCS

^^<^a^d^^ué I a. J 4., ta)s



)a

7.- Al hacer la canpra de la convertídora que opción de pagto

+^^^-!^ -La-nila.t I a. -

r-'^^^^: ^-t^r trtattuta,ua, ^^ ^^^+^-t^L)e vnt , La,|,L)
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PIAQUTGRAF LTDA.

WVDEO DE OPINI$'I

i.- De la siguiente naquinaria para las Artes Gráficas cual es

la que nás se esta vendiendo actualnente en el nercado

(enunerelas en orden de inprtancia):
nt^^+-'€: ^^-t^-^^T taJL I I TVAUL)I d.S

r-^-^^^-^^t,illJt eJ(Jt ctu

t^^^, .^ -+ : -t^ -^^rrL)ltYel L rUl)l a.J

t^'¡:11^+:^^^gut I IULttlas

rt^h^L: ^^¿^-^^I-IEL JU 
' 

t tA.t,/ní aJ

t-^^,,^?t^ú^^.¿^-^^
ELVUaUé| LA,UaJt AJ

VLI AJ

^, 
,^ 1 ^^óvuateS!

2.- Cansidera usted que las convertídoras de rollo a pliego

tienen una buena acagída en el nercado:

st 
^b

Por qué?



o

4.-

E

Enunere en orden

característícas que

n-^^: ^rt cv tr-)

Cal i dad

Presentacíón

rr^^,J:^: ^^+^nét tu t,il I ct I Lv

Maniobrabi I i dad

Generalnente las ventas

Fi nanci adas

De ser financiadas

uti I izado (enunere

Plan de la enpresa

Leasí ng

Cartas de crédi to

LILT I)5

/^, ,^ 7 ^^óvua. I e5:

19

de inpcrtancia las siguientes

presenta la convertidora MIJISAF:

que ustedes realizan las hacen:

De contado

que tiW de financiación es el

en orden de inportancia):

Cree usted

ustedes no

st

que existe una parte del mercado a la cual

t téyat t.

Unlvcnidod , u iur¡0m0 de Occid¿nta

5erri6¡ 8ib|otero

Por qué?

Ala



EAJIJ

6.1 @JETIVOS.

- Estinar el nercado y las condicíones de conercializacíón actuales y
1,,+,,-^^t u Lu, 4.5.

- Estinar qué tipa de náquinas para las Artes Gráficas son las nás

so'licítadas en el n¡cnento.

Establecer qué canpc de acción tendría un producto nuevo, cono et de la

enpresa MAQJIffiAF LTDA., en dicho nercado.

- Definir en qué líneas de crédi fo se entraría a operar.

Establecer ventajas y desventajas de los productos sinilares actuales,

para así sacar de el /os el nejor provecho psible.

Establecer la producción actual de la posible conpetencia.

- Curparar los precíos de la conpetencia con los precias de la enpresa

MdJIGRAF LTDA..

- Gtnparar la producción actual de la conpetencia con la denanda que

exisfe en eI nercado, hacia este producto.

Deterninar la nadaiidad conercíal y las fornas de ventas nás frecuentes

de dicha producto.

- Deterninar, si es posible, algunas característícas de su organización

y producción.

Deterninar en qué condiciones cornerciales se distribuyen los productos

de la conpetencia.

6.2 AMLISIS DE LA DEI,IANDA.

Debido a que los psibles clientes están ennarcados en el sector de

pequeños y nedianos enpresarios con una so|ídez relatíva de sus enpresas,



se decídió elaborar una entrevista-eneuesta que nos

realnente e7 interés de potenciales clientes en este

adenás de las inquietudes que él genera en ellos.

5l

permi tío conocer

tiW de producto,

6.2'l Conclusiones. La conclusión que podenos sacar de dicha entrevísta-

encuesta es que 7a demanda de las náquinas para las Artes Gráficas en

Eeneral está creciendo año tras año. Especíalnente se notaron las

expectatívas en los enpresarios Wr el bajo costo de adquisición de ta
convertidara de filAdJIffiAF LTDA., su calidad, su presentación, su gran

rendimíento y princípalnente Wr ser un producto netanente nacional; de

ígual farna se notó el gran interés que existe en la plastificadora en

frío (psible producto con el cual se enpíece la diversifícación). Tanbíén

p,cdenos concluir gue existe un nercada pctencía'l que aunenta año tras año

debido a 'la exístencía y creación de pequeñas enpresas dedicadas a las

Artes Gráficas, especialnente en Venezuela y Ecuador.

6.3 AMLISIS DE LA OFERTA.

En la entrevista-encuesta nencionada anteriornente tanbién se incluyeron

una serie de preguntas que nos llevaron a deterninar qué tipos de náquinas

para /as Arfes Gráficas y qué fabricas o distribuidores conerciales, so/?

7as nás fuertes canpetídores ó conpetencia de 1a enpresa t4AeUIffiAF LTDA.,

sin descartar que en un futuro no nuy lejano, el nercado de /os

distribuídores pcdría llegar a convertirse en un cliente ptencial (que

nostrara interés en la distribución de las náquinas de la enpresa

MAqJIffiAF LTDA. ).
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6,3.1 G:nclusiones. Las conclusíones que se pueden sacar son entre otrás

las de que existe una buena oferta para la naquinaría de Artes Gráficas en

general, pero en 7o que respecta a la oferta de convertidoras

transversales de papel y cartón de rollo a pliego sa encuentra nuy

elítízadas debido a s{.,s altos costos de adquisícíón (altos precios de

venta). Existe una fracción del nercado (pequeñas y nedíanas enpresas de

Artes Gráfícas) que no son satisfechas pr 'la conpetencía, debido al

not i vo anteri ornente nenci onado.

De la nisna nanera /' debido a lo expuesto anteriornente, los

dístribuidores (especialnente la enpresa S4ERLIiV6 ffi. LTDA. ED VICTffi

princípa| distribuidor de maquinaria para /as Artes Gráficas en

Latinoanérica y CA|,IPEAMR LTDA. fabricante y distribuidor de guillotinas

para centroanérica, €l canadá y u.s.A. ) nostraron especial ínterés en

dístríbuir las náquinas de la enpresa Mq,JIffiAF LmA. Fruto de dícho

interés fue inicialnente la distribucíón que se le concedió a la enpresa

SPERLI\í3 s&. LTDA. ED vICTffi para los países de venezuela y Ecuadar,

quedando en estudia la ptsíble distríbución a nivel de toda Latinoanérica

(íncluyendo @lonbía); ígualnente quedó en estudío conceder la

distribuciÓn a la enpresa CAntPEAmR LTDA. en /os países donde dicha

enpresa distribuye sus producfos.

Otra conclusíón altanente satisfactoria es Ia de que las náquinas de la
enpresa MAdJIGRAF LTDA. no tienen nucho que envidiarle a las de ta

conpetencia, pues su tecnología conparada con el. precio de venta de la
náquína es a/tanente conpetitiva a todo níve'\.
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6.4 DETERI'IINACI$,I DEL MEFCArc FDTENCIAL.

Ccno se di jo anteriornente, la encue.sta elaborada tanto para Ia denanda

cano para la oferta, nos nuestra que existe interes pr este producto en

el nercado de las pequeñas y nedíanas enpresas de Artes Gráficas, no

sÓTanente a nivel nacíonal (hlonbia), sino tanbién en países coilto

Venezuela y Ecuador prínci palnente.

Tanbíén se puede decir que las enpresas grandes (aunque an nenor

proWrciÓn), tienen interés por la hnvertidora de la enpresa I'AdJIffiAF

LTDA., debido nás que todo a las referencias solicitadas rcr dichas

enpresas a otras entídades que han adquirido esta náquina.

6.5 AMLISIS DE PRECIOS.

De 7a nisna nanera y cqto se di jo anteriornente, los precios de la enpresa

\IAQUIffiAF LTDA. son altanente conpetítívos en relación con los precios de

la canpetencía, Para sustentar 7o dícho se puede decir lo siguiente:

La canvertidora nás sencilla y conercial de la línea JAGEMBER cuesta

alrededor de 669o'000.000,oo lseiscientos noventa nillones de pesos)

incluida su ínstalación y se consígue de segunda (madetos nas atrás de

/os a,7os 80's) en U.S.A. u otro país a un precio al rededor de

8ll0'000.Coj,ac (Ciento díez níllones de pesos).

una convertidora anerícana (wr ejenplo la BECK) se consigue a un

precío a'lrededor de 840'aoo.00o,a (cuarenta nillones de pess).

- Una convertídora de las que se fabrican en Brasí'l se consigue wr un
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precio aproxinado a los $5O'0OO.OAO,a (Cincuenta níllones de pesos).

- Una convertidora de MAOUIffiAF LTDA. tiene un precio de g¿t,57A.OOO,m

(Cuarenta y un nílTones quiníentos níl pesos).

La única diferencia con las convertidoras de 7a canpetencia es el Control

Nunérico Avanzado que traen dichas náquinas, aunque se esfá preparando un

estudio para nirar la posibilidad de la autonatización de la convertidora

de t'lAd)IGRAF LTDA. evaluando e'l increnento que tendría en su costa y por

7o tanto en su precio de venta, de nanera que no afecte el nercado

potencíal que se tíene.

6.6 ESTRATEGIAS A SEGUIR.

Las siguientes son las estrategias a seguir pr la enpresa:

Inscribirse en Ferías Fxposiciones Nacionales e Internacionales, que le

den a la enpresa la opcrtunidad de darse a conocer.

Hacer un seguíniento Wst-ventas.

Incursionar en el nercado Latinoanericano.

Establecer contacta continuo con clíentes en Lt.S.A.

Analizar los planes de Leasing existentes en el nercado financiero.

crear una red de infornación pernanente con las cmperatívas de

inpresores de todo el país, especialnente Va\7e del Cauca, Cundinanarca

y Antioquía.

@nseguir asistencía técnica ya sea en el exterior o internanente en

nuestro país, que 7e pernita a la enpresa MilJIGRAF LTDA. tacnifícarse

al nivel de la conpetencia.
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6.7 PLAN DE ACCION.

EI plan de acción a seguir es:

- So'lici tar en Corferias infornacíón sobre /as dí ferentes Ferías y

rr, ^^^:E/lIJ\/¿tl¿trJttéJ a, I éat Iza,t Jé éIt é, i-atJ j Qt, ét ú4Ltril tvt .

- Elafurar un plan de visi tas a clientes a /os cuales se /es ha vendido

1 ^ ^^^, ,^ -+: -¿^ -^ta, \,L)ttYét L ILtt)t a.

- Reali¿ar un prograna de nercadeo lo nás conpleto posible a nivel

nacíonal y Wr 'los países vecínos, especialnente Venezuela y Ecuador.

n^^7: visita a los U.S,A. can el fín de dar a conocer nuestra- I1éA.t t¿4.' UttA. V tJt LQ, A 
'WJ 

u.r)

enpresa y los productos que fabrica.

- Cnntactarse con otras enpresas de distríbución de naquinaría para las

..4rfes Gráfícas a nível nundía7 con el fin de ofrecerles la distribución
.J^ 7 ^ ^^-, .^ -+: )^ ^^ ,J^ tti^t ttñA r t Tr1,Ué lA, |Jnl ,Yél L lurJl A Ué t', rtLt.ItAl r LlLJFl.

- Contactarse con /os posíbles clientes que vísitaron el stand de la

enpresa iAAJIffiAF LTDA. en la XIX Feria Internacimal de bgotá.

- A raíz del increnento en las ventas de las náquinas inpresoras en la

XiX Feria Internacional de Bogtotá, elaborar un plan de visi tas a los

canpradores de díchas ínpresoras con el fin de ofrecerles la

ñ^^,,^-+:-t^-^ ^t^ ñ^7 7^ ^ n1 :^^^r¿rJ,tvel L lUrJ, A Ue n.Jl tV A r, ,egV.

- Elaborar un análisis conpleto de la conpetencia, que le pernita a 7a

enpresa situarse en un plano internedio y de tal forna que ofrezca aún

a.4a ..¡a4a : 
^^ ^^ñ^^F^+:,,^^ilta,J vét t LaJ a,J a¿tJiltlJat a L , va,a.

- l,lejorar la calídad y facilidad de nanejo de la convertidora MqJIffiAF

LTDA.

Establecer contacto contínuo y pernanente con los clientes para hacer

control de calidad, pst-venta y retraalinentación.
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Enterarse de todos /os sistemas de financiacíón y plazos de pagos de

7as entídades gubernanentales y prívadas de financianiento conercial.

Enviar una circular de agradeciniento a todas 7as entidades registradas

en 7a agenda de v'isítas de la XIX Feria internacional de bgotá, Wr su

,,:^:+^ ^7 ^+^^.Jv tst La a. I 5Léiltu.

Inscribírse en ei boietín de oprtunidades en el IN@MEX, Canara de

a\^6^6^:^ " ^^ n-^^'.^^
rrrÁlléMu )/ elt rlUQ^lJrJ.
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7. ESTI.DIO TrcNI@ Y AüqINISTRATIW

7.í PFODUCTB \'PFrcESm DE PFOOI.CCIO,I.

7.1.1 Definición. De acuerdo con las resultados arrojados por el estudio

de nercados realizado en el narco de Ia XIX Feria Internacional de bgtotá,

se v'e la necesidad de entrar a diversificar en la producción; aunque en el

nonento todavía hay un nercado Wtencía7 nuy grande para 7as convertidoras

de papel, tanbién durante dicha Feria se sol icitó nucho un tipo de náquina

plastíficadora en frío (que es hacía donde tiende la tecnología de dicha

náquina), las náquinas encuadernadoras y las náquínas rebobinadoras. A la

enpresa MAWIffiAF LTDA. /e es nuy favorable diversificar con este tiW de

naquínaria Far lo síguiente:

La plastifícadora en frío es una náquina que no se produce en el país,

es inpcrtada de España y Alemania a unos cosfos nuy altos y MI,JIGRAF

LTDA. pesee la tecnoTogía y 7a naquinaria necesaria para la

construcción de dicha náquína con una calidad igual o nejor que Ia de

las convertidoras y a unos costos no nuy altos.

La encuadernadora es una náquina que ya ha sido fabrícada @r el señor

Alfonso Serrano Ferro (Gerente-Propíetario de la enpresa tAdJIffiAF

LmA. ); su construcción tarda aproxínadanente l4 días y es un producto

que según el resultado de 7as encuestas tendría nucha salida en el país

y el exterior, debido a su gran funcíona'lidad.
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- Las reb,cbinadoras tsnarían casi el nísno canino de las plastifícadoras

en frío, con iguales espectativas que ella.

Par todo 7o anterior se plantea la necesidad de estandarizar la produccíón

de la convertídora para así en un futuro no nuy Tejano enpezar a hacer

real ídad la diversi ficación planteada anteriormente.

7.í.2 Clasificación del producto. Dentro de la línea de producción de las

convertidoras se seguiría con los nisnps dos tipos de máquínas:

- Ccnvertidora transversal para cartón y papel tipo C-lOO-120 (pequeña).

Con una velocídad de corte de l0O tlts./nin.

convertidora transversal para cartón y papeT tiw c-2o0-l20 (grande).

Con una velocidad de corte de 20O tlts./nin.

Se introducirían las tres nuevas líneas:

- Plastifícadoras en frío.
--^t 1^,t^F-^-t^-^^

- EI TVUAUÉ| I Ia.UL)t 4.5.

- Rebabinadoras.

7.1.3 Uso Principal. En el capítulo-lb. 2 se explicó el uso principal de

Ia convertidora transversal para cartón y papel.

Las tres nuevas líneas a introducír tienen el siguiente uso:

Plastif ícadoras en f río. Cdr?o su nonbre lo indica se uti I íza para

plastificar todo tipo de naterial (Cartón, papel de diferentes c7áses,

etc.). Plastificación que se hace en frío dándole un nejor acabada en



59

7^tacuanto a brí17o y nejor manipulacíón (todo esto relaciqándola can

plastí ficadora en calor ).

- Encuadernadoras. Se utiliza para encuadernar todo tiW de nateríal que

necesite de una pasta duradera.'

Rebobinadoras. Se utilíza para rebobinar todo tipo de naterial (Cartón,

papel de diferentes c/ases, etc.).

7.1.1 Procesos, Gtn¡c en la actualidad no se tiene el proceso para la
fabricacíón de las tres nuevas líneas a introducir, s,Slanente se entrará

a descríbir el proceso de producción propuesto para la fabrícación de las

canvertidoras, esperando nás adelante que después de la construccíón de un

prototipt de cada una de /as fres nuevas líneas se pueda estandarizar un

proceso productíva para cada una de ellas y tanbién, si es psible,
nejorar el proceso de producción propuesto para las convertídoras.

7.1.4.1 Maquinado de 7a fundíción. Es el proceso nás denorada de todos,

debído a la gran cantidad de piezas en fundición que so/? ias que

constituyen la estructura princípai de 7a convertídora y debido al gran

tanaño y peso de 7a nayoría de ellas.

Este proceso consíste en naquinar piezas a partir de la fundición, según

planos específicos ya establecidos para cada una de ellas. para cada pieza

se realiza un maquinado díferente dependiendo de 7a locaTización que tenga

dicha pieza en la canvertídora.

Fxiste un tiw de naquinado que es con el fin de nivelar algunas

superficies de las piezas, ya sean laterales o frontales, para lograr un

Uniwridod , rrrnomo ?i-0cfld;;



ensanble perfecto que perníta una precisión en

convertidora.
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eT funcionaniento de 7a

El otro tiW de naquinado es con

necesarías para cada pieza; díchas

nayoría de los casos para ensanbles

el fin de lograr

perforaciones son

can otras piezas.

las perforaciones

utilizadas en la

Para esfe proceso generalnente se

nandrinadora, el torno grande y la

adecuados para este tipc de tareas.

utiTízan el Cepillo puente, la
pu'lidora que son /os equips nás

7.1.4.2 Corte de nateríales, Este proceso consiste básicanente en cortar

a diferentes nedídas y dinensíones, según planas específícos de 7as

píezas, toda la natería prína utílizada para la fabricacíón de algunas de

ellas. Generalnente la matería prina que se corta son láninas de acero en

diferentes calibres y dinensiones, varillas o ejes de diferentes calíbres
y dinensíones, ángulos de diferentes nateriales y dinensiones.

Paraesta lahtr se utí7izan la sierra eléctríca, la segueta, el equipt de

soldadura eléctrica, e'l equiw de soldadura autógena, la pulidora y linas

de di ferentes dinensiones.

7'í.1'3 Fabricación de piezas a partír del naterial cortado. Este proceso

consiste en fabricar, ensanblar a soldar algunos de los nateriales

cortados en el praceso anteríor para fornar una pieza especifica de la
convert i dora.



Para esta Tabor se utílizan los equips de

o el ensanble directo (a presión).

7.1.4.4 Maquinado de Ias piezas fabrícadas,

naquinar algunas de las piezas elaboradas en

fin de darle las medídas especificadas en

balíneras o ajustes generales, perforaciones

óptíno.

6l

soldadura eléctrica y autógena

Este proceso consiste en

el proceso anterior con el

cada plano, ajustes para

necesarias y un terninado

Para esta Tabor se utilizan el torno grande, el torno pequeño, el taladro
f resador, el taladro radia| , Ia pul idara y I inas de di ferentes

dinensiones.

7.1'4.5 Ensanble general. Debído a la conplejidad que se presenta en el
ensanble de 7a convertidora, se pro@ne la inpTenentación del ensanble pr
nódu1os; las tnódulos a ensanblar serían el de corte (nódulo No. l), el de

transporte (nódula 
^tc. 

2) y et de la nesa receptora (nóduto No. s).

con este ensanble p:r tñdulos se gana en nuchas aspectos a saber:

Facilidad en el transprte de la convertidora ya terninada.

Facilidad de adquisición por parte de psibles clientes de alguno de

7os nódulos.

- Rapídez, orden y control de calidad adecuado en el ensanbte de cada uno

de los nódulos.

A continuación se observan las fíguras expticatívas de los conponentes de

cada uno de los tres nódulos (Fíguras Nos. l, 2 y 3):
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7.1.4.5.1 Ensanble del nódulo lilo. | (hrte). Fste proceso consiste en

ensanblar o acoplar toda las piezas que corresponden a la parte delantera

o de corte de la canvertídora.

A su vez este m5dulo se divide en secciones a saber:

Desencque. Es e1 primer subconjunto de] primer ródu'lo que se encuentra

en la convertidora, está compuesto de:

- Dos cureñas de desencoque (fundición).

r\^^ -^-t.: 1 't ^^- |.!5 ruut I tus.

Un eje.

- Un cuadrante.

En esta sección se controla el correcto enderezamiento y desenvo'lvimiento

de'l pape1, antes de la entrada a la sección de arrastre evitando con e1lo

que se presenten dificultades ccÍno marcas o arrugas en el papel.

La entrada del papel a esta sección está enmarcada por un cam'ino

específ ico que se muestra a continuación (F'igura b. ¿)t
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A tib. 4. Desenoogue de los ro11os



Dependiendo de1 tipo

cuadrante; Si es papel

que éste puede rayar el

ut i I 'i zar el cuadrante,

de papel se especifica

normal (esmaltado) no se

esmalte; Por e'l contrario
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el uso del eje o del

uti l'iza el cuadrante ya

s'i es cartón, sí se debe

Arrastre. Esta sección está compuesta de:

Dos cureñas de arrastre (fundición).

Un rodillo de avance inferior accionado liso.

Un rodillo de avance superior ranurado en forma de espiral.

Un sistema de presión neumático.

Estos dos rodillos permiten la correcta nivelación en la entrada del pape'l

a la sección de corte, además de que el rodillo de avance superior

ranurado en forma de espira] , permite que e1 pape'l entre sin ningún tipo

de embornbamiento (Bsnbas de a'ire), E'l sistema de presión es simplemente un

sistema de presión neumático que permite ejercer una presión pareja a lo

largo de todo e'l rodillo de arrastre, con el cual es arrastrado el papel,

puede ser graduado a cada uno de los lados por medio de dos reguladores de

presión ayudados de sus respectivos manórnetros y así obtener una presión

^^^^^-l f.: ^^E>}.^trv | | t\,o..

A'l poner en funcionam'iento el motor principal, inmediatamente empezará a

funcionar esta sección, ya que e1 rod'illo liso está conectado con dicho

motor por medio de unas poleas y a 1a vez (al estar accionado e'l sistema

de pres'ión) hace rodar el rodi I lo ranurado; de ncdo que si se ha

introducido el ro'llo de pape'l en e'l1os, empezará a arrastrarlo.
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Corte. Secc'ión compuesta de:

Dos cureñas de corte (fundición).

Una cuchilla inferior en travesaño robusto en fundición normalizada.

Una cuchilla superior rotativa sobre masas en fundic'ión de hierro,

norma'lizada.

Accionami ento mecán'ico mediante correas dentadas de sincroni zación.

Un sistema de escuadra.

Una tabla de madera,

La sección de corte con cuchi'l1a superior, alojada tangencialmente sobre

un tambor portacuchi 1'la y cuchi I la inferior f i ja, es horizontalmente

virable para la graduación exacta del ángulo; E'l corte se logra por

intermedio de las dos cuchi I las. E'l 'largo del formato se gradúa sin

escalonamiento con engranaje variador P,I.V. y e'l ángu'lo de corte se puede

corregi r según esca'la. El accionamiento mecánico mediante correás dentadas

de sincronización'le permiten regu'lar la ve'locidad del portacuchillas y

así por 'intermedio del P.I.V. lograr las diferentes longitudes de corte.

El sistema de escuadra, logra que el papel salga a escuadra, ésto debido

a que e'l corte se hace de una forma puntua'l (estilo ti jeras). t-a tab'la de

madera permite una correcta entrada de] pape] al contacto con la cuchilla

rotativa. Toda 'la sección de corte transversal está cubierta y protegida

contra accidentes con una capota antiacústica y de seguridad.

Para accionar el tambor portacuchilla se tiene un control variador

velocidad electrónico que permite escoger una velocidad específica para

corte.

A^L¡E

^1el
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Bases. Secc'ión compuesta de:

Una cureña de control (fund'ición).

Una cureña para el P.I.V. (fundición).

Como su nombre lo indica la sección de bases sirve como base de todo e]

módulo llc. 1 y a 'la vez cada una de las dos cureñas desempeña una 'labor

especifica; una de ellas (la de control) es utilizada para alojar todo e]

control de mando de la convertidora, la otra ('la del P.I.v.) es uti'lizada

cofllo soporte del P,I.V. que es un variador de velocidad que permite la

variación en la velocidad de1a cuchi'l1a de corte respecto a los rodi'llos

de arrastre para así lograr longitudes de cortes mayores o menores. Las

dos cureñas están unidas por el sistema de mando que es el que une el

motor principal con todo el mecanisn¡o del ródulo l,lo. 1.

7.i.4.5.2 Ensamble del r*ódulo No. 2 (transporte). Este proceso consiste en

ensamblar todas ]as piezas o partes que corresponden a la sección del

transporte del papei desde el rnódu'lo lrlc. 1 al módulo hk¡. 3.

Este módulo consta de las siguientes piezas o partes:

Dos costados en lámina doblada.

Rodillos para accionamiento de las bandas de transporte.

Sistema de lanzamiento del pape'|.

- Bandas de transporte (Largas y Cortas).

Bandas de conexión transporte 'lanzamiento del papel (o bandas de

^--^^+-^ \o.rrcl>Lte).

- Guías para las bandas de transporte.

Guías para el lanzamiento de'l papel .
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- Guías para 1as carretas superiores de sa'lida del papel .

Esta sección es ]a que se encarga de recoger el papel ya cortado, de la

sección de corte y 11evar1o por intermedio de1as bandas de transporte

hasta la mesa receptora. Para cada una de dichas bandas de transporte se

t¡ene una guía, para ev'itar que se salgan de su curso rprmal .

En el p'lano correspond'iente al módulo de transporte se puede ver la
numeración dada a cada uno de los diferentes rodillos y a su vez, de cada

uno de ellos se puede decir lo siguiente:

- Rodi I lo f',lc. 1 : f4ontado sobre unas chumaceras que están controladas para

correr hacia adelante o hacia atrás por medio de un tornillo tensor.

Rodillo l.lo. 2: Fi jo.

Rodillo I'üo. 3: lt4ontado sobre unas abrazaderas con ejes que 1o vue'lven

esqualizable. E'l eje va sobre una especie de guía en forma de "u" que

permiten subir o bajar el rodillo por medio de un tornillo tensor y a

la vez 'la abrazadera le permite desp'lazarlo sobre e'l eje ya sea hacia

adelante o hacia atrás.

- Rodi I los l'.los. 4 v 5: lukrntados sobre un sistema de abrazaderas y

pequeños ejes que]os vuelven esqualizables ya que cofllo en el rodillo

ilb. 3, las abrazaderas permiten desp'lazarlos sobre los ejes ya sea

hacia ade'lante o hac'ia atrás y'los pequeños ejes permiten subir'los o

bajarlos, según se necesite.

En el mismo plano se puede observar un TENSOFI, que cofilo su ¡rombre lo

indica, permite tensionar una de las bandas de arrastre.
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Existen as'im'isrllo, unas bandas de conexión entre el sistema de transporte

y e1 sistema de 'lanzamiento del papel que permiten una correcta salida del

papel ya cortado, hacia]a mesa receptora; de'la misma manera el sistema

de lanzamiento del papel posee unas guías que le dan una forma cóncava a

cada hoja que se va lanzar a la mesa receptora, proporcionándole rigidez

y perm'it'iendo una caída exacta sobre ella y que estas hojas no se enreden

con las que vienen a continuac'ión; dichas guías son graduab'les dependiendo

de1 ancho y ]a posición que tenga e1 papel sobre la convertidora. Para

controlar la velocidad de giro de las bandas se tiene un contro'l variador

de velocidad e'lectrónico que permite que estas (las bandas) g'iren a una

velocidad 'independiente de la velocidad del motor principal, este control

es a su vez independiente del control del tambor portacuchilla pero su

principio de funcionamiento es el mismo.

7 .1 .4.5.3 Ensamble del nódulo ¡lo. 3 (mesa receptora del papel ). Este

proceso cons'iste en ensamblar todas las p'iezas o partes que componen la

mesa receptora de1 papel

Como en el nódulo htl. 1, este módulo se divide en varias secciones a

saber:

Mesa. Secc'ión compuesta de:

Dos cureñas o costados (fundición).

Dos cureñas de base del inódulo No. 3.

Una mesa receptora de pape'l .

Una fotoce'lda (sensor de f ibra óptica).

un sistema de parado automático de 1a máquina y de la mesa (sensores
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i nduct i vos ) .

Esta sección es la encargada de 1a recepción del papel ya cortado, se

manipula por medio de un control e'lectrón'ico que permite e] ascenso y

descenso de la mesa hasta los niveles que se necesiten o deseen. posee

además un contro'l automático de ascenso y descenso, manejado por medio de

una fotocelda (sensor de fibra óptica) que hace que la mesa llegue a un

tope máximo y que vaya bajando a medida que se va llenando, dejando un

espacio moderado para una nueva tanda de pape1. También tiene un sistema

de parado automát'ico para la convertidora por medio de otro sensor

'inductivo, que hace que al 1'legar la mesa hasta un tope mínino

inmediatamente se pare ]a máquina, ya que esto es seña'l de que la mesa ya

se ha l]enado.

La mesa sube y baja guiada por unos rieles y posee un motor reductor que

peimite una ve]ocidad mínima de manejo para su fáci'l operación.

Vibradores. Sección Cornpuesta por:

Motores vibradores.

Placas metál icas laterales.

Tabla de madera.

Sistema guía

Como su nombre lo indica este sistema son unos vibradores que perm.iten

alinear el papel de una forma exacta, sobre la mesa receptora, impid.iendo

que se desorganicen y enreden en ella. Las placas metálicas van a los
'lados y a] fondo va la tab'la de madera que sirve cofllo tope y que permite
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que el papel no rebote tanto, al contacto con e'lla. Este sistema de

vibradores se guían sobre la convertidora por medio de unos carri]es que

permiten darle el tope que se necesita a'la tabla de madera (según la

longjtud de corte de la hoja) y la distancia necesaria a las placas

metálicas que van a los lados (segrÍn el ancho de la hoja).

7.1.5 Estudio de los tiempos y aná1isis de las operaciones. El objetivo

básico de este punto consiste inicia]mente en e] aná'lisis de]os métodos

y'procedimientos empleados en la'línea de producción existente dentro de

I a empresa. Para 'la real i zaci ón de di cho estudi o se ut i I 'i zarán dos

herramientas muy usadas dentro de la ingeniería industrial como son: los

diagramas de proceso y ei estudio de tiempos. A través de ellas se podrán

determinar todas las posibles fallas presentes dentro del proceso

productivo, mejorar los d'iseños de] producto, norma'l izar y estandarizar

dichos procedimientos, y determinar estandares de tiempo, costos y

productividad para cada labor.

7 .1 .5.1 Anál 'isi s de los métodos y proced'imi entos actuales. Corno se

mencionó anteriormente se empleará para l'levar a cabo dicho estudio ]os

diagramas de proceso, más específicamente, 'los diagramas de proceso-

análisis del producto, cuya metodo'logía se exp'licará a continuación.

7.1.5.1,1 Diagramas de proceso-análisis de'l producto. El diagrama de

proceso-análisis del producto, es un medio gráfico de registrar 1os pasos

separab'les del proceso implicado a] desarro'llar e'l trabajo para nndif icar

un producto desde una etapa de acabado hasta otra. Esta técnica es

aplicable cuando:

Unlnnidod ..ulenomo de 0ccidanlr

Setrión Biblioteco
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El tiempo emp'leado por grupos diversos durante varias etapas o

relac'iones de t'iempo entre las m'ismas no son objeto de atención

fundamenta'l .

La relación entre etapas sucesivas es relativamente sencilla.

El resu'ltado del proceso es escencialmente un producto material

Los diagrarnas de proceso-anál'isis del producto son de gran ayuda para

diseñar el mejor proceso y ]a mejor distribución posible, que permita

además obtener con¡c resultados: menos manejos, menor numero o costo de

operaciones, menos desperdicios, mejor control , 'inventarios mín'imos de

trabajos y procesos, etc.

Los pasos comúnmente usados, 1os símbolos empleados para representarJos

el formato a utilizar se muestran a continuación (Figuras l.los. 5 y 6):
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7.1 .5.1.2 Diagrarnas de proceso-anál'isis del producto actua'l . Actualmente

es casi imposible elaborar un diagrama de proceso-análisis del producto,

debido a que como lo expf icaftos anteriormente las p'iezas se van fabricando

segun el material que se tenga, por lo tanto no se sigue un orden

especifíco en la elaboración de]as convertidoras (cada una tiene un

pi oceso diferente).

7 .1 .5. 1 . 3 Di agramas de proceso-anál i si s de] producto propuesto. En I a

elaboración de estos diagramas se tuvieron en cuenta entre otros los

siguientes aspectos:

Un incremento en 1a producción a un costo igual o

hombre y reducc'ión de horas de maquinaria.

Disminución en los retrasos en la producción,

Ahorro de área ocupada (áreas de producción, de

^^-.,.:^.:^^\>ltf vt\,tLr>,f .

menor, menos horas-

almacenamiento y de

Reducción del manejo de materiales, de tal forma que estos se hagan

según la distanc'ia más corta, sin romper la unidad de los lotes y e1

requerir varios viajes, sin pe'ligro para los hombres y materia'les, sin

confusiones ni denoras y especialmente sin retrocesos ni cruces del

flujo o circulación.

Mayor utilización de la maquinaria, de la mano de obra y de los

servi ci os.

Reducción del material en proceso de manera que éste fluya con mayor

rapidez a través de la planta.

Acortamiento del tiempo de fabricación, reducción de las distancias,

las esperas y 1os almacenamientos innecesarios.
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- Disminución de la congestión y confus'ión en el trabajo, e]iminando

todas aque'l'las intersecciones o cruces dentro de los circuitos de

transporte.

- Disminución del riesgo para el material y su ca1idad.

- Reducción del riesgo para 1a salud y aumento de ]a seguridad de los

t rabaj adores,

A continuacjón se presentarán los diagramas de proceso-análisis del

producto propuestos, de una forma general o sea tsnándolos por bloques de

fabricación (Figuras Nos. 7, B, 9, 10 y 11):
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7 .1 .5.2 Estudio de t'iempos.

7.1 .5.2.1 Definición. El estudio de tiempos se define coflto un conjunto de

procedimientos para determ'inar la cantidad de tiempo requerido, bajo

ciertas consideraciones estándar de medición, para tareas que imp'lican

a]guna actividad humana. E] resultado de esta med'ición recibe el rrcmbre de

tiempo estándar.

7.1 ,5.2.2 Tiempo estándar.

7.1.5.2.2.1 Definición. Un tiempo estándar es una función de'la cantidad

de tiempo necesaria para desarrol]ar una unidad de trabajo. Este se puede

lograr así:

Usando un método y equipo dados y bajo ciertas condiciones de

Con un trabajador que posea una habilidad y aptitud específica
+.i*^ -l^ +-^l^^i^L I P\-r |.,,¡r L I aual u.

Cuando trabajando a un ritrp en el que utilizará dentro de un

dado de tiempo, su máxinxc esfuerzo físico.

trabajo.

para e1

período

7.i,5.2.2.2 Prtncipales usos de los t'iempos estándar.

Para determinar las neces'idades de mano de obra y de equipo dentro de

1os procesos de fabricación de productos siempre habrá de comprobarse

si la cantidad de recursos disponibles son suficientes para la
fabricac'ión de un lote dado de productos. Si no son suficientes, debe

alterarse'la cant'idad de productos deseados o los factores que afectan

la necesidad de recursos.
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elPara ayudar al desarrollo de métodos eficaces, para determinar

número de máquinas que una persona puede hacer funcionar.

Para equilibrar el trabajo de cuadrillas, coordinado o en secuenc'ia.

Para que e1 trabajo de una cuadrilla sea productivo se requiere una

distribución eficaz de1a unidad de trabajo entre los miembros de la

cuadrilla. Es el miembro de la cuadrilla con el trabajo más'largo, e'l

que determ'ina la producción de la cuadrilla.

Para comparar métodos. El estándar se usa para comparar dos o más

métodos para desarrol'lar el misn¡o trabajo.

Para establecer estándares de mano de obra. Los estandares de mano de

obra se refieren a los niveles de la producción individual o de un

grupo que parece satisfactorios y pueden aplicarse sin incentivos

económicos. En la determinación de los tiempos estándar se debe escoger

a1 trabajador promedio o normal con el propósito de no hacer tfp'ico un

rend'imiento sub-estándar o crear un sentimiento de frustración por

parte del trabajador. Unos estándares aprop'iadamente determinados fijan

un nivel de actividad satisfactorios y protegen 1os intereses de ambas

partes.

Para determinar los objetivos de la superv'isiór. Los estándares de

tiempo son de gran ayuda para 'los supervisores ya que proporcionan una

base para coordinar de una manera eficaz los recursos productivos con

el objeto de cumplir con 1os programas de producc'ión.

Estos estándares ayudarán a ios supervisores a escoger los trabajadores

que necesitan un entrenamiento adicional, a 1os que están en puestos de

trabajo inadecuados, o a los que tienen aptitudes poco usuales.

Para proporcionar una base para establecer precios por pi eza o salarios
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con 'incentivos. Los salarios con incentivos s'irven para recompensar a1

trabajador más productivo en proporción a su producción. También e'leva

la 'insistencia del trabajador para que la administración mantenga un

flujo constante de trabajo durante el turno y para que se e'l'iminen 'las

fuentes de paros de] trabajo, ta]es corno un mantenimiento ef iciente.
l^^ ^^+x^a^-^^ e los cuales deben empezar a aplicarse1os incentivosL\J¡ rJ LA.r rrj€lr Es C¡ | rJ5 Utlcl I l'5 tlelJ(

deben ser alcanzables y su va'lor debe poder superarse. Deben también

ser consecuentes, de manera que proporcionen igual oportunidad de

incentivo al tiabajador. Deben también presentar una diferencia entre

^'l ^^1^-.:^ L^^^,, ^1 ^^^^ J^..- -t'r sarar r\J uase ¡/ e1 pago de un n'i vel razonable posib'l e de rendimiento,

suf iciente para proporcionar un jncentivo y estimu'le 'la producción.

Para ayudai a 1a comparación de resultados con los planes respecto a

1as cargas de trabajo y al uso de recursos. Los estándares de tiempo

sirven de base para comparar continuamente el rend'imiento real con el

rendimiento presupuestado. Además los tiempos estándar para cada

operación se utilizan para hacer cornparaciones deta'l'ladas de los costos

de 1as operaciones y en la determinación de los lugares exactos de

ap'l icación de acciones correctivas.

7.1.5.2.3 Estándares de tiempo.

7 .1 .5.3.3.1 Terminología.

x observado: promedio aritmético de los tiempos observados con el

cronúnetro.

TN: tiempo normal
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- Factor de nivelación o factor de valoración. La valorac'ión es e'l

procedim'iento mediante el cual un observador del tiempo compara 'la

fracción (veloc'idad o t'iempo) del operario bajo observación con su

propio concepto de actuación normal. Se considerará un porcentaje de'l

1OO% para la actuación norma'l .

Existen diversos sistemas de valoraciúr a través de los cuales pueden

obtenerse resultados satisfactorios. Uno de los más utilizados es el

sistema de porcentaje, cuya escala de valoración se muestra a

cont'inuaci ón:

LVV

190
1BO

170
160
150
140
I.J\J

lLv
{ {^ttv

90
80
?/1

00
t^
JV

J\J

LV

I\J

Interval o
del

i ncenti vo

Actuación normal

Fffi{AL 100r

En esta escala la actuación normal es igual a'l 10ffi y 'la marcha media con

incentivo caerá en el interva1o entre el 115% y el 135%, s'iendo la media

para la totalidad del grupo alrededor del 125%.
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El tiempo normal de una operac'ión es simplemente e'l tiempo que necesita

un operario calificado para ejecutar'la'labor trabajando a un ritmo

normal .

Este tiempo no incluye ningún sup'lemento, y es'ilógico pensar que una

persona trabaje todo e'l día sin ninguna interrupciút. Para estas

interrupciones en la producciór'r se tienen los siguientes suplementos:

Sup'lementos por necesidades personales.

Suplementos por fatigas.

Sup'lementos @r retrasos.

7.1 .5.2.3.2 Determ'inación del tiempo tipo o tiempo estándar.

Tiempo Tipo - (Tpo. normal) + (Tpo. normal * sup'lemento en lí)

u\,| tuE.

Tpo. normal = (Tpo. e]egido) * (valoración en % / 1OO)

Otra forma de calcu1ar e1 tiempo estándar es 1a siguiente:

Tpo. tipo - Tpo. norma'l + 11OO / (lOO - sup'lemento en %))

En el mor¡ento se presenta dificultad para cálcular los estándares de

tiempo para e'l proceso de producc'ión que existe actualmente, ya que los

pasos que se siguen en la elaboración de las diferentes piezas no son

constantes, ni son los más óptinps (no existe una normal'ización para el

proceso); para correg'ir esta prob'lema se propone norma'lizar los procesos,



para después entrar a cálcular los estándares de tiempo.

muestra el formato que debe ser uti I izado para cá'lcular

de tiempo (Figura No. 12):

7B

A continuación se

dichos estándares
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7.1.5.2.4 Estándares de productividad. Conxl se dijo anteriormente üno de

1os principales usos de los tiempos estándar es que estos son empleados

para el establecimiento de los estándares de mano de obra. Además ]os

tiempos usados para este propósito serán obtenidos a través de1 operario

que se supone sea un prornedio para e'l trabajo, con el objeto de no hacer

típico un rendimiento sub-estándar o generar un sentimiento de frustración

por parte de'l trabajador. E'l formato para cá]cular 'los estándares de

productividad a partir de los estándares de tiempo a establecer, se puede

ver a continuación (F'igura t'lc. 13):

Univcridod AUlonomo de 0ccidcnla
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7.2 DISTRIzuCIChI EN PLANTA.

En un mundo de competencia cofilo es el de'la industria, deben analizarse

todos los métodos y formas posib'les que conduzcan a la reducción del costo

buscando siempre asegurar una ventaja frente a la competencia en

cualqu'iera de los factores principales cofllo son: los materiales, mano de

obra, equipos y métodos de fabricación, sin olvidar tampoco uno de los

factores más importantes como es la distribución en planta.

El realizar una distribución en planta deficiente implicaría para la

ccxnpañía que 'la instala, una fuente de constantes pérdidas que se harían

acumulativas con el correr del tiempo, y el costo de cambiar dicha

distribución una vez ésta ha sido efectuada, es demasiado grande. Es por

esto que en 'la real ización de una distribuc'ión en planta se debe

considerar e1 mayor número de detalles pos'ib1es que permitan obtener una

distribución óptima y un máximo de beneficios.

7 .2.1 Def inición. La distribución en planta 'imp'lica la ordenación f ísica

de los elementos industriales. Esta ordenación, ya practicada o en

proyecto, inc'luye, tanto 1os espacios necesarios para e1 rnovimiento del

material, almacenamiento, trabajadores indirectos y todas las otras

actividades o servicios, corno el equipo de trabajo o el persona'l de1

+^'I 1^FLat tEr .

7.2.2 Objetivos. El objetivo principa'l de una distribución en planta es e1

llevar a cabo una ordenación de las áreas de trabajo y del equipo, que sea

la más económica para reali zar el trabajo, y a1 mismo tiempo la más segura
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y satisfactoria para 1os empleados. Dicho de otra manera, los objet'ivos de

la distribuciCn en p]anta se pueden expresar de la siguiente forma:

- Integración conjunta de todos los factores que afecten a la

distribución.

- l'4'ov'imiento del material según distancias mínimas,

- Circulación del trabajo a través de la planta.

- Utilización efectiva de todo el espacio.

Sat'isfacción y seguridad de todos los trabajadores.

- Flexibilidad de ordenación para facilitar cualquier reajuste.

7.2.3 Ventajas. Entre las muchas ventajas que se derivan de realizar una

buena distribución en planta tenemos:

Reducc'ión del riesgo para la salud y aumento de 1a seguridad de los

t rabaj adores,

Incremento de la producción.

- Disminución de los retrasos en la producción.

- Ahorro de área ocupada (áreas de producción, de a'lmacenam'iento y de

servicios).

- Reducción del manejo de materiales.

Reducción del material en proceso.

- Acortamiento del tiempo de fabricación.

- Supervisión mas fáci1 y mejor

- Mayor fac'il idad de mantenimiento.

Mayor y más fácil control del coste, etc.
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7.2.4 Especificaciones del producto. Las especificaciones técnicas del

producto (Convertidoras de rol]o a pliego) son:

Ancho de la bobina: 1.200 m.m.

Variación de velocidad de m/min.: O a 130

Capacidad de la mesa receptora: 1.200 m.m.

Capacidad máxima de corte: 050 grs.

Peso aproximado del cilindro de corte: 4OO Kgs.

Peso aproximado de la máquina: 3.500 Kgs.

Potenc'ia del motor reductor de la mesa: 2 H.P.

Potencia de] motor variador electrónico de las cintas: 2 H.P.

Un motor principal, electrcxnagnético de 7.5 H.P.

Carga de las cuchillas de corte transversal según las exigencias en la

l'impieza de corte: hasta 650 grs/mts2

Diámetro del tambor portacuchilla: 34O m.m.

Ve'locidad mecánica de 1a máqu'ina: 100 mts/min.

Energía teórica necesaria según el equipo de la máquina: aprox. 14 Kw.

Largo mínimo de corte: 4OO n.m.

Largo máx'imo de corte: 1.4O0 m.m.

Exactitud de los formatos más o menos (+ o -) t m.m. para hojas con un

largo de hasta 1.0OO m.m. y 1% más o menos (+ o -) para hojas con largo

mayor de 1.0O0 m.m.

Exactitud del ángulo de corte: Mediante graduac.ión manual

Mecanismo de variación de formatos por medio de variador P.I.V. sin

escal onami ento.

Numero máxirp de coi tes: hasta 100 C/min,



oa. o.)

maquinaria y7.2.5 Descripción de funciones y requerimientos de 'la

a¡¡ ¡.i na¡EVr,¡ | lJ\/D.

cepillo Puente. Es un cepillo que se utifiza para emparejar y darle

n'ivelación a las piezas l legadas de la fundic'ión; con é] también se

pueden hacer diferentes perforaciones a las p.iezas

Mandrinadora. Bás'icamente cumple 1as mismas func'iones que el cep'illo

puente, la diferencia con éste se marca en que la mandrinadora puede

manejar piezas de gran tamaño que rp pueden ser trabajadas en el

cepillo debido a su limitación en cuanto a el ancho de las piezas,

además de que es mucho mas rfuido que e'l cep'illo puente.

Torno Grande. Da forma a las piezas mecánicas, mediante un sistema

oscilatorio en el cual se imprime a la pieza que se trabaja, un

rx¡vimiento rotatorio, mientras una herramienta cortante arranca virutas

del material, moldeando la pieza de acuerdo a las especificac'iones; se

ut'iliza mas que todo para rnoldear ]as piezas de grandes dimensiones,

cofilo es el caso de los rodillos de transporte y de las masas del

portacuchi I la.

Torno pequeño. cumple las mismas funciones que el torno grande, solo

que en él se trabajan piezas muy pequeñas que necesitan de medidas de

gran precisión y en e1 menor tiempo posible.

Taladro radial grande (Ta'ladro f resador). Abre orif ic.ios en una piezas

ya formadas de acuerdo a las especificaciones para e] producto de
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fabri cación.

Taladro radial pequeño. Realiza 1a misma función del anterior con la

diferencia de que las brocas utilizadas en éste son de menor capac'idad

y dimensión.

S'ierra eléctrica. Se utiliza para cortar tubos o láminas de diferentes

diámetros y espesores, por medio de una hoja de corte metálica.

Esmeril. su función espec'ifica es la de darle un buen acabado a las

diferentes piezas maquinadas en las otras máqu'inas. También se utiliza
para devastar las virutas que quedan en las p'iezas o para disminuir de

espesor algunas piezas.

compresor. utilizado para pintar las diferentes piezas de 1as que se

ccxnpone la convertidora; en casos especiales la presión de aire que é1

genera puede ser utilizada para otros fines (con¡o es el caso de el

mantenimiento o I impieza de1 equipo descri to anteriormente).

Gato hidrául'ico (Cuñero). Con él se logran hacer los diferentes cuñeros

que llevan algunas de la piezas, pero principalmente para hacer los

cuñeros a las masas de fundición de las cuales se compone e]

na¡*^^,,^L.,: 1 1^
}JrJr Lo.rerlrrttt I ta.

Equipo de soldadura autógena. util'izado para soldar o juntar piezas de

espesores pequeños, tamb'ién sirve para cortar tubos o 'láminas.
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- Equipo de soldadura e'léctrica. Cump'le la misma función que ei equipo

anterior, solo que funciona con corriente eléctrica.

- Pulidora. Al igual que e1 esmeril con ella se le puede dar un buen

acabado a las diferentes piezas utilizadas en la convertidora.

- Diferencial. Sirve para transportar de una manera senci'11a, piezas de

gran tamaño o de gran peso.

7-2.5 Distribución en planta actual. La d'istribución en planta actual se

muestra a continuación (Figura l,üo. 14):
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7.2,6.1 Fallas dentro de la distribución en planta actual. Según se ve en

la distribución en planta actual no existe un orden específico de la

maquinaria; ello ocasiona un cruce indefinido de líneas de flujo al igual

que retrocesos. De igual manera al estar distribuida la maquinaria en esta

forma, ocasiona una pérdida de espacio considerable que se podría utilizar

en eI ensamble de máquinas convertidoras y presenta un gran peligro para

1os trabajadores por tener que manipr.rlar manualmente piezas de gran tamaño

y peso.

La p'lánta se encuentra por todas partes llena de materia prima en proceso

o de piezas terminadas.

7.2.7 Tipo de distribución necesaria. En esta clase de industrias el tipo

de producción dadas sus características, no obedece a una producción en

línea sino a procesos independientes de fabricación de partes que son

]]evadas a un sitio de ensamble o montaje, formando así el producto

terminado. A este sistema se 'le llama DISTRIBIJCION FOR FROCESO.

Debido a esto toda 'la maquinaria existente debe quedar a'lrededor de dicha

zona (zona de ensamble) para de esta forma lograr cumplir con este

propósito, o sea que 1a maquinaria existente quedaría formando una especie

de "U" alrededor de la zona de ensamb]e.

7.2.8 Distribución en planta proplesta. La distribución en planta

propuesta se puede ver a continuación (Figura l'b. 15):
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Este diagi^ama está compuesto por 'los siguientes e'lementos, determinados

por 1os investigadores, ten'iendo en cuenta las características del proceso

de fabricación:

AREAS

Las áreas se defin'ieron teniendo en cuenta las diferentes máquinas

existentes a1 igual que algunas zonas especia'les cüno son e'l almacén y 'la

oficina (área admin'istrativa), así como la función que cumple cada una de

e]]as en e] proceso de fabricación.

Las áieas estab'!ecidas son 'las siguientes:

- Torno grande

Torno pequeño

Cepi 1'lo Puente

- l'landi'inadora

- Ta'ladro i adial grande (taladro f resador)

Ta]adro radia] pequeño (taladro pedestal )

Sierra eléctrica

- Gato hidráulico (cuñero)

r^-^É.:1tr5iltEf | |

Equ'ipo de soldadura e'!éctrica

Equ'ipo de so'ldadura autógena

- Convert'idora (máquina a fabricar)

- ftmpresor

Dj fei'enci a]

Mesa de trabajo
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Mesa de pintura

- Ofic'ina

Almacén

- Estante para tuberías, l¿íminas y perfi]es

}4OTIVOS DE I-AS RELACIONES.

Los motivos de las relaciones se se]eccionaron de acuerdo a las

considei^aciones que tienen que ver con e1 aspecto de seguridad y manejo de

'los diferentes materiales y piezas componentes.

Estos motivos son ]os siguientes:

- Seguridad 'industlial ( rujdo, gases e i'luminación)

Maqu'inado

Ti ansporte

Manteni mi ento

A]macenamiento

o^6r,.i ^.: ^rJEl V l\, lL,

- Ensamble

Unlrmidod .ulonomo da Occidrnl¡

Sección liülioleco
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La Tabla que se muestra a continuación refleja'los resultados obtenidos en

el análisis de áreas ie'lacionales (Tabla l,{r¡. 1).

El iesultado obtenido muestra que '!as áreas seña'ladas con 1os l.los. 10, 11,

16 y 17 obtuvieron el mayor puntaje coNno elementos interrelacionados

nocivamente.

Son consideradas absolutamente impo¡'tantes y espec'ialmente importantes las

áreas Nos. 12, 13, 1 y' 3.

De 'igua1 forma son 'importantes 1as áreas |.los. 5, 18, 3, 4 y i4.

Como se observa e.' iesultado obtenido es muy simi'lar a la distribución

propuesta en este proyecto.
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7.3 PI.ANIFICACIC,f'{ T/ CON-rROL DE LA FRODI,CCiON.

El contro'l de la producción se ent'iende como e'l conjunto de actividades

consistente en'la p'laneación de las órdenes de fabricación individua'les su

emisión para producc'ión, y 1a vigilancia hasta su cump'limiento.

En principio existen cinco interrogantes que resue.'ven e1 objetivo de la

p'lanificación y conti^o1 de la pi'oducción, ]os cuales hacen referencia a]

manejo de una orden de producción y que se constituyen en la base para

desarro'l'lai el siguiente punto:

i- Que se va a hacer?

/t al' '.: ^* 'l ^ l^^^^a4.- realJ I ttl I | \, I lA,\,(t !

3- Córú se hace?

4- Dónde hacerlo?

5- Cuándo hacer'lo?

La respuesta a cada uno de estos 'interrogantes se 'logra mediante la

planeac'ión. Contro'l significa'la aplicación de varias formas y medios para

asegurar 'la ejecución de'l pi^ogi^ama de producción deseado.

A medida que 'los pi oced'imientos implementados para la planif icación,

progranación y contro'l de ,'a producción se hagan mas precisos, deben

establecerse criter'ios cuantjtativos, de tal manera que se programen

crono'lógica¡nente 'la fabricación de las piezas en cantidades e interva'los

que permitan 'la máxima economía.

El contro'l comp'leto de ]a producc'ión que se desea implementar en la
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empresa MAQJIGRAF LTDA., abarca las siguientes funciones principales:

Pr'aneación: Ruta, programación crono'!fuica, preparación de las ordenes.

Control : Despacho, vigi lancia, acciones correctivas.

Las funciones de la planeación suelen ser independientes. Aún cuando todo

el procedimiento se inicia con la orden de producción, 'las órdenes

suboi dinadas para varias partes de programa dependen de la ruta y con

mucha frecuenc'ia, de 'la programación cronológica que se adopte.

La programación cronológica siempre depende de 1a ruta, pero ésta puede

desv'irtuarse por ia capacidad no programada tempora'lmente en 1a planta.

Por 1o tanto, la planeación de una orden individua'l requ'iere, por lo

genera1,. una acción sumamente coordinada de parte de ]os miembros del

gi upo de p'laneación.

7.3.1 Ruta. La función de la ruta en el contro'l de la producción comprende

e'l trabajo de especificar a ]a fuerza de producción el orden de las

operaciones, 1a ubicación, el equipo y procedimiento requerido de acuerdo

con 1o indicado por las especificaciones del producto. La ruta pr.¡ede

especi f i carse, por separado, en i nst rucci ones detal 'l adas de1

procedimiento, en hojas de ruta, o en su forma mas senciiia, en

instrucciones por escrito en la orden de producción. Es precisamente la

ruta, quien dá la respuesta a las preguntas básicas: quién, dónde y cúno

de] contenido de ]a producción.
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Las especificaciones de1 producto const'ituyen'la base para fijar 1a ruta.

Estas especificaciones pueden ser p¡opoicionadas de varias maneras, las

que'inc'luyen descripciones por escrito, dibujos y planos técnicos,

remisiones de material, especificaciones de las piopiedades, y iequ'isito

de funcionamiento, si se considera necesario.

Las espec'ificaciones del procedimiento suelen prepararse en forma de

instrucciones de procedim'ientos estándar, y s€ desarrol'lan con base en los

métodos y los estudios de tiempos y movim'ientos.

Ahora b'ien, la forma por medio de .'a cual se especifica el flujo, es

mediante la utilización de la hoja de ruta que se muestra a continuación

(Figura No. 17):



FLUJOGRAI-'IR HOJA DE ITUTfi

DI L¡ GEIICI H

HOJH DE RUTfi

REIJI Sfi
HOüH DE FUTH

FORltfiro
COBBECTO

SUPERUISfi SEGUI-
HIEHTO RUTfi

RUTH

CORRECTH

BECI BE FORIIHTO
DI LI 6EHCI HDO

FIGURA Hs. l?. FlujoEra¡rq hc.ia de Futa
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Este tipo de formato ind'ica de qué modo se despl aza el trabajo a través de

toda la planta entre las secciones, y de máquina a máquina; en ella se

especifica donde deben tener lugar1as inspecc'iones. Sin embargo, 1a hoja

de ruta no intenta mostrar e1 procedimiento detal'lado para cada operación,

'y'a que ésto corresponde propiamente a ]os procedim'ientos o métodos

estándar.

En su encabezamiento, 1a hoja de ruta contiene las principales

características que identifican la pieza o artículo producido; entre

el'los, se especifican el tipo de producto, sus d'imensiones, el materia]

que 1o conforma y]a cant'idad a producir, así corno la referencia a Ia cua'l

pei tenece y el númei^o de1 'p1ano, si es que ha sido determinado,

Ya dentro de su contenido, 1a hoja de ruta debe ser d'iligenciada tomando

como punto de partida las operaciones o actividades que deben

desarrollarse para la producción de 1a pieza; dicha secuencia permite

establecer el desplazamiento que e1 material tiene entre ]as distintas

máquinas y/o secciones hasta su conformación final y de esta manera,

también permite establecer de qué forma se verifica su flujo a través de

toda 1a planta.

A medida que en ]a hoja de ¡^uta se especifican cada una de las actividades

que hacen parte del proceso, debe tarrlbién especificarse el tipo de

herramienta necesaria para 1a operación, así como los tiempos estándar de

1a operación. E] f]ujograma que identifica el proceso administrativo para

1a hoja de ruta se especifica a continuac'ión (Figura l.l,o. 4):
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La hoja de ruta consta de una so'la pág'ina que debe ser di't'igenciada por e1

ingeniero de planta, quien ]a elabora a partii del momento en que se

prepara ]a produccjón; una vez diligenciado e] formato por e1 ingeniero de

planta, este la entrega al supervisoi', quien debe proceder a su

di'ligenciamiento a medida que se desarrol'la ja fabricación de la pieza.

Cuando se cump'le e] proceso productivo de la orden, el supervisor debe

devo'lver la hoja de i uta comp'letamente d'il igenc'iada a1 ingen'iero, quien

procede a su archivo, en una cai peta asignada a cada una de las

referenci as.

usualmente la hoja de ruta puede ser acompañada por una ficha de

instrucc'ión, similar a 'la que se muestra en'la siguiente figura (Figura

ib. iB):



HfiqutGHffF rTDfr

rICHfi DE I}ISTFUCCIOH

PI EEfi ¡

llfiQUI l{fi ¡

IIE]IPO DE PREPHBfiGIOH¡

HERRñT{IEHIfi:

SEGGI OH:

l{o . PEH$Ol{fi$ ¡

¡IE]IPO DE ESTfiHDfiB¡

PRODUCGIOH ESTRI{DRF¡

OPERfiGI OH: IIfiTESI fiL:

ESqUE}Ifi DE LR PIEUH

DISTRIBUCIOH DEL PUESIO DE TRfiBRJO

OBSERUfiCI OIiES :

FI GUBH Ho , lS . Fi cha de i nstrr¡cci on
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Esta ficha de instrucción permite un menor deta'l'le de'las operac'iones

'indicadas en la secuencia del pioceso (hoja de ruta), y su utilidad radica

en la vjsualizacjón especifica de ]a operación, ya que el esquema de la

parte y de ia distribución de] puesto de trabajo, establecen claramente

1os pai ámetros bajo los cua'!es deben verificar las condiciones previamente

estab'lecidas pai a ia producc'ión de 1a pieza.

La ficha de instrucción se prepara especia'lmente para aquellas operaciones

consideradas c1aves dentro del pioceso operativo; su func'ión básica es

f ijar un control opei at'ivo de '!as condiciones en 'las cuales debe

ve;'ificarse 1a opei ac'ión a controlar, esta ficha de instrucción debe ser

mostrada a] superv'isoi , para que éste a su vez, proceda a diseñar,

contro1ar la respectiva ejecución operat'iva.

E] flujograma quÉ'identjfica el proceso administrativo para la ficha de

'instrucción se especif ica a continuación (Figura lr*r. 1g):



FLUJOGRf,HA F I CHA NE I NSTRUCC T OH

I}IICIO

DILIGEI{CIR FICHfi
I HSIRUCC¡ OH

REUISfi FICHñ
DE IHSIBUCCIOH

FOBHÉTO
CORRECTO

EJECUCI OH

GORREGTH

RECIEE FORHRTO
DT LI GEI{CI AITO

FIGUBH Ho. 19. Flujognana ficha üe instnqccion
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7 .3.2 Programación cronológica. &mo su noinbre 1o indica, la programación

cionológica impiica el e'lemento tiempo en el ti^abajo de producción.

Pa¡ a la p'!aneación y control exigidos en la producción moderna, '!as

cédulas o cartas de programación deben fo¡mu'larse de tal manera que

inc'luyan tiempos de procesamientos, así como 'las fechas de iniciación y

te¡m'inac'ión, 1o cua''l no solo es apf icab'le al producto terminado y a sus

componentes, sino a'la fabricación de todas'las piezas y a las operaciones

individuales del ti abajo, tratando de vincular además el tiempo para la

procuración de 1os mate¡ ia'les, de las herram'ientas y para algunos otros

factoi es pi el.'m'inares cons'idei ados esencia]es,

La determ'inación de cada uno de 1os pariímetros anteriores, se establece de

acuerdo al tipo de producción a iniciar, no tanto co'ro de1 producto en si.

Las cartas o cédulas de programación crono'lógicas se fundamentan

principa1mente en los siguientes factores:

Requis'itos de 1a entrega del producto term'inado, cantidades y fechas.

Capac'idad de producción de'las instalaciones de la planta y del

^^ 6^^^^ 1vEr 9vt ta. | .

- Cargas de trabajo existentes, comprom'isos futuros y su prioridad,

Tiempo necesario para procurar materiales, piezas compradas,

herrarnientas y demás trabajos pre'l'iminai es necesarios.

Cantidad de materiales y de piezas, incluyendo e'l material de consumo

en existencia y dispon'ib1e para e1 nuevo trabajo.

- Tiempo requerido para 1a ejecución de 1as operaciones de producción

individuales, inspecciones y movimientos de trabajo.
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S'in embargo, las cédulas que inc'luyen todos estos e'lementos son necesarias

paia giandes pioyectos o cuando existe la neces'idad de producir artículos

^^*^^.: ^ 1 ^^l?ü¡Jrtu I Cl t li) .

Para pi^oducciones senci'l'las, algunos de los factores anteriores pueden ser

obviados, dado que se cuenta con una mfyor disponibi'iidad para su

ej ecución

7,3,2.i Gráficas de Gantt. Los gi áficos de Gantt son esencialmente una

serie de gráficas hoi^izontales y paralelas, que indican las cuotas de

producción y los logi-os trazados contra el tiempo; a continuación se

muestran e] formato para un gráfico de Gantt para programación y control

de1a producción y su respect'iv'o flujograma (F'iguras f.los. 20,21 ,22 y

¿tJ, .



nn^^n nFA,-^|- n %^

IIYXN@AIUHH{AI? lL lJ 1ry4"

PLAN DE OPERACIONES
CONTROL DE HASUTNADO DE PIEZAS

ooNVERTTDORA C-t OA-l 20

PI EZA: CODIGO:

MATERIAL( ES):

EQUTPO:

OPERARIO:

EMPEZO: DIA

TERMINO: DIA

DESCRIPCION DE MAQUINADO :

HORA

HORA

Univcrsidod -urr¡n0ilo de 0ccid¿ntc

Sccción Iibliote¡nFIGURA No. 20. Fornato plan de operacianes



r]LLU¡.UII. }IES:

|'|ASUIGRA| LIDA.
PR0GRAiIACi0i{ 0t pÍ Ducci0|i

ANO:
ntnnñÍo^Dt r,
|1EOrUllr¡llOLE.

OPERACIO}i

tllll

i üAeUIilA lcAllTIo*D I EslAt0AR I lio. Dt i TItiPo i i DIA i c A I 0lA i DIA i DIA i DIá i oln i DIt I DIA | 0IA i DIá i DIA i DIA I DIt i oln I DIA I 0Iá i DIA I DIr i DIr i i

i I I lJilrDñD ltlPEmnl0si r0T ii l i iJ ir1 is i6 i7 i8le l10 l ll i 12 i lJ i ll i ls i 16 i 17 i 18 i 19 l20il
I
I

t-
I
I

I
I

-_________ |

I
I

t_-_-_-_-_-
I

r | | | | | | | | | | | | I | | | | | | | I | | | | ll
I I t | | | | I | | | | | | | I | | | | I I I | | | ll

ll

rtllrrllll
ttllrlltll

tl
lt

ll
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | I I I I I | | | | | I | | I I ll
I t | | | | r I | | | | I | | | | | | | | | | I I I | | | | | | | | I | | | ll

tl
ll
t -_________ |

tl
llrl

tt I t | | | t I I | | | | | | t I t I t | ¡ | | | | I I I | | | | I | | | | | ll
tt t | | | | | I | | | | | | | | | | | I | | | ¡ | I I I | | | | | | | | | | I ll
rr-------- ------l I

rr ll
tt | | | | | | I I t | | | | | | ¡ I I I | | | | | | I | | | | | | | ¡ | I | | ll
tt | | | | | I | | | | | t | | | t r I I r | | I I I | | | | | | | | | | I | | ll

tt | | | | | | | | | | | | t | | t | | I | | | | l | | | | | I | | | | | I I I ll
tt | | t | | | I | | I I t | | | | | r I | | r | | I | | | | | | | | | | I I I ll
rr--------------ll
tt ll
tt I I t | | | I I i I | | I I t ¡ I I i | | | | | | | | | I I i | | | | I | | ll
tt I I | | t I I | | | r | | | ! | | | | | | | r | | | | | | | I | | | | I I I ll

I

t__________
I

I

I
I

I
I

t
I

tl I I | | | t | ¡ | | i | | t I I I I I | | | t | | | | | , I ¡ | | | | | t I ll
lt | | | | | | I I t | | t | | | | t I I I t I I | | | | | | | | | | | | | I I ll
tr---------------------------.-------ll tlll
It t t , | | ¡ | | | i | | | | i i | | ! | ¡ r | | | | | | | I | | | | | I I I ll
tt r ! I | | | | | I | | | | | | I | | | ¡ | | t | | | | | | | | I | | | I I I ll

I

_-________l
I

¡

I

I
I

t__________
I

I
I

__--_-___-l

_---,- | I
tl

| ¡ | | I | | I I i ¡ I i I I ¡ : t ¡ i | | t ! ¡ t | | t | | ¡ i | | | I | | ll
t | | | | | | I | | | i | | I ¡ | ! ! | t | | | | t | | | | | I I I I | | | | ll

¡ i | | l | | l | | I i t : l | | | | t t | ¡ j | | l I l | | | | | | l I l ¡ |l
i i ¡ ¡ I | | t | | I I I | | | | | | t | | I ¡ | t | | I | | | | | I | | I I ll

i ir i i i i | | |

lt | | | | | I I I I i i I I i I | | t | | | | I | | | | | I | ¡ | | ¡ | | ¡ i ll
tl | | | I | | I | | | t | | | | | ¡ | | | | | I | | | I | | | I | | | | | | | ll

tl
tl
| ___-______ |

tl
ll
ll

I
FÍn^ il^ A1 t-..-^+- --^¡i^- J- A^-¡tFunll ñu, ¿1. rutmcLu ydtd uil 9idt¡r,u uu udilt t

I

tl

tt | | | | t | | | i ; i I I i | | | | ¡ | t | | | I ¡ i | ¡ | | | | | | | | | ll
tl I | | | | | | | I I I I | | | | ¡ | | | | | | I | | I I t I I I I | | I I I ll
,r--------------------ll
tl
tl | | | | | t t t ! | | | | | | | | | I I t I ! | | | I I | | | | i I | | | | ¡l
rt | | | | I | | | | r i i ¡ | | | r I r I r I r | | | I | | | | | | I | | t l ll



¡ H¡ CtO

ELFBORfi DIfiGRH}Ifi
IIE GBHTI

FECHAS
fiDECUfiDRS

PLRIII FT Cfi
EJECUCI OI{

FECHRS
CU]IPLI DHS

PROGRH]Ifi

TER}IIl{FIIO

FLUJOGRHI"Ifi D I H GRAI."IH 6f, HTT

F¡{¡UBfi l{o. 22. Flu..liogsqma diásFana Gantt



t-lA Qu I GRfi F LTDA .
HHqUIHHS PfiBfi LfiS HRTES GRfiFICfiS

OHDEI{ DE
PRODUCCIOII llo.

COI{UERI IIIORA llo. tlrl
DE

PTEZfi

CODIGO

ORDEIIfiIIO POR

ñfrqUIHRDO POB ¡T1 ?, ITF IH CP
CfiIITIDfiD I IIUIIEROS tETRfiS
DE PIEZfiS

IGOI FECHfi

PIEUA PfiRfi ilfiqulilfiR

fituillltIo

OESERUfiCTO}IES OPERñRTO :

OBSERUfiC TOilES ITGEI{ IEHO :

I

T1
TE

TF

TORIIÍI GRfiT{DE

TüBHO PERUEilO
TÉTADRO FRESR

t{
CP

IIñDRII'IADORA
CEPIttO PUEIITE

ACEpIADS I IFI Fllfi ¡

FIGURH Hc. 93. Fa¡rr'rets crüen le lrr¡oürrccian



99

Como se puede observar, en e1 formato existe una serie de columnas

med'iante'las cuales se pretende establecer el tiempo total que demora la

ejecución de cada operación o actividad. A partir de la co'lumna del tiempo

tota'l, aparecen una serie de coiumnas en blanco, err las cuales se anota el

nilmero de días contados a part'i¡ de1a fecha de iniciación de la primera

operación, consistiendo cada día en el número de horas hábi'les

establecidas, 1as cuales entran a dependei de1 número de turnos

programados para cada turno de trabajo.

En'lÍnea con cada una de]as operaciones de las cuales consta e] proceso,

y a part'ir de las columnas en blanco, cada una de las cuales representa un

día hábi'l ejecutable, apai ecen dos divisiones en 'las cuales deben

registrarse e] tiempo pi^ogramado (TP), mientras que en la parte superior

se registra e'l tiempo rea'l de ejecuc'ión (PR), 'lo cua'l es uti'lizado como un

medio de control a la planificación establec'ida, pues se visualiza

c'laramente ]os desfaces que puedan ocurrii con re]ación a ]o programado.

De esta forma, e'l gráfico de Gantt resu'lta un medio para programación y

contro'l de 1a producción, no solo en e'l sentido de determinación del

tiempo estimado de ejecución de una orden determinada de producción, sino

también que resu1ta efect'ivo para estab'lecer el porcentaje de utilización

de máquinas, e1 total de horas hombre necesarias en una determinada

sección.

Para alguna c1ase de trabajos, 'la disponibilidad y uti'lización de 1os

recursos humanos son1os principa'les factores para 1a formu'lación de'la

cédula cionológica; si se desea, el gráfico de Gantt puede modificarse
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para indjcar el número de hombres requeridos para cada operación en

d'iversos tiempos. E1 espesor vertical de 1a barra horizontal de 1a gráfica

puede dibujarse en proporción al número de hombres asignados. Y en forma

simi.'ar, se pueden dibujar una gráficas de barra o un diagrama maestro que

represente a todo e'l trabajo a los grupos de operaciones, para mostrar 1os

requerimientos tota'les, período por período de recursos humanos.

Lógicamente, el formato o gráfico de Gantt se constituye en un documento

guía c¡ue debe sei di l igenciado por 'la persona responsable de la

p'ianjficación del ti abajo operativo, en este caso, e.' ingeniero de planta,

qu'ien debe mantenei- un estricto control de] mismo, de tal r¡odo que no haya

lugar a que en un moinento dado el proyecto quede'lejos del manejo de 'la

paite admin'istrativa; resu'lta bastante útil que en cada ocasión que se

estab'lezca'la programación1os formatos de Gantt para cada referencia se

verifique una revisión de 'la programación de la producción anterior, para

encontrar cua'les pueden ser aquellas actividades que resultan cuellos de

bote'lla en un momento determinado.

Basándonos en unos t'iempos determinados con base en ]a experiencia de

pi ocesos simi'lares y en .'os tiemps existentes en el proceso actual

(t'iempos en ]os cua'les estan inc]uidos 1os tiempos de suplementos), se

aprovecha el G¡ áf ico de Gantt para el p'la'ream'iento y cont rol de l a

producc'ión; a continuación se muestran para cada máquina el gráfico por e1

cua'l se debe regir:
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7.3.2.2 Ruta crít'ica. La iuta crítica es 1a secuencia de operaciones,

dependiente de varios p¡ e-i'equisitos, que requiere el tiempo más largo

para11evarlos a cabo. Las operaciones en esta ruta son las críticas;

otras operaciones que pueden concluirse antes de que se necesiten por las

operaciones críticas dependientes, t'iene to'leranc'ias de tiempo y por 'lo

tanto, no serán críticas.

E'i objetivo del método es identificar la ruta crítica corp guía para 'la

formu'lación y control de la cédula cronológica y para determinar la

probabi'iidad de cump'l'ii con la fecha estipulada; e'! sistema sirve también

pai^a determinar '!a to'lerancia de tiempo ( l'lamadas SLACK) en las

operaciones no críticas.

E] análisis de la ruta crítica también puede mostrar en donde se reducirá

e1 tiempo o se revisaría 1a ruta, no solo con el propósito de] logro en la

ejecución, sino para la reducción de los costos, pues el tiempo implica

costos de a'lmacenamiento de materia'l adiciona1 a los otros f'lujos ya

conocidos.

7.3.2.3 Técnica Pert. El Pert es un método de programai recursos para

cump'lir una tarea determinada con limitaciones de tiempo. La técnica da

medios para minimizar esperas, interrupciones, conflictos y acelerar la

determ'inación tri^ medio de la coordinación y sincronización de las

diversas partes de la tarea general.

Pert fue proyectado para 'la planificación y programación de actividades

1a fase de desatro1'lo de un nuevo producto y no es directamente

r1EI

ttl
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adecuado para su aplicación a operaciones de producciones repetitivas.

La herramienta analítica básica y fundamenta'! para el Pert es la red. La

ied Pert es un diagi^ama de fiujo que representa gráficamente las

secuencias y '!as interrelaciones de unas actividades y sucesos

se'lecc'ionados que deben ser conpletados para alcanzar los objetivos

específicos. Un suceso se define cor'o un punto concreto y se dist'ingue en

e] tiemp, que coincide con el comienzo o fina'l de una tarea o actividad

específi ca.

Un suceso no simboliza la ejecución de un trabajo, s'ino que representa el

rn:mento en e1 cual una actividad es comenzada o conpletada.

Las flechas que conectan los sucesos son las actividades y representan la

ejecución de1 trabajo o aná'lisis necesarios para cumplir un suceso. Un

suceso no se considera cumplido hasta que todo el trabajo representado por

]a f'lechas que conducen a é], ha sido cumplido. Una actividad siempre

tiene un suceso predecesor y uno sucesor. El trabajo representado por la

flecha de'la actividad no puede ser comenzado hasta que e'l suceso

predecesor ha sido teiminado. Las actividades pueden estar relacionadas a

i esponsabi'lidades funcionales cc{no d'iseño, aprovisionamiento o producción,

o pueden representar e] tiempo requerido para el proceso de toma de

deci sión.

como ta'les, las actividades pueden indicar el empleo de tiempo, mano de

obra, instalaciones, espacio u otras neces.idades.
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7.3.2.3.1 Cálculo del tiempo de actividad. El tiempo para cornpletar una

actividad futura en e'l Pert, se establece en términos generales, mas por

verosimi'litud que por una so'la buena estimación. por cada actividad se

hacen tres estimaciones, que representan el intervalo de tiempo en e'l cua'l

puede ser completada esa actividad, existen tres estimaciones de tiempo,

.'lamadas "OPTIMISTA", representada por la letra A; la "MAS PROBABLE",

repi esentada por 'la letra 14, y Ia "PESIMIS-ú" por la letra B; '!a

interpretación de los conceptos anteriores, se acepta de la siguiente

mafiera:

El t'iempo optim'ista (A). Es una estimación del tiempo mínimo en que se

puede desarrollar una actjv'idad. La probabilidad de que esta estimación

sea excedida o sea que 1a actividad sea completada mas rápidamente, es

del orden del 0.0i a O.05

- E] tiempo mas probab'le (M). Es una estimación del tiempo normal que

tomará desarrol 'lar esta act i vi dad; es e'l resu'l tado esperado para

obtener más frecuentemente si e'! trabajo se repite en las mismas

condi ci ones.

E] t'iempo pes'imista (B). es una estimación del tiempo máximo que

l'levará una act'ividad si se presenta una contingencia no habitual. 1a

probabilidad de que sea excedido este tiempo, es decir, que la

actividad requ'iera más tiempo es del orden de 0.01 a.0.O5.

En la teoría del Pert '!as tres estimaciones del tiempo son equivalentes a

tres puntos sobre una curva de distribuc'ión asimétrica. la moda de esta
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distribuc'ión es 1a estimación más probabl€, flr, y 1os va'lores extremos son

]os tiempos optim'ista y pesimista, a y b respectivamente. Los cálculos de

probabi 1 idad en el Pert están basados en el supuesto de que la duración

pi^obable de una activ'idad responde a una distribución beta.

Una fórmu1a para ca'lcu'lar la med'ia aproximada de una distribución beta,

que se'l'lamará tiempo esperado, identificado cor¡o Te es la siguiente:

Te=(a+4m+b)/6

7.3.2.3.2 Cálculo de los t'iempos de la red. Luego de que el plan de f lujo

pai^a una red ha sido desarro'llado y ca'lculado los tiempos esperados para

cada act'ividad, puede ca1cularse los tiempos de calendario para'!a

tei minación de 'los sucesos. El camino determinado por las actividades que

consumen más tiempo desde e1 comienzo hasta el final de la red, se dice

que es el camino crítico. Después de que la red se ha completado, el

camino crítico puede ser determinado y com'ienza su dirección y aná1isis,

para 1o cua'! se uti'liza la siguiente simbología:

T(E)= Fecha más temprana en que puede ser alcanzado un

' completada una actividad.

suceso o

TS= Fecha fijada para 1a terminación de'! proyecto.

T(L)= Fecha más tardía en que puede ser a,rcanzado un suceso o completado

una actividad para cump'lir con la fecha fijada de terminación,

Normalmente, e1 inicio de] proyecto se asocia a una fecha específica de
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ca'lendario y entonces 'la duración de 'la actividad se agrega a aquel'la

fecha para determinarla fecha ca1endario del suceso siguiente. El valor

T(E) para un suceso dado puede calcularse como la suma de los tiempos

esperados (llamados Te) de las actividades de] camino más largo que va

desde er' coinienzo del proy'ecto hasta ese suceso. Este proced'imiento es

llamado de marcha ade'lante

DespuéS que se haya establecido]a fecha más pióxima posible para la

term'inación de1 proyecto, puede determinarse para cada suceso 'la fecha de

ocui rencia más tardía, E'l valor T(L) para un suceso dado puede ser

calcu'lado restando de'la fecha admisib'le más tardía para la terminación

de] pioyecto la suma de 1os tiempos esperados (Te) de]as actividades que

están sobre e1 camino más'largo, que va desde ese suceso dato al suceso

fina1 del proyecto. Este piocedim'iento es llamado de marcha atrás,

Luego de ca'lcu'lar los tiempos anteriores, 'la holgura para cada suceso

puede ser obtenida. La ho'lgura de un suceso se define corp T(L) - T(E);

por 1o tanto, 1a ho'lgura para cualquier suceso a lo largo de'l camino

crítico es igual a 0 (cero) cuando el T(L) del suceso final se hace igua'l

a T(E). Así mismo, si T(L) para un suceso dado es posterior a T(E) existe

una holguia positiva y queda un margen de tiempo para la terminación de1

suceso. Si el T(L) del suceso final se ha estab'lecido igual a] TS, el cuai

a su vez es anterior al T(E), existe una holgura negativa y será

ob1igatorio, el desplazamiento del programa.

7.4 @NTROL DE INVE}.JTARIOS.
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Los inventarios hacen posib'le un sistema raciona'l de producción. Sin ellos

no podríamos alcanzar un flujo de producción uniforme, obtener una

utilización normal de las máquinas, unos costos razonables por manejo de

materia]es o esperar ofrecer un servicio adecuado a los clientes sobre los

c'ientos de productos que se consideran en existencia. En cada etapa, tanto

de manufactura coro de distribución, los inventarios tienen una función

vital de desacoplamiento de las diversas operaciones en 'la secuencia

empezando con las materias primas, pasando a través de todas las

operaciones de'l proceso y del a'lmacén de productos terminados y de e]]as

a los almacenes generales y tiendas de menudeo. Entre cada par de

act'ividades, en la secuencia,'los jnventarios hacen las operaciones

requeridas, lo suficientemente dependientes unas de otras de manera que

d'ichas operaciones se pueden'l'levar a cabo a bajo costo. Así cuando las

materias primas se piden, el abastecimiento ordenado debe ser

suficjentemente grande para justificar los desembolsos originados al

colocar la orden y transportarla a ]a planta. Cuando se autorizan las

órdenes de producción para manufacturar los productos y piezas, trata¡nos

de hacer'las lo suficientemente grandes para justificar el costo de

redactar d'ichas óidenes y preparar 'las máquinas que l'leven a cabo las

operaciones necesarias, De otra manera, dichos costos se volverían

prohibitivos.

La circulación de piezas a través del sistema en 'lotes reduce el costo de

manejo, debido a que 1as piezas se pueden transportar en grupos grandes,

en lugar de individua'lmente. Simi'larmente, al disminuir 'los productos

terminados, hacia los almacenes generales y otros sitios en los cuales se

guaidan temporalmente, se reducirán los costos unitarios de manejo, Los
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bajo costo.
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vitales para produc'ir a

Estas ventajas se pierden parcialmente cuando tratamos con manufacturas

segtln especificaciones del c'liente, debido a que el tamaño de] lote estará

i^egido poi la orden de aque'l y ta1 pedi.do que posiblemente nunca se

i^epetirá, de manera que no podernos arriesgarnos haciendo unidades extras.

Así, .'os costos de iedactar una orden, manejar los materiales y preparar

]as máquinas, son tan a'ltos para un lote ordenado para un c'liente, coftro

para un lote económico. Simi'iarmente, cuando el trabajo del cliente se

embarca a su destino, no podríamos aprovechar las tarifas de fletes por

cario o camión completo, si ,la orden der' cliente específica una so'la

pieza, todos estos gastos deben ser absorbidos por la misma. Es fáci]

darse cuenta por qué'las órdenes especiales de bajo volumen son

excesivamente cai as.

7.4.1 Objetivos. Cua,'quier sistema de control que abarque toda clase de

a'fmacenes va encaminado, directa o indirectamente a cumplir una gran

variedad de fines, la mayor pai te de ellos, sin embargo, entran claramente

en uno de]os sigujentes grupos que representan tres objetivos de] contro'l

de almacenes:

- OBJETIVOS FIMNCIEROS. E] propósito de mantener las inversiones en

existencia dentro de los 1ímites de 'los fondos disponibles para que la

situación financiera de 1a empresa no se vea en peligro y se mantenga

e'l equi'l'ibrio de su capital operativo.

son
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oBJETIvos DE PRorEccio\¡ o PATRil4oNIo. Dentro de este objetivo

encontramos dos:

Salvaguardar un importante activo tangible contra el hurto,

desperd'icio evitab'le, daños no asegurables y uso no autorizado.

Asegurar que dentro de tolerancias razonables, el valor de este

activo está correctamente estab'lecido en los 'libros de la empresa.

OBJETIVOS DE FUNCIOI,¡A'YiE|.|TO. Existen dos ob,jetivos básicos:

. Cbtener e'l mejor equ'ilibrio general entre los costos de producción

'i el mantenimiento de a'lmacenes por un lado y el servicio al

cl'iente por e1 oti^o.

. i4inimizar 'las pérdidas resultantes de1 deterioro de existencias,

obso'lencia y' baja en el precio.

7.1.2 Ventajas de un manejo adecuado de 'inventarios. El manejo adecuado de

inventarios, l'levado por un criterio ¡acional en su planif icación y

control puede proporcionar grandes beneficios. No solo de orden económico,

sino también en aspectos menos tangibles y subjetivos.

Dentio de estas ventajas es posible mencionar las s'iguientes:

Mejora de ]as relaciones con el cliente. se consiguen entregas más

rápidas y seguras, 1o cual a su vez'logra mantener un equ'ilibrio mejor

entre las cantidades de artículos acabados disponibles.

Una mejor distribución geográf :ica de las existencias de los a]macenes.

Aumento de la ef iciencia de'l personal clave.

El control efectivo de las existencias puede ahorrar una cantidad
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considerable de tiéfilFo, corregi¡ 'interrupciones de tiempo repetidas y

dar solución a los problemas de rec'lamación de pedidos de clientes.

Reducc'ión de'los costos de fabricación. Un sistema bien equilibrado del

contro'! de existencias puede reducir los costos de fabricación por 'las

siguientes razones:

. Aumentado 1a ut i 1 i zaci ón de I a mano de obra y superv'i si ón al

eliminar 'los tiempos inactivos causados por falta de materias

pri mas.

. Reducción a un mínimo de los paros de 'las máquinas, causadas por

fa'lta de repuestos.

Reducción de los costos de materiales comprados. Esto es consecuencia

de'la elim'inación de muchas compras de emergencia y consiguientes pagos

de horas extras.

Reducción de'l capital invertido en existencias y de las perdidas

ocasionadas en ellas. Esto se consigue:

. i'Íejorando la serie de artícu.'os en existencia y reduciendo, por

consiguiente, 'la cantidad tota'l de artícu'los acabados necesarios

pai'a proporcionar un buen servicio a 'la clientela.

. Manteniendo e] equilibrio más económico entre las inversiones de

capital en existencia.

. Simplificando y norma'lizando las series de piezas componentes,

materias pi'i""" y suministros.

. Reduciendo a un mín'imo las perdidas producidas en 'las existencias

que resu'ltan de la djsminución en e] mercado' de] valor de las
m¡*¡-.i ^^íilarer't as pi'¡mas,

- Reducción de personal de oficina. Esto se consigue reduciendo:

. Los costos de persegui r 'las cünpras 'í demás actividades para

lffioaidcntrl
I Serc¡ón Biblioteco 

I
l -:
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reso] ver di f i cu] tades.

Los costos de verificación de inventarios.

- Robustecimiento de 1a posición financiera. puede conseguirse:

. Con una mejor uti'i'ización del capital,

. Reduciendo e1 capital tota'l invertido en a'lmacenes.

7.4.3 Administración de inventarios. Es el ef iciente a]macenamiento de los

bienes, manteniendo los niveles (Stock) óptimo, evitando conge'!ar e]

capita'l de trabajo y paralizar 'la producción (costos de ruptura).

Partiendo de esta definición se observa cotno entonces debe haber un

equi'!jbrio entre la gest'ión de compras y la gest'ión de administración de

inventai ios, en donde e] programa de compras debe realizarse con base en

'los datos o información suministradas por el jefe de inventarios, de

acuerdo con el jefe de producción, es decir:

DATOS DE INVENTARIO + DATOS DE PRODUCCICN = PROGRA¡4A DE ffi',tPRAS

7.1.4 Compras.

7.4.4,1 Objetivos de la func'ión de compras, Son:

Fiantener'las relaciones Empresa-Proveedor, Empresa-consumidor,

- se'leccionai a 1os proveedores por: seriedad, cumplim'iento, calidad.

Obtener 1os mejores productos.

- Pagar precios razonab'les.

- l*iantene¡^ activo e] capital de trabajo.

- Tenei un equipo huma,ro bien incent'ivado.
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Libicarse como una unidad rlt'i'l a 'la empresa.

7.4.4.2 Función de 'la unidad de compras. Son:

Crear y mantene¡ estrechas re'laciones con 1os proveedores.

- Elaborar permanentemente estud'ios para conocer los meicados existentes

y' se'leccionabl es.

Comprar 1o que 1a empresa necesita y de 1a mejoi calidad.

Comprar a prec'ios razonab'les lo que 'la empresa neces.ita.

- E]aborar presupuestos de cql¡pras, buscar uti'iidades sin sacrificar e'l

capita,l de trabajo.

- Desarrollar técnicas para optimizar las compras.

Por medio de estas opei^aciones se da el 'logro de'los objetivos descritos

anterioi mente.

E1 departamento de compras puede ser úti'i a la empresa por cuanto en él se

pueden realizar investigaciones tendientes a lograr e] máximo de

ef iciencia en 'la gestión de compras. Ta'les 'investigaciones pueden ser:

Mejoi^as o 'innovaciones en '!a materia prima.

Eva'luar e'l nivel y desai rollo de 'la competencia.

Evaluar 1as po'l íticas gubernamentales.

- Evar'uar las po1íticas de la empresa privada.

- Tendenc'ias de los mercados.

- Aná'lisis de los precios y costos, etc,

7.1.4.3 Diagrama de flujo de1 proceso de cornpras. Para rea'!izar una cornpra

'la empresa desarrolla los siguientes pasos:
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- E'l usuario so1icita a1 almacenista el e1emento respectivo.'

- Si no se tiene el elemento respect'ivo en existencia, el almacenista 1o

solicita a1 jefe de compras.

E] jefe de compias soljcita cotizaciones a los pioveedores (toda esta

gestión se rea'liza a través de una 'llamada te,lefónica).

E'l jefe de compras selecciona a] proveedor que ofrece el precio más

razonab'le para 'la empresa.

Una vez seleccionado el pi^oveedor se ordena e'l pedido.

E] jefe de compras elabora la orden de cornpra. Dentro de este paso

pueden suceder 1as s'iguientes cii cunstancias:

. Que el proveedor so'licite e1 envío de la orden de compra.

. Aquel los proveedores que tienen una estrecha relación con 'la

empresa no exigen la orden de compra, env'iando éstos el pedido sin

necesidad de 'la misma.

. El proveedor envía la mercancía y al mynento de rea'l izar la entrega

se 'le da 1a orden de compra.

E1 proveedor entrega el pedido al almacén.

Almacén recibe y confronta lo pedido con lo recibido, verificando

cantidad y ca'l'idad de las mercancías.

A continuac'ión se muestran dichos digramas de flujos para este proceso

(Figuras Í,.los. 21, 25, 26, 27 y 2B):
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7.4.4.4 Contro'l de las compras. Dentro de 1a gest'ión de compras existe un

aspecto muy impoi tante y' es e'l "control de las compras", el cual implica

las característ'icas que aparecen en la figura que se muestra a

cont'inuación (Figura tlo. 29):
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Para ejercer dicho contro'l están entre otras 1as siguientes formas:

- Presupuesto de compras (Planeación vs Ejecuc'ión).

Estado de pérdidas y ganancias.

Admi ni stración.

. Disponibilidad de elementos.

. Oportunidad de compra.

. Inventario.

rr^^+^^\ -r5 LL,S.

. Incremento.

. Decremento,

Fi nanzas.

. Congelación de] capita] de trabajo.

. Costo de ruptura.

. Gastos adiciona'les.

En1o que respecta a'!as cotizaciones dentro de'! proceso de compras se

podrán realizar éstas por teléfono siempre y cuando existan un profundo

conocimiento por parte de1 jefe de compras, sin embargo, es aconsejable

dejar alguna constancia por escrito, para e'l1o recomendamos el formato que

aparece a continuación (Figura ll¡. 30):
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Exjste una herramienta que puede ser muy úti'l en la selecciúr de

cotizaciones y es'!a Fkrja de Análisis de oonpras o de Proveedores, en

donde se agrupan las distintas cotizaciones para facilitar ]a toma de

decisiones. Un formato para iealizar este proceso puede ser e1 siguiente

(Figura l.lo. 31 ):
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7.4.5 A]macenes y bodegas.

7.4.5.i Definición. Almacén es todo espacio autorizado, demarcado o

construido para 1a espera de materia'les que van a ser utilizados en la

p¡ oducción o vendidos.

La importanc'ia que tiene el a'lmacenaje solo se puede medir cuando el

gerente o administrador trate de relacionar porcentajes entre lo que

almacena (materias primas, productos semi-elaborados o terminados,

e'lementos de consumo, material de oficina, etc.) y el capital propio.

7.4.5.2 Principios de almacenaje. Son:

- Integración en 1a función administrativa. E'l almacenaje es parte de la

vida de ]a empresa y no se puede dejar ais'lado o en un segundo p1ano.

Es parte de una acción integi ada en p'laneación y desarro'l'lo.

Existencia óptima. Los elementos que hay y su .reposición ocasionan

gastos mínimos, manten'iendo los nive'les estab'les y adecuados.

Tiáfico mínirx¡. E'i transporte de los elementos debe ser e'l mínirp

indispensable para lograr sus objetivos.

Distancias mínimas. Los e'lementos deben esta¡ lo más cerca posib'!e del

lugar de su. utilización.

Uso máximo del espacio. Optima uti'lización de espacio y altura. El mal

bodegaje acarrea:

. Deterioro de la mercancía,

. 6stos adicionales de manejo.

Satisfacción y seguridad. Satisfacción y confianza permanente de1

personal a todo nivel.
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7.4.5.3 Funciones de] almacenamiento. Son:

Recibir bienes adquiridos y productos elaborados.

Custodiar 'las existencias paia evitar pérdidas y conservarlas en buen

estado.

proveer e'l proceso de producc'ión de 1os elementos necesarios a tiempo'

Efectuar ]as entregas ya Sean por ventas o por otros compromisos.

L'!evar estricto control de entradas y sa'lidas.

Eelecc'ionar, motivar, capacitar al personal que trabaja en el proceso

de a'lmacenaje.

7.4.5.4 Sistema de gestión de almacenes. E:l sistema de gestión de

almacenes está formado por tres subsistemas básicos: previs'ión, revisión

y pedido, ta] como se muestra a continuación (Figura ¡l¡. 32):
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El sistema de previsión se ocupa de determinar e'l momento y el volumen del

pedido. Para saber cuando pedir y tener a'lguna idea de cuando se usará un

artículo, debe ser previsto el ritmo de utilizaciór¡ de cada artícu'lo.

Para tener en cuenta los cambios que pueden producirse, 1a previsión debe

ser re'lativamente frecuente, siendo e'l más común e'l intervalo de un mes o

de medio mes, Estas prev'isiones son uti'lizadas para establecer el momento

del ped'ido, considerando e'l costo de 'las ventas perdidas y el costo de

mantener las existencias.

En el sistema de revisión, el punto de pedido establecido por el anterior

subsistema se cornpara con 'las existencias disponibles para determinar si

las existencias están lo bastante bajas para justificar el pedido ahora.

Si no es así, no se indica acción anterior; si es así, el sistema de

revisión busca la cantidad a pedir ca]culada por e'l subsistema de pedidos.

E] subsistema de ped'idos considera]a cantidad a pedir o cuánto pedir

equilibrando los factores de costo con la estrategia de pedir para

contro'lar 'la estrategia de] costo mínimo para cada artículo.

7.1.5.5 Controles administrativos y contab'les. Actualmente dentro de la

empresa no se l'levan unos controles en lo que de refiere a los ingresos y

egresos de los diferentes tipos de inventario. Para ello entonces

recomendamos ejercerlos siguientes controles administrativos:

7.4.5.5.1 Control de existencias. Las existencias depositadas en bodega o

a'lmacén se controlan por dos kárdex:

Uno llevado por inventario. Control de:
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. Entradas.

. Sa]idas.

. Saldos.

, Valores.

Otro 'llevado por a'lmacenes. Control de cantidad de elementos (sin

valores).

Para ejercer dichos controles se uti'liza una tarjeta de kárdex que puede

ser ]a que se muestra a continuación (Figura 1{o. 33):
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Dicha tarjeta de kardex debe contener entre otros 1os siguientes datos:

Artícu'lo. Se colocará el artículo que se va a registrar.

N¡Jmero de referencia o códigp. N¡lmero por e'l cua'l se tenga codificado.

Proveedor o proveedores. La persona o empresa que nos suministra el

artícu'lo.

Ubicación, La localización dentro del a]macén.

Unidad. Gramos, ki'los, metros, etc.

Existencia máxima. Cantidad máxima que se debe tener.

Existencia mínima. El mínimo de unidades que debe poseer 'la bodega.

Stock de alarma. Punto o cantidad en que debe hacerse el pedido'

Fecha. Día de entrada o salida al almacén o bodega.

Comprobante. E'l nrlmero de colprobante de ingreso o egreso,

Precio uhitario. Precio por unidad.

Cantidad. Número de unidades entradas o salidas.

- Valores. Este dato se 'llevará só]amente en a'lmacén o contro] de

exi stenci as.

Entradas. E'l número de unidades ingresadas.

Salidas. E'l número de unidades egresadas.

Existencias. Saldo que reposa en almacén o bodega.

7.4.5.5.2 Proceso de compra y entrega. El siguiente d'iagrama muestra e1

cic'lo regu'lar que se debe hacer en e'l a]macén para el manejo de

mercancías, en especial cuando el elemento no está en bodega (Figura l{o.

34):
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deSi ]a mercancía se halla

f'lujo (Figura htrr. 35):

en bodega, e1 s'iguiente sería e'l diagrama
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E1 control debe tener cuatro copias:

i- A contabilidad.

2- A almacén.

3- A] usuario.

4- Con la orden de trabajo.

S'iempre que entren o sa'lgan mercancías deben produc'irse cottto mínirp 'los

siguientes documentos, que sirven de control y son fundamenta'les para'la

contabi 'l i dad:

- Comprobante de 'ingreso al almacén. Se gest'iona tan pronto se reciba el

e'lemento

Comprobante de egreso.

Los dos tipos de comprobantes deben ser pre-enumerados (numerados de

antemano y con un o¡den consecutivo). l,to se pueden destruir sino cancelar

y adjuntar a su reemp'lazo. A continuación se pueden ver un formato de

comprobantes de ingreso y de egreso (Figuras lrlos. 36 y 37):
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7 .4.5.5.3 Otros contro]es administrativos. Conci'liación con contabi I idad:

Segrln e'l corte de cuentas (mensual, trimestral, semestral o anual ) debe

realizarse la conciliación de los auxiliares de la cuenta mayor, en donde

se coteja o ccmpara los sa'ldos de kardex, con los sa.'dos de contabilidad'

con e1 propósi to de ajustar ingresos o egresos no contabi I'izados,

cantidades y valores.

7.4.6 Codificación. Tiene por objetivo organizar en grupos bien

diferenciados los e'lementos de un almacén, además es una herramienta muy

va]iosa para'la representación de los listados o inventarios y para la

manipulación contable y sjstematizada de los misrps.

7 .4.6.1 Principios metodológicos. Sor:

Parti r de '!o general a 1o particular. Hacer grupos simi lares y

coherentes.

Delimitar el grupo. Hacer subgrupos por características similares,

afines o especiales.

Equi l ibrar '!a distribución. E'l modelo de c'lasif icación subdivide

uniformemente los datos a intervalos regulares.

7.1.6.2 Recomendaciones. Al aplicar cua'lquier método seleccionado se deben

tener presentes '!os sigu'ientes aspectos:

Elástico o amp'liable. Que permita intercalar nuevos elementos.

Unico o preciso. Un código para cada e'lemento.

Conciso. Mínima cantiOáO Oe números o letras.

Entendible. Fáci1 para codificar y decodificar.

Significativo. Indica una característica de'l elemento.
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Práctico. Aplicab'ie en la empresa, manipulable bien sea manua'l o

si stemat i zado.

7.4.6.3 Método de sistematización. Para]a codificación tanto de los

artícu'los de] almacén coro de los proveedores existentes, se cumplió e]

método de códigos de numerac'ión decimal. Se basa en el hecho de asignar

campos de codifjcación por grupos de 10-1OO-1000-10000-100000, etc. según

e'l nrJmero de elementos.

Para 10 grupos: de 0 a 9

Para iOO grupos: de 00 a 99

Para 1000 grupos: de 000 a 999

Para 10O0O grupos: de OO00 a 9999

A continuación presentamos la codificación de los proveedores:

MDIFICACiS.I DE FFOVEEDOIRES

GRIJPO DESCRIrcION

OO Ferreterías

01 Distribuidores de acero

oz Distribuidores de equipos de seguridad

03 Distribuidores productos abrasivos

04 Distribuidores de material de dotación

05 Distribuidores de material de soldadura

06 Distribuidores de lubricantes

A7 Distribuidores tuercas y torni'llos
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08 Distribuidores de herramienta en general

09 Distribuidores de productos metalúrgicos

10 Distribuidores de elementos de aseo

11 Distribuidores de bandas y correas

i2 Distribuidores de rodamientos

A1 'igual que con los proveedores, existe una codificación para los

artículos de almacén.

7.5 COSTOE DE PR0|D{.JCCIOi¡.

7.5.1 Clasificación de los costos. Un proceso seguro en la contabilidad de

costos consiste básicamente en se'leccionar y sub-seleccionar las cifras

del costo, colocándo'!as en diferentes clasificaciones que sirven para un

propósito ritil. En este proceso, los costos se catalog¿¡n en varias formas,

i¿ en diferentes ocasiones durante la contabilización, lds mismas cifras de

costos pueden ubicarse en clasificaciones diferentes.

Las clasificaciones principales usadas en ]a contabilidad de costos se

i'lustra a continuación (Figura tlo. 38):
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7.5.2 Elementos de1 costo. Todos los costos son susceptibles de

clasif icarse en tres e'lementos distintos:

Material

Mano de obra

Costo indirecto de producción.

7.5.2.1 Costos di¡ectos e indirectos. Los elementos antes mencionados del

@sto, pueden sufrir una sub-clasificación cor¡o costos directos y cofllo

costos indirectos. Los cóstos directos o costos primos son incurridos

primeramente, y que pueden ser identificados por parte del costo de un

producto determinado. Los costos indirectos son de naturaleza mas genera'l

que no se pueden catalogar como parte prirordia'l de'! costo de un producto

determinado, pero sin los cuales el producto no podría ser fabricado; los

costos directos pueden ser cargados directamente al costo de un producto

determinado, pero no puede hacerse lo misno con los costos indirectos que

deben ser distribuidos a1 producto mediante algún método determinado. La

sub-clasificación de ]os costos en directos e indirectos proporcionan 'la

forma de asignación de costos a las diferentes c1ases de producción.

7 .5.2.1 .1 Material di recto, Se considera cofiro e] costo de cua'lquier

material que entra a formar parte del producto fabricado.

7.5.2.1.2 Mano de obra directa. El costo de cualquier trabajo efectuado

con el producto que cambie 'la forma, apariencia o naturaleza del material

que enti a en el producto.

7.5.2.1.3 Cargos directos, Otros costos en que se incurren en la
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manufactura de un producto en particu'lar, por ejemplo, herramientas

espec'ial es.

7.5.2.1.4 Costo indirecto. Son aquellos costos necesarios en la operac'ión

de la fáb¡ica, pero de natura'leza demas'iado general para que se carguen

directamente al costo de'! producto. Este elemento tiene las siguientes

divi siones genera'l es:

- Material jndirecto. Coinprende todo aquel c¡ue no se utiliza como parte

inmediata del producto.

Mano de obra indirecta. Comprende todos ]os trabajos de superv'isión,

registros y asistencia no empleados directamente en producto

manufacturado.

- Otros costos indirectos. Son todos aquellos no causados por el producto

fabricado, sino que se hacen en beneficio general de toda la planta o

de parte de e'lla,

7.5,3 Ap1icación de 'los elementos de'l costo.

7.5.3.1 Va]oración y contabilización de materiales. Para 'la

contabilización de los materiales deben observarse básicamente Ios

si guientes princi pios :

Todas las transacciones relacionadas con la compra, recepción,

almacenaje o consumo de materiales deben basarse en ordenes escritas,

autorizadas debidamente por el responsable de dicha función,

Debe ser posible en cualquier tiempo determinar la cantidad de costo de

cada clase de material en existencia.

- Todo e'l material que no se necesite inmediatamente en los procesos de
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seguro apropiadamentefabricación debe almacenarse

supervisado.

- Todas las cuentas de costos e inventarios de materiales se deben poder

comprobar en cuanto a su exactitud y en tota'l por medio de cuentas de

control

Son diversos los métodos que pueden uti'!izarse para 1a va'lorización de los

materia'les; para efectos de] costeo de la materia prima se seguirá e'l

método de'l costo promedio para poner precios en las requisiciones.

7.5.3.1.1 Método del costo pronedio. Este método se basa en la teoría de

que todo el material en existencia está tan mezclado entre sí, que no se

puede efectuar una entrega de un 'lote particular, sino que representa un

promedio de todas las existencias, además de que el costo promedio

representa el valor de1 inventario de material, de acuerdo con el cual se

debe dar salida.

El costo de materia'les en existencia div'idido por el número de unidades

proporciona e'l costo unitario promedio, que es el usado para cálcu'lar e1

costo del materia'l entregado. El costo promedio no se altera hasta recibir

una partida de materia'l con un costo unitario diferente, en cuyo caso debe

calcu]arse nueva¡nente el costo promedio.

7.5.3.2 Contabi'lización de costos de mano de obra. El procedimiento para

contabilizar el costo de la mano de obra debe organizarse para que siga un

método definido, con objeto de c¡ue pueda hacerse el trabajo con

i egularidad, sistemáticamente y con exactitud.
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E] proced'imiento que debe efectuarse es e'l siguiente:

El trabajador registra su tiempo enla tarjeta de re'loj, con el visto

bueno de'l supervisor, cada vez que comienza y termina e1 trabajo.

Los datos requeridos en'los'informes diarios de tiempos, deben

reg'istrarse en e'l formato que se muestra a cont'inuación, los cuales se

deben dejar al comenzar cada trabajo especificando la hora de inicio y

de f i nal i zación de cada ]abor.

Al día siguiente se recogen los informes diarios de tiempo de1 día

anterior se confronta con la tarjeta de'l reloj, corrigiendo o aclarando

cua'l qui er di screpanci a.

Se debe verificar el asiento contable, computando el tiempo empleado y

e'l costo de la mano de obra para cada asiento y anotandolo en los

informes diarios de tiempo.

Se suman 'las columnas y se anotan los tota'les en los espacios

correspond'ientes en 1os informes. Cuando se han hecho estos asientos,

,'os'info¡^mes diarios de tiempo proporciona un estado del tiempo y costo

de1 trabajo rea'l'izado en cada orden y una clasificación del tiempo

t rabaj ado.

7.5.3.3 Ap'l'icación de los costos indirectos a la producción. Los costos

indirectos constituyen una parte tan integral del costo de hacer una

unidad de cua'lquier producto cofiro los materiales y I,a mano de obra

di recta.

La contabilización de los costos de los materiales y de la mano de obra es

relativamente senc'i'11a, si se toma en cuenta 1os parámetros ya ana'lizados

para cada uno de estos casos; sin embargo, en e1 caso de los costos

indirectos, su composición de variados e'lementos impide que no puedan
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distribuirse individualmente entre las unidades de un producto.

La distribución de 1os costos indirectos debe hacerse apoyado en alguna

base capaz de determinarse con exactitud, que sea tan equitativa corno se

pueda, y que fornie parte del artículo que ha de recibir la asignac'ión.

Los dos e'lementos de costo de una unidad de producción que pueden

determinarse con un grado de exactitud razonab'le, son 'los máteriales y 1a

mano de obra directa.

Antes de determinar la se1ección definitiva de la base para prorratear o

aplicar 'los costos, es necesario considerar la natura'leza de 1os costo

indirectos y su relac.ión con '!a base posib'le.

Si ios costos indirectos tuvieran una re'lac'ión más estrecha con el tiempo

empleado en fabricar e'l producto cot¡p por ejemplo 1a depreciación, deben

considerarse entonces las horas de mano de obra directa.

las razones para asumir esta base del prorrateo son básicamente:

Muy frecuentemente todos los obreros que trabajan en la misma operac'ión

reciben el mismo pago, teniendo en cuenta eI contrato de trabajo que ha

pactado. Por]o tanto, ]as cifras en dinero de mano de obra arrojan ]os

mismos resultados que 1as horas de trabajo,

:- Es esencial conci'liar lo pagado en núnina cargado con el trabajo

realizado, con el dinero recibido de acuerdo con las tarjetas de reloj.

Así pues, ]os d'ineros de mano de obra directa aplicab'les están listos

para ser usados como base en la distribuc.ión de los costos indirectos.

Los costos indirectos deben reunirlos los centros corl actividades

determinados, de la misma manera que estos mismos centros acumulan las

nóminas. Por 'lo tanto, resulta esencial que toda la mano de obra



directa reciba el mismo t'ipo de jorna'l por trcra para obtener

resul tados anteriormente sugeri dos.

Para 'la ap.'icación, de 'los costos indi rectos totales de un período

determ'inado a la producción de dicho período. La distribución a ]as

diversas cuentas de trabajo en proceso se real-tzará efectuando la división

entre el total de costos indirectos entre cualquier base de aplicación

empl eada.

7.5.4 Costos p¡ edeterminados. Se entiende por costo predeterminado, al

cálculo hecho antes de iniciar 1a fabricación, de'l costo probable de un

artículo. E'! costo predetrminado muestra en detalle e'l costo de cada

elemento que entra en la producción del artícu'lo.

Con el propósito de evitai errores, és preferible preparar las

predeterminaciones de costos en formatos impresos, en los cuales aparezcan

todos]os materia'les y operaciones necesarias en ¡elación con]a obra

proyectada.

Es aconsejable tener a'lgún método para comprobar la exactitud de las

estimaciones, hac'iendo comparaciones con ]os reg'istros de costos u otros

datos contables.

7.5.4.1 sistemas de costos predeterminados. un sistema de costo

predeterminado en un medio para cotnprobar'la exactitud de'las estimaciones

de costos o paia determinar la medida en que un error está presente en

estas est'imaciones. Los sistemas de costos predeterminados no son sistemas

l3l

los
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costos en el mismo sentido que uno de

trabajo.

132

costos por procesos o por ordenes

Cuando se'lleva un sistema de costos predeterminados podrá conprobarse con

exact'itud las estimaciones: en cuanto a su costo total, sin prestar

atención a las discrepancias en los costos de materia'|, mano de obra y

costos indirectos.

7.5.5 Costos y volumen de producción.A través de ]a contabilización del

proceso productivo vamos a encontrar dos clases de @stos, que pueden

denominarse costos predeterminados y costos de continuidad.

Los costos preparatorios son generalmente una cantidad fija o definida ya

sea corl anterioridad o al comenzar e'l proceso de fabricación. Mientras que

los costos de continuidad se incurren habitualmente a un tipo uniforme.

Artículo por artículo, durante 'la fabricación.

Una vez que se ha determinado e'l trabajo principal preparatorio hay otros

preparatorios conocidos también como gastos de instalación o gastos de

preparac'ión, que se incurren antes de poder @menzar el trabajo de

repet'ición de fabricación.

Por ]o tanto, se puede ver que el costo de un artículo determinado está

conformado poi^ dos rubros:

La parte de1 costo preparatorio del número

produci rse.

E1 costo uniforme del artícu'lo producido en

de artículos que han de

e'l proceso de repetición.
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El conocimiento de la teoría de los costos de continuidad y preparatorios

es valiosa para estimar el número de artículos que es necesario fabricar

a fin de producirlos a un costo en el cual se obtenga una ganancia o un

prec'io determinado de venta.

7.5.5,1 Cá'iculo del punto de equilibrio. Conociendo el precio al cual se

ha de vender un artícu1o, e'l costo de continuidad de fabricación de una

unidad, y el costo de preparación total, e1 punto de equilibrio puede

determinarse de Ia siguiente manera:

Se le resta el costo de continuidad por unidad del precio unitario

deseado, lo cual da coflro resultado una cantidad que representa el

'limite del costo de preparación por unidad que puede incurrirse para

lograr e1 punto de equilibrio en 'la venta.

Seguidamente se ha de dividir el costo tota'l preparatorio entre la

ci f ra 'i ími te de costo preparatorio por unidad y dicho resul tado

representa el número de unidades que deben de ser fabricadas.

7.5.5.2 Cálculo de la ganancia deseada. Conociendo el precio al cual se

debe vender un artícu,'o, ,'a cifra de ganancia deseada sobre la venta, el

costo de continuidad para hacer una unidad y e1 costo total preparatorio,

la cantidad necesaria que se ha de producir y de vender para obtener 1a

ganancia deseada por unidad puede ca]cu'larse mediante e'l siguiente

procedi mi ento:

Se debe restar la ganancia deseada del precio de venta, lo cual da un

resu'ltado que representa el límite del costo total que puede incurrir.

Se resta el costo de continuidad del costo límite, Io cual deja como

resultado una cifra que representa el costo de preparación que glede
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soportar una unidad.

- Seguidamente se divide e] costo tota] de preparación entre el costo

preparatorio que puede soportar una unidad, calculado en e] punto

anterior, y el cociente representa el número de unidades que deben

fabricarse y venderse para obtener 1a ganancia requerida por unidad.

7.5'5.3 Cálculo de ganancia pai a otras cantidades. Conociendo las cifras

necesarias para efectuar e1 cá'lculo de la ganancia deseada, la ganancia

por unidad y ]a ganancia total para cualquier ntlmero determinado de

unidades, puede ser determinado de la siguiente manera:

- Se divide e'l costo piepai^atorio tota'! entre el nrlmero deseado de

unidades y e'l resultado se interprieta como e'l costo preparatorio por

unidad para esa cantidad de producción.

Seguidamente, se estab'lece una suma entre el costo preparatorio. por

unidad, y el costo de continuidad por unidad. Siendo el resultado de

dicha suma el valor representativo del 'límite del costo por un'idad.

Luego de rea'lizado e] cálculo anterior, se efectúa]a resta entre el

precio de venta estab'lecido y el costo ,'ímite por unidad.

Fina'lmente se mu'ltip'lica'!a ganancia por unidad por el número dado de

un'idades, y esté resultado se considera corno la ganancia tota'! para esa

cifra de producción.

E'i cálculo para determinar1as cifras y en que medida se

reducir 'los costos adoptando un método de dup'licación,

manera siguiente:

- Se debe efectuar el cálculo de los costos de ca,rtidad

equi.'ibrio para una unidad de producción.

puede llegar a

se hace de la

y de punto de
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Auméntese los costos preparatorios y reduzcase los costos unitarios de

acuerdo con la estimación calcu1ada siguiendo e'! método de dupl.icación

y calculese los costos cuantitativos y de punto de equi'librio bajo este

método.

Inmediatamente después debe compararse 'los cálculos y hal'lar las cif ras

en las cuales el método de duplicación arroje el menor costo.

se divide el costo más bajo hallado antes, entre la cant.idad, para

obtener el costo unitario,

7.6 EL MNTrcL DE CALiDAD.

E'l control de calidad es un sistema de actividades coordinadas que evitan
'la fabricación de productos desviados de 1o que espera el cl iente medio.

Desafortunadamente muchas actuaciones corrientes violan está breve

defin'ición. La inspección es el acto de comparar un producto con 1as

especificaciones aceptadas u otras normas reconocidas, pero estos limites

de ca.'idad son rara¡nente rea'l'istas. Generalmente han sido establecidos con

'info¡^mac'ión inadecuada y tienden a ser conservadores, Otras veces éstán

'inf'luidos por las quejas de un c]iente no típico y a menudo están ligados

a valores que han sido vá'lidos en e'l pasado para productos simi'lares. La

dependencia de fuertes exigencias de a'lgunos clientes o de opiniones de

industrias críticas (aeroespacfo, submarinos) se convierte generalmente en

tol eranci as estrechas.

El contro'l de 'la ca1idad frecuentemente trata de ejercer influencias

compensadoras, permite niveles de calidad aceptáb'le en el muestreo;

establece tole¡ ancias lo bastante amplias para acomodarse a 'la

vai^iabilidad de] proceso de fabricación, a su "CAPACIDAD". Estas prácticas
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favorecen a muchos proveedores que conservan suficiente independencia de

los clientes. De aquí, eue ]as necesidades del usuario sean uniformadas,

casi siempre erróneamente. Tanto las to]erancias conservadoramente

estrechas coflro 'las arbi trariamente relajadas, aiiaden costes

innecesariamente. Por suerte, pueden determinarse objetivamente

tolerancias realistas individuales, de forma que se puedan mantener las

características de] producto final en va'lores que dan satisfacción a]

cliente medio. Otras claras indicaciones de un inefectivo control de

ca]idad son practicas tales como 'la de detectar continuamente productos

defectuosos y, con coste adicional, 'hacerlos repi ocesar y aceptar muchos

de e'llos por desviaciones espec'iales. Diagramas o gráficos informan de]

exjto o fracaso parcia'l de intentar acciones correctoras. Incluso los

patrocinadores de los motivacionales progra¡nas de defectos cero, quienes

establecen en contraste, '!a prevención de la fabricación de un producto

que se desvía de Jos limites realistas puede ser enfocada más

estrechamente que incluso lo considerado como práctico. La cantidad de

inspección necesaria en 'la industria puede ser drásticamente reducida con

la introducción del sistema de actividades coordinadas mencionado

anteriormente.

Algunas empresas han conpendiado las implicaciones de la definición y

exp'!icación precedente en forma de ecuación:

Va'lor de] producto - (Calidad + f iabi'!idad) / Coste

Las responsabilidades departamenta'les para alcanzar el mejor deseo del

cf iente, en un producto, han sido cr'asificadas en la siguiente figura como

primarias y secundarias (Figura l.lo. 39):



RESrcI¡SABILIDADES TE CALIT}AD

Ap1'icar e'l aná'l isis
estadístico a los
resu'ltados diarios de
producción para
determi nar toleranci as
realistas de
entrada/sal ida para 1as
especi ficaciones
cor¡ ientes.

Añadi r especi f i caciones
importantes omitidas
corrientemente.

Hacer el producto
conforme a normas.

Separar el producto no
conforme mientras se
está fabricando.

Aceptar er' producto
conforme.

Detectar el producto no
conforme que no se ha
separado.

Confirmar que puede
esperarse que 1os
clientes típicos
encuentren todo bien.

Detectar las
características del
producto no
satisfactorias para los
clientes típicos.

F'igura lb. 39, cuadro ¡esumen de respor¡sabilidades de calidad
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El método primario o fundamental es el mas eficiente y el menos costoso de

los carninos para hacer la tarea. El método secundario es menos eficiente
y, por tanto, más costoso.

En la producción de artícu'los, bienes y servicios, el control de la
cal i dad bási camente admi te 'las si gu.ientes etapas:

FiJACION DE ESTANDARES DE CALIDAD, Es la etapa en donde se definan y
precisan básicamente cuales deben ser 'los niveles y especificaciones

mínimas, para el control no solo de1 producto terminado, sino también

de la materia prima, de'l empaque, etc.

OOi{OORDAIICIA DE LOS ESTANDARES. Es la etapa en donde se confrontan los
patrones anteriores con 'las mediciones, especialmente en materias

primas y manufactura.

TO"IA DE A@iONES @RRECTIVAS. Una vez confrontadas las mediciones con

'los estándares, en caso de anomal ía cuando se revas¿¡n los estándares,

se 'llevan a cabo correcciones muchas veces, sobre la marcha del proceso

de fabricación.

- REPI-ANEAMIENTO Y/O MEJCRAMIENTO DE LOS ESTANDARES. Periódicamente los
patrones y estándares de calidad son evaluados con el propósito de

mejorai la ca]idad, principalmente la "calidad de conformación" o sea

,'o referente a'la sat'isfacción de especificaciones y es aquí en donde

está actividad es rjtil y necesaria.

7.6.1 Objet'ivos i. po'líticas. En cuanto a

aspectos genera'les y específicos a los

ca1idad de un bien o servicio, entre

consumidoi', a 1a conpetenc.ia, al avance de

1os objetivos, son varios los

cuales necesita responder la

ellos: A 'las exigencias del

la ciencia y de la tecnologíá,
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así coñp a 'la coíf¡plejidad de procesos y de 1os productos; pero el logro
principal está encaminado hacia la estabilización y desarrollo de nuevos

mercados que permitan la supervivencia y crecimiento de la empresa.

Las po1íticas de calidad se refieren a los principios básicos que irían a

oi^'ientar'la acción futura de una empresa en lo técnico y administrativo,
en lo ieferente a la ca]'idad; algunos aspectos que la polít.ica debe

determinar son:

Estándares de ca'lidad de sa'lida, que se determinan con el estudio y

análisis de costos de calidad, precios, mercados, materia prima, etc.
Relación con ]os consum'idores, en aspectos tales como: la f '!exibilidad

y extensión de garantías, Folíticas de crédito y de servicio, reclamo

de artículos defectuosos, etc.

Re1ación con 'los vendedores. Determinación de comisiones y porcentajes

de venta, incentivos, etc.

Captación y adaptación de 'las necesidades de'l consumidor para la mejora

y diseño de ]a calidad de un bien o servicio.

La políticas y objetivos de la calidad se hacen efectivas y surten efecto

cuando se escriben y difunden ampliamente entre el personal de la empresa.

7.4.2 Control de ca]idad de ]a materia prima. El control de calidad de la
materia prima se'logra ex'igiéndole al proveedor materiales que cumplan'las

especificaciones que se necesitan para fabricar e'l producto deseado.

Dichas especificaciones deben de ser creadas por el departamento de

diseño, el cual basándose en 'las características de las diferentes piezas

Univcrsidod &ulonomo de 0ccid¡nlc

Scaión Biblioloco
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a e'laborar ]as diseña, según las cualidades que ella necesita.

Para un mejor control de ca1idad en cuanto a la materia prima muchas

empresas optan por "mirar hacia atrás", o sea que parten desde los

proveedores para obtener la calidad que se desea.

7.0.3 Control de calidad en el proceso. La figura anterior resa'lta que las

personas que producen, fabrican, combinan y manipulan productos tienen

gran iesponsabilidad en cuanto a la calidad. "Hacer lo correcto desde e'l

primer romento" fue origina'lmente una frase hábi] para 1os programas de

mot'ivación de cero defectos, que tiene ahora un significado importante. Y

una elevación de la productividad industria] se obtiene con un producto

conforme a las especificaciones realistas, sin trabajos de reelaboración,

sin desperd'icios, prácticamente sin inspección por personas diferentes de

aque'lias que arrancan las virutas, combinan]os ingredientes o hacen]os

montajes, Fabricación esta aceptando gradualmente '!a responsabilidad de

dirigir sus activ'idades, de modo que se obtenga más trabajo inicialmente

aceptab'le por peso gastado.

Para realizar cualquier cosa bien, se debe tener un sistema comp'leto de

información. Se debe:

Conocer clara y completamente lo que se desea.

Conocer, en cada mofiiento, como se está hacjendo en cornparación con 1o

que se desea.

Saber que acción tomar y cuando tomarla para evitar desviaciones de ]o

que se desea.

Las especificaciones realistas bien asignadas facilitan la tarea de
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fabricación, pero a menudo una o más de estas tres exigencias están

inadecuadamente preparadas; a menudo la u'ltima es completamente olvidada

u omitida.

Supongarnos que un operario tiene '!as dos primeras exigencias, conoce los

'límites superior e inferior, usa un calibrador y mide la primera, segunda

y tei cera unidad producidas. Pero la tercera exigencia, un plan para e1

control efectivo, es omitida. Estará inc'linado a ajustar la preparación

de1 equ'ipo hacia e] '!ímite de especificación inferior antes de procesar la

cuarta unidad. Está acc'ión podría ser correcta o equivocada, y el operario

no tiene idea de la desviación que debería existir para que el ajuste

fuese adecuado.

El contror' de calidad en e1 proceso debe de ser ap1icado por cada operario

en su puesto de trabajo, y regularmente ser supervisado por la persona

encargada (en este caso e'l jefe de planta), para así saber si las p'iezas

están cumpliendo con las especificaciones eiigidas (medidas exactas de un

plano, con sus tolerancias o ajustes) y evitar que sean devueltas de la

sección de ensamble por no cump'lir dichas especificaciones.

7.6.1Oontro'l de calidad en e'! producto terminado. Si se lleva un riguroso

control de calidad en la materia prima y en e'l proceso de fabricación no

se presentaran problemas de calidad en e1 producto terminado.

E'l departamento de ensamble al ejecutar su trabajo debe de exigir una

buena ca.lidad en las piezas'terminadas y en caso de algrln defecto debe de

devolver dicha pieza; debe rechazar toda clase de defectos para así poder

obtener un producto terminado de excelente calidad.
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7.7 MANTENIMIENTO DE ECRJIrc Y ASESORIAS EXTERMS.

Parte fundamental para podei cumplir con todos los conpromisos adquiridos,

es e'l buen funcionamiento dela maquinaria con que cuenta 1a empresa; por

esto es de vital impoi tanc'ia implementar un sistema de mantenimiento

preventivo en la empresa. Este mantenimiento se tiene que hacer casi que

diariamente, para lograrlo se tiene que concientizar a cada operario sobre

la importancia de limpiar y lubricar e1 equipo que tiene a su carÍ¡o, una

vez terminada su ]abor.

En lo refei ente a las asesorías externas, se debe estar en contacto

permanente con los clientes que han adquirido la máquina fabricada por 1a

empresa MAQJIGRAF LTDA. para así darles un buen servicio de mantenimiento

y de asesorias de todo iipo. El cliente no deja de ser cliente por^ 
"i

hecho de entregarle una máquina, ya que del servicio que se le preste

puede depender'la cornpra de otra máquina en un futuro y la imagen

(referencias) que e'l puede brindar de la empresa MAQJIGRAF LTDA.

7.8 ACFIINISTRACION DEL RECURSO Hut4,qNO (AMLISIS OCUPACIOf-IAL).

La administración del recurso humano es un área interdisciplinaria: cobija

necesariamente conceptos de sicología industnial y organizacional, de

socio'logía organ'izacional, de ingen'iería industi'ia1, de derecho de

trabajo, de ingeniei ía de seguridad, de medicina de trabajo, de ingeniería
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de s'istemas, de cibernética, etc. Los asuntos normalmente tratados en

administración del recurso humano se refieren a una multiplicidad enorme

de campos.del conoc'imiento: se habla de aplicación e interpretación de

test sicológicos y entrevistas, de tecnología del aprend'izaje individual

y de cambio organizacional, de nutrición y alimentación, de medicina y

enfermería, de servicio socia'l, carreras, diseño de cargos y de la
organización, satisfacción en e'l trabajo, de ausentismos y turnover, de

salarios y obl'igaciones soc'iales, de mercado, recreación, incendios y

accidentes, discip'lina y actitudes, de interpretación de las leyes que

amparan al trabajador, eficiencia y eficacia, estadística y registro,

tiansporte para e] persona'!, de responsabilidad a] nivel de supervisión y

de auditoría, en fin, de un sinnúmero de temas a'ltamente diversificados.

Los asuntos tratados por la administración de recursos humanos se refieren

tanto a aspectos internos de la organización (enfoque introversivo de la

adm'inistración de recursos humanos), coflto a aspectos externos o

ambientales (enfoque extroversivo de 1a admin'istración de recursos

humanos).

7.8.1 Objetivos de la administración de i ecursos humanos. La

administración de recursos humanos consiste en 1a p'laneación, en'la
organización, en el desarrollo y en coordinación y control de técnicas

capaces de promover el desempeño'eficiente de1 personal, a la vez que la

organización representa el medio que permite a las personas que colaboran

en e'l'la alcanzar 1os objetivos individua'les re1acionados di recta o

indirectamente con el trabajo.

La administración de recursos humanos significa conquistar y mantener las
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personas en la organización, trabajando y dando el máximo de si; con una

act'itud positiva y favorable. Representa todas aque]las cosas no solo

grandiosas que provocan euforia y entusiasmo, sino también aquellas muy

pequeñas y numerosas que frustran e impacientan, o que alegran y

satisfacen, pero que hacen que las persof'tas deseen permanecer en ]a
organización. Hay más cosas en juego que tan solo 'la vida de la
organ'ización. Tamb'ién está en juego 1a especie y calidad de vida que la

organizac'ión y sus part'icipantes 'llevarán y la especie de participantes

disponib'les para proveer'la de recursos necesarios.

Los objetivos de la organización de recursos humanos se derivan de ]os

objetivos de la organización entera. Toda organización tiene como uno de

sus principales objetivos la creaciüt y distribución de algrln producto

(como un bien de producción o de consumo), o de algrln servicio (corno

actividad especializada). Todos los órganos aplicados directamente en ]a

creación y distribución de ese producto o servicio rea'lizan'la actividad

básica de 'la organizac'ión (son órganos de 'línea). Lo que cuida de la

organización de recursos humanos es un órgano de staff,

Los objetivos de la organización de recursos humanos son:

Crear, mantener y desarro'!.1ar un contingente de recursos humanos con la

habi'lidad y motivac'ión para realizar los objetivos de la organización,

Crear, mantener y desarro'l lar condiciones organizacionales de

aplicación, desarro]lo y satisfacción plena de recursos humanos y

alcance de objetivos ind'ividua'les.

- A1canzar eficiencia y eficacia con los recursos humanos disponibles.
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7.8.2 Planeación de recursos humanos. Aunque no siempre la planeación de

recursos humanos es l'levada a cabo por e'l órgano de recursos humanos, el

problema de anticipar su cantidad y ca]idad necesaria a la organización es

exti-emadamente importante. En la mayoría de las empresas industriales, '!a

planeación de 'ia l]amada mano de obra (personal d'irectamente unido a la
producción industria'l), es desarrollada a corto y mediano plazo por ei

órgano responsable de]a planeación de] control y de la producción. Este

órgano, al programar 'la producción, la desdobla en programación de

máquinas y equipos, programación de materia'les y programación de mano de

obra directa, 'invo,'ucrada en la producción. se hace hincapié en el

desplazam'iento de la mano de obra necesaria para cumplir'los programas de

producción de ]a empresa. Por otro lado, el planeamiento de ]a 'llamada

mano de obra ind'irecta (e1 personal de supervisión, de oficinas, de

ventas) queda a crite¡ io de los diversos órganos de la empresa que cuando

mucho, hacen anotaciones en el borde de sus planeamientos presupuesta.les

sobre '!as necesidades de substitución y aumento de personal indirecto para

justificar ciertos aumentos de partidas presupuesta'les. Esas prácticas,

muchas veces, se basan en criterios vagos y genéricos.

7.8.3 Diseño de cargos. Tal vez e'l diseño de cargos sea tan antiguo como

el propio trabajo. Desde que e'! ser humano tuvo que dedicarse a la tarea

de a]canzar y de pescar, aprendió a través de su experiencia, a modificar

su desempeño a 1o r'argo de1 tiempo. La palabra cargo designa una tarea

específica que debe ser ejecutada, y generalmente incluye una relación

entre dos o más personas. La situación básica de un hombre que desempeña

tareas bajo la dirección de otro, jamás fue realmente alterada, a pesar de

todos los cambios sociales, políticos, económicos, culturales y aún
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demogi áficos ocurridos durante la ,'arga historia de la humanidad. A pesar

de]a profunda división de] trabajo a partir de la revolución industrial

e] surgimiento de fábricas, con la interdependencía gradual de los

trabajos, la invenc'ión de la máquina y la mecanización, con el

advenimiento del enfoque mecanicista de 'la administración científica, y

postei iormente, poi' e] n¡ovimiento de ]as relaciones humanas, si bien se

al teró el contenido de] trabajo, no se a]teró 'la existencia en la
situac'ión de dependencia anteriormente diseñada. A paitir de la década de

i960, un grupo de científicos de] comportamiento y consultores de

empresas' denostró que e1 enfoque mecanicista y super-especializado en e]

diseño de cargos conduce justamente a resu'ltados contrarios a'los
objet'ivos organizaciona'les. Las situaciones de trabajo estandarizado,

repet'itivo, monótono, e impersonal producen efectos negativos sobre la

actitud del trabajador, que a su vez, repercuten desfavorablemente en su

productividad. De hecho, 'la motivación de'l individuo para producir parece

intensamente influida poi el diseño del cargo y por el. estilo de

1 : A^-^--^r f L¡sr a,¿YlJr

E'l diseño de un cargo es la especificación del contenido, de los métodos

y de las ¡^e'laciones de cargos, para satisfacer requisitos tecnológicos,

oi ganizacionales, socia'les y persona'les del ocupante del cargo. En

términos genéricos el proceso de diseñar cargos puede ser dividido en tres

act i vi dades:

La espec'if icación de,l contenido de las tareas individuales.

La especificación del método para ejecutar cada tarea.

La combinación de 'las tareas individuales en .'os cargos específicos.
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La primer"a y 'la tercera actividad determina el contenido del cargo,

mientras que la segunda indica cooro debe ser desempeñado e1 cargo. Davis

anota que aque'l]os que crean, diseñan o establecen cargos generalmente se

orientan por algunos de 1os siguientes criterios:

- Consideraciones o hipótesis econúnicas.

Consi deraciones o retrocesos,

Consideraciones sobre el tiempo o espacio gastado.

Tipos de habi'lidades disponib]es o número de personas disponibles.

Instrumentos y equipos requeridos.

Acuerdos sindicales y '!egislación laboral vigente.

Costumbres o tradiciones.

Teniendo en cuenta todo lo anteriormente dicho se propole 1a siguiente

organización para ]a empresa MAoUIffiAF LTDA. (Figura tr,lo. ¿t0):
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a 6 ' ñ^^^-':-^'1n 'i anál isis de cargos. Las descripciones de cargost . ct ..+ r.^=st r I },r, l r

presentan las tareas, ]os deberes y las reponsabi I idades de] cargo,

mientras que 'las especificaciones del cargo se preocupan de los requisitos

exigidos al empleado. Así, 1os cargos se llenan de acuerdo con esas

descripciones y especificaciones. El aspirante del cargo debe tener

características persona'les compat'ibles con las especif icaciones del cargo,

m'ientias que el papel por desempeñar será e'l contenido del cargo

reg'istrado en descripc'ión. Generalmente, 'la descripción relata de manera

'impersonal e'l contenido del cargo, mientras que las especificaciones

proporcionan una percepción de la organización respecto de las

ca1ificaciones humanas deseab'les para e'l trabajo, expresadas en términos

de educación, experiencia, iniciativa, etc. Teniendo en cuenta la

descripción y 1as espec'if icaciones del cargo, la secciC¡fi de rec'lutamiento

y se'lección tiende a ocuparse de llenar los cargos vacantes, mientras que

e1 ói gano de entrenamiento trata de orientar a1 ocupante en e1 desempeño

de r'as tareas, de'los deberes y de las responsabilidades del cargo.

7.8.4.1 Descripción de1 cargo. La descripción de cargos es una relación

escrita que de]ínea ]os deberes y las condiciones relacionadas con el

caÍgo. Proporciona datos sobre 1o que e1 aspirante hace, córno 1o hace y

poi qué lo hace. Aquí va'le'!a pena anotar a'lgunos conceptos básicos:

TAREA: Son 1as actividades individualizadas y ejecutadas por el ocupante

de1 cargo, Generalmente, se refiere a cargos simp'les y repetitivos.

ATRIzuCION: Son 'las actividades individual izadas, ejecutadas por un

ocupante del cargo. Generalmente, se refieren a cargos que conprenden
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actividades más diferenciadas, cüno los cargos de funcionarios con

contrato.

FUhEIOtI: Un conjunto de tareas (cargos-horas) o atribuciones (cargos/mes)

que es ejercido de manera sistemática y reiterada por un ocupante del

cargo, o por un individuo que, sjn ocupar un cargo, desempeñe provisoria

o definitivamente una función.

CARGO: Es 'la posición jerárquica de ese conjunto de tareas o atribuciones

dentro de la organización formal, generalmente definida en el organigrama.

Cada cargo constituye una designación de trabajo, con un conjunto

específico de deberes, responsabilidades y condiciones, generalmente

diferentes de otias designaciones de tiabajo.

La descripción de cargos es el proceso que consiste en determinar los

e'lementos o hechos que coÍnponen 1a naturaleza de'! cargo y que lo hacen

distinto a todos 1os otros existentes en 1a organización. La descripción

de cargos es la relación deta'llada de 'las atribuciones o tareas del cargo

(]o que e'l ocupante hace), de 1os métodos empleados para la ejecución de

esas at¡ ibuciones o tareas (cómo lo hace) y los objetivos de1 cargo (para

qué lo hace). Es básica¡nente, un inventario escrito de los principales

hechos significativos sobre la ejecución de1 cargo, de los deberes y

responsabi'l i dades intrínsecas.

7.8.4.2 Aná'lisis de cargos. E'! anál isis de cargos es el proceso de

obtener, ana'!izar y registrar informaciones re.'acionadas con los cargos.

Esas informac'iones son registradas inicialmente en las descripciones de
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cargo. Para hacer el análisis, cada cargo es dividido y estudiado con base

en las partes y elementos componentes, que son los llamados factores de

especi f icac'iones.

Aunque íntimamente ielacionadas con sus f ina'i'idades y en el procesamiento

de obtención de datos, .la descripción de cárgos y el análisis de cargps

son perfectamente distintos entre sí. Mientras la descripción se preocupa

de1 contenido de1 cai go (lo que e1 empleado hace, cóñro lo hace y por qué

]o hace), el aná'lisis estudia y determina 1os requisitos ca'lificat'ivos,

1as iesponsabilidades que 'le atañen y 'las condiciones exigidas por el

caigo, para su correcto desempeño. Es a través de] análisis cor¡ro los

cargos serán posteriormente evaluados para efectos de remuneración, y

debidamente clasificados para efectos de comparación.

Generalmente, e'l análisis de cargos se concentra en cuatro áreas de

requisitos casi siempÍe aplicadas a cualquier tipo o nivel de cargo y a su

vez cada una de e'l'las se divide en varios factores particulares,

denorni nadas especi f i caciones :

tunocimientos y habi I idades:

. Educación

. Experiencia

. Entrenamiento

. Habi l idad menta'l

. Habi'lidad manual

Responsabi 'l i dad:

. Poi matei^'ia'les y equ'ipos
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. Por informes

. Por supervisión

Esfuerzo:

. Mental

lr.:^¡¡^1r Y f >llo. l

. Físico

Cond'iciones del trabajo:

. Medio ambiente

. Riesgos

A continuación se presentan las descripciones y análisis para cada uno de

1os cargos propuestos en ]a organ'ización de la empresa MAqJIGR/qF LTDA.:



h:fMUT@+M LTM"
ESTUDIO DE SALARIOS

DESCRTPCION DE CARGOS O PUEETOS DE TRABAJO

DIA
0l

MES
o9

AÑO
92

NOMBRE DEL CARGO:
Gerencia Adninist rat iva y Fínancíera

CODIGO:

DEPENDENCIA:
Adni nist rat iva y Fi nanci era

DEPARTAMENTO:

NOMBRE DEL CARGO
Gerenci a Genera'l

DE SUIEN DEPENDE: ELABORADO POR:
Ing. Luis Fernando Calderón

OBJETIVO GENERAL DEL CARGO:

Coordinar todos 7os aspecfos relacionados con la parte adninistrativa y
financiera de la empresa. Analizar y evaluar los estados financieros;
cunplír con los principios bási cos de todo proceso administrativo.
Dar la aprobación respectiva a cada una de las diferentes facturas por
conpra de nateriales, o servicíos uti I izados.

FUTJCIONES: 
\

- Fstablecer políticas financíeras para la enpresa

En colaboración con las otras Qerencias estudiar alternativas de créditos.

Dar tránite y aprobación de las facturas de los acreedores a los cuales se
les adeuda por compra de nateriales o.utilización de servicios.

- Realizar el conparativo de costos elaborado por la Gerencía de ProducciÓn
contra el costo real de producción.

Coordi nar los t rám¡ f es necesarios en e'l i ngreso y ret i ro del personal en
la empresa.

En co|aboración con las otras Gerencías estudiar e inplementar un.plan
estratégico, con el cual se guíe la effipresa.

Tener al día la documentación necesaría de los diferentes clientes y
proveedores de 'la enpresa

En colaboración con el asesor contable tener al día toda la información
necesaría det área contable.

- Coordinar el estudio y la evaluación de 7os diferentes proyectos de
inversión que tenga la enPresa.

- Coordinar y autorizar los diferentes pagos de la enpresa.

- Revisar y autorizar el pago de la nónina quíncenal de la enpresa,
el aborada por I a Gerenci a de Producciór1.

- Controlar directamente todos los gasfos en que incurre la enpresa.
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ESTUDIO DE SALARIOS

DESCRIPCION DE CARGOS O PUESTOS DE TRABAJO

DIA
ol

MES
a9

AÑO
92

NOUBRE DEL CARGO:
Gerencia Adninistratíva y Financiera

CODIGO:

DEPET,IDENCIA:
Admini st rat iva y Financiera

DEPARTATIENTO:

NOilIBRE DEL CARGA DE SUIEN DEPENDE:
Gerencia General

ELABORADO POR:
Ing. Luis Fernando Calderón

FUNCiANES:

- En colaboracíón con la Geréncía de producción establecer políticas
salariales y de selección de personal.

En colaboración de las otras Gerencias establecer presupuestos de gastos
para cada una de ellas.

- Buscar posibles créditos y fornas de pago aceptables para la empresa, can
nuestros proveedores.

Elaborar informes y estados f inancieros para pasar .a la Gerencia General .



WA{WIffiAti= LTM"
ESTUDIO DE SALARIOS

DESCRIPCION DE CARGOS O PUESTOS DE TRABAJO

DIA
t1 IL"

MES
o9

AÑO
92

NOMBRE DEL CARGA:
Gerencia de producción

CODIGO:

DEPENDENCIA:
Producci ón

DEPARTAHENTO:

NObIBRE DEL CARGO DE SUIEN DEPENDE:
Gerencia General

ELABORADO POR:
Ing. Luis Fernando Calderón

planeación, control,
en un sr'sf ema de producción

departanentos y secciones

OBJETTVO GENERAL DEL CARGO:

Caardinar todos los aspecfos relacionados con la
inplenentación y ejecución de los pasos a seguir
determinado. Eupervisar todos y' cada uno de los
que tienen relacíón directa con 7a produccíón.

FUNCIONEI:

- Elaborar un presupuesto de producción para un período deterninado.

Elaborar con base en el presupuesto de producción un plan de trabajo a
seguir.

Establecer controles para que el plan de produccíón se cunpla en su
total idad y oportunamente.

Coordinar todos 7os aspectas re1acionados con la inplenentaciÓn y
ejecución del plan de producción

- Comparar y analizar (elaboración de cuadros conparativos) del presupuesto
de producción con 7a producción real.

Colaborar can las otras Gerencias en el estableciniento de objetivos,
planes y estrategias generales a implenentar en la empresa.

- Colaborar con las otras Gerencias en el estableciniento del presupuesto
general de la enpresa para un período de tienpo determinada.

- Buscar e implenentar alternativas para el nejoraniento de la producción.

Velar por que exista un plan de segurídad industrial, y eu€ éste se cunpla
a cabal i dad.

- Establecer planes y políticas de íncentivas a la producción.

En colaboración con la Gerencia Conercíal estaDlecer brecios de venta para
7as diferentes máquínas fabricadas por la empresa
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ESTUDIO DE SALARTOS

DESCRIPCION DE CARGOS O PUESTOS DE TRABAJO

DIA
0l

ME8
a9

AÑO
92

NOMBRE DEL
Gerencia de

CARGO:
producci ón

CODIGO:

DEPENDENCIA:
Produccí ón

DEPARTAHENTO:

NOHBRE DEL CARGO
Gerencia General

DE SUIEN DEPENDE: ELABORATN POR:
ing. Luis Fernando Calderón

FUNCIONES:

- Establecer objetivos y metas de producción adecuadas y acordes con la
situacíón de la enpresa.

- E'laborar una planeacíón de producción para todas y cada una de las
diferentes náquinas can que cuenta la enpresa.

Coordinar todos y cada uno de 7os departanentos a su cargo, con el fin de
'log rar I os ob j et í yos y net as propuest as .

Infornar a cada uno de los jefes de departanento de los pasos a seguír en
la fabricación de una deterninada náquina.

- En colaboración con las otras Gerencias estudiar alternativas de créditos
y posibles inversiones.

Coordinar los diferentes turnos de trabajo en la planta.

- Elabarar y líquidar la nomina quincenal de la empresa.

En colaboración con la Gerencia Adninistrativa y Fínanciera, establecer
políticas salariales y de selección de personal.

En colaboración con las otras Gerencias establecer presupuestos de gastos
para cada una de ellas.

Establecer polítícas de control de calidad, tanto en la adquisición de la
materia prima necesaria para la producción en la enpresa, cono en el
proceso y en el producto terninado.

- Llevar el control de los horarios de entrada y salida del personal, así
coma tanbién de las horas extras trabajadas por el personal de la empresa.

Coardinar la entrega a los clientes de las náquinas fabricadas por la
empresa.

Establecer polítícas y planes de manejo y control de ínventarios al
almacén general y a'l almacén de partes e'léct ri cas.
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ESTUDIO DE SALARIOS

DESCRTPCION DE CARGOS O PUESTOS DE TRABAJO

FUNCIONES:

En colaboración con la Gerencía de Producción establecer precios de venta
para todas las máquinas que fabrica la empresa.

Entrar en contacto con posibles clientes y enterarlos de los producfos que
fabrica la empresa. Implementar y ejecutar políti cas de ventas.

Colaborar con'las otras Gerencias en la inplementación de un plan
estratégíca, con el cual se guíe la enpresa.

Elaborar un presupuesto de ventas para un período determinado.

t-a*a ^^^*acto pernanente con 7os cl íentes a los cuales se les hanE5¿al Eilt r¿LtIlLa

vendi do 'las náqui nas que f abri ca I a enpresa.

En colaboración con las otras Gerencías estudiar alternativas de créditos
y posibles inversiones.

Estar en contacto y enterarse del moviniento de la conpetencia en el
mercado. Revaluar polít ícas y planes de nercadeo.

Entrar en cantacto con posíbles dístribuidores de naquinaria para las
Artes Gráficas, tanta a nivel nacional cono a nivel ínternacional.

Pasar informes a la Gerencia de Producción del novimiento y tendencías del
mercada nacianal e internacional (máquinas que nas se venden, precios de
vent as, et c. )

En co ,' abo rac i ón con I as of ras Ge renc i as ,
para cada una de el|as.

MES
o9

AÑO
92

NOMBRE DEL CARGO:
Gerencia Conercial

DEPENDENCIA:
Conerci al

DEPARTAHENTO:

ELABORADO POR:
Ing. Luis Fernando Calderón

NOh4BRE DEL CARGO DE QUIEN DEPENDE:
Gerencia General

ABJETTVA GENERAL DEL CARGO:

Establecer y coordinar todas y cada una de las políticas y planes de
intercambio conercial Enpresa - Clíente.

estableeer presupuestos de gasfos
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ESTUDIO DE SALARIOS

DESCRIPCION DE CAREOS O PUESTOS DE TRABAJO

DIA
0l

MES
o9

AÑO
92

NOTIBRE DEL CARGO:
Jefe Departanento necánico

CODIGO:

DEPENDENCIA:
Producci ón

DEPARTAMENTO:
Mecáni co

CARGO DE QUIEN DEPENDE:
producci ón

NOMBRE DEL
Gerencia de

ELABORADO POR:
Ing. Luis Fernando Calderón

OBJETIVO GENERAL DEL CARGO:

Coordinar toda la parte necánica de la planta. Organizar y colaborar en el
establecimíento de planes de produccíón adecuados, Coordinar la elaboración
de toda la parte necánica de 'los productos o.náquinas a fabrícar en la
empresa,

FUNCIONES:

- Diseñar y levantar planos de cada una de las diferentes piezas que
componen 'los productos o náquinas a fabricar por la enpresa.

- Organizar el flujo de trabajo en la planta, de acuerdo al plan de
producción previanente establecido por'la Gerencia de Producción.

- Supervisar y colaborar en la.selección del personal nuevo.

Coordínar y supervisar el trabajo de cada una de 7as diferentes náquinas
existentes en la planta de la enpresa.

Col abora'r con I a Gerencí a de Producción en el establ ecimi ento del s i sf ema
de producción nas adecuado para la enpresa.

Coardinar y supervisar el trabajo de ensamble de las diferentes piezas
fabricadas en la planta de la enpresa.

- Supervisar que las palíticas de control de calidad establecídas por la
Gerencia de Producción, se cunplan a cabalidad.

Colaborar con la so|ícítud de la nateria prína necesaria para ta
producción que se tenga

Velar por 7a seguridad de los enpleados de la planta.

Colaborar en el análísis de adquisición de materias prinas y naquinarias
nuevas (nueva tecnaTogía) para el incremento de la producción.

- hacer en períodos de tienpos deterninados, inventarios físicos al alnacéngeneral de la empresa.
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ESTUDIO DE SALARIOS

DESCRIPCION DE CARGOS A PUESTOS DE TRABAJO

DIA
rrl

¡,lES
09

AÑO
92

NOMBRE DEL CARGO:
Jefe Departamento necánico

CODIGO:

DEPENDENCIA:
Producci ón

DEPARTAMENTO:
Mecán i co

CAROO DE QUIEN DEPENDE:
producc i ón

NOfrIBRE DEL
Gerencia de

ELABORADO POR:
I ng . Lu i s Ferr¡ando Cal derón

FUNCIONES:

- Coardinar con la Gerencia de Producción políticas para la disninución de
cosfos de fabricación o de cosfos de producción.

- Colaborar con la Gerencia de Producción con el estableciniento y
supervísión de los diferentes turnos de trabajo.
Coordinar el trabajo de todas y cada una de las personas a su cargo.

- Elaborar infornes de producción para pasar a la Gerencía de Produccíón.

- Elaborar las diferentes Ordenes de Producción, de acuerdo al plan de
produccíón esfaólecido por la Gerencía de producción.

Estab'lecer y ejecutar planes de nantenimiento a la naquinaria existente en
la planta de la empresa.

Evaluar posibles nejoras de diseño en las náquinas fabricadas por la
empresa.

Estudiar y'evaluar junto con el departamento eléctrico y la Gerencia de
Producción, el diseño de nuevos prototipos de náquinas para fabricar en la
enpresa.

- En unión con el departanento eléctrico elaborar el nanual de instrucciones
y manejo de las náquinas fabricadas por la enpresd.

Coardinar las horas extras.a trabajar por el personal de planta.

Supervisar que las políticas de control de inventarios establecidas por la
Gerencia de produccién, se cumplan.
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ESTUDIO DE SALARIAS

DESCRIPCION DE CARGOS O PUESTOS DE TRABAJO

FUNCIONES:

- Diseñar y levantar planos de cada uno de los diferentes ensanbles
eléctrícos y neunát rcos de las máquinas fabrícadas en la empresa.

Entenderse directamente can los proveedores de partes eléctricas y
neunát i cas.

En colaboración con la Gerencia Adnínistrativa y Financiera, establecer
políticas de compra de materiales eléctri cos y neunátícas necesarios para
7a producción de la efipresa.

Coordinar con la Gerencia de Producción y el jefe del departanento
necánica, el ensamble de todas las partes eléctricas y neumátícas de las
máquinas fabricadas por la enpresa.

En colaboración con la Gerencia de Producción y el departanento necánico,
estudiar y evaluar el diseño de posíbles prototipos a fabricar en la
enpresa.

Estudiar y evaluar mejoras de diseño eléctricas y neumátícas para
implenentar en las náquínas que se fabrican actualmente en la empresa.

Elaborar infarmes de producción y de costos para la Gerencia de
Producci ón.

En unión con el departamento mecánico, elaborar el manual de instrucciones
y nanejo de las máquínas fabricadas por la enpresa.

En colaboración con la Gerencía de Producción coordinar la entrega de las

DrA i MES
ott09

AÑO
92

NOMBRE DEL CARGO:
Jefe Departamento Eléctrico

DEPENDENCIA:
Producci ón

DEPARTANENTO:
El éct ri co

NOMBRE DEL CARGA DE QUIEN DEPENDE:
Gerente de Producción

ELABORADO POR:
Ing. Luis Fernando Calderón

OBJETIVO GENERAL DEL CARGO:

Coardinar tada la parte de ensanble eléctrico de las máquinas fabricadas por
la empresa.

Univcrídor¡ r, .r,c¡qli'6cc¡¿i,,r,
náquinas a los di f erentes c'l íentes.
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ESTUDiO DE SALARIOS

DEECRIPCION DE CAREOS O PUESTOE DE TRABAJO

DIA MES
o9

AÑO
92

NOHBRE DEL CARGO:
Jefe Departanento Eléctrico

CODIGO:

DEPENDENCTA:
Producci ón

DEPARTAMENTO:
E'léctrico

NOLIBRE DEL CARGO DE QUIEN DEPENDE:
Gerente de Produccíón

ELABORADO POR:
Ing. Luís Fernando Calderón

FUNCIONES:

- Coordinar y supervísar el trabajo dei personal a su cargo.

Coordinar y supervisar las po|íticas de nanejo y control de inventarios
de'l almacén de partes e7éetricas, inplenentadas por la Gerencia de
P roducc í ón .

- Hacer en períodos de tíenpos determínados, inventarios.físicos al alnacén
de part es e'l éct r i cas .



wlax@wfF LTM"
ESTUDIO DE SALARIOS

DESCRIPCION DE CARGOS O PUESTOS DE TRABAJO

DIA
U'

ME8
09

AÑO
92

NOMBRE DEL CARGO:
Jefe de Conpras

CODIGO:

DEPENDENCIA:
Adni ni st rat iva y Fi nancí era

DEPARTAHENTO:

NOíIBRE DEL CARGO DE QUIEN DEPENDE:
Gerencia Adninistrativa y Financiera

ELABORADO POR:
Ing. Luis Fernando Calderón

OBJETTVO GENERAL DEL CARGO:

Coordinar todos los aspecfos referentes a la adquisicíón de la nateria prima
necesaria para la producción de la empresa. Definir e inplenentar políticas
de negociación con los diferentes proveedores.

en la
opcí ón.

que

FUNCIANES:

Establecer contacto directo con los diferentes proveedores que vendan loque la enpresa necesite para su buen desenpeño.

Cotizar con diferentes proveedores la nateria prina que se utiliza
enpresa para el buen desenpeño de ella, para así escoger la nejor
Evaluar y analizar todas y cada una de las diferentes alternativas
brinden los proveedores.

En coordínación con el almacenista general, establecer la materia prima
que verdaderanente se necesite, para no ir a pedir lo que hay en
exístencia.

Sol icitar crédítos f avorables para 'la empresa.

Elaborar y actualizar constantemente el dírectorio de
dande se específíque lo que cada uno de ellos vende.

Manejar ordenadanente la docunentación necesaria para

proveedores, en

ejecutar las tareas
concernientes a su cargo,

Elaborar para la Gerencia Adninistratíva y Financiera, cuadros
estadísticos de compras en general.

Colaborar con la Gerencia de Praduccíón en el análisis de las materiasprínas necesarias para deterninada producción.



hWn@MF LTIM,
ESTUDIO DE TALARIOS

DESCRIPCION DE CARGOS A PUESTOS DE TRABAJO

FUNCIONES:

Organizar de una forma ardenada y de acuerdo con el plan de producción
establecido por la Gerencía de Produccíón, e'l ensamble de todas y cada una
de las piezas que componen las náquinas fabricadas por la empresa.

Coordinar el trabajo de todos y'cada uno de los operarios a su cargo.

Establecer con base en'las planos de las piezas criterios de control de
a^7.!-J^-twa, t I uau.

Verificar que las políticas de control de calidad inplenentadas par la
Gerencia de Producción, se cunplan.

Exigir rendiniento y calídad en la terninación de las piezas que componen
las náquinas fabricadas por la empresa.

Colaborar can e'l jefe del departanento mecánico en el diseño de mejoras
para las náquinas fabricadas por la empresa.

Colaborar con el jefe del departanento necánico en el diseño e
ínplenentación de nuevos prototipos de máquinas.

En coordinación con el jefe del departamento necánico, establecer
pol ít r'cas para asesorías y nantenimiento externo de las náquinas vendidas
por ia enpresa.

MES
o9

AÑO
92

NOMBRE DEL CARGO:
Jefe Sección de Ensanble

DEPENDENCIA:
Producc i ón

DEPARTANENTO:
Mecán i co

NOMBRE DEL CARGA DE QUIEN DEPENDE:
Jefe departanento necánico

ELABORADO POR:
Ing. Luís Fernando Calderón

OBJETIVO GENERAL DEL CARGO:

Coordínar el ensanble de todas y cada una de las diferentes máquinas que
fabrica la empresa.



MApUI@ryAyr L7ÍM.
ESTUDTO DE SALARIOS

DESCRIPCION DE CARGOS O PUESTOS DE TRABAJO

DIA
ol

MES
o9

AÑO
92

HOUBRE DEL
Auxi | íar de

CARGO:
Ingeniería

CODIGO:

DEPENDENCIA:
Producci ón

DEPARTAMENTO:
Mecáni co y,/o el éct ri co

NOMBRE DEL CARGO DE QUIEN DEPENDE:
,.iefe de'l Departamento mecánico y¡/o eléctrico

ELABORADO POR:
Ing. Luis Fernando Calderón

OBJETIVO GET,IERAL DEL CARGO:

Servi r cotno soporte al jef e del departanento en la coordinacíón yorganización de las funciones a s¿/ cargo.

FUT,ICIONES:

Iry?lenentar y ejecutar todas las políticas y los planes estaólecidos porel jefe del departamento.

colaborar en el diseño de mejoras técni cas de /as diferentes p íezas ctuecomponen las máquinas que fabrica la empresa.

Levantar planos de todas las piezas o sisfenas que correspondan a sudepa rt ament o .

Tonar el lugar y la responsabilidad del jefe del departanento, en suausenc í a.

- Elaborar ínfornes de su departanento (infornes de cosfos de producción,tienpos de fabricación, etc.) para el jefe del departanento.
- Colaborar con el jefe del departanento en la elaboración de las diferentesordenes de Producción de acuerdo a la planificación presentada por lagerencia de produccíón,

- Verifícar de que la planeacíón establecída por la Gerencía de producción,se eunpla a cabalidad.

Llevar un stack (alnacén)
necesiten en la empresa.

de todos los artículos e'léctricos que se

En colaboración con el almacenista general, ejecutar las políticas decontral de inventarios establecidas por la Gerencia de pr'oducción.

- Re-alizar esporádicamente inventarios físicos al almacén y conpararlos con

:_Í^'-:"""- _
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ESTUDIA DE SALARIOS

DESCRIPCTON DE CARGOS O PUESTOS DE TRABAJO

DIA
Ltt

MES
09

AÑO
92

NOMBRE DEL CARGO:
Asistente Conercial

CODIGO:

DEPENDENCIA:
Conerci a'l

DEPARTAIIENTO:

DE QUIEN DEPENDE:NúIBRE DEL CARGO
Gerente Conercial

ELABORADO POR:
Ing. Luis Fernando Calderón

OBJETTVO GENERAL DEL CARGO:

Servir cono soporte al Gerente Comercial en ta coordinación y organizaciónde /as funciones comerciales y de ventas de la empresa.

FUNCIONES:

Inplenentar y ejecutar todas las palíticas y los planes establecidos por
e'l Ge rent e Cone rc i a'l .

Encargarse directanente de la elaboración de las cotizaciones, planes de
mercadeo, cartas de presentación, etc. de la enpresa para los díferentesclientes.

Visitar y/o llamar a |os potencia'les clientes con que cuenta la empresa.

- Evaluar y analizar constantenente el mercado en el que se mueve la
eínpresa

Colaborar con el Gerente Conercial en la elaboración de los contratos de
Conpra-Venta y denás documentos requerídos en una negociación de esfetipo.

Colaborar con la Gerencia Adninístrativa y Financiera en la liquidaci6n deprestacíones socía'les, prinas, etc. del personal de'la empresa.

- Colaborar con 7a Gerencia de Producción en la coordinación de todo lonecesario para la afíliacíón de los trabajadores de|a empiesa en lasdiferentes instituciones privadas y gubernamentales con las cuales se
implemente algún tipo de convenio (Cajas de conpensación, fSS, etc.).
Elaborar cuadros estadísticos (conparativos) de ventas y de movimíento detnercado para las diferentes Gerencias. Presentar al Gerente Conercialcuadros estadísficos de ventas de la empresa.

- Reemplazar al Gerente Comercial en su ausencia, tomando todas las
responsabi I idades a él asignadas.



MMA&@VA[= LTM"
ESTUDIO DE SALARIOS

DESCRIPCION DE CARGOS O PUESTOS DE TRABAJO

DIA
vt

MES
o9

AÑO
92

NOMBRE DEL CARGO:
Asistente de Contabi I idad

CODIGO:

DEPENDENCIA:
Gerenci a Adniníst rat íva y Financiera

DEPARTATIENTO:

NOMBRE DEL CARGO DE SUIEN DEPENDE:
Gerenci a Admini st rat iva y Fi nanci era

ELABORADO POR:
Ing. Luis Fernando Calderón

OBJETIVO EENERAL DEL CARGO:

Coordinar todos los aspecfos relacionados con la contabilidad de la empresa(Facturación, Libros de bancos, Estados Financíeros, etc.).

FUNCiONEE:

- Asentar en los libras de contabilidad, díaria y oportunanente, todos ycada uno de los diferentes documentos generado-s e'n el día de trabajo.
- Codificar todas 7os documentos que necesiten ser contabilizados.
- Pasar infornes confiables, seguros y a tienpo de los diferentes libros decontabi | ídad.

- Actualizar diariamente 'los libros de bancas.

Colaborar y servír de soporte directo, al ásesor contable de la empresa.



wQutw+w L7fw4"
ESTUDIO DE SALARIOS

DESCRIPCTON DE CARGOS O PUESTOS DE TRABAJO

DiA
ol

lrrES
L'J

NAHBRE DEL CARGO:
Secretari a Genera'l

AÑO
92

CODIGO:

DEPENDENCIA:
Adni ni st rat iva y Fínanci era

DEPARTATIENTO:

NOMBRE DEL CARGO DE QUTEN DEPENDE:
Gerencia Administ rat iva y Fi nanciera

ELABORADO POR:
Ing. Luis Fernando Calderón

OBJETIVO GENERAL DEL CARGO:

Servir de apoyo directo a todas y cada una de /as diferentes dependenciascon que cuenta la enpresa. Eiecutar todas las tareas inpuestas'por laGerenci a Adnini st rat iva y Financiera.

FUNCIONES:

Llevar un archívo completo y ordenado de todos los documentos que nueve laempresa.

- Elaborar los diferentes cheques y respectivos comprobantes para los pagosde proveedores o de servicios prestados a la orga'nización.

- Elabarar los diferentes cheques y respectivos comprobantes para lalíquidación quincenal de la nómina de la empresa.

Elaborar /as diferentes cartas y docunentos que le soticite cualquierdependencía, estableciendo un arden jerárquico, de importancia y deurgencia.

Coordinar todas las citas telefónicas o persanales de las d¡sf íntaspersonas (a nivel adninistrativo) de la empresa.

Contestar las diferentes llamadas telefónicas que hagan en el día y dar la
i nfornac í ón respect í va.

- servír de soporte directo de la Gerencia Adninistrativa y Financiera entodos los asuntos cancernientes a su cargo.

Eiecutar todas las tareas concerníentes a su cargo, establecidas por laGerencía Admini st rat iva y Fínanciera.



IPAWT@WYN LTDTL"
ESTUDIO DE SALARIOS

DESCRTPCION DE CARGOS O PUESTOS DE TRABAJO

DIA
L] I

MES
o9

AÑO
92

NOMBRE DEL CARGO:
Almacenísfa General

CODIGO:

DEPENDENCIA:
Producc i ón

DEPARTAHENTA:
Mecáni co

NAHBRE DEL CARGA DE SUIEN DEPENDE:
Jefe del departanento mecánico

ELABORADO POR:
Ing. Luís Fernando Calderón

OBJETIVO GENERAL DEL CARGA:

Contral adecuado para la buena dirección de todas las actividades delalmacén. Prever y dotar constantemente a la planta de todos los materialesc¡ue se requieran para el buen funcionamiento de esfa. Conducir lasoperacianes de recepción, inspección e identifícación de losabastecinientos; el alnacenaniento, Tocal ización, protección y distribuciónde |os mismos. Mantener a7 día el kardex de elenán'tos det almacén, con elfín de suminístrar informacíón oportuna y precisa, al personal de la enpresaque 7o requiera.
FUNCIONES:

- Control de la distribución, pronoción y uso de fodos los materiales yherramientas exisfentes en el alnacén.

- tvlantener el stock adecuado de cada uno de los di f erentes materiales.
- Revisión y supervisíón de 7os infornes diarios de alnacén y del informemensual de alnacén.

- Rea'lizar esporádicamente inventaríos físícos al alnacén y conpararlos conel kardex existente.

- D-atar a la planta del naterial y de la herranienta necesaria para su buenfunci onani ento.

realizar el respectivo seguimiento a la requisícíón de materiales paradeterminar faltantes o sobrantes del naterial solicítado,
- Apoyar al jefe de conpras, suministrandole infornación rápida y veraz de

I as exist enci as disponí bl es.

- supervisar y coardinar las Tabores de intercanbiabilidad y equívalencia demat eri a'les y equi pos

Inspeccíonar y controlar la cal idad y cantidad de ,1os naterialesrecí bi dos.

- orientar el almacenaniento y la localización de nateriales en tal fornacfue faci I ite la distribución, el Tevantamiento de inventarios, laseparacíón par típo y clase, tonando las debídas prevenciones deseguridad.



¡YTHQUI@+{M LTÍWA,
ESTUDTO DE SALARIOS

DESCRIPCION DE CARCOS O PUESTOS DE TRABAJO

DIA
IJ'

,tEs
a9

AÑO
92

NOMBRE DEL CARGO:
Almacenísfa General

CODIGO:

DEPENDENCIA:
Produccí ón

DEPARTAHENTO:
Mecán i co

NOHBRE DEL CARGO DE SU|EN DEqENDEj I ELABORADO pOR:
ief e del departament'o necáni co I t^^ 'l J!9. tuís Fernando calderón
FUNCIONES:

- Realizar las respectivas Entradas y salidas de almacén

- Registrar oportunanente las Entradas y Salidas de materiales y equipo delalmacén.

Infornar oportunamente cuando las existencías lleguen a su punto dereaprovi si anani enta.

Elaborar infornes mensuales con los siguientes detaltes: Nombre delmaterial en existencia, núnero de unidádes que entran y ntliéro-d¿-unidadesque salen, valar unitario, valor total.
Elaborar nensualnente una relación de Entradas y Salidas de almacén conbase en los conprobantes de diario para hacer tbs correspondientes ajustesa los nateriales y equipos de alnacén para nantener los libros decontabilidad ajustados a la realidad del inventario físico.
costear diarianente todas las facturas de venta.

Todas las denás funcíones que le asignen, r€lacionadas con su cargo,



MoWtWW LTM"
ESTUDIA DE SALARIOS

DESCRIPCION DE CARGOS O PUEETOS DE TRABAJA

DIA
0l

MES
a9

AÑO
92

NOHBRE DEL CARGO:
Operario del Cepi I lo Puente

CODIGO:

DEPENDENCIA:
Producc i ón

DEPARTANENTO:
Mecáni co

NOMBRE DEL CARGO DE QUIEN DEPENDE:
Jefe del De.partanento Mecánico

ELABORADO POR:
Ing. Luis Fernando Calderón

OBJETTVO GENERAL DEL CARGO:

Operar el cepiTlo puente.

FUNCIONES:

- Darle las nedidas neeesarias (según plano) a /as diferentes piezas que senecesiten y cuya operación tenga que ser realizada en esta máquina.

- Utilizar todos los instrunentos de nedíción nilinétricos que necesite conel fin de poder cunplir con lo estipulado en el punto anterior.
= Darle el manteninento adecuado a la máquina que tiene a su cargo.

- Avisar de cualquier posible anomalia que detecte en un plano.

Calabarar en un nonento deterninado con funciones que le asígnen sussupeiíores y que no tengan que ver con la operación de la náquina a su
cargo.

- Responder par todo trabajo que haya realizado en la náquina a su cargo.

- Aplicar un control de calidad a Tas diferentes piezas a las cuales lestenga que hacer algún tipo de trabajo en la náquina encomendada a su
cargo.

- Cumplir con todas las ordenes enconendadas por su jefe ínnediato.

- Utilizar adecuadanente todos los elenentos que le suninistra la empresapara su protección personal ( seguri dad í ndust ri al ) .

Cunplir y velar por que se cumplan todas las normas de seguridadindustrial impuestas por la enpresa.
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ESTUDIO DE SALARTOS

DESCRTPCION DE CARGAS O PUESTOS DE TRABAJO

DIA
0l

itES
o9

AÑO
92

NOHBRE DEL
Operario de

CARGO:
la Mandrinadora

CODIGO:

DEPENDENCIA:
Producc í ón

DEPARTAHENTO:
Mecán i co

NOMBRE DEL CAREO DE SUIEN DEPENDE:
Jefe del Departamento Mecánico

ELABORADO POR:
Ing. Luis Fernando Calderón

OBJETIVO GENERAL DEL CARGO:

Operar la nandrinadora.

FUNCIONES:

- Darle las nedidas necesarias (según plano) a tas diferentes piezas que se
necesiten y cuya operación tenga que ser realízada en esta máquina.

- Utilízar todos los instrunentos de nedición nilinétricos que necesife con
el fin de poder cumplír con 7o estipulado en el punto anterior.

- Darle el nanteninento adecuado a la máquina que tiene a su cargo.

- Avisar de cualquier posible anonalia que detecte en un plano.

- Colaborar en un monento determinado eon funciones que Ie asignen sus
superiores y que no tengan que ver con la operación de la náquina a su
cargo

- Responder por todo trabajo que haya realizado en la náquina a su cargo,

- Aplicar un control de calidad a las diferentes piezas a las cuales les
tenga que hacer alg¡in tipo de trabajo en la máquina encomendada a su
cargo.

Cunplir con todas 7as ordenes encamendadas por su jefe innediato.

- Utilízar adecuadamente todos los elementos que 7e suninístra la empresapara su protección persanal (seguridad índustríal).
- Cumplir y velar por que se cunplan todas las nornas de seguridadindustrial inpuestas por la enpresa.



w{@IffiMtF tL7iM"
ESTUDIO DE SALARIOS

DESCRIPCION DE CARGOS O PUESTOS DE TRABAJO

DIA
rr1Ltt

AIES
L'J

AÑO
92

NOMBRE DEL CARGO:
Operario del Torno

CODIGO:

DEPENDENCIA:
producc i ón

DEPARTAIIENTO:
blecán i co

NOUBRE DEL CARGO DE QUIEN DEPENDE:
Jef e del Departaneíito Mecáníco

ELABORADO POR:
Ing. Luis Fernando Calderón

OBJETIVO GENERAL DEL CARGO:

Operar el torno.

FUNCIONEE

- Darle las nedidas necesa,-ias (según plana) a las diferentes píezas que se
necesiten y cuya operación tenga que ser realizada en esta náquina.

Ut ,'I i zar todos ,'os inst rumentos de medición ni l inét ricos que necesf f e con
el f in de poder cumpl i r con lo est ipulado en e'l punto anterior.

- Darle el nantenínento adecuado a la náquina que tiene a su cargo.

- Avisar de cualquier posible anomalia que detecte en un plano.

Colabarar en un momento deterninado con funciones que le asignen sus
superiores y que no tengan que ver con la operación de la náquina a su
cargo.

- Respander por todo trabajo que haya realizado en la náquina a su cargo.

- Aplicar un control de calidad a las diferentes piezas a las cuales les
tenga que hacer algún tipo de trabajo en 7a náguina enconendada a su
cargo.

Cumplir can todas las ordenes enconendadas por su jefe innediato.

Utiiizar adecuadanente todos 7os elenentos que le suminfsfra la empresapara su proteccíón personal (seguridad industrial ).
- Cumplir y velar por que se cunp'lan todas las nornas de seguridad

industrial impuestas por la empresa.

-

[ üniversiu,.r , ,;'cttio de 0ccidcntc J

l-:*"l-j9gq---l
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ESTUDIO DE SALARIOS

DESCRIPCION DE CARCOS O PUESTOS DE TRABAJO

DIA
0í

MES
a9

AÑO
92

NOMBRE DEL CARGO:
Aperario del Taladro Fresador

CODIGO:

DEPENDENCIA:
Producc i ón

DEPARTAIIENTO:
Mecán i co

NAMBRE DEL CARGO DE SUIEN DEPENDE:
Jefe del Departamento Mecánico

ELABORADO PIOR:
Ing. Luis Fernando Calderón

OBJETIVO GENERAL DEL CARGO

Operar el taladro fresador

FUNCiONES:

- Darle las medidas necesarias (según p|ano) a las diferentes piezas que senecesiten y cui'a aperación tenga que ser realizada en esta náquina.
Utílizar todos los instrunenfos de nedíción nilinétricos que necesite conel fin de poder cunplir con to estipulado en el punto anterior.

- Darle el nanteninento adecuado a la máquina que tiene a su cargo.

- Avisar de cualquier posible anomalia que detecte en un plano.

- Colaborar en un nonento deterninado can funciones que le asignen sussuperiares y gue no tengan que ver con 7a operación de la nááuina a sucargo.

- Responder por todo trabajo que haya realizado en la náquina a su cargo.

- Ap'l icar un control de calidad a las diferentes piezas a las cuales lestenga que hacer algún típo de trabajo en 'la máquína enconendada a sucaigo.

Cunplir con todas las ordenes enconendadas por su jefe innediato.

- Ut'ilizar adecuadanente todos los elenentos que le suninisfra la empresapara su protección personal (seguridad industrial ).
- CunpTír y velar por que se cunplan todas las normas de seguridadindustrial ínpuestas por la enpresa.
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ESTUDIO DE SALARIOE

DESCRIPCION DE CAREOE O PUESTOS DE TRABAJO

DIA
tJt

NES
o9

AÑO
92

NOMBRE DEL CARGO:
Sol dador

CODIGO:

DEPENDENCIA:
Producc í ón

DEPARTAMENTO:
Mecán i co

NONBRE DEL CARGO DE SUIEN DEPENDE:
Jefe del Departanento Mecánico

ELABORADO POR:
Ing. Luis Fernando Calderón

OBJETIVO GENERAL DEL

Operar los equipos de

CARGO:

so I dadu ra.

SE

su

FUNCIONES:

- Darle las medidas necesarias (según plano) a las díferentes piezas quenecesíten y cuya operacíón tenga que ser realizada en los eq'uipos desol dadura.

Uti i ízar todos los instrunentos de medicíón mi I inétricos que necesi fee,1 fín de poder cunplir con lo estipulado en el punto anterior.
- Darle e'l mantenimento adecuado a los equipos de soldadura que tiene acargo.

- Avisar de cualquier posible anomalia que detecte en un plano.

- Colaborar en un momento deterninado con funciones que le asignen sussuperiores y que no tengan que ver con la operación de ta ná-quina a sucargo.

Responder por todo trabajo que haya realízado en los equipos de soldaduraa su cargo.

Ap'l icar un control de calídad a las diferentes piezas a las cuales lestenga que hacer algún tipa de trabaja en los equipos de soldadura
enconendados a su cargo

Cumplir can todas las ordenes encomendadas por su jefe inmediato.
utilízar adecuadamente todos 7os elenentos que le suninístra la enpresapara su protección persona\ (seguridad industrial).
Cumplir y velar por que se cunplan todas las normas de seguridadindustrial inpuestas por la enpresa.
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ESTUDIO DE SALARIOS

DESCRIPCION DE CARGOS O PUESTOS DE TRABAJO

DIA
o'l

LIES
o9

AÑO
92

NOMBRE DEL CARGO:
Ayudante General

CODIGO:

DEPENDENCIA
Producc i ón

DEPARTAHENTO:
Mecán i co

NOHBRE DEL CARGO DE SUIEN DEPENDE:
iefe Seccíón de Ensanble

ELABORADO POR:
Ing. Luis Fernando Calderón

OBJETIVO CENERAL DEL CARGO:

Colaborar en todas las Tabores que le sean encomendadas por su jefe
innediato o por otros superiores.

FUNCIONES:

- servir de apoyo al jefe del departanento de ensanble en el ensamble de lanáquina fabricada par la enpresa

- Utilizar todos los instrunenfos de nedición nilinétricos que necesífe conel fin de poder cumplir con /o esfipulado en el punto anterior.
- Colaborar con todas las personas que necesíten en deterninado nomento deayuda para poder rea| izar su labor.

- Respander por los trabajos que le hayan sido encomendados por sussuperiores.

- Al realizar trabajos de ensanble, aplicar rJn control de calidad ninuciosoa las diferentes piezas que'l leguen a sus ffianos para dícha labor.

- Cunplír con todas las ordenes encomendadas por su jefe innediato.
Utilizar adecuadamente todos los elementos que le suninistra la empresapara su protección persona'l (seguridad industrial ).
Cunplír y velar por que se cunplan todas las normas de seguridadíndustrial inpuestas por la enpresa.
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ESTUDIO DE SALARTOS

ESPECIF|CACIONES DE CARCOS O PUESTOS DE TRABAJO

DIA
ot

MES
o9

AÑO
92

NOMBRE DEL CARGO:
Gerencia Admínistrativa v trinen¡ i

CODIGO:

DEPENDENCIA:
Adninistrat iva y Fínancí era DEPARTAMENTO:

NOMBRE DEL CARGA
Gerente General

DE QUIEN DEPENDE: ELABOR.
Ing. L

ADA POR:
uis Fernando Calderón

,"".", FICACTONEE

CONOCITIIENTOS

Y

HABI LIDADES

EDUCACION Formación uni versi tari a yespecial ización.

EXPERIENCIA Mas de lB neses.

ENTRENAMIENTO Hasta un nes.

HABI LIDAD
,IENTAL

Requiere criterio e iniciatíva para.adoptar decisiones.
HAEILIDAD

MANUAL
R.equíere un poco de habilídad en eldesenpeño de su trabajo

RESPONSABILIDAD

POR
Y

MATERIALES
ESUTPOS

Ni nguna.

POR INFORTIES
Tiene responsabilidad en la
e.l.aboracíón y tana de decisianes dedichos infornes

POR SUPERVISION Coord,'na el trabajo de tada el áreaadnínistrativa.

I ESFUERZo 
ii
tliu.ttarlirii

MENTAL Requiere atención nental intensa.

VTSUAL Requiere atención visual frecuentepero nornal.

FISICO Normal.

CONDICIONES
DEL

TRABAJO

NEDIO
AMBIENTE

Condi ci ones anbi ental es normal es

-

RIESGOS Ni nguno.
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ESTUDIO DE SALARIOS

ESPECTFICACIONES DE CARGOS O PUESTOS DE TRABAJO

DTA
ot

MES
09

AÑO
92

I NOTIBRE DEL
Gerencía de

CARGO:
Producc i ón

CODIGO:

DEPENDENCIA:
Producci ón

DEPARTATIENTO:

NOHBRE DEL CARGO
Gerenie General

DE SUTEN DEPENDE: ELABORADO POR:
Ing. Luis Fernando Calderón

FACTORES ESPECIFICACIONES

CONOCIHIENTOS

Y

HABILIDADES

RESPONSABI LiDAD

EDUCACION Fornaci ón un í versi t ar i a.

EXPERIENCIA Más de 12 neses.

ENTRENAMIENTO Hasta un mes.

HABILIDAD
NENTAL

Planea el trabajo en líneas
generales, tona decisiones de
i nport anc í a.

HABILTDAD
HANUAL

/Vecesifa de muy poca habilídad
nanual ,

POR
Y

MATERIALES
EQUIPOE

Tiene a su cargo parte de naterialesy equípo menor.

POR INFORHES
Tiene responsabilidad en la
elaboración y toma de decisíones
dichos informes.

par

PAR SUPERVISION Dirige y supervisa el trabajo de losjefes de departanento.

ESFUERZO

MENTAL Requiere atención nental intensapero intermitente.

VISUAL Requiere atencíón visual frecuentepero narma'l .

FISICA Muy | ígero.

CONDTCIONES
DEL

TRABA,JO

UEDIO
AUBIENTE

Condí ci ones anbi ental es norna les

RIESCOS Ni nguno.



hWúI@?AiF LTíM.
ESTUDIO DE SALARIOS

ESPECIFICACIONES DE CAREOS O PUESTOS DE TRABAJO

riD-rA i MES i AñO I NOUAne aet 1ARGO: I

o, I ft I t, l'oá-rencia comerciat i coDIGo:
¡

DEPENDENCIA: I

conerciat i DEPARTAHENTO:

I

NOHBRE DEL CARGO
Gerente General

DE QUIEN DEPENDE: ELABORADO POR:
Ing. Luis Fernando Calderón

FACTORES E$PECIFICACIONES

CONOCIMTENTOS

Y

HABILIDADES

EDUCACION Fornac i ón un i versi t ar í a.

EXPERTENCTA Mas de 12 neses.

ENTRENAMIENTO Hasta un mes.

HABILIDAD
HENTAL

Requiere criterío e íniciativa para
adoptar decisiones.

HABTLIDAD
HANUAL

Poca habilidad nanual en le
desempeño de su trabajo.

RESPONSABI LIDAD

POR
Y

MATERIALES
EQUIPOS

N i nguna.

PAR INFORUES
Tiene responsabílidad en la
elaboración y tomas de decisión dedichos infornes.

POR SUPERVISION responsable de su propio trabajo.

ESFUERZO

UENTAL Requi ere atención mental frecuente.

VISUAL Normal.

FTSICO Nornal .

CONDICIONES
DEL

TRABAJO

MEDIO
AHBIENTE

Condi ciones anbi ental es nornal es.

RTESGOS Ni nguno.
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ESTUDIO DE SALARTOS

ESPECIFICACTONES DE CARGOS O PUESTOS DE TRABAJO

DrA I MES
0tt09 AÑO

92
NOMBRE DEL CARGO:
Jefe Departanento Mecánico

CODIGO:

DEPENDENCIA:
Producci ón DEPARTATIENTO:

Mecáni co

NOMBRE DEL CARGO DE QUIEN DEPENDE, I ELABORADO POR:Gerencia de Producción li;';:-'iris Fernando catderón.

,n"ro^r"

CONOCIUIENTAS

Y

HABILIDADES

EDUCACION Fornac í ón uni versi t arí a

EXPERIENCIA l,las de 12 meses.

ENTRENAMIENTO hasta un nes.

HABI LIDAD
MENTAL

Requiere criterío e iníciat iva para
adoptar deci s fones.

HABI LIDAD
TIANUAL

Requiere un poco de habilidad,

RESPONSABT LIDAD

POR
Y

MATERIALES
EQUIPOS

Tiene a su cargo parte de naterialesy equípo.

POR TNFORMES
Tiene respansabílidad en la
elaboracíón y tona de decísíones dedíchos ínformes.

POR SUPERVISION Dirige y supervisa el trabajo devarías personas.

ESFUERZO

TIENTAL Requiere atenci6n nental frecuente.

VISUAL Normal .

FISICO normal .

CONDICIONES
DEL

TRABAJO

HEDIO
AMBIENTE

Condí ci ones ambi ental es normal es.

RIESGOS La posibilidad de que ocurra un
acci dente es ínuy eventual .
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ESTUDIO DE SALARIOS

ESPECIFICACIONES DE CAREOS O PUESTOS DE TRABAJA

AñO | ¡tOüene oet cARGo:
92 i Jefe Departanento Eléctrico

DEPENDENCIA:
Producc i ón

DEPARTAMENTO:
Eléctrico

NOMBRE DEL
Gerencia de

CARGO DE SUIEN
Praducc i ón

ELABORADO POR:
Ing. Luís Fernando Calderón

ESPECTFTCACIONES

Fornac i ón un i versi t ari a.

Más de 12 neses.EXPERIENCIA

Hasta un nes.

Requiere criterio e iniciativa para
adoptar decí siones.

Requiere un poco de habilidad en el
desenpe'ño de su trabajo.

HABT LIDAD
TIANUAL

RESPONSABILIDAD

POR MATERIALES
Y EQUTPOS

Tiene a su carga parte de materiales
y equípo.

Ti ene responsabi 7 i dad por I a
elaboración y tona de decísiones
por dichos informes.

POR INFORMES

Dirige y supervísa el trabajo de
varias personas.

POR SUPERVISION

Requiere atención mental frecuente.

Requiere atención visual frecuente.

FISICO

CANDICIONES
DEL

TRABAJA

UEDIO
A'IBIENTE

Condí ci ones anbi ental es nornal es.

La posibiTidad de que ocurra un
accidente es nuy eventual.

CONOCIMIENTOS

HABI LIDADES



MW]T@?{M LTM,
ESTUDIO DE EALARIOS

ESPECIFICACIANES DE CARGOS O PUESTOS DE TRABAJO

DIA
ol

HES
o9

AÑO
92

NOi'BRE DEL CARGO:
Jefe de Compras

CODIGO:

DEPENDENCIA: I

Adninistrativa y Financiera \DEPARTAMENTo:

NOMBRE DEL CARGO DE QUIEN DEPENDE:
Gerencia Adnínist rat íva y Financiera

ELABORADO POR:
Ing. Luis Fernando Calderón

FACTORES ESPECTFICACIONES

CONOCIUIENTOS

Y

HABI LIDADES

EDUCACION Fornación técnica o tecnológica.

EXPERIENCIA Más de sei s r?eses.

ENTRENAMIENTO tvlás de un mes.

HABT LIDAD
iIENTAL

Requi ere nedi ana habi I i dad nental .

HABILIDAD
HANUAL

Requiere de nuy poca habilidad
manual .

RESPONSABI LIDAD

POR
Y

MATERIALES
EQUIPOS

Tiene a su cargo parte de
nat eri al es.

POR INFORIIES Ti ene responsabí | i dad en I a
elaboración de informes.

POR SUPERVISION Ni nguna.

ESFUERZO

UENTAL Requiere mediana habí | idad mental.

VISUAL Nornal .

FISICO Nornal .

CONDICIONES
DEL

TRABAJO

MEDIO
AUBIENTE

Condi ci ones anbi ental es nornal es.

RIESGOS Ni nguno.



MA@AT@+AIF LIIM.
ESTUDIO DE SALARIOS

ESPECTFICACIONES DE CARGOS O PUESTOS DE TRABAJO

DTA
ol

MES
a9

AÑO
92

NANBRE DEL CARGO:
Jefe Sección de Ensamble

CODIGO:

DEPENDENCIA:
Producc i ón

DEPARTAHENTO:
tulecáni co

NOMBRE DEL CARCO DE SUIEN DEPENDE:Jefe del Departamento Mecánico
ELABORATN POR:
Ing. Luís Fernando Calderón

FACTORES ESPECIFICACIANES

CONOCIMTENTOS

Y

HABILIDADES

EDUCACION Formación técníca o tecnológica.

EXPERIENCIA Más de seis meses.

ENTRENAMIENTO t'lás de un nes.

HABILIDAD
iIENTAL

Requiere habilidad para seguir
exact anent e i nst rucci ones.

HABILIDAD
iIANUAL

Requiere de gran destreza manual.

RESPONSABI LIDAD

PAR
Y

MATERIALEE
ESUIPOS

Tiene a su cargo parte de naterialesy equipo.

POR PROCESOS Responsable por la calídad de laspiezas de ensanble.

POR SUPERVISIAN Dirige y supervisa el trabajo de násde dos personas.

ESFUERZO

MENTAL Requiere atención nental frecuente.

VIEUAL Requíere atención visual intensapero intermitente.
FTSICO Requiere esfuerzo nediana de corta

duracíón.

CONDICIONES
DEL

TRABAJO

MEDIO
AMBIENTE

Se encuentran algunos factores
nedios desagradables.

F¡ESGOS Se encuentran a'lgunos factores deriesgos en e| sitig¡@Lmfui¡-*_
cs '9¡r r'v[tu uE

Sectión SibIorero



t
Mfr@AXffi{M LlfiM"

ESTUDIO DE SALARIOS

ESPECIFICACIONES DE CARGOS O PUESTOS DE TRABAJO

CODIGO:

enLa
la

responsabi I idad es solanente
elaboración de esfos.

Normal .

NOMBRE DEL
Auxí 7 iar de

CARGO:
Ingeni ería

DEPENDENCIA:
Producc i ón

DEPARTATIENTO:
Mecánico y/o Eléctrico

NOTIBRE DEL CARGO DE QUIEN DEPENDE:
Jef e del Departanento Mecánico y",/o El éct ri co

ELABARADO POR:
Ing. Luis Fernando Calderón

ESPECIFICACTONES

CONOCIMIENTOS

Y

HABILIDADES

Fornación técnica o tecnológica.

Más de sefs meses.

lvlás de un nes.

Requiere cierta capacidad para
apl i car ordenes reci bi das.

Requiere un poco de habilidad.

RESPONSABI LIDAD

POR
Y

TIATERIALES
ESUIPOS

Tiene a su cargo parte de nateriales
y equipo nenor.

Supervisa el trabajo de algunas
personas.

POR SUPERVISION

FISICO

CONDICIONES
DEL

TRABAJO

*IEDIO
A'IBIENTE

Condi ciones ambi ental es nornal es.

La posibiTidad de que ocurra un
accidente es nuy eventual



wwtg+r+, L7tM.
ESTUDIO DE SALARIOS

ESPECIFICACIANES DE CARGOS O PUESTOS DE TRABAJO

DIA
ol

uEs
09

AÑO
92

NOTIBRE DEL CARGO:
Asi sf ente Conerci a'l

CODIGO:

DEPENDENCIA:
Comerci al DEPARTATIENTO:

NOíIBRE DEL CARGA DE QUIEN DEPENDE:
Serencia Comercial

ELABORADO POR:
Ing. Luis Fernando Calderón

FACTORES ESPECIFTCACIONES

CONOCINIENTOS

Y

HABILIDADES

EDUCACION Educacíón técnica o tecnológica.

EXPERIENCTA Más de sei s rreses.

ENTRENAMIENTO l,lás de un nes.

HABT LiDAD
,IENTAL

Normal .

HABILIDAD
UANUAL

Poca.

RESPONSABILIDAD

POR
Y

HATERIALES
ESUIPOS

Ni nguna.

POR TNFORMES Responsabí | i dad en I a el aboración de
i nfornes.

POR SUPERVISTON Ni nguna.

ESFUERZO

HENTAL Normal .

VISUAL Nornal.

FISICA Nornal .
il

CONDICIONES
DEL

TRABAJO

MEDIO
AMBIENTE

Condí ci ones anbi ental es nornal es.

RIESGOS Nornal ,
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ESTUDIO DE SALARIOS

ESPECIFTCACIONES DE CARGOS O PUESTOS DE TRABAJO

DIA
ol

MES
o9

AÑO
92

NOTúBRE DEL CARGO:
Asi stente de Contabí | idad

CODIGO:

DEPENDENCIA: I

I orpenrnwENTo:Adninistrativa y Financiera l---'
NOMBRE DEL CARGO DE QUIEN DEPENDE:
Gerencí a Adnini st rat iva y Fi nanciera

ELABORADO POR:
Ing. Luis Fernando Calderón

FACTORES ESPECIFICACIONES

CONOCIMIENTOS

Y

HABILTDADES

EDUCACION Fornación técnica o tecnológica.

EXPERTENCIA Mas de seis meses.

ENTRENATIIENTO Más de un mes,

HABILIDAD
TIENTAL

Nornal .

HABTLIDAD
UANUAL

Nornal .

RESPONSABI LIDAD

POR
Y

TIATERIALES
EQUIPOS

Ni nguna.

PAR INFORTIES Á'esponsabi I idad en la elaboración deinfornes.

POR SUPERVISION Ni nguna.

ESFUERZO

UENTAL Requiere nediano esfuerzo nental.

VISUAL Atencíón visual frecuente.

FISICO Nornal .

CONDICIONES
DEL

TRABAJO

,IEDIO
ATTBIENTE

Condi ci ones ambi ent al es nornal es.

RIESGOS Ní nguno.
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ESTUDIO DE SALARIOS

ESPECIFICACTONES DE CARCOE O PUESTOS DE TRABAJO

NúIBRE DEL CARGO:
Secretaría General

DEPENDENCIA:
Adni ni st rat iva y Fínanci era

DEPARTAHENTO:

NOMBRE DEL CARGA DE SUIEN DEPENDE:
Gerencia Adninist rat iva y Financiera

ELABORADO POR:
Ing. Luis Fernando Calderón

ESPECIFICACIONES

Bachi 7 lerato canpleto con
conocinientos adecuados del trabajo
a desarrol I ar.

Más de tres r,?eses.EXPERIENCIA

tulás de un mes.

Requiere cierta capacidad para
apl i car ordenes recí bi das.

Requiere gran destreza manual.

RESPONSABI LTDAD

POR 
'''ATERIALESY EQUIPOS

Ni nguna.

Responsabilidad en la elaboración de
el los.

N i nguna.POR SUPERVTSION

Requiere atención mental intensa
pera intermítente.

Requiere atención visual frecuente.

FISTCO

TRABAJ7 ij FIES60.S

TIEDIO
AUBIENTE

Condi cí ones anbi ental es nornal es.

Ní nguno.

CONOCIMIENTOS

HABILIDADES
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ESTUDTA DE SALARIOS

ESPECIFICACIONES DE CARGOS O PUESTOS DE TRABAJO

NOMBRE DEL CARGA:
Almacenisfa General

DEPENDENCIA:
Producci ón

DEPARTATIENTO:
Mecán í co

ELABORADO POR:
Ing. Luis Fernando Calderón

ESPECI F ICACTONES

CONOCITIIENTOS

.Y
HABILIDADES

Más de f res freses.EXPERIENCIA

Sigue ínstrucciones definidas y
exactas tona decisiones de alguna
inport anci a.

HABILTDAD
MENTAL

Requiere mediana habílídad en el
desenpeño de sus labores.

RESPANSABILTDAD

POR TIATERIALES
Y EQUIPOS

Ti ene a su cargo toda una gama de
materiales y equipo en genera'l .

Por el cantrol diario de almacén e
informe nensual de inventarios.

Ni nguna.POR SUPERVISION

El cargo exíge nediana concentración
nental.

Requiere atención visual frecuente.

Li gero.

CONDICIONES
DEL

TRABAJO

UEDIO
ANBIENTE

Se encuentran algunos factores
desagradables en las condicíones de
t rabaj o .

La posíbilídad de que ocurra un
accidente es mui' eventual.

NONBRE DEL CARGO DE QUIEN DEPENDE:
Jefe del Departanento Mecánico

Bachi I lerato.
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ESTUDIO DE SALARIOS

ESPECIFICACTONES DE CARGOS O PUESTOS DE TRABAJO

Farnacíón técnica o tecnológíca.

CONOCIUIENTOS

Y

HABILTDADES

NOMBRE DEL CARGO:
Operario del Cepi 7 lo puente

DEPENDENCIA:
Producc i ón

DEPARTATIENTO:
Mecán i co

NOfuIBRE DEL CARGO DE QUIEN DEPENDE:
iefe del Departanento Mecánico

ELABORADO POR:
Ing. Luís Fernando Calderón

ESPECIFICACIONES

EXPERIENCIA Más de doce r¡?eses.

Hasta un nes.

Requi ere habi I i dad para segui r
exactanente ci ertas inst ruccíones.

Requiere de gran destreza nanual.

RESPONSABI LTDAD

POR MATERIALES
Y ESUIPOS

Responsable por el equipo a su
cargo.

Evítar ínterrupciones en el ciclo de
su propío trabajo.

Responsable únícamente de su propia
t rabajo.

POR SUPERVISION

Requiere atención nental frecuente.

Requíere atención visual intensapera intermitente.
Requíere esfuerzo nediano de corta
duración.

CONDICIONES
DEL

TRABAJO

HEDIO
AAIBIENTE

Se encuentran algunos factores
nedios desagradables.

Se encuentran algunos factores de
riesgos en el sítio de trabajo.



hflA@üT@ryM LTM"
ESTUDIA DE SALARIOS

ESPECIFTCACIONES DE CARGAS O PUESTOS DE TRABAJO

AÑO
92

NOMBRE DEL CARGO:
Operario de la Mandrinadora.

i CODIGO:

DEPENDENCIA:
Producci ón

DEPARTAMENTO:
Mecán i co

NOfuIBRE DEL CARCO DE QUIEN DEPENDE:
,.lefe del Departamento Mecánico

ELABARADO POR:
Ing. Luis Fernando Calderón

ESPECIFICACIONEE

Formación técnica o tecnológica.

lvlás de doce ,??eses.

Hasta un nes.

Requi ere habi I i dad para seguí r
exactanent e ci ert as i nst rucci ones.

HABILIDAD
UANUAL

Requiere de gran destreza manual.

RESPANSABI LIDAD

POR UATERIALES
Y EQUIPOS

Responsable por el equípo a su
cargo.

Evitar interrupciones en el ciclo de
su propio trabajo.

POR SUPERVISTON Responsable únicanente de su propio
t rabaj o .

Requiere atención nental frecuente.

Requiere atención visual intensapero intermitente.

FISICO Requiere esfuerzo nediano de corta
duración.

CONDICIONES
DEL

TRABAJO

HEDIO
ALIBTENTE

Se encuentran algunos factores
nedios desagradables.

Se encuentran algunos factares de
riesgos en el sitio de trabajo.

CONOCIMIENTOS

HABI LTDADES
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ESTUDIA DE SALARIOS

ESPECIFICACIONES DE CARGOS O PUESTOS DE TRABAJO

Requiere esfuerzo
duraci ón.

nediano de corta

NOMBRE DEL CARGO:
Operarío del torno.

DEPENDENCIA:
Producc i ón

DEPARTAIIENTO:
Mecán i co

NOMBRE DEL CARGO DE SUIEN DEPENDE:
iefe del Departanento i,lecánico

ELABORADO POR:
Ing. Luis Fernando Calderón

ESPECIFICACIONES

CONACTNIENTOS

Y

HABI LTDADES

Fornación técnica o tecnológica.

Más de dace r?esés,

Hasta un mes.

Requiere habilídad para seguir
exactanente ci ertas inst rucciones.

Requiere de gran destreza manual.

RESPONSABI LIDAT)

POR íIATERIALES
Y ESUIPOS

Responsable por el equipo a su
cargo.

Evítar interrupciones en el ciclo de
su propio trabaio.

Responsable únicanente de su propío
t rabaj o.

POR SUPERVISION

Requiere atención mental frecuente.

Requiere atención visual intensa
pero internitente.

FTSICA

CONDTCIONES
DEL

TRABAJO

HEDIO
AUBIENTE

Se encuentran algunos factores
medios desagradables.

Se encuentran algunos factores de
riesgos en el sítio de trabajo.
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ESTUDIO DE SALARIOS

ESPECIFICACIONES DE CARGOS O PUESTOS DE TRABAJA

CONOCIfrIiENTOS

Y

HABTLIDADES

RESPONSABT LIDAD

ESFUERZO

DrA 11 ues AÑO
92

NOMBRE DEL CARGO:
Operarío del taladra.

DEPENDENCIA:
Praducci ón

DEPARTATIENTO:
Mecáni co

NOMBRE DEL CARGO DE SUIEN DEPENDE:
iefe del Departanento Mecánico

ELABORADO POR:
Ing. Luis Fernando Calderón

ESPECI FICACTONES

Fornación técnica o tecnológica.

Más de doce /neses.EXPERIENCIA

Hasta un nes.

Requi ere habi I idad para segui r
exactanente ci ertas i nst rucciones.

Requiere de gran desfreza manual.

POR ITIATERIALES
Y EQUIPOS

Responsable por el equípo a su
caigo.

Evitar interrupciones en el cicTo de
su propio trabajo.
Responsable únícamente de su propio
t rabaj o.

POR SUPERVISION

Requiere atención mental frecuente.

Requiere' atencíón vísual intensa
pera ínternitente.
Requíere esfuerzo nediano de corta
duración.

FISICO

CONDICIONES
DEL

TRABAJO

íIEDTO
AHBIENTE

Se encuent ran a'lgunos f actores
nedíos desagradables.

Se encuentran algunos factores de
riesgos en el sítio de trabajo.
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ESTUDTO DE SALARTOS

ESPECIFICACIONES DE CARGOS O PUESTOS DE TRABAJO

Responsab I e
t rabaj o.

únicanente de su propio

CONDTCIONES
DEL

TRABAJO

HES I NNO i NOMBRE DEL CARGO:
09 | 92 i Operario Soldador.

DEPENDENCIA:
Producc i ón

DEPARTAMENTO:
Mecán i co

NOMBRE DEL CARGO DE QUIEN DEPENDE:
iefe del Departamento Mecáníco

ELABORADO POR:
Ing. Luis Fernando Calderón

ESPECTFICACIONES

CONOCIUIENTOS

Y

HABILIDADES

Fornación técnica o tecnológica.

EXPERIENCIA Más de doce ,?eses.

Hasta un mes.

Requiere habi I idad para segui r
exactanente ci ertas i nst rucc.i ones.

Requiere de gran destreza nanual.

RESPONSABILIDAD

POR MATERIALES
Y EQUIPOS

Responsable por el eguípo a su
cargo.

Evitar interrupcíones en el ciclo de
su propio trabajo.

POR SUPERVISION

Requi ere atención nental frecuente.

Requiere atención visual intensa
pero internitente.

FTSICO Requiere esfuerzo nediano de corta
duracíón.

IIEDIO
AIIBIENTE

Se encuentran algunos factores
nedíos desagradables.

Se encuentran algunos factores de
riesgos en el sítio de trabajo.
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ESPECIFICACTONES DE CARGOS O PUESTOS DE TRABAJO

DTA
01

MES
09

AÑO
92

NOHBRE DEL CARGO:
Ayudante General

CODIGO:

DEPENDEHCTA:
Producc í ón

DEPARTAIIENTO:
Mecán i co

NOI,IBRE DEL CARCO DE QUTEN DEPENDE:
Jefe Sección de Ensamble

ELABORADO POR:
Ing. Luis Fernando Calderón

FACTORES ESPECTFICACIONEE

CONOCITIIENTOS

Y

HABILIDADES

EDUCACION Hasta cinco años de prinaria.

EXPERTENCIA Más de un mes.

ENTRENAMIENTO Más de un mes.

HABTLTDAD
MENTAL

Requiere habi I idad para segui r
exact ament e i nst rucc i ones senc í | I as .

HABT LIDAD
ñIANUAL

Requiere gran destreza.

RESPONSABI LiDAD

POR
Y

MATERIALES
Eo.UTPOS

Responde por el naterial o equipo
que tenga a su cargo en deternínado
nonento.

POR PROCESOS Escaso pan posibílidad pequeña.

POR SUPERVTSION Ni nguna. !l

ESFUERZO

MENTAL Recibe instrucciones precisas y
detal I adas.

VISUAL Requiere nuy poca concentración
visual.

FISICO Trabajo ligero que requíere esfuerzo
normal .

CONDICTONES
DEL

TRABAJO

MEDIO
AMBIENTE

Se "Á"r"ntran algunos factores
nedíos desagradables.

RTESGOS Se encuentran algunos factores deri esgos en el sr
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7.g.5 Oqnpensac'ión. (administración de sa'larios). Uno de los aspectos más

.importante de la filosofía de una organ'ización es el que se relaciona con

una política de sa'lalios. E'l nive'l de salarios en relación a'la producciÓr

es el e'lemento esencial , tanto en la competencia de ]a organización en el

mercado de trabajo, coli en las relaciones de la organización con sus

propios empleados. De hecho, e1 desarrollo de una organización se basa en

'la ca1idad y en 'la dedicación de su personal. Una buena política de

i elac'iones con 1os empleados, es uno de los mejores métodos para aumentar

'la productividad, ya que es natural que un empleado se esfuerce más cuando

recibe de 1a organización los incentivos y 1a motivación adecuada.

7.g.g.1 Evaluac'ión de cargls. Es un término genérico que abarca un nrlmero

de técn'icas poi intermedio de las cuales se ap1ican criterios comunes de

cornparación de cargos para conseguirse una estructura lógica, equitativa'

justa y aceptable del cargo. La evaluación de cargps es "eI proceso de

anal i zar y de comparar el contenido de cargos para colocarlo en un orden

de clases, gué sirvan de base a un sistema de remuneración. Sin embargo'

es simp'lemente una técnica proyectada para asesorar e'l desqrrol1o de una

estructura de salarios que define'las relatividades entre los cargos sobre

una base consistente y sistemática". En otras palabras la evaluación de

cargos se relaciona fundamentalmente con el precio de1 cargo. Sus técnicas

son confinadas al nive1 e importancia de'l cargo en sí.

Eva'luación de cargos es un medio de determinar e'l valor relativo de cada

cargo dentro de una estructura organizacional y por lo tanto la posición

re'lativa del cargp dentro de la estructura de cargos de la organización.

En e'l sentido estricto, ]a evaluación de cargos, trata de determinar la
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posición relativa de cada cargo con los demás. Es la actividad preliminar

al establecimiento de grados y niveles asociados de sa]arios.

7.g.S.1.1 Método de ia comparación simple o de jerarquización. Consiste en

la comparación y en la clasificación de los cargos, según su importanc'ia,

ya sea en orden creciente o decreciente. El método de jerarquización de

cargos es probablemente el más simple para aplicar, ya que no exige muchos

deta'l1es en e] análisis de cargos y puede ejecutarse con relativa rapidez

y con un mínirp de costo de tiempo, energía y recursos. Aunque conlleva

una estructura de cargos poco discrim'inativa, el método proporciona una

base aceptabte para'la discus'ión y negociación. Es un método no analítico,

en e'l que los cargos nos son deta'llados en sus elementos componentes y

requisitos, para una cuidadosa evaluación y cornparación, sino comparados

co{no "todos". es Un método no cuantitativo, por que no da ninguna

.indicación de grado de diferencia entre los cargos, sino que simplemente

indica, s1 un cargo requiere, más o meflos de un individuo, o si es más o

menos importante Fára 1a organización.que otro. Tal como su nombre 1o

indica, este método produce un orden de jerarquización de cargos. A

cont.inuación se muestra un formato para jerarquizar ]os diferentes cargos

en una empresa por medio de un comite evaluador (Figuras l''los. 41 y 42)=
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Z.g.g.l.2 Método de eva'luación por puntos. Actua'lmente es el más usado de

los métodos de eva'luación de cargps en América i en Ing'laterra y pr¡ede

asumir una gran variedad de formas alrededor de un tema original.

La técnica es analítica: Los car5ps son divididos en sus cargos

componentes con e'l propósito de hacer conparaciones entre e'llas. Es

también una técnica cuantitativa. Son atribuidos valores numéricos a cada

e'lemento constituyente de un cargo y un valor total para el cargo es

obtenido poi '!a suma de los valores numéricos (conteo de puntos)

atribuidos a cada elemento particular o factor del cargo. En cuanto al

sistema de categorías predeterminadas funciona con base en definiciones de

categorías, hasta cierto punto arbitrarias, el sistema de ptlntos obliga a

definir muy c'laramente una serie de criterios predeterminados que actúan

como esquema estándar, con e] que se compara cada Gargp en la eva'luación'

Los criterios que se decide utilizar son derivados de la consideraciÓr y

determinación de]os elementos más especiales y comunes a Ia amplitud de

cargos que deben ser evaluados. Genera'!mente, estos cri terios sorl

conocidos como factores de eva'luación o factores de cargps.

E't método consiste básicamente en comparar las descripciones y

especificaciones de los diversos cargos con definiciones o rpdelos ("Guía

de evaluación") previamente e'laborados, con la finalidad de atribuir a

cada cargo determinada suma de puntos, variable segrfn el grado en que cada

grupo se ajusta a los requisitos y a las condiciones previstas en e'l

manua'l de eva'luación,

El desarro'llo de un plan de puntos generalmente sigue e'l siguiente

proceso:



{t- Estab'lecimiento de una comisión de evaluación

responsabilidad para eva'luar los cargos.
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representativa con

2- Análisis de una significativa muestra de cargos, preparación de ]as

descripciones y especificaciones de las mismas o arln de las fichas de

información sobre ]os cargos.

3- Se]ección y definición de los factores considerados mas críticos en 'la

determinación de los grados relativos de d'ificultad y responsabi'lidad

entre 'los cargos. La identificación de los factores es muy importante,

Lo ideal sería reducir a pocos factores e'l poder discriminatorio de la

técnica ya que muchos de ellos traerán el problema de la variedad.

La identificación de factores está directamente re]acionada con los tipos

de cargos que deben ser eva'luados. |b obstante, es necesario deducir que

factores individua'les pueden unirse en grandes grupos.

para efecto de nuestro estudio se agruparon en cuatro tltulos genéricos

cada uno de e'l]os con sus correspondientes sub-factores específ icos:

Conocimientos y hab'i I idades.

. Educación.

. Expei iencia.

. Entrenamiento.

. Habi 1 idad mental .

. Habi I idad manua'l .

Responsabi 'l i dad.

. Por materiales Y equipos.

. Por informes.
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. Por supervisión.

- Esfuerzo.

. l-lenta] .

. Visua'!.

. Físico.

Condiciones de trabajo.

. Medio ambiente.

, Riesgos.

4- Ponderac'ión de factores de acuerdo con su importancia relativa, ya que

los factores no son'idénticos en su contribución a] desempeño de los

cargos y necesitan ajustes compensatorios.

La ponderación no es más que dar a cada uno de los factores de

evaluación su peso relativo en las conparaciones entre los cargos.

Genera'lmente, se utiliza el peso porcentual que cada factor tiene en 'la

evaluación de los cargos. Terminada la ponderación muchas veces se

intentan ciertos ajustes lo que hace que'la suma de 1a participación de

todos los factores sea diferente de 100, En estos casos, la escala de

puntos sufrirá una cierta reducción o aumento constante que rio anu'la la

precis'ión del instrumento de medida que estamos tratando.

Una de las divisiones más importantes que se refiere a1 valor numérico

para cada factor y sub-factor es determinar el número de grados dentro

de cada factor y sus respectivos valores. lb existe fórmula previa para

determinar 1a ponderación de factores o si quiera el método científico

adecuado para esto. La presunción obvia es la de que el valor de todos

]os factores combinados constituye el ciento por ciento de'l cargo

total. Una vez definidos los factores, es convenientes colocarlos en
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orden de clasificación. Un grupo de asesores debidamente escogidos,

que forme 1a comisión de evaluación de cargos, podrá mediante

juzganiento por consenso o por resu'ltados pronedios, clasificar sus

factores según su importanc'ia relativa, pero sin atribuir aún valores

abso'lutos. Los factores más importantes recibirán 1a parte proporcional

mayor, mientras que 1os demás factores tendrán la parte proporcional

restante de los va'lores de puntos de act¡erdo cori la opinión de los

participantes de'la comisión de eva'luación.

Los sub-factores deben tener su ponderación relativa y juntos deben

sumar el ciento por ciento del factor genérico. En este sentido, se

pueden discriminar 'los pesos relativos de 'los factores. Atribuidos los

pesos relativos el paso siguiente es decidir qué valores de puntos

serán usados.

5- Graduación de '!os factores. Determinada 1a ponderación relativa de los

factores de evaluación resta graduar'los o sea, diseñar la escala de

puntos para todos 'los factores y grados. Es muy común la división de

cada factor en grados que representan 'la intensidad en que cada factor

'esta presente en un cargo, La metodología para graduar un factor de

eva'luación es la siguiente:

A- Determi nar .'a ampl i tud numéri ca de puntos para cada factor,

representando la distancia entre el conteo máximo y el mínimo

obtenida para cargo dentro de la muestra.

B- Subdiv'idir cada factor en un número de grados.

C- Atribuir un va'lor de puntos a cada grado, para que e'! de mayor valor

sea igual al máxirno posible de'l factor y en forma similar el grado
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de valor más bajo sea igual a1 mín'imo posible del misrp factor. Oon

eso se organiza una serie diferencial de posibles va'lores para cada

factor y sus grados constitutivos.

La ponderación atribu'ida a cada factor es una medida aproximada dela

inf'luencia que estos ejercen en la determinación de los salarios. Los

medios comúnmente adoptados son:

A- Ocp'ias de manua'les de evaluación existentes.

B- Promedio de la opinión de los m'iembros de un comité.

C- Métodos estadísticos.

Los grados pueden crecer en progresión aritmética, geométrica o

arbitraria. En otros térmiros, los factores genéricos pasan a

participar del porcentaje del total, mientras qüe los sub-factores son

aquel'los contra 'los cua'les 'la evaluación es realmente hecha.

Los grados representan simplemente'indicaciones del volumen de

presencia de un sub-factor en un determinado cargo. Los valores

atribuidos a los grados pueden ser determinados por progresión

aritmética o geométrica o por varios porcentajes diferenciales. La

progresión aritmética es la más conún, ya que hace que el valor de cada

grado aumente ciento por ciento de una vez, haciendo que la diferencia

numéi ica entre los grados sea constante.

El grupo de factores y sus sub-factores con su ponderación respectiva

para ]os cargps administrativos y para los cargos operativos se

muestran a continuac'ión (Tablas f,los. 2 y g):
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6- Descripción pormenorizada del significado de los factores y de sus

respectivos grados. Hecho el montaje de esca'la de puntos se define

luego el significado de cada grado en cada uno de los factores de

eva'luación. Se trata ahora de'l rontaje de1 manua'l de evaluación de

cargos, una especie de diccionario o estándar de conparación entre los

diversos grados de cada factor.

La selección y definición de 1os factores para el área administrativa

son:

A- TIABILIDAD:

i- EDI.JCACION:

Este factor mide los conocimientos básicos que e'! emp'!eado

necesita para ejecutar su trabajo eficientemente. Al aplicar este

factor se debe considerar únicamente la educación estricta

necesaria para real'izar e1 trabajo.

GRADOS

io Bachi'llerato completo, Conocimientos adecuados sobre el

trabajo a desarrol'lar'

2o Fo¡ mación técnica o tecnológica. Conocimientos especiales

sobre e'l trabajo a desarro'l1ar y preparac'ión para resolver

p¡^ob'lemas de rode¡ ada complejidad.

3o Formación universitaria (mínino 4 años).

4o Especia]ización o magister.

Unircrio¡o v.rl¡0lll0 dg 0ccidcnf¡

2- EXPERIEI.ICIA:
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Es'la medida de1 tiempo usua'lmente necesario para que una persona

que posea la educación especificada, adquiera suficiente

conocimiento sobre las actividades a desempeñar y esté en.

capacidad de ejecutar el trabajo satisfactoriamente.

GRADAS

1o Más de un mes y hasta 6 meses.

2o Más de 6 meses y hasta 12 meses.

3o Más de 12 meses y hasta 18 meses.

4o Más de 18 meses y hasta 24 meses.

3- ENTRE}üMIENTO:

Es la medida de] t'iempo usualmente necesario para que una persona

se acople a un puesto de trabajo, y conozca todo sobre é1.

GRADOS

1o Hasta un mes.

2o Más de un mes Y hasta 3 meses.

3o l-Íás de 3 meses y hasta 6 meses.

4- FIABILIDAD MENTAL:

Se refiere a la habilidad y capacidad mental que debe poseer ]a

persona, para actuar independ'ientemente y tomar decisiones por si

mismo en la rea'!'ización de] trabajo asignado.

GRADOS

1o Requiere habi'iidad para segui r exacta¡nente instrucciones

senci I I as dadas a1 t rabaj ador en forma oral o escri ta.

Supervi sión permanente.

2o Requ'iere cjerta capaci dad para apl i car órdenes reci bi das.
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Además e1 trabajador puede émp'lear 'la iniciativa aI adoptar

pequeñas decisiones sobre algunos prob'lemas que se presenten

en e'l tiabajo. Supervisión próxima'

3o Requiere ci iterio e iniciativa para adoptar decisiones

encaminadas a reso'lver frecuentemente problemas complejos que

se presentan en el desempeño de] trabajo. l'¡o necesi ta

supervi si ón.

5- HABILIDAD I.4ANUAL:

Se refiere a 1a capacidad o actitud para desempeñar determinado

arte u oficio.

G|RADOB

1o Necesita de muy poca habilidad manual.

2o Requiere un poco de habilidad en e1 desempeño de su trabajo.

3o Requiere de gran destreza manual para desempeñarse óptimamente

en su puesto de trabajo.

B- RESrcNSABILIDAD:

1- FOR MATERIALES Y ESJIPO:

Este factor mide e1 grado de responsabilidad que se tiene por la

pérdida o daño de materiales o equipos en las oficinas o planta

de la empresa.

¡^Ft A ñ¡ra:rtrl/ttu\-tt)

1o l,lo se tiene ninguna responsabilidad por.materiales o equipos.

2o Tiene a su cargo parte de materia'les y equipo menor'

respondiendo por 1o que le pase a é'1.
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30 T.iene a su cargo toda una gama de materiales y equipo en

genera'|, respondiendo por cualquier cosa que les pueda suceder

a estos.

2_ POR INFORI.1ES:

Este factor mide el grado de responsabilidad que se tiene por

presentación y e'laboración de informes, sobre ]os cuales se Van

a tomar decisiones.

GRADOS

1o No se t'iene ninguna responsabilidad por informes' por no

manejar información para su estud'io o elaboración.

2o La responsabilidad es solamente en la elaboración de éstos,

más no en la toma de decisiones.

3o Tiene toda la responsabitidad en la elaboración y posterior

torna de deciS'iones por informes.

3_ POR SUPERVISION:

Es I a med.ida de ]a responsabi 1 i dad que corresponde a un

trabajador para organizar, di¡igii, guíar y conducir el trabajo

de otros. Se t'iene en cuenta]a pérdida de tiempo que un error

puede incidir en e'l trabajo propio o en el de otros.

GRADOS

1o Responsable rlnicamente de su propio trabajo. Sus errores

inciden solamente en el trabajo que desempeña.

2o Dirige y supervisa el trabajo de una a tres personas. Sus

errores ocasionan pérdida de tiempo en otras personas.

3o Responsable del trabajo de 4 a 10 personas, Sus errores



{Áo
I TJJ

ocasionan perdidas de tiempo en otras personas.

C_ ESRJERZO:

1_ MENTAL

Este factor m'ide la 'intensidad y, en especial, la continuidad de

'la concentrac'ión menta'l requerida para 1a ef iciente ejecución de'l

trabajo.

GRADOS

1o Recibe instrucciones precisas y deta'!]adas, requiriendo así

muy poca concentiación menta'l .

2o Requiere atención mental frecuente, pero normal para realizar

el trabajo.

3o Requiere atención menta'l intensa pero intermitente.

2_ VISIJAL:

Este factor mide'la intensidad y', en espec'ial, la continuidad de

la concenti ación visual requerida para la eficiente ejecución del

trabajo.

ffiADOS

1o Recibe instrucciones precisas y detal'ladas, requiriendo muy

poca concentración visua'l

2o Requiere atención visual frecuente, pero normal.

3o Requiere atenc'ión visual intensa pero intermitente.

3- FISI@:

Este factor mide la cantidad de tuerza física requerida en la
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ejecución de un trabajo. Inc'luye también'la intensidad y la

duración del esfuerzo físico.

GRADOS

1o Trabajo 'ligero que requiere poco esfuerzo físico, requiere

levantarse, sentarse y caminar en forma intermitente.

2o Requiere varias veces al día esfuerzo mediano de corta

duración. Manejo de materia'l de peso ligero que requiere el

traslado de un lugar a otro.

rF mhDICIOf.lES IXEL TRAMJO:

i_ i-iEDIO AMBIENTE:

Este factor corresponde al ambiente que rodea al trabajador y que

está fuera de su control.

GRADOS

Ío Condiciones norma'les de trabajo de oficina.

2o Se encuentran algunos factores desagradabies en 'las

condiciones de trabajo de la oficina.

2_ RIESGOS DE TMBAJO:

E'! factor riesgos de trabajo mide la existencia de pos'ibilidades

de verse afectado e'l estado físico o mental del trabajador en el

desempeño de sus 'labores por deficientes condiciones en el sitio
de trabajo.

GRADOS

1o La posibilidad de que ocurra un acci¿ente es muy eventual,

2o Se encuentran factores desagradables en el sitio de trabajo,



estando expuesto el trabajador a accidentes

causar incapacidad temporal o permanente.

La selección y definición de los factores para el

son:
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que le pueden

área operativa

A- }IABILIDAD:

1- EDI.JCACIOi.I:

Este factor mide ]os conocimientos básicos que el empleado

necesita para ejecutar su trabajo eficientemente. A1 aplicar este

factor se debe considerar Únicamente'la educación estricta

necesaria para realizar el trabajo.

GRADOS

1o t.}3 es necesario poseer conocimientos tecnológicos. Debe saber

Ieer y escribir. Hasta cinco años de primaria o

equivalente.

2o Bachi'llerato. conocimientos adecuados sobre el trabajo a

desarro'llar. Debe saber interpretar p'l¿mos sencillos y emplear

instrumentos de medición senci'!'los.

3o Formación técnica o tecnológica. Oonocimientos especiales

sobre e'l trabajo a desarrollar y preparación para resolver

pi^oblemas de moderada comp'lej idad.

2- EXPERIENCIA:

Es 'la medida del tiempo usualmente necesario para que una persona

que posea la educación especificada, adquiera suficiente
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conocimiento sobre las actividades a desempeñar

capac'idad de ejecutar el trabajo satisfactoriamente,

GRADOS

lo Más de un mes y hasta 6 meses.

2o Más de 6 meses y hasta 12 meses.

3o Más de i2 meses y hasta 18 meses.

4o Más de 18 meses y hasta 24 meses.

ENTREM}4IENTO:

Es '!a medida del tiempo usualmente necesario

se acop'le a un puesto de trabajo, y conozca

GRADOS

1o Hasta un rnes.

2o Más de un mes y hasta 3 meses.

3o Más de 3 meses y hasta 6 meses.
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esté en

para que una persona

todo sobre é'1.

4_ HABILIDAD MENTAL:

se refiere a ]a habilidad y capacidad mental que debe poseer

persona, para actuar independientemente y tomar decisiones por

mismo en la rea'lización del trabajo asignado.

GRADOS

io Requiere habilidad para seguir exactamente instrucciones

senci I las dadas a] trabajador en forma oral o escri ta.

Supervi si ón permanente.

2o Requiere cierta capacidad para aplicar órdenes recibidas.

Además el trabajador puede emplear la iniciativa al adoptar

pequeñas decisiones sobre algunos p¡ ob'lemas que se presenten

la

si
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en el trabajo. Supervisión próxima.

3o Requiere criterio e iniciativa para adoptar decisiones

encarninadas a resolver frecuentemente problemas sin ninguna

complejidad que se presentan en el desempeño del trabajo.

Supervisión dirigida.

5_ HABILIDAD IvIANUAL:

se refiere a la capacidad o actitud para desempeñar determinado

arte u oficio.

GRADOS

1o Necesita de muy poca habilidad manual.

2o Requiere un poco de habilidad en e] desempeño de su trabajo.

3o Requiere de gran destreza manual para desempeñarse óptimamente

en su puesto de trabajo.

B_ RESTN$qBILII}AD:

1- POR MATERIALES Y ESJIPO:

Este factor mide el grado de responsabilidad que se tiene por .la

pérdida o da,io de materia'les o equipos en la planü de la
empresa.

GRADOS

1o No se tiene ninguna responsabilidad por materiales o equipos.

2o Tiene a su cargo parte de materiales y equipo menor,

respondiendo por 'lo que Je pase a é1.

3o Tiene a su cargo toda una gama de materiales y equipo en

general, respondiendo por cualquier cosa que les pueda suceder



168

a estos.

2- F"OR FROCESOS:

Este factor determina ra responsabitidad exigida para rea]izar el

trabajo a tiempo y con ra caridad adecuada, y por tanto:

Evitar intei'rupciones en e,' cic]o de su propio trabajo o de

otros puesios.

Evitar perturbaciones en la marcha de la empresa, tales como:

ma]a ca]idad en el producto fabricado, disminución de .las

ventas, etc.

GRADOS

1o Escaso, con posibilidad pequeña.

2o Regular con posibilidad pequeña.

3o Grave con posibilidad media,

4o Grave con posib.ilidad muy grande.

3_ F€R SUPERVISION:

Es ]a medi da de 'la responsabi 'l i dad que corresponde a un

trabajador para organizar, dirig.ir, guíar y conducir e.l trabajo

de otros. se tiene en cuenta]a perdida de tiempo que un error
puede incidir en el trabajo propio o en el de otros.

GR¡TDOS

1o Responsab'le únicamente de su propio trabajo. sus errores

inciden so'lamente en el trabajo que desempeña.

2o Dii ige y supervisa e1 trabajo de una a tres personas. sus

errores ocasionan perdida de tiempo en otras personas.

3o Responsable del trabajo de g a 6 personas. sus errores
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ocasionan perdidas de tiempo en otras personas.

C- ESFUERZO:

i- [*{ENTAL:

Este factor mide la intensidad y, en especial, la continuidad de

la concentiación menta'l requerida para 1a ef iciente ejecución de]

trabajo.

GRADOS

1o Recibe instrucciones precisas y detalladas, requiriendo así

muy poca concentración menta'|.

2o Requiere atención mental frecuente, pero normal para realizar

e] trabajo.

3o Requieie atención menta] intensa pero intermitente.

2_ VISIJAL:

Este factor mide la intensidad y, en especial, la continuidad de

.'a concentración visua'l requerida para'ta ef iciente ejecución del

trabajo.

GRADOS

1o Recibe instrucciones precisas y detal'!adas, requiriendo muy

poca ioncentración vi sua'l .

2o Requiere atención visual frecuente, pero normal.

3o Requiere atenc'ión visual intensa pero intermitente.

3- FiSIffi:

Este factor mide 'la cantidad de fuerza física requerida en la

Uniymid¡¡o u', ¡icm0 do (}ccidcnte

Sctción Sibiieleco
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ejecuc'ión de un trabajo. incluye tamb'ién la intensidad y la

dui-ación del esfuerzo físico.

GRADO6

1o Trabajo f igero que requiere poco esfuerzo físico, requiere

levantarse, sentarse y cam.inar en forma intermf tente.

2o Requiere vai ias veces al día esfuerzo mediano de corta

duración. Manejo de materia'l de peso '!igero que requiere e]

traslado de un 'lugar a otro,

3o Requiere durante e'l día esfuerzo intenso pero .intermitente,

manejo de materiales en proceso de gran peso.

D- MM)ICIOIIIES DEL TRABAJO:

1- MEDIO AI¡IBIENTE:

Este factor corresponde a'! ambiente que rodea al trabajador y que

está fuei a de su control.

GRADOS

1o Condiciones norma'les de trabajo de planta,

2o sé encuentran algunos factores medios desagradables en ]as

condiciones de trabajo de la plánta.

3o Se encuentran altos factores desagradables en las condiciones

de tiabajo de la p'lanta,

2- RIESMS DE TRABAJO:

El factor riesgos de trabajo mide 'la existencia de posibilidades

de verse afectado e] estado físico o mental de] trabajador en e.!

desempeño de sus 'labores por def icientes condiciones en e] sitio



171

de trabajo.

GRADOS

1o La posibilidad de que ocurra un accidente es muy eventua'|.

2o Se encuentran factores desagradables en el sitio de trabajo,

estando expuesto e1 'trabajador a acc'identes que le pueden

causar incapacidad tempora'l o permanente.

3o Se encuentran factones desagradab'les en e'l s'itio de trabajo

estando ei expuesto el trabajador y terceros a accidentes que

'!es pueden causar incapacidad temporal o permanente.

7- Eva'luación de todos 1os cargos en fam'i'lias a conjuntos para'llegar a un

valor numérico compuesto para cada cargo.

Con el manual de eva'luación de cargos se pasa a evaluar 'los mjsmos. Se

toma cada factor y se compara con el todos los cargos, anotándose el

grado y e1 número de puntos de cada uno en aquel factor. Generalmente

se utiliza un formu'lario de dob'le entrada: en la.'ínea 1os cargos y en

1as columnas los factores de evaluación, de acuerdo con e'l mode'lo

presentado a cont'inuación en la HOJA MAESTM DE VALoFACION (Tablas l,los.

4 y 5i; de 1a misma forma se presenta un cuadro de análisis comparativo

de sa'la¡^ios respecto a'los salai'ios de 'los mismos cai^gos en el mercado

(Tab'la No. S) y sus respectivos gráficos (Figuras lr*¡s. 43 y 44):



iABLA l{0, 1. Hoja maes'r,¡"a de vaioracion (Cai'gos adminis-ura'uivos)
!Anil?¡ñ^r | ñ^t] H U U I U tl H f L V ñ.

TSTtjDIO DE SRLNRIOf

i.IOJf, }IAESTRA DT \,ALORf IOt{

FACT0RES i i COI{OCiIlI Ti{TOS Y lJABi LIDADES RESPOi{SABi L iDAD

li i i |IIAoILIDAo llliBIiIDAD ii poR i PoR i 0R ii I i ij lttDlo i nIEsG0s il Puilfl)s

il rDucAcr0|| i fl(pERrE)rcrA i EilTnEilAiIElrTo i iEilIAL i ttñliuAr iiñATERIATES i lilF0Rir€s isupr lvtsroilll nEilTAL i vrsuáL i flsrco il nilEIEllIE i oEL

cAReos il i I i i ll EelJlp0s i i ii i i ii i IRABAJo il (x)

ctnG0s áDttiliIslRAlIl s

SALARiOS

i50,000.00

^^tA ^ñ!ñlrtrurñ, Hut'tull,

Y FI|!Af{CiTRA

tttl
lrtl

o^^lrEAlcl!^^lñLVV¡lJvtJ¡IVV¡7

tl
tl

< | O4 | tAJ i ov I lv

| | ll I

| | ¡l 
'

i

44 I4ot

ut lñ.
UUTICNUIñL

i
I AC I
IVJ I

uu¡H, uL
ñnññil^^t^tr
r ÁUUUUI,IUII

itit DPT0.

ilECAl'|I CO

I
I

ItV ¡

I

| ¡^ |
I r+V 

I

I

1^C i
IVJ I

ll
ll

r | óA IJ¡ OVI

tl
ll

r^ lllv rl
r6^
JOV

I

I

ó0 I
J7

i

51 5
t tc+iJ

,rlrr urru. ii i I

nrcnrco ii ¡{0 i óol si s5i ei¡ sl 41 i Jeil 3ei 5i Jli sl si! 111 I 200,000.00

du¡¡i¡Hr1 uL ¡i i iruriirrR Dr li i I i i il I i ii i ,

¡ren¡rnr¡ ii soi ó0i si l¡i ,s ii si 1,{ i Je ii ?i si rii 5i sli 2e6 i 1i0,000.00

264 i iJl,000.00corsncrnL ii soi ó0i si loi 2s ii si 1{i 7ii 1i si ril si 5ii

conr¡o¡L¡0á0 ii soi 60i 51 10i 2s li si {4i 7ii 7i 5i 3il si sii 2ó1 I 110,000.00

flu^rl¡fix rl ii i i^rl¡ii 
rr ii i i

conpRAs ii ml ai si rol so il 2si 4{i 7ii 7i 5i 3ii sl 5ll 21, | 110,000.00

srcR€r{RtA ii I I i I lt i I ii i i li i iii ii i I ir I

Iol lsi si loi s0ii 28i {{i 7il Jti 5i 3ii si 5ii 2Jó i 100'000 00



TtBtA ilo. 5. Hoja raBstr¡ d. valo¡rcion (C¡fgos ot6r.!ivos)
iAOUIENiF L'DA,
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TABLA }{0. ó. Analisis conparativo de salarios
¡I AOUIGRRi

A}I*LISI$ CO}IPARATIVO DT SALARIOS

RESPECTO DEL }IERCADO

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
EHPRT$AS i |SALART0 PRoilEDIoi

tl
tl

CARGOS i i lrERcRo0 i

AOIII l{ISTRAI I t/OS

CEREI{CIA DE PRODUCCiO}|

GIRE}ICIA CO}IERCIAL

OERE]{CIA ADIIO}I. Y FI}IR]{CIERf,

JEFE DPTO. TLTCTRICO

irFE 0Pr0. HEcf,ilIc0

ASISTEIIIE COIITRCIAL

ASISTEI{TE OE COIITABILIDAD

AUl(ILIAR DE IIIGEIIIERIA

AUXILIAR DE COIIPR$S

SECREIARIA

293 ,200 .00

463,900. 00

505, 500 , 00

220 ,000 . 00

250 , 000. 00

194,200.00

125,100.00

t26,400.00

115,900.00

9l , ó00.00

OPERATIVOS

ASISTEIITE IECI{ICO

TORI{ERO I

TORI{IRO II

SOLDADOR I

FRESADOR I

IALADRADOR

ALI{ACEI{ISTfl

OPTRARIO EI{SAIIBLADOR

I 42 , 800. 00

124,100.00

tol ,600.00

98 ,300.00

1il,600.00

86,400 . 00

118,700.00

83, 300 . 00
I
¡

L T D *.

DTL |IIAOUIORAF LIDA.

150,000.00

250 ,000. 00

350,000,00

200,000.00

150,000.00

131 ,000. 00

120, 000 . 00

100,000. 00

I 00,000.00

t00,000.00

t44,000. 00

130,000.00

100,000.00

90,000.00

120,000,00

80,000.00

80 ,000 . 00

96,000.00

DI FEREIIC IA

143,200.00

213,900.00

155,500.00

20,000.00

t00,000.00

63,200. 00

5, f00.00

26 ,400 . 00

t5,900.00

(8,400. 00)

1,600.00 | |

8,300.00

(g,4oo. oo

6,100.00

38, ?00. 0o

( 12,700.00 )
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B- Referencias del sistema. Por medio de sa]arios de mercado de los cargos

de referencia seleccionados, y estab'lecimiento de una estructura

graduada en amplitudes de valores y superposición de acuerdo con la

po'lítica organizac'iona'l y salarial. La tarea ahora es convertir los

valores de puntos en valores monetarios se debe destacar que esto no

significa que la relación numérica entre los cars¡os indique una

diferenciación precisa en valores monetarios entre ellos. Los va1ores

en puntos funcionan apenas cofno Iíneas maestras en la relativa

d'ispersión de los cargos.

Un primer paso requiere un punto de referencia en términos monetarios

con el que se re.'acionarán 1os valores en puntos. La práctica más común

es diseñar'un gráfico de valores con puntos en el eje de 'las abcisas

(X), y de sa'larios, en el eje de las coordenadas (Y). En el caso de ]os

valores en puntos, hay un estándar de medida establecido por medio de

la eva'!uación.

Una de 'las alternativas abiertas para una organización es anotar

va1ores en puntos de los sa1arios actualmente pagados por'la

organización, obteniendo así, un punto de partida que es la estructura

de sa]arios ex'istente.

A pa¡ tir de a'|1í, se construye un gráfico de distribución de frecuencia

para ind'icai 1a relación entre los valores de evaluación de los cargos

y los respectivos salai ios que se pagan actualmente. Este procedimiento

perm'ite verificar 1os cargos que están generalmente fuera de la línea

de tendencia, ya sea óptima o pés'imamente pagados. Eventualmente puede
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ocurri r 11a existencia de a]gtln cargo que no se conforme con la
tendencia general, debiendo ser objeto de una reevaluación o un

tratamiento especial.

La Lit'lEA DE TENDE}'¡CiA de un gráfico de distribuciór de frecuencias

puede ser más acertadamente calculada por medio de una técnica

estadíst'ica de los "mínirps cuadrados" o ar.in por medio de

procedimientos estadísticos similares para 1a obtención de una recta o

de una parábola. La línea de tendencia es también denominada RECTA O

CIJRVA S/qLARIAL. A ]o iargo de ]a 'línea de tendencia puede ocurrir
pequeña o gran dispersión de puntos. Los cargos no son simp'lemente

asalariados de acuerdo con sus va'lores en piJntos. Los grados tiene

otras funciones y deben ser estab'lecidos de acuerdo con criterios más

amplios. Esto permite una poiítica de desarrollo de carreras que

proporciona un progreso lineal o exponenc'ial para una ganancia

'individual proyectada a 1o largo de] tiempo, de acuerdo con el mercado

y en la base de una po'!ítica salarial genérica. A continuación se

muestra 1a línea de tendencia calcu'lada para 1os diferentes cargps

(administrativos y operativos) de ]a empresa MAQJIGRAF LTDA y sus

respectivos gráficos (Tablas Nos. 7 y g - Figuras l,trcs. 45 y 46):



IABLA t{o. 7. Estructura de salarios (Cargos adninisirativos)
I{ A Q U I G R A F L I D A.

ISTUDIO DE SALARIOS - E$TRUCTURA DT SRLARIOS
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ÍABLA llo. 8. Estruciura de salarios (Cargos operativos)
IIAOUIGRAF LIDA.

TSTUDIO DE Sf,LARIO$ - ESIRUCIURA DT SALRRIOS

CARCOS OPIRATIt,OS

ll
tl
ll
ll
ll
tl
tl
tl
tl
tl

ASISTE}IIE

ÍOTflL DE

PUliTOS

(x)

SALARIOS

tr/

i44,000.00

()() r (Y)

I
I

1il,7{4,000.00 | 602, 176. 00

(x l)
RESUIIEII

UE

DAIOS

ll
tl
tl
ll
ll
¡l
tl
tl
tl
tl
tl

rEcilIc0 716

T0RI{ER0 I i
I
I

aat,.t{ I 7^ 
^a^ ^^tüv, vvv. vv 96, 720,000.00 553,536.00

FRESA00R i i

i i20 ,000.00 89,280,000.00 553 ,536. 00

ToRilERorr i i i i

I uo i 100,000.00 | 47,000,000.00 i 22a,900.00

i S0LDAD0Rr i i i i

I i 4701 90,000.001 {2,300,000.00i 22a,900,00

80,000.00 37 , 600, 000 . 00 220, 900 . 00

ltt
rtl

380 i 80,000.00 I 30,{00,000.00 I

ll*ot(Y - ot(rdY

b-- ; a:Yl-bXl
N*drl - (úr) )

744

tl
ll
tl
tl
ll
ll
tl
ll
ll
tl
tl
ll
ll
tl
tl
tl
tl
tl
tl
tl
ll
tl

v-t?^ñ
^ 

- J.Jt(

Y : 840.000

IY:376'322.000 ll
tt
tt
tl
tl
tl
tl

x/: l'500.432 ll
tl
tl
tl
tt
tt
tl
ll
tl

XI:
Y

Yl : -------
il

I
I

I
I

I
I



:::::) Il: 551.38

:::::) Yl: 105,000.00

:::::) !: 123.59

:::::) a: 36857.55

Y*:a+bx

ftt: ¿¡ t bx{ c Conobespositivo:::> y*x: (xl (a/2b))

rltl
| | YñY^r nF
tt tutitL 9g

i i PUI{T0S
tl

I
I

I f^il^^Yñ$ 
^rI E r'uñrr ¡utt yc

SALART0S i LA RECTA

lt | |

il (x) I (Y) | Y*:a+bx

IDIFERET{CrA RESPECT0 i iDIFEREI|CIA RESPECI0 i I

tcuAcroil DE LA I DE LA tCUACI0il i i 0E LA ECUACT0}| | i
PARAB0LA i DE LA RECTA i i Dr LA PARAB0LA i I

tl

I lt
I tl

8ss840.61 I -llz3e.{r ll

tl

tl

tl
tl

7ll8{0.6r I i

I
t

67i6s7. ls i

tl
tl

199964.31 | |
_______ | I

tl
ll
tl

l60ls3.es I i

ll
tl
tl

tl
744i 130,000.00i 128805.83

80, 000, 00

tt I
tt I

li t44i 120,000.00 i28805.83

90 ,000. 00

I
I

470 i

ii 3s7 |

I
I

96,000.00 i

797657. 15

I
I

2561s3.9s i

tl
tl

880s.83 | i

,l
tl

-lso22.ll | |

I

I
I

470 i t00,000,00
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Determinando e1 proned'io sa'larja1 de acuerdo con la amplitud de puntos,

1a próxima decisión es definir]a amplitud de las CLASES SA¡-ARIALES.

Una organización puede adoptar grados uniformes en las amplitudes de

'las c'!ases' como también puede aumentar gradualmente esas amplitudes a

medida que se sube en 1a jerarquía. En la determinación de la clase en

cada grado, se trata de estab'lecer un "techo" y un "piso'., o sea un

máximo y un mínimo de sa'larios de acuerdo con los cuales los sa'larios

sean pagados según su grado. La ubicación de los salarios alrededor del

pronedio para establecer ]os limites máximo y mínimo debe hacerse en

términos absoluto, encima y abajo. una actividad simple es decidir

sobre un porcentaje alrededor del sa'lario promedio (más o menos un

1w), para e'laborar eI rango salarial que acoflrodará la mayoría de los

cargos dentro del grado. A continuación se muestran los'límites de

control de los salarios de la empresa MAGI,JIGMF LTDA. y sus respectivos

gráficos (Tablas t.fos. 9 y 10); igualmente se establecen ]as llamadas

cf-AsES SALARiALES (Tablas Nros. 11 y lz)i todos con sus respectivas

gráficas (Figuras i,los. 47, 48, 49 y S0):



Ifl8LA l{0. 9. Linites de control (Cargos adrinistrativos)
ilAQUIGRAF LIDA.

ESTUDIO DI SAL*RIOS

LIIIIIES OE COI{TROL

tl
tl
tl
tl
tl
tl
tl
tl

ll
tl
tl
tt
tl
tl
lt
ll

ii i (x) ii (Y) 'r (rlor) ' (-lot) il

tl
tl
i i sArARr0s

PUI{TAJE i i *JUSTA00S
tl
tl

CAROOS ADIIITISIRATIl/OS

il L.s.c. i L.r.c. li
ii LIIIIIE i tlute ii
li suPERr0R I rltFERr0R li
i I DE C0ilTR0L i Dr C0ilTR0L i itl

GCIA. Aoiloti. i

Y rIilAilCrERft i

tl
tl

750 I i 265,929.22

i i ocrA. i

i i c0lrERcrAL i

ll 
^^rA ^r 

I
I I tll,¡ñ. UC I

I i PR0DUCCToI{ i

215,576. 40

ll
tl

s80 ii

ll
tl

580 i i 215,576.40 237, 134 , 04 194,018.76

JTFE,DPIO.

irEcA il I c0 I 70,258.87 187,284.76 153,232.98

JEFE DPTO.

ITECTRICO 414 159,852.62 1 75 ,837 . 88 l{J,867.3ó

AUXILIRR DE

I]{GE}lITRIA 120,24t.74 t32,265.91 108,217.57

ASTSTEilTE i

CO}IERCIAL I t09,499.91 120, {{9 . 79

ASISTENIE DE i

c0llTABILTDAD i 109,499.81 120,449.79 98,5{9.83

AU)(iLTAR 0r i

:TliT i . :i: ¡ 04 , 464 .52 I l{,910.97 91,018.07

SICRETARIA

____-__________ |
I
I
I

100,100.ót I 110,110.67 90 , 090. 55

264 98, 549. 83

tl
tl
ll
tl
ll
tl
tl
ll
tl
tl
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IfiBLA l{0. i0. LinitEs de control (Cargos operativos)
ilAEUIGRAF LIDA.

ESTUOIO DE SALARI{IS

tI}IITES DE COIITROL

SALERIO$

AJUSIADOS

ASI$IEIITE

IECt{IC0

4i0

470

744

744

470

128,805.8J

1 28,805 . 83 ¡{l,686.41

l4l,686.41

l{6,0J6.65

IOR}IERO I

77

104,437. {8 85 ,448. 8{

83, 820. 38

I I ___-_-___-_____tl
tl
tl
ii 92,2A2.42
I l_________-_____
tl
tl
tl

80,977.89 | | 89,075.ó8

tl
tl

85,4{8.8{ | I
______--_______ I I

ll
tl
ll

75,438.J4 | I
________-______ | |

tl
ll
tl

72,880. lo I i
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TABLA llo. ll. Intervalos de clase (Cargos administrativos)
il A q U I G R A F L I D A.

TSIUDIO DE sñLARIOS

IIIITRVALOS DE CLASE

! : 335.69

a : 29,878,85

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
i i LnTTES PARA LoS pUilToS (rJE )() i I LrltrTrs PARA Los sALARr0s (EJE y) i I

ii IIITERVALOS iILIIIITI IIIFERIORILIf{IIE SUPERIORI IIEDIA DEL IiLI}IIIE IIIFERIORILIIIIIE SUPERI{}RI }IEDIA DEL Iill : tt ^rii r i; ucc0ilIRoL i DECoI{IRoL i LIilITE li DtCor{IR0r I DEcoltTR0L I Lr}trTE ii
'. " (Li-t) i (Li) | Xi' ii (Li-l) I (Li) i yi' ilrt tl
: : : : : : : : : : : : : : : : : : : :: : : : : : : : : : : : : : : : : :: : : : :: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :: : : : : : :: : : : | |tlil oARG(lS ADIIII{ISIRATIY0S i I
! I_______________ | !_______ l__________-_____ | r_______ ______________ I I

tl
tl
tl
tl

I tt tlll tt | | tt | | tltr tt I t tt I I tl
ll tt | | tt | | tltr tt I t tt I I tlii I li J30 i {2s i 377.s0 |i lJ3,ill.ss l t80,092.10 i 1só,60r.83 i|
! l_________--____ ! l__-____ | _-______________ t t_______ | r

ll rt t t tt | | trll tl | | l¡ | r tl
ll 4 ll ¡^t I P^^ | ¡r^.^ lt .'^il 2 il {2s i 520 i 472.s0 ll 160,2t8.52 | 216,766.23 | 188,{92.3S ll
! t--------------- ! !-------
rr tt | | tt | |tt tt | | tt t I

ii 3 ii StOi 6lsl 5ó7.50i1 187,J25.491 253,440.361 220,382.s3
ii---------------it------------------i-
tt tt I Itt tt | |ii { ii 6lsi 7l0i 6ó2.soi
ii---------------ti-------i----------------i
ll ll | | tll tt I t I

ii s ii 7l0i 80si i57.s0i

!!!:!!?:!li 111:ll1:l1i 113:3ll.il
tl
tl

235,147.62 I J12,580.43 I 284,164.03

Un¡rta¡Ooo .utthcmo ds (}cridlnlc

Sccción Eibliotoco
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TABLA No. i2. Inte¡valos de clase (Cargos opsrativos)
}I AQUIGRáF tIDA.

TSIUDIO DE SALARIOS

iI{TERYALOS DE Ctf,SE

! : 123.59

a : 36,957.55

- .. . . -:: :: ::: :::::: : :::: :: : :: ::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::: : : :::: ::
i i LrilrTES pf,RA LoS puilr0s (EJr )() i i LnIIES PARA L0$ SRLART(}S (EJE Y) tl

tli I]{IERVAL0S liLIllITE IllFERi0RlLll'lilt SUPERI0Rl l,lEDIA DEL iiuule IilFERISRILII1ITE supt¡IgRl I1EDIA DEL il
ll
ll tl

ii DEc0rrR0L i DEc0t{rRoL I riltrrE ii DEcoilrR0L i orcomnor i uillr ii
tl
tl

li iLi-r) i (Li) i xi' li (Li-t) I tri) i vi' ii

CARGOS OPERAIIVOS

J95. 00 162,476.40

169,49t.96 i

I tl
I tl

229,312.65 I 199,402.30 li

I
I

t86,847.86 |

670

I
I

s60 i

I
I

200,878.97 I

tl
It
ll

ó15.00 z'il,177.13 | 236,J28.20 il
'' tlilllrrrl| | t r¡ i I rl| /tA I¡ 6/0 i 780 i 725.00 ll 2{5,928.69 | 300,579.51 I 273,254.10 li
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7 .8.5.2 Fol ítica salarial . La pol ítica salaria] es el conjunto de

principios y directrices que reflejan la orientación y la filosofía de la
organización, y estudia 'los asuntos que se relacionan con la remuneración

de sus empleados. Así, todas las noímas presentes y futuras, cof¡o las

decisiones sobre cada caso, deberár orientarse poi esos principios y

di rectrices. La po'iítica salarial no es estática, por el contrario

dinámica y evo'luciona perfeccionándose con su aplicación frente a

situaciones que se modif.ican con rapidez.

Las ventajas que '!a def inición de una pol ítica sa'!arial trae a la
organ'ización son las siguientes:

Define e1 pensamiento de la organización sobre el asunto, ajustándolo

adecuadamente a su f i losof ía globa1

Expone los principios que rep¡ esentan el espíritu que comandan ]as

normas concretas de administración salarial.
Establece un sistema coherente y lógico de normas y principios sobre

remuneración.

Hace posible la aplicación de fajas y de c'lases salariales a los casos

concretos y facilita el tratamiento del asunto.

Teniendo en cuenta que del organigrama propuesto no existen sino unos

pocos cargos y que los demás cargos deben crearse, y asumiendo, que a
dichos cargos a crear se les as'ignara el salario especificado en el

AI'¡ALISIS @¡{PAMTiVO DE S{LARIOS, un ejemplo de una pol ítica salarial a la
cual se puede acoger ]a empresa t"tAdJIffiAF LTDA. para ajustarse a .los

sa]arios existentes en el mercado, está representado a continuación
(Tablas l,los. 13, 14, iS y 16 - Figuras l,los. 51, SZ, E3 y S4):



IABLf, t{0. 13. Proyeccion de salarios en anos (Cargos adtinisttativos)
}I AQUIGRAF LTDA.

ESTUDIO DE SALARIOS

. PROYECCIO}I OE SALf,RIOS EII TRES AII(}S - SALARIOS AJUSTADOS

ll
tl
i i cARG0s
ll
tl

tl
tl PRoYECCI0l{ Alt0S
t t________-_- -------------l I

tt ll
llsALARr0 DEL üC00. I l.ee3 - 23t i r.e94 - 2st | 1.995 - 27t il

tl
tt CARGOS AOIIIIIISTRAII\lOS

tl
tl

I i ccrA. ADiloil. i I

ii Y FmAl{CItRA ii

tll
trl

505,500.00 | 621,765.00 i 771,206.25 tl

ll
tl

987,051.94 | I

ll nñY^ ll
¡t U(l¡ñ' tl

li coilEREcrAL li

ll
tl

463,900.00 | 570,597.00 | 713,246.25 | 905,822.7{ li

tl
ll
tl
tl

tl
tl
ll
tl

GCIA. DE

pR0Ducct0il

JEFE DPTO.

t{EcAilIC0

| | | ll
| | | ll

. ill:ill-ll i .llliil:ll i illlllll.i lli:lil:il iitl
I
I

250,000.00 |

ll
ll

220,000.00 | 270,600.00 | 338,250.00

I

298,582.50 | 379,t99.78

| | ___________
ll

i I JEFE DPro.

i i ELrcTRrco

AU)(ILIAR DE

IilGEIIITRIA

ESISIE}ITE

C|1IIERCIAL

f,SISTEI{TE DT

CO}ITABILIOf,D

AU)(ILIAR DE

c0fiPRAs
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IABLA l{0, 14, Proyeccion de salarios en anos (Cargos operativos)
I{AOUIGRAF Lf DA.

TSTUDIO Í}T SSLARIOS

PROYECCIOI{ DE Sf,LARiOS EII TRES AI{OS - SALARIOS AJUSTADOS

a;-;.4;;;;a--

tl
tl

oARGoS i l--
iisALf,Rro DEL r,rcDo. I 1.993 - 23t | 1.994 - 25t | 1.995 - 271

CAROOS OPERATIl|OS

ASISTEIITE ii I i i

fEcltlc0 il 142,800.00 i 175,644.00 | 219,555.00 i 278,83{.85

TOR}IERO I
I t2{,100.00 | 152,6{3.00 | 190,803.75 | 242,320.16 |

FRESADOR I tll
tll

111,600.00 | 137,268.00 | 171,585.00 tt 211,912.95

PR0YECCI0|| At{oS

t^ñutnñ ItIunnEñu II

;;;ñ;

tll
tll

i0i,600.00 i l2{,968.00 I 156,210.00 | 198,386.70

tll
tll

98,300.00 | 120,909.00 i 151,136.25 | 191,9{J.04

IALADRAOOR
ttl
rtl

86,{00.00 | 106,272.00 | 132,840.00 | 168,706.80

AL}IACE}IISTA
tll
lll

il8,700.00 I t46,001.00 i 182,501.25 I 251,¡76.59

OPERARI{}

EI{SAilELAD0R ii 83,300.00i 102,459.001 128,073.75 162,653.66
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IABLA l{0. i5. Salarios actuales (Cargos adninistrativos)
II AOUIGRAF LTDA.

ISTUDI(¡ DE SALARIOS

SALARIOS ACTU*LES

pRoYtccl(}il PoR fit{os

CARG0S i I SALñRr0

i i ACIUATES

I i (0 AJUsrA00s)

I .995

I
I

350,000.00 |

PoRCEI{TAJE I llAL0R PORCTIITRJT I V*L(}R

Cf, RGOS ADIIITISTRAT IltOS

ttl
ttl

45.00t1 507,500.00 i {0,00t1 710,500.00

PORCEIITAJE i 'JALOR

35.soti 572,509.65

tl
tl

215,576.00 i 40.00ti

tttl
rttl

170,259.00 i 45.00t1 2{6,875.55 i 42.00ti

I
I

122,528.96 I

I
I

301,806.40 |

I
I

350,563.28 |

i i JEFE DPTO.

i i lrEcAlrrc0

I JEFE DPr0.

I ELrCrRrCo

AUXILIAR DE i

IHGEHITRIA i

ASISTEI{TE

COIIERCIAL

AUXILIAR DT

c0HPRAS

I
I

t4^ a¡4 
^A 

ILIV¡ tL.VU ¡

lrll
ttrl

28.00ti t53,909.76 I 26.00ti 193,926.30 |

tt___________ ________________t I
tt ti

AsrsrruTEDE ii i i i i i i il
c0itl*EILIDAD ii il0,000.00 i 35.00t1 l{8,500.00 | 30.00¡l 193,050.00 i 26.8{tl 244,859.18 ll

r | ___________ ________________ | I
¡l tl

tl
ttl
ttl

ii 131,000.00 I 50.00ti ¡96,500.00 | .il.00t1 277,065.00 i 36.86ti 37?,199,78 ii

rt I I | | |
¡t | ¡ I f I

I tl
I rl

ii tl0,000.00 i 28.00t1 l{0,800,00 i 2i.00il t]8,816.00 I 26.56ti 226Ja9.24 ii
tt___________ ______-_________l I

tt ll
SECRETARTA ii i i I I I i il

ll t^^ r^^ A^ I rc 
^^ol 

rtt rrE 
^A 

I at A^01 r¡t Enr ¡c I qt rqtl ttt 01^ ¡c llt, 100,100.00 I r5.00tl il5,115.00 i 23.00t1 141,591.15 I 26.321i 178,860,{5 L
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IABLA l{0. 1ó, Salarios actualos (Cargos operativos}
I,IAOUIGRAF LTDA.

ESIUOIO DE SALARIOS

SALARIOS ACIUALES

---- --- ---;aa;::;;;;;;;;::a a a ; - a ; ----- -;------- - ----

PROYECCIOI{ POR AIIOS

r.99s i

-_ | ______-_-__________-_____ |

poRcEl{rAJE i I/AL0R i P0RCEilIAJE i 
'/AL0R

CARGOS (}PERAIIl/O$

tt I t | | | |

rr I t I I | |

i i 144,000.00 I 22.00t1 175,680.00 i 2s.00tl 219,600.00 i 26.97t1 278,834.85

ii sALARro i i.ee3

li ACTUALES i------------
i I (0 AJUSTADoS) i PoRCEI{TAJE I VAL0R

1.994

ASISTEt{TE

IECliIC{}

ToRr{ERor ii i i I i i

i i 130,000.00 | 2l.00tl 157,300.00 I 23.00t1 19J,479.00 !

t___________
I

TRISADOR I

TORIIERO II

I
I

25.24ti 242,320.16

llllll
tlllll

lii:lll:l3 i ll:llii lll:l1l:ll i . ll:131i lll:lll:11 i - :l:llli lll:il1:ll.
llll
ttll

100,000.00 | 24.00t1 124,000,00 | 26,00t1 t56,210.00 198, 389 . 70

tl
ll
i 26.e8tl

S{}LDADOR I I
I

94,943,00 |

¡l
119,628.18 i

I
I

151,927.79 |
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7.g.0 P'lanes de incent'ivos y bonif icaciones. Muchos especialistas aplican

el método que consideran el i00% como actividad normal con base en 'la cual

se hacen todas las mediciones. Aunque este método es válido en una fábrica

dada, no pueden ser usado siempre para cornparar tiempos tipo o planes de

incentivo de fábricas dist'intas. Cuando se cünparan los tiempos tipo o los

p'lanes de incentivos de dos fábricas, es esenc'ial que los sistemas de

medición de las dos fábricas se hayan estab'lecido con una misma base. La

expl icación s'igu'iente está basada en el supuesto de que la base de

referencia común a las dos.fábricas es e'l ritmo de incentivo. Lo normal

será establecer para cada fábrica, basado en criterios específicos para

esa fábrica, en relación al ritmo de 'incentivo.

Los planes de incentivo son diseñados con base al siguiente principio: Los

empleados son cornpensados por aumentar la productividad por encima de un

nivel aceptable de productividad, en una relación de participación

predetermi nada.

Los principales factores del diseño de planes de incentivos requieren e'l

estab'lecimiento de puntos de referencia con respecto a los cuales evaluar

la productividad y cofno segundo especificaciones de como el aumento de

productividad se distribuye entre la empresa y los empleados. Los

princjpales factores imp] icados son:

Criterios para establecer tiempos tipo y para vaiorar la actividad,

basados en la relación entre]o normal y el ritmo de incentivo.

Porcentaje de participación de 1a mano de obra en el aumento de la

productividad por encima de 1o norma'!.
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Nivel de productividad predominante antes de ,'a introducción de los

incentivos, para evaluar la eficacia del plan y coflp guía en la

determinación de] porcentaje de participación de ja mano de obra.

Un plan de incentivos deberá establecerse solamente cuando la dirección

este convencida de que e'l plan tendrá exito y cumplirá los objetivos

deseados. El p'lan deberá ser evaluado cuidadosamente, a todos los efectos

y para todas'las operaciones de 1a empresa e incluirá consideraciones colllo

las siguientes:

Puede ser medida '!a productividad efectivamente?

Cual es el valor del aumento de productividad?

Que los incentivos impu'lsaran, considerando e1 valor de la mano de obra

separadamente de ]os costos funcionamiento de los equipos

industriales, incluidos generalmente como gastos genera'les?

ftmo contro1a efectivamente 1a dirección sus operaciones?

En qué amplitud pueden los empleados aumentar ]a productividad?

Puede la di rección aumentar 'la productividad por mejora de 1a

superv'isión, sin incentivos?

En que amp'titud disminuirá 1a presión por paite de los empleados para

obtener aumentos sa]ariales, cuando tengan ingresos extras por

incentivos, en comparación con el trabajo a jornal medido?

Aré efecto tendrán los incentivos en las relaciones mano de obra-

di rección?

Para alcanzar una alta productividad, 'la dirección debe dirigir

efectivamente y animar 1as ganas de trabajar del personal. El deseo de



178

trabajar se anima eliminando los obstácu1os, asegurando los ingresos de

1os operarios y motivándolos.

La motivación de ]os obi'eros para e'levar su productividad puede ser

enfocada de diversas maneras. i.lo es tanto la se'lección de una técnica o de

un método lo que determina el éxito, sino la actitud recíproca entre el

personal y la d'irección. Las actitudes se originan en la fábrica y sol't

nutridas por las relac'iones entre dirección y empleados durante un largo

pei íodo de tiempo.

Es convencimiento general que los operarios deben ser motivados para

alcanzar a]tos niveles de productividad, pero hay divergencias en cuanto

a cómo motivarlos. Algunos directivos confían fundamentalmente en los

motivadores no económicos, mientras otros'los favorecen. Cada uno,

trabajador o directivo trata de aumentar los rendimientos materiales de

sus esfuerzos. Es 'la eterna cuestión de que se da por lo que se recibe.

La respuesta de ]os obreros a los incentivos dependen de muchos factores,

de]os cuales e] dinero es so'lamente uno, pero es arriesgado argumentar si

es el pi imero o el último desde el punto de vista de los obreros.

E'i sa'lario con incentivo no es tan sencillo como implica la definición

"paga extra por trabajo extra". E'l funcionam'iehto gon éxito de los

incentivos requiere que'los gerentes comprendan perfectamente sus

responsabi'tidades y ap'liquen los esfuerzos y recursos necesarios a esa

tarea.

Las deficiencias de gestión son Ia causa primaria de la degeneración de

los incentivos. A menudo, 1as presiones de los obreros, para ganar más con

menos esfuerzo, son citadas erróneamente como la principal causa de los
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prob'lemas de ]a dirección. Este fal1o es reconocer sus errores impide

muchas veces que algunos gerentes hal'len la solución de sus problemas.

Nada puede reemp'lazar a una buena superv'isión. La rptivación creciente de

]os obreros no puede sup'lir a una dirección inef icaz.

7 . I ADI4INISTRACIO|\I m|.ITABLE.

El área de contabilidad se puede decir que es uno de 'los principales

departamentos de cualquier empresa, pues de e1la salen todos los

diferentes 'informes y Estados Financieros que son los que permiten ver si

'la empresa esta generando utilidades o perdidas.

para que esta área funcione adecuadamente, a ella deben de lleg¿tr de todos

los demás departamentos (producción, ventas, etc. ) todos los documentos

que necesita para poder tener al día todos los informes que se puedan

generar (Informes de bancos, Estado de Perdidas y Ganancias, Ba'lance

General , etc. ),

Como'!o explicábamos inicialmente, e1 área de contabi'lidad es una de'las

áreas ci^'iticas que tiene 1a empresa I,IAQUIGRAF LTDA., pues aunque se cuenta

con 'la asesoría de un contador externo y con un paquete de software para

I Ievai d'icha contabi 1 idad sistemati zada, no se cuenta con los

conocimientos necesarios para e] correcto manejo de dicho paquete, además

de que este no es el más adecuado porque los informes que genera son muy

complicados de entender y su manejo es muy desactualizado y también muy

comp.|icado.Igualmentee1f.tujode1osdocumentosquemanejalaempres

es e'l óptimo y muchas veces algunos de e'llos no llegan a tiempo al área de

Uniwri¡lco . rr;gltlo de Occidcnl¡

Setción Bibiiotato
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contab'i'lidad y se dejan ir acumu'laiido, por esto es que por ejemplo, al

rnomento de necesitarse un Balance General se tiene que proceder a digitar

a toda marcha]a información de dos o tres meses que estaba archivada.

Si se tienen en cuenta todas las propuestas enumeradas anteriormente para

las diferentes áreas de ]a empresa (producción, compras, almacén, etc. ) y

si se s'iguen los procedimientos adecuados en e'l ;nanejo de los diferentes

formatos y documentos propuestos para dichas áreas, y contando con la

ayuda de una persona que se encargue de colaborar directamente con el

contador (ya sea este un asesor externo o un contador de planta), se puede

'lograr que dicha área cumpla a cabalidad con las funciones y objetivos

enco¡nendadas a e'lla.

Con e1 manejo adecuado y correcto de todos los formatos y documentos

propuestos se pueden generar y tener al día informes confiables del manejo

financiero de la empresa, tales corno: Informes diarios de bancos, Estados

de Perdidas y Ganancias, Balances actua'l'izados y al día, etc.

Básicamente lo que se propone para dicha área es un trabajo en equipo corl

todos ]os demás departamentos de la empresa, con el fin de que ella (el

área de contabilidad), pueda sacar a tiempo los informes que la empresa

necesite en un rpmento determinado y que dichos datos sean confiab'les. En

este punto no se hará mucho hincapié, ya que cofi¡o 'lo hemos dicho antes

todo depende de1 manejo adecuado y correcto de todos los documentos que se

manejan. en la empresa y que tienen que Ver con dicha área (Facturas,

i^emis'iones, ordenes de compra, etc.).
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7.1O ADMINISTMCION FIMI.TCIERA (PRESIJPUESTOS, INFOR4ES Y M¡¡TROLES

FIMNCIEñOS).

7.10.1 El Plan Presupuesta'i. La expresión se refieie a todo el proceso de

planeación, prepai ación, control, información y utilización del

presupuesto, y a los piocedimientos rer'ativos. En términos más

específ icos, e1 pl an presupuestal es un plan inclusivo de operación

cuantificado, de manera que se pueda dar a conocer con facilidad; es una

serie de cifras con las cuales se va a trabajar durante el siguiente

período de operac'ión. A veces es un ejernplar sumamente formal elaborado

por ]os a]tos nive]es administrativos que contiene, expresados

cuant'itativamente, los objet'ivos, políticas y planes, para el conjunto de

]a empresa y para cada subdivisiÚn de 'la misma. Se espera que cada

administrador, en lo indiv'idua1, .'ogre los objetivos que se1e señalen en

e'l presupuesto y se mantenga dentro de'los gastos prescritos. La dirección

general, Si está realizando su trabajo, basa e'l presupuesto en

estimaciones muy precisas de1 medio comercial futuro, derivando objetivos

pi acticables para cada administrador.

7.i0.2 Funciones del presupuesto. E] encargado de la parte financiera

encontrará que los presupuestos son e'lementos muy útiles que le ayudarán

a cumpf ir con sus obl'igaciones. E'l presupuesto obliga a la p'laneación en

todos los nive]es de ]a organización. La necesidad de poner ]as cifras en

e'l pape'! ac'lara las'ideas y hace destacar 1os puntos complicados o que

i-equieren mayor atención. La elaboración de presupuestos despierta un

sentim'iento de part'icipación en '!as operaciones de 'la empresa, dando

motivos para un mejoi^ desempeño y bases para presenta¡ el propio punto de
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v'ista en comparac'ión directa con la opinión de]os demás. El presupuesto

constituye un punto foca'l común para establecer'!a cc'municación entre los

miembros de la empresa, ]os cua'les tienefi por 1o general antecedentes muy

diversos. Los presupuesto constituyen un medio para comunicar ideas y

p.'anes en fOrma uniVersa'lmente comprensibles, puestO que Son

cuantitativos. Los presupuestos presentan a la adm'inistraciót't un palrorama

s'istemat'izado de toda 'la operación, sustituyendo a '!os informes a'islados

y a la comunicación intermitente. Sin e'! plan maestro contenido en él

presupuesto general de operación no podría exist'ir coordinación entre los

departamentos y entre éstos y la dirección general. Los presupuesto

permiten también a la administración controlar 1as operaciones y evaluar

el comportamiento de cada subdivisión al reve'lar sus desviaciones con

respecto alas cifras seña'ladas en e'l presupuesto y dando lugar a la

acción correct'iva por parte de la dirección.

7.10.3 Estimaciones para formu'lar el presupuesto. Como la mayoría de'los

presupuestos son un pronóstico de'! futuro período de p'!aneación, se basan

en estimaciones y no podrár superar 1a capac'idad de quienes 1'levan a cabo

dichas estimaciones. Los informes 'incor¡ ectos y las estimaciones poco

iazonab'les se ref'tejarán en todo el pi esupuesto dando lugar al

señalamiento de objetivos'insuficientes o demasiado ambiciosos y a

decisiones de f inanciamiento e 'inversión potencialmente perjudicia]es. Los

resultados insatisfactorios frustrai án a ]os funcionarios de operación y

los métodos de financ'iamiento y 1as inversiones 'inco¡ rectas.pueden hacer

quebrar a ]a empresa.

Al intervenir en ]a elaboración de] presupuesto es preciso establecer
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normas de contro'! razonables. Esto quiere decir que se debe estar seguro

de que los objetivos son a la vez practicables y lo bastante estimulantes

para que cada departamento dé de sí lo más que pueda. Esto algunas veces

supone modifica¡ en el presupuesto original los e'lementos que fueron

'inf lados o subestimados de]iberadamente por e'l administrador de alguna

división o subdivisión, e'l cual puede esperar que 1a di rección haga

algunas reducciones o disminuya los objetivos individuales para que los

resu'ltados reales parezcan superiores por comparación.

7.1O.4 C]ases de presupuestos. Hay diferentes clases de presupuestos para

abarcar las diferentes áreas de operación de la empresa. Los presupuestos

primarios de operación se refieren a los ingresos y gastos que provienen

de las operac'iones. Entre los más importantes se pueden seña'lar e'l

presupuesto de ventas y otros que se refieren a gastos coltto son el de

producc'ión, el de gastos de distribución, el de gastos administrativos, el

de 'investigación y desarrollo y otros más en 'los que se detallan los

gastos de 'los di f erentes departamentos. Cuando se combinan 1os

presupuestos de gastos y ventas se constituye el PRESUPUESTO DE OPERACION,

que será el plan maestro de]a empresa durante e'! período contable'

El PRESUPUESTO DE EFECTIVO coordina ]as entradas y salidas de caja. Como

no todas 'las ventas se realizan al contado, sino que se consideran a base

de]o devengado, éS necesario formu'lar un presupuesto separado para

manejar el efectivo, a fin de que la empresa no afronte una escasez de

fondos en los períodos en los que los ingresos disminuyen, y pueda

invertir tempora'lmente su excedente de efectivo en los períodos de pocos

gastos.
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El PRESUFUES-.o DE CAPI-,AL es el plan para 'la adquisición de activos de

capita'l ; es decir, aguellos cuya vida excede de un aiio, como la maquinaria

y e'l equipo. Los pi esupuestos de capital constituyen un elemento

importante para determinar el futuro de la empresa.

Los PRESUPUESTOS DE CONTII¡GEI.¡CIA se formulan por separado, como ref'lejo de

todos]os demás. lüo se quiere decir que merezcan menos atención que sus

contiapartes primarios; son planes de reserva para corregir 1os errores de

juicio que se producen inevitablemente.

Para efectos de nuestro estudio se elaborará un presupuesto a corto plazo

(por e1 tiempo que se supone, demora la e'laboración de las 5.máquinas que

ya se tienen vendidas en este momento), esbozando cada una de las

divisiones exprricadas anteriormente y con base en e'llos elaborar '!os

Estados Fj nanc'i eros correspondi entes.

7.10.4.1 E'! presupuesto de operación. Los presupuestos de operac'ión son

1os planes para manejar el negocio durante el período al que se refieren.

Los principales presupuestos de operación son el de ventas y los que se

refieren a los gastos. Se combinan para formar el presupuesto general de

opei^ación.

7.10.4.1 .Í El presupuesto de ventas. E'i punto de partida típico de todos

los presupuestos de operaqión es el pronóstico realista de las ventas para

el período de planeación. Esto implica hacer estimaciones de las unidades

. que se venderán y del ingreso que se obtendrá en cada subdivisión y en

cada subperíodo, sobre todo si 'la influencia de la temporada es muy
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pronunciada. A menudo se formulan simultáneamente dos presupuestos de

ventas. Uno abarca el período de ventas más inmediato, por lo general de

un año; el otro consiste en un pronóstico a'largo p'lazo para producto

actual y para los que se vayan a introducir, abarcándose por lo regular

los cinco o diez años siguientes. Los presupuestos de producción dependen

más directamente del pronóstico a corto plazo y de la demanda actual,

mientras que e'! presupuesto de capital dependerá más de los pronósticos a

laigo p'!azo que permiten contemplar la intioducción de nuevos productos y

]a disminución en las ventas de los ya existentes. El presupuesto de

ventas si rve también para establecer 'las cuotas mensuales de 'los

vendedores, por 1o que debe ser 1o suficientemente exacto para motivarlos

sin frustrar]os.

En el caso de ]a empi^esa lfiSJiGRAF LTDA. el presupuesto de ventas depende

de la producción, ya que segifn 'los contactos hechos a nivel naciona'l e

internacional se está en capacidad de vender todo lo que se produzca; aun

más, la empresa GRAFII.,IAL LTDA. (distribuidores de maquinarias para 1as

Artes Gráficas en toda América) ha solicitado a 1a empresa I'IAQIJIGMF LTDA.

uñ promedio de 40 máquinas al año, comprometiendose a distribuir'las

abso'!utamente todas, esto sin contar las ventas que pueda hacer

di rectamente 'la empresa MAC|.JIGIRAF LTDA. Pero cofrp se expl icaba

anteriormente ]a empresa T4ACRJIGRAF LTDA. en la actua'lidad, no está en

capacidad sino de produc'ir aproximadamente unas i5 máquinas (todas en'la

línea de las Convertidoras de Ro]lo a P]iego); sjn embargo el presupuesto

de ventas y de producción se e1aborará sobre la cantidad de 5 máquinas que

son ]as que en este momento están vendidas.
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7.10.4,1.2 E1 presupuesto de producción. Los presupuestos de producción,

se refieren a todas '!as fases de producción y distribución del artículo o

servicio. Al e'laborar]os se tcrna como base el presupuesto de ventas para

estimar e'! número de unidades que. se habrán de producir durante e'l

sigujente período de p'laneac'ión. Por ejemplo, si e1 presupuesto de ventas

indica una notable aceleración de la demanda del producto para e1 segundo

trimestre, e'l presupuesto de producción deberá indicar un aumento para

fines del primer trimestre, con el fin de estar a tono con el pronóstico

de ventas. Si se formulan correctamente, los presupuestos de producción

permit'irán programar la disposición de la maquinaría en tiempo y lugar

oportunos para coordinar e'l ensamblaje y minimizar los costos.

El de producc'ión const'ituye la base de presupuesto de materiales directos,

que predice 'las matei 'ias primas necesarias para hacer frente al

presupuesto de producción, y del presupuesto de mano de obra, que 'indica

]a cantidad de persona'l necesario para producir el número de unidades que

se requiera. Por otra parte, el presupuesto de producción está coordinado

con otros presupuestos, como e'l de compras, que especifica otros

materiales necesarios para 'la producción además de las materias primas; E1

de mantenimiento, que especifica1os costos de ese renglón, y e'l de gastos

genera'les de fabricación, que distribuye los que corresponden a los

diversos departamentos, tomando esencialmente los costos fijos comunes y

dividiéndolos entre dichos departamentos. La coord'inación de estos otros

presupuestos de producción da lugar al costo de artícu'los por vender, o

sea el costo esperado de las unidades que se espera producir y vendei

durante el siguiente período de p'taneación. La suma resultante representa

lo que costai á 1a producción que se requiei a para el período de
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p.'aneación, en relación con 'las ventas proyectadas. Es obvio que mientras

más bajo se logre mantener e'l costo de artículos por vender para un

determinado nive'l de ventas, mayores serán las uti I idades de operación.

7.10.4.1.3 Otros presupuestos de gastos. Hay otios piesupuestos que se

refieren a otras actividades de la empresa. Muchos de ellos están

asociados con la d'istribuc'ión y proflhción del producto. Éor ejemplo, hay

un presupuesto de pub'licidad y uno de distribución, a los cua'les se

deberán atener 1as personas encargadas de esas actividades. Hay también

uno para 'investigación y desarrollo destinado para ese departamento, así

corno urlo administrativo que se refiere al personal administrativo de la

empresa. Prácticamente cada departamento y función tendrán su presuprlesto,

aunque no sea más que por razones de control financiero.

7.1O.4.2 El presupuesto de efectivo. Uno de los instrumentos principa'les

que utiliza el encargado de las finanzas en la empresa, para controlar '!os

gastos de el la, es e'l presupuesto de efectivo. Se trata de un programa que

relaciona las entradas de efectivo y los gastos también en efectivo en que

1a empresa incurrirá durante el período de planeación. Funciona en forma

pai'ecida al talonario de cheques persona'|, en e'l cual se anotan los

depós'itos y 1os pagos que se efectúan a medida que ocurren. El presupuesto

de efectivo es esencialmente. un plan de entradas y salidas de dinero y,

como tal, difiere en un aspecto muy importante de1os otros presupuestos

que se estudian. Mientras que el presupuesto de efectivo se refiere

exclusivamente al dinero rea'|, los otros se refieren a conceptos

devengados. Así, el presupuesto de ventas representa aquellas cuyo pagp no

se recibirá tal vez antes de que transcurran varios meses en e'l curso
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normal de 1'as operaciones. La empresa establece sus cuentas por cobrar

anticipándose al pago que recibirá en una fecha futuia. Las cuentas por

cobrar y otras cuentas que se pagarán o se cobrarán en el futuro

constituyen conceptos devengados. En e'l presupuesto de efectivo no se

encontrará ningún concepto devengado.

7.10.4.2.1 Finalidad del presupuesto de efectivo. La finalidad principal

de1 piesupuesto de efectivo consiste en coordinar las fechas en que la

empresa necesitará dinero en efectivo, seña'lando aquellas en que

escaseará, con e'l fin de que se puedan tramitar présta¡nos con anticipación

y sin presiones indebidas. E'l presupuesto de efectivo indicará con

exactitud 'las necesidades excepciona'lmente importantes de efectivo; por

ejemplo, 1a 'liquidación de un préstamo anterior de un banco.

Señala igualmentelas fechas en que la empresa dispondrá de excedentes

tempora'les, los cuales podrá invertir en valores de corto plazo obteniendo

una uti'lidad adicional. Es cosa corriente que los funcionarios de finanzas

co'loquen sus recursos excedentes por períodos tan cortos como 1os de un

día para otro, a fin de no perder ningún interés. Después de todo cuando

se trata de varios millones los intereses de un so'lo día pileden significar

una suma apreciable en términos de utilidades por acción.

E'l presupuesto de efectivo también permite a la empresa planear con

anticipac'ión para tener efectivo suficiente a la mano y aprovechar'los

descuentos en sus cuentas por pagar, pagar sus obligaciones a su

vencimiento, formu'lar sus pol íticas de dividendos, programar el

financiamiento de sus aumentos de capital, y un'ificar el programa de
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producc'ión durante e] año para nivelar las costosas fluctuaciones de

temporada.

7.Í0.4.2.2 Elaboración del presupuesto de efectivo, El primer paso para

e'laborar el presupuesto de efectivo consiste en decidir la duración de]

período y de ]os subperíodos en que se divida, para el cual se quieren

proyectar las entiadas y sa]idas de efectivo, por lo regular el

pi esupuesto de efectivo abarca períodos relativamente cortos si se

considera el que abarcan otros presupuestos. El año siguiente se puede

dividir en subperíodos de una semana.

También se debe determinar qué factores de operación habrán de generar

efectivo en e.' período que abarca el presupuesto, asegurándose de no

o]vidar ninguna fuente y de no incluir aquellas que no se material izará¡'t.

Por lo comrÍn las principales fuentes de ingresos de la empresa son sus

ventas a] contado y e] cobro de cuentas por cobrar que se genera al

efectuar las ventas. Et tiempo que transcurra entre la creación de las

cuentas y su cobro dependerá de las condiciones del'crédito que conceda 'la

empresa y de 'ia puntuaf idad con que paguen los clientes. se debe

considerar 'la contribución de la cobranza, el descuento que se concede a

]os clientes por pronto Fdgo, las mercancías que se devuelven y las

cuentas malas, todo lo cual disminuye ]as entradas de efectivo.

Cuando se ha establecido qué factores de operac'ión generarán efectivo,

habrá que determinar cuá'les exigirán un desembo'lso en el período que

abarca e'l presupuesto. Por ]o general se pueden mencionar las compras al

contado de materiales y el pago de cuentas, cui'as estimaciones se toman

Uniwnio.¡r¡ .mo do Ocddrrilo

Serr;ón Biblioteco
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del presupuesto de compras. La estimac'ión de sueldos y sa'larios se toma

de1 presupuesto de mano de obra directa, mientras que el importe estimado

de,'os gastos de fabr'icación figura en los presupuestos de gastos

generales y de mantenimiento. Los gastos estimados correspondientes a la

administración y a las ventas se toma de los presupuestos formulados para

esos renglones.

Ensegu'ida se deberá determinar qué factores financieros, es decir, los no

relacionados directamente con las operaciones de la empresa, habrán de

generar entradas de efect'ivo o darán lugar a gastos durante el período de

presupuesto. Entre ]as fuentes generadoras típicas se pueden citar los

préstamos que se obtengan de 'los. bancos y otras instituciones financieras,
'la venta de bonos a los inversionistas, los intereses y dividendos

provenientes de las inversiones y la venta de acciones. Entre los

desembolsos se pueden mencjonar el paf,o de préstanos anteriores, la

redención de bonos de 1a empresa, pago de intereses y dividendos a los

tenedores de sus va'lores y 'la recompra de acciones (dis¡ninuciones de

capital). Una vez determinados los factores financieros y de operación, se

estará en situación de e'laborar e1 presupuesto de efectjvo.

7.10.4.3 Estados financieros Pro-Forma. Además de presentar los

presupuestos misfips, con toda la argumentación que los dwya, a menudo se

le pide a1 encargado de la parte financiera que presente un estado de

iesultados y un balance general pre-forma que se formulan con base en las

proyecc'iones de los presupuestos de ventas y de operación. los ESTADOE

PRO-FORMA representan 'lo que serían esos estados financieros al finalizar
el período de planeación sj todas las estimaciones del presupuesto se
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cumplieran exactamente. Estos estados pro-forma reúnen todos los ingresos

y gastos presupuestos (devengados y en efectivo, a diferencia del

presupuesto de efectivo) en un proyecto de estado de resultados para e]

período.

La ventaja de'! estado Pio-Forma reside en su posibilidad de mostrar cual

sería 'la si tuación f inanciera de 'la empresa al f inal izar el período;

pioporciona a la administración un objetivo al cual apuntar, porque ofrece

una perspectiva financiera ideal de la empresa. Estos estados pro-forma

pueden mostrar el efecto que producirá el crecimiento en ]a situación

financiera de 'la empresa, pueden indicar los puntos fuertes y débiles y

seña'lar las necesidades potenciales de recursos para mantener el

equi'librio deseado; por ejemplo, entre pasivo y capita] social. También

definen las relaciones futuras entre las partidas del estado de resultados

y del ba'lance, que se pueden comparar con]os estándares fijados por la

administración, como sistema de advertencia anticipada para asegurarse de

que la empresa está logrando sus objetivos de operación y financieros.

Con todo y su ut'i'lidad, los estados pro-forma no sustituyen al presupuesto

de efectivo y además pueden ser engañosos. Abarcan mucho y a veces ocultan

más de lo que reve'lan. Pueden ocu'ltar ]os cambios en la situación

financiera de 'la empresa capaces de producirse entre las fechas de los

ba'lances y no separan 'los flujos de efectivo cofno lo hace el presupuesto

de efectivo. Estos estados se deben considerar conjuntamente con el resto

de los presupuestos,

7.10.4.4 El balance. Los accionistas, los supervisores y la administración

en general desearár conocer los resultados. Habrá que pasar de ]os
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conceptos de contabitidad administrativa, de1 presupuesto y de los estados

financieros por-forma a los conceptos de la contabilidad financiera.

E'l BAi-ANCE es un estado financiero que refleja la situación de la empresa

al finalizar el período contab'le, un determinado momento en el tiempo.

Reve'la e] activo acumu,'ado de]a empresa (aquello que posee) y su pasivo

acumu'lado (aquello que adeuda), y también lo que queda en favor de los

propi etarios ( capi tal contab'l e ) .

7.1A.4.4.1 E1 activo en el balance. El balance se divide en dos partes

principales: el activo por un lado, el pasivo y e] capital contable por el

otro. E'i activo consiste en todo aque'llos que posee la empresa y se

subdivide en partidas más específicas clasificadas de acuerdo con su

liquidez (la disponibi'iidad), es decir, la faci'lidad *n'qr" se pueden

convertir en efectivo.

7.14.4.4.2 Pasivo y capital contable. El otro'!ado del balance refleja 1o

que '!a empresa adeuda a sus acreedores y ]o que queda a favor de los

accionistas descontando esos adeudos. igual que el activo, el pasivo y e1

capital contab'le están clasificados de acuerdo con su liquidez (o

exjgjbif idad). E1 pasiv'o a corto plazo se liquidará en e'l curso de un año.

La suma de] activo de]a empresa es igual a la suma de pasivo y capital

contab'le, cofllo debe ocurrir s'iempre en la contab'ilidad por partida doble.

7.10.4.5 El estado de resultados. El estado de resultados reflejan la
rentabi'iidad de la empresa durante e'l período contab'le. Muestra el origen

de los ingresos y ]a naturaleza de los gastos y pérdidas, factores que dan
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lugar a1a uti'iidad neta.

7.10.5 Controles financieros. La forma más común de control es el análisii
de razones para medir el conportamiento en áreas generales cofilo son la

I iquidez de la empresa, su capacidad de pago a corto plazo, la

rentabif idad, la capacidad de pago a largo plazo (su capacidad para hacer

frente a los pagos del pasivo). y el uso del activo (incluyendo razones

para medir el comportamiento tanto físico como financiero.

Las razones que corresponden a cada área se calculan de acuerdo con el

método aceptado que se describe más adelante, conprándolas col'r razones

similares de años anteriores para detectar cualquier progreso o deterioro

en la s'ituación de ]a empresa.

7.i0.5.1 L'iquidez y so'lvencia a corto p1azo. Las razones de liquidez y

solvencia a corto plazo ayudan a juzgar la capacidad de 1e empresa para

cumpl i r obl igaciones ta'les coíno sus cuentas por pagar y la parte

circulante de su pasivo a largo p1azo. Interpretando esas razones se puede

determinar en qué grado ]os activos convertibles rápidamente en efectivo

exceden al pasivo que requiere pago casi inmediato. Dentro de ]as razones

que entran a formar parte de este grupo están:

Razón del cjrcu'!ante.

Razón entre activo dispon'ib'le y pasivo a corto p1azo.

Razón del período de cobro promedio.

Razón de 'la rotación de cuentas por cobrar.

Razón de '!a rotación de inventarios.
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Razón del intervalo defensivo bás'ico.

7.iO.5.2 Uti'lización de activos. El sigu'iente grupo principaj de razones

indica la eficiencia con que 1a administración uti'liza los activos de la

emp¡esa para generar ventas y utilidades. De modo general, a medida que

aumentan estas últimas por cada peso del activo, se considera que ]a

administración está efectuando un trabajo ffi€ñor¡ Por sup,iesto, cada razón

del uso de act'ivos se debe comparar con un estándar aceptable para la

industria. Dentro de las razones que forman parte de este grupo se

encuentran:

Razón de '!a rotación de activos.

Razón de la rentabilidad.

Razones f ísicas d'iversas.

7.10.5.3 Rentabi'!idad, Un teicer grupo de razones ayuda a medir e'i grado

de i entab'il idad a'lcanzado, tanto en re'lación con 'la forma en que la

administración .'ogró convertir en utilidad cada peso obtenido de las

ventas (medidas de eficiencia en la operación), como con eI modo de

uti'tizar cada peso invertido en la empresa para producir esas utilidades

(med'idas de eficiencia financiera). De modo general, a medida que aumenta

la uti'lidad obtenida por cada peso de ventas o de capital invertido, se

considera que aumenta también 'la ef iciencia de 'la administración. Dentro

de las razones financieias que hacen parte de este giupo figuran:

l'largen

Margen

de

de

uti'lidad bruta.

uti l idad de operac'ión.
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i.iargen de utjf idad neta.

Razón del entendimiento del capital invertido.

Razón del i endimiento de acciones cornunes.

Razón del rendimiento del activo total.

Tasa de rendimiento de la utilidad neta de operación.

7.'!0.5,5 La solvencia a laigo plazo. ]a sor'vencia a largo plazo de una

empresa depende de cómo administra y mantiene su pasivo. La cuestión

esencial es está: Puede soportar e1 importe de los préstamos que se ha

compromet'ido a pagar a 'largo pl azo? Esto depende de I a reserva que

proporcione el capitai contable. Si ]os accionistas están dispuestos a

aportar ]os recursos, 1a empresa puede continuar obteniendo préstaros. La

posibi'iidad de mantener el pasivo depende también de la capacidad de ]a

empresa para generar recursos suficientes con qué afrontar los programas

de pagos de intereses y capita'|. A este grupo pertenecen las siguientes

razones:

La razón pasivo/capital contable,

La razón pasivo a largo p'lazo,/capital total.

Descomposición de la estructura de'l capital.

La razón cargos fijos/ingresos.

- Razón de la cobertui-a de intereses,

Razón de ja cobertura de dividendos preferentes.

7.ÍO.g.O Razones de acciones comunes. Hay otras razones que miden ciertas

características de'las acciones co,rnunes en lugar de'las características de

operación de ]a empresa. Son interesantes para la persona encargada de la
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parte financ'iera que desea maximi zar e1 patrimonio del accionista. A este

grupo pei^tenece las siguientes razones:

Va'lor en libros por acción.

Razón del rendimiento.

La razón precio/ut'i 1 idad.

A cont'inuac'ión se presentan 'los presupuestos de la empresa MAOLIGRAF

LTDA., basandonos en 'ia explicación dada anteriormente:



I{AQUIGRAF LTDA.
PRESUPUESTO OI VE}ITAS

Cf,NIIDAOES A VE}IOER:

Convertidoras

II{GRESOS POR VEI{IAS:

5 mquinas

Convertidoras ($ll'500.000,00) $ 207,500,000.00



II AQUIGRAF LTDA.
PRESUPUISTO DE USO DE IIATERIALES

DESCRIPCIO}I;

Produccion requerida

Fundicion de hierro gris
llateria p¡ina A

Ejes de acero calibrado
llateria orina B

Larina de hierro
llatoria pri¡a C

llotor de variacion electroragnetica 7.5 1|.P.

l,lateria prina D

llotor de variacion electronagnetica 3 l|.P.
l{ateria prina E

tlotor electrico 2 H.P.

llateria prira F

llotor reductor
l,lateria prira G

Partes alactricas
üateria prira }í

Partes recanicas
llateria prina I

I naquina

1,200.00 l(ls.

1,050.00 l(ls.

980.00 |(ls.

I notor

I notor

I rotor

I ¡otor

-u-

-0-



DECRIPCIOl|

Fundicion de hierro gris
Ejes de acero calibrados
Laninas de hierro
llotor de variacion electronagnetica 7.5 l|.P.
tlotor de variacion electronagnetica 3 l|.P.
l,[otor electrico
llotor reductor
Partes electricas
Paries recanicas

Costo total de nateriales x I naquina

Costo total de natariales x 5 naquinas

-7

}If,OUIGRAF LTDA.
PRESUPUESIO DE COSTO DT IIATERIf, PRII{A

CAI{TIDAO USAOA

Eil PRoDUCCi0rl

I ,200.00 l(ls.
1 ,050 . 00 l(ls .

980.00 l(ls.
I ¡otor
I rotor
I ¡otor
I ¡otor

-0-
-0-

I 810.00 x l(1. | 972,000.00

$ 1,050.00 x l(1. $ 1,102,500.00

| 950.00 x l(1. | 931,000.00

$ l,Jó2,816.00 $ 1,362,916.00

$ 77{,801.00 s 771,801.00

| 250,000,00 ¡ 250,000,00

| 580,000.00 $ 380,ooo.oo
-0- $ 950,000.00
-0- ¡ 5,000,000.00

$ 11,723,Ii7.00

$ 58,615,585.00

PRICIO DE

CO}IPRA

COSTO DE

}IATERIA PRI}IA



fAQUIGRTi IiDT.
PflTSUIUESIO DE COIIPRAS : 

'iAiER:A 
PR¡IIA

|!AT!RIA PRii,IA IiAiIRiA PRIII IIATTRII PflIIIA IIIiI iA PRIIIA TAi¡i:A i.iiIii ]IATTRIA PNiitA IiAÍIRIA PRIIIA IAÍIRIA PRI}'A IIATIf,IA PNIIIA

AECOIFGIII
DESCRi PCiüii

r!ilrát ¡u ri^116l ó5uEr áuu
¡^*:.- --j-^-) u5u lii6 LÉi Id5 Pl Árliá]
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: .9ú0.0c
I A AAi v. vu

'$ 950.00 $ i,3 1,8i6.00 $ ii4,3ui.00 $ ?50,0C0.00 $ 380,000,C0 $ 950,$00.00 $ 5,000,000.00

$ 1,914,000.00 ¡ 2,205,000.00 t 1,862,000,00 st,3¡,816.00 ¡ i;1,6ci.00 i 250,000.cc t 340.0c0.00 ¡ 950,000.00 I5,000,000.0c
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II A O U I G R A F L T D A.

PRESUPUISTO DE COSTOS IIA}IO DE OBRA OIRECIA

DESCRiPCIOII

Produccion requerida
Horas-honbrexUnidad
}|oras extras diurnas x Unidad

Horas extras nocturnas x Unidad

Horas extras dominicales x Unidad

T(¡TAL ]I.O.D

I maquina

$ I,181,000.00

¡ 233,740.00

| 172,229.04

¡ {{,288.00

| 1,6J1,257.00



11 AOUIGRAF LTDA.
PRESUPUISTO OE COSTOS IIIOIRECTOS DE Ff,Bf,ICACIOI{

COSTO$ II{DiRECTOS DE Ff,SRICACIOI{ VARIABLES

tfano de obra indirecta
t'lateriales i ndi rectos
Servicios oublicos
llanüenimiento

COSTOS I|iDIRECTOS DE FABRICACIOl{ FIJOS

irpuestos
Seguros

A r rendanientos

TOTAL COSTOS IIIDIRECTOS DE FABRICACIO}I

¡ I,101,000.00

$ 985,000.00

¡ 320,000.00

$ 300,000.00 | 2,706,000.00

I 480,000.00

$ 120,000.00

$ 400,000.00 $ 1,000,000.00

$ 3,706,000.00



il A q U i O R A F L T D f,.

PRISUPUISTO DE 6*3T05 DE ADiIOII, Y IIE''IIAS

Papeleiia y utiles
Conisiones

Publ icidad
0t ros

| ó5,000.00

$ 2,075,000.00

$ 110,000.00

0 80,000.00

$ 2,330,000.00TOTAT



2O DE STPTIEi'i3Ri

$ i3,ooo,o0o.0o

$ 22,500,000.00

IIÍ*OUIGRA| LIDA,
|LUJO Di CAJA

20 D'E OCTUBRE

$ 20, i7i,566.00

?0 Di iio\iIii'i8Rt

$ 11,577,392.00

$ i2,500,000.00

4A t_ :f/7,_rnñ.
LV U; :ire¡i:r'i;jíi¿

A 4r ??4 /ñi 
^^ü ¿ü.JJ.J.ü7C,üV

$ .ii . 5i1C , lrci; . 00

20 DE EIIERO

$ 15,80?,764.0(

$ 29.0C0,000.00

sf,LDO i t{iCiAL

i'iA5 I i{GRESOS :

Recaudos car'r,eia

TOif,L DiSPCiiISLE

i,iEti0s iGRis0S:

!|aie¡^ias lrimas (medito 508)

Salaiios (menos piovision, piesiaciones 30t)

Adqi¡isicion de activos

0astos de administracion
invei siones

Cuentas x Pagar

Siieldo x pagar

CbiiEaciones bancaiias

?^fAt F^nlFñniulltL Éunlou\¡

l*lini¡no requerido

IOTAL i{ECESITADO

Saldo an'ues de Pi esiamos

Fi |iAi{Ci*C i O}i :

P restamo

Abono ai prestamo

Inieiases (8t)

saldo ai final del Periodo
(inciu'ie el minimo ieqi¡erido)

$ 35,5oo,ooo.oo $ 20,i7Í,5ó6,00 $ 54,0ii,382.00

$ i,120,500,00
$ 3,55i,934.00

TAAA¡ v'vv

$ 3,7Có,000.00

$ 2,330,000,00

$ i3,ooo,ooo,oo

$ 8,500,000.00
iA4^¡ v,vv
i A AAü v'uv

$ 4,840,000.00

$ i,551,934.00
'i^A^. ü u,uv
i a aít 

^AA 
A^

't or rvoruvu,ut,

$ 2,33o,ooo.0o

$ 5,00o,o0o.oo
$ 14,ói0,250.00

A A AAI v.vu
a^^^ü u.L¡v

$ J,1?0,500.00
I 7 Efl dat 

^^I JrJJ¡,7Jf.UV
. A A AA¡ v'vv

$ 3,i0ó,000.c0
0 2,.li0,000.0c
l| r 

^AA ^A^ ^A0 ITUVUT'úUU,VlJ

$ 22,?3$,250.00
l¡^^^¡ u,uu

^ ^ ^^¡ u'uu

$ 1, ?ii, i:0. ü0

$ i,5.'ii"?34.0C
Á ^ ^^¡ u,uu

ñ ? :4/ 
^^^ ^^¡ J, ¡v0.v,,tU,rju

Á 4 ?:^ 
^¡^ 
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ñ r 
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$ ó,53C.250.00
Á 
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¡ ^ ^^g u,vu

$ ,i4,802,764.00

$ 5,9i7,750,00
$ 3,55i,934.00

$ 0.00

$ 3,70ó,000.00

$ 2,J30,000.00

$ i,000,000.00

$ 7,069,125.00

$ 0.00

$ 0.00

$ 38,508,434.00

$ 500,000.00

$ 34,038,194.00

$ 500,000.00

^ 
ai 4añ /6a AAü .lu,¿JOrÚot,uU

á A AA¡ v'uv

$ 23, iji5, ?i+.00

ó 4 
^^¡ V,UV

$ i3,5i4,809.00

$ 0.00

$ 39,008,454.00

($ 3,508,1i4.00 i

$ ,i,000,000,00
A   AAI u'vv

a rA^ 
^^^ ^^ü Jl,u, uuu. uv

$ 34,538,i84.00

($ 14,i66,ól3,oo)
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t ^ ^A¡ v'vv
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o v.vu

¡ u,9u

$ c,00
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ü u.uv
$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00
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f,l'|OTACiOHES:

}iAQUIi'IAS VEi{DiDAS Y iECl|RS DE Ei{TREGA:

20 DE SEPTiE}|BRE - CTI{TRAL PAPITERA S.A.

20 DE OCTUBRT Pf,liA}itRiCAi'iA TORilAS E II{PRESOS

20 DE I{O'íITI|BRT - PAPELERiA LUi CEI|TRAL - VEi{EIUELf,

20 DE DiCiEI{BRT . ALI/ILLA

20 DT Ei{ERO - COII'IPRTSORTS OE BOOOTA

2O Di SEPTiEi'IBRE:

- Ei ciediio de maieria prina es por 60 dias

- $100.000,00 cuota nensual del torn0

20 DE OCTUBRE:

- Se ¡eciben $12'500'000,04 de ALVILLfl

- Se ieciben $12'500'000,00 de C0II'IPRES0RES BOGOTA

- Se conpia toda la maieria Prina
- CxP:'$2'{20.000,00 I'1.P. + $3'710.250 l'l'P' + $400'000'00 t0rn0

20 DE EI{ERO:

- 3e ieciben $16'500'000,00 de ALVILLA

- Se ieciben $i2'500.000,00 de COil{PRE50RtS B0G0IA

- Se comDia toda Ia mateiia Prima

^..ñ - a7''r^ 
^nA 

¡n .{ 0 r ?'Qqn f,75 nn ll-1. + 3100.000 t0fn0

- solo se conpia niateria prima D, E, r, G, i] e i paia la naq'uina ei resio de nateria prira existe en inventario

_ ie r.riuen hic'ooo.ooi,oo de lá naquina vendida a pAI{AI{ERICA|!A FoR}lf,s t IllPREsos

- Se raciben $10'000'000,00 de Ia naquina v¿ndida a ALVILLA

- cxp: N3,710.250 }i.p. + ${00.000,00 torno + 9¿'500.000,00 cabe¿al para el cepilio puente + f4'000'000,00 de prestano

_ pA¡¡A¡ERICA11A F¡RltAs t iilóRES¡S Dio una naquina cono parie de pago; se recibio p¡r $r0'000'000,00

20 DE NOVIEIÍBRE:

- 5e ieciben 0i0'000'000,00 de PAi{Al.|ERicAi||A F0R}|f,s E i}|PREs0s

- Se reciben $4i'500'000.00 de Pf,PELERIf, LUi CE¡ITRAL - t/E|{TZUELA

- Se reciben $12'500.000,00 de *LViLLA

- i, ,onp* ioda la mateiia piina para una naquina y na'reria lriml !f' B f C) pa¡'a otra

- CxP: $3'7i0.000,00 l'1.P. + $2'420.000,00 t $400'000,00 toino | $ 15'700'000'oo prestamo

20 DE DiCIEIíBRE:
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8. MISLT¡SIOIGS Y REMGM)ACTOT{ES

En Ia reestructuración propuesta pai a la empresa MACX.TIGRAF LTDA. ,

sistemáticamente se logrará la implementación de mecanismos básicos

mediante los cua]es se llevarán a cabo nuevas gestiónes en las áreas

involucradas. Ya unas de estas propuestas se han implementado y se esperan

implementar otras, que quedan pendientes de su aprobación por parte de la

empresa.

Inicia'lmente se hizo un diagnostico general y real de ]a empresa, tanto

de] área de producción como de] área administrativa y financiera, y se

utilizó como parámetro para las mejoras en 1os diferentes departamentos o

áreas de la empresa.

A paitir de dicho diagnostico se evaluó por separado cada una de las

d'iferentes áreas, proponiendose para cada una de el'las un método

especifico de funcionamiento. Es asi colno en el área de producción que no

se encontraba organi zada, se dan unos parámetros inciales para pof,"r

imp]ementar un sistema de producción completo y acorde con la empresa, que

]a l'leve a 'incrementar sustdncia.'mente la producción y a rebajar los

costos de fabricación. Dicho sistema de producción conprende un estudio

más a fondo de metodos y tiempos, establecimiento de tiernpos .estandar,

normal'ización de'! proceso, control dela producción con base en ordenes de
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producción y'ta utilización de1 gráf icoGantt para es@ger el mejor método

de fabricación de la máqu'ina que produce la empresa MAQUIGRAF LTDA.

Uno de los puntos que ya fue implementado fue el que se refiere a la
distribución en p'lanta; con dicha reestructui^ación ya se pudo notar una

mejoría en el proceso de producción aunque todavia no se h¿t rnontado del

todo el proceso de producción ideal, debido a que partiendo del método

propuesto en'los gráficos Gantt se empezarán a tomar los tiempos

necesaiios para poder llevar a cabo todas las pzutas enunciadas en el

punto anterior.

Otra área en la cua'l se hizo un gran énfasis fue la relacionada con e1

manejo y control de inventarios, por cuanto no existía ningúna clase de

manejo de inventarjos implementada ni existía ningún mecanis¡lro de control

para e'l'la.

A través del desarrollo e implementación del sistema de planificaciór y

control de 1a producción, se facilita e'l proceso de fabricación, por

cuanto se ha propuesto una estructura administrativa en la cual se

suministra toda.'a ayuda y la información necesarias para la producción,

'incluyendo 1os métodos, los tiempos, los materiales y los pr@esos,

dirig'iendo y comprobando el curso y evolución del trabajo, ala vez que se

coordinan todos los medios productores de 1a empresa del modo convenido y

con un costo óptimo.

E'l control de 'la producción propuesto, cofito tal , impl ica tres

responsabi'lidades básicas que son: iniciación de las operaciones
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necesarias para la ejecución de los planes; provisión de los métodos

necesarios para dirigir la ejecución de órdenes, conprendiendo la
'inspección; y provis'ión de los medios necesarios para la ejecución en sí

de las órdenes, conprobaciones y registros.

Tambien se propone un método para costear todo e'l sistema'de producción,

paia con base en é1, poder tomar decisiones que involucren áreas coÍlo

contro'l de inventarios, programación, control presug.restal, a la vez que

sirve también para comparar directamente los procesos, con lo cua'l se

obtiene una herra¡nienta básica en la toma de decisiones con respecto a

al ternativas procedimentales.

En el área de'l contro'l de la calidad se hace énfasis en la importancia de

un contro'l de calidad empezando por la materia prima, siguiendo en el

proceso de producción para desembocar en el producto terminado (ensamble);

si el control de ]a calidad se lleva a cabo en cada una de estos tres

procesos se acabarán ]os problemas de dernoras en las entregas de la

maquinaria ocurridas más que todo debido a que en el momento del ensamb'le

salian muchas piezas defectuosas.

Se propone una reestructuración total y comp.leta del area de recursos

humanos; partiendo de una evaluación de]as necesidades de]a empresa se

propone un organigrama (aprobado ya por 1a empresa), se dejan establecidos

manuales de funciones para cada uno de los cargos existentes en dicho

organigrama, y se elabora una estructura salarial que permita a la empresa

MAQJIGRAF LTDA. ajustarse a '!as pol íticas salariales del mercado

Univctsidor¡ ,;mo-A;l[¡d;rr,
Serr;ón 8ib:ioteco

(concretamente a las del sector metalmecánico on el



empresas).

Poi u'ltimo se hace un estudio

que si se cumple puede 'llevar

sus utilidades y .'ograr que

presupuesta'|, para así estar

pueda llegar en el futuro.

4.\,rJ

de presupuestos para un período de un año,

a la empresa lv|AQtiIGRAF LTDA. a incrementar

se siga manejando este tipo de análisis

preparada a afrontar cualquier cambio que

Por último y como una conclusión ya genera'l de todo el estudio elaborado

por nosoti^os, se puede decir que ]a empresa MAOJIGFAF LTDA. tiene un gran

futuro y una gran proyección tanto a nivel nacional coNno a nive'!

intei^nacional; que si se aprovecha el buen momento por el que se Fdsá,

tomando como ayuda 1as pautas dadas en este estudio y asesorandose de

personal idoneo para cada uno de sus puestos de trabajo, puede lograr e1

objetivo que se ha propuesto cual es el de afianzarse en el mercado

nacional y poder entrar a conpetir a un alto nivel en el mercado

extranj ero.
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