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RESUf'IEN

f:1 6e{:tclr- fil {¡LrÉ} F}er-ten*cÉ¡n los produtctos estructurales de

m;icler*¡ :;e slnfiL.rü*r'rtra eln Lrn perf.clclo cle recmsi*¡n y crisi*n
Il{f r- e I I n r sÉ lra buscaclo obtener rnayor- produc tividad y

ba.ios co:;tms en d¡*;te tipo de proclurctns qure scln bát;ieos erl

tnrja c l ase du" cunst-r.Ltcr iones ,

H:1 proyecta cmn¡ j.r.rnr¿{ con el e#tr-tdio de f actibi I id*rd para

aL rnontaje de lrna ¡:l,arnt* productora srn la ciudad de cali,
clLlÉ' ela[:or*r f:*rgÉ'tonc}s cje esiterj.]ta, tableros o teleras
comilne. u formaletasi parcq columnas y casetones de madera.

El primer l]¿rgiu da*ntrc¡ del estLrdio fr_ré cjeterminar lo:i
merL:eldrf$ potencialel:; pür medio cJe una encuesta. El mercado

para é*ite+ pr-$yecta ser'án las em¡:lresar¡ constrlrctoras y las;

ErnpF €ri<r-rr qLre ar.[ qui I arn mate¡-ia I para construcc ión en I a

ciudad de üaI i, quria+nels Érn Ia eincuesta realisacra
mani.festarmn j.nter'és, por'la errnprelsa, aI encÉlntrar lc¡s

¡:t-r:clr-tctcrs estrlrcturrales de rnadera (rasetón de esterilla,
t¿rl¡Ler-u y fnrn¡alet¿r pár'á r:nlumna, rnas no el c,*setón cle



flliadHr'fr i en Lrn siol(] prov*red*r carnprobando asl
'far:{:itrif.id¿rd cnmerciaI rJeI pr-ny*rtu.

L¿¡ pr-ocluct-i*rr del lms prodrrctos e:¡trnctr.rr-ales de madera ser

hace a {:ravÉs de¡ lars operaciones de arrerglr: cJe madera y

egter-i. I 1a " p¿{rá e*l 1ü $e r.rti I iearan cirrco máquinas de

carpi.nter-f¿ri ar-me de lr:s pr-ucJurctog o ensamble y marca de

Ios prncllrct-.or* dr¡ acuterdo a Ias especificaciones, Todo éste
prnü:eño con 1;r di.st"r'iburción en pl;rnta de,aclrerdo a lag
l fnea"j cle" prmrJlrr:ción y a la b¿rja inversiúrr pará la
¿rclt*r:urac idrn dcir I I nca I .

Los: i.ngresas de*l pr'üyecto son ob{:err j.dt]s For la venta cje

lus prr:ductnsi e$trurfi{:ur'*rIesí ¡:r-rest-os en obra.,Á los pr-ecios

vj.fle+ntes; en eL merrcadn, Ln$ Érnresüs que demandará la
nper-ar:lñn de ]¿r i.ndurstri.ao ser-án conformados pür l$s
cnstns der prurllrcciñn, gastos cJn administración n gastos
'financiern* y gastos clifc?ridtrsi,

la

|....o:¡ r'glsr.rl tarju:¡ f inarrcieros obterri.dos en la
indu:stria gener-¿rn Llná trils¡na uti I idad

cr*\F:sr j.clad de págo y endelrdamiento.

operación de la

ccJn una g ran

l.-cr nrgani;aciÉn de+ la indutstria está conformada

qe*r'encias" departarnentos¡ de prodlrcción. contabililcjad
costt:s! venta:;, cor¡ la clefinicidrrr de labores mediante

mar¡uá I de f lrnc ionel= .

Fsr

Y

e1



1. INTRTIDUCCION

1.1. ÉENERALIDADES

El sectclr de Ia c;nnstrlrcción de la cilrdad de tlali,
presen{:a lrna dinámica propia dada pr"incipalrnente por Ia

egtrlrctura econtlmic*r de 1a regidrnr eue le permite sortear

mejor las coyr¡ntura* restr-ictivas que aI mismo tiempo, en

perr-lodo:i de 'üLrge no 1e permite benef iciarse plenamente del

efsrcto de la misma.

Ahor¿r bien r 1a situraciórr de la actividad erjif icadora en la

cilrdad rJura¡rte lns rll timos afios, tra gido 1a siguriente:

En Ia cutart¿l seman{a cle junio del aFío 1988, alcanró la

cif ra de 1'ü35.59'J metros cuadrados distribuldos en !

'71:t'7.á417 metro:; cuadrados en viviendan 5ü.g2l rnetrog

r:uradrados en of icinas, 53.?l"B metrog cuarjrados en locales.

1:3.73(] metros cuadrarjos er¡ bodegas, SF. AJ.rl metros

clradrados en parqueaderc)s y 1&6.554 metros cuadradog

destinados á o*ros uso:E.



¿-

- L-a actividad Ée incremerrt*.r en erl Lq,?,y,n entre septiembr.er

de L9tsc¡ y -ir-tnio cle r?88. Et incremento se debió a la
importante sl:Ea qLre ser registró en Ias edif icacione= nfl

cornerciali¡ables (o sea de uso propio) que pag¡eron de

repreg¡eritar l.l"t,6áf* rnertrog cuadrados en septiembre de lgg6
a Eer' .5;q8.CI.5.5 metros curadrados en junio dsr lgBg. EI .factor

que impulsd: 1a actividad entre septiembr-e de rgBé y jurnio

de t?üB fuÉ l,a ronE{:rucc.ión de Éstas edificaciones.

En .ir-rnío de 19{38 se evi.denció que la construcción del

número de ltnidacjelg de viviencla turvo un descenso del ZA.T?7.

c{f,n relación al censÉr de septiembre de 1996. EI área quEl

13F construia cün destino a vivÍenda iam¡iÉn cayó en Lrn

4'47. rnientras que todos loE¡ demás destinos aumentan en st.l

área total cr:nstrurlda¡ las ofi.cinag en Lrn 3.247,¡ los
l oca l es en Lrr¡ ?.L7 .157. ! l as bodegas en Lrn 1 . gag . L6y. y
stros en Lrn tü52

'- La oferta tat¿rl de vivienda

lrn.i.clades '. de l ats cua I es

apartamentos. (Figura l) .

alcanzaba la cil'ra

1.!73 eran casas

de

v

3,447

2. L'74

üon relacidrn a la oferta del anterior censcl , la oferta
total de viv.ienda medida en rnetras cuadradog aurnentó

mientras que e1 número de sollrciones de vivienda
disrninuryó. La variaci,ón es debida a que la oferta de
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vivit+nda tiende a c{rn{:entr-arse en log rango=i que sEr

encLrentran por enci.rna de los 4.{tt)O Uf:.ACg}r Fñ los cuales

losi posibles rompradores rjernandan unidades de habitación

más grandes.

[.,es medidasí gurhrernamentalee; tomadas corr respecto a la

distriblrción cje la cartera de sistema UFAC en abril de

1987r EG! aprecia, riu efecto, en eI trenso de obrag de junio

de l9ElB en Cal j.n cuando Ia oferta de unidades de vivienda

dirigida a los estratos ba.jos alcanuó el ?Cr.27. del total,

pará lo:; estratos medios el Í5t.57. y para los altos el

?-7 .=i7. i es decir, alrment6 el FJorc€*rltaje destinado a

solurcionesi de vivienda para el estrato medio alto y alto

c$n relaciún al anterior censo.

La oferta total de vivienda ascenclla a *{.442 unidades.

cliscrimi.nados agL: parñ nferta inmediata de vivienda E,S4l

unidades y para r:ferta futurr-a 1,1fJ6 soluciones.

En jur¡i.e de 1,98É el nútrnero total der unidacjeg de vivienda

qt-le se construlan en Clali. eil Ell.?57. 1o realizaban los

canstrnctores, mientras que eI LC.T construLa 4BCt

uni.dades, el 7.337. del acurnulado.

De enercl a d ic iemhre de lgEg s;e observó qLle I a

activid*rd edÍf icadora registró Lrn descenso en tal i
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Iacle {'*1 . ó57. ) con respecto a l.clt7 " el aFío del boom

cmnstrurcción,

f''actmr-ers gue inf'luyen Eln la dinámica de la indurstria de Ia

con:;tr-lrccifin;

[':'ara eI airio der 1988 existió Lrna conf luensia de

factores qL{e están haciendo que el ciclo de 1a

construcciün pñsicr rJe sur fase de ascenso y bonanza, a

Ltn perÍodo de re*cesiún y crisris. Entre estos EÉ

encuentran;

El compnr"tamiento de

cnrpoFaciones ds¡ ahorro y

gistem,a ha sidcl neqativo.

recLrrsüs lrLrevclÉi eI sistema

cligmÍnulr tantn el vol(rmen rje

lns préstamos Éntregados,

Ias captaciones en las

vivienda¡ 1a evolución del

Ante la insuficiencia de

UFAC se vió obligado a

aprob*rción como eI monto de

Dado qLre fiay Lrna e'gtrecha relación entre los créditos

entregarJos is los constructoreg y la aprobación de

licencias de construrcción y sjado qLrer los crédi.tnsr

preaentaron una frenca caÍda en términag reales, igr-ral

terrdencia mostrara el voltlmen de Ia activi.dad en e1

sectc:r.

-' La inf rnestrlrcturra utrlrana ¡ La f al ta de capacidad de las
FmpreEidrs nunicipal.es de atender eficientemente Ios
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sÉr-vifi icls prhb I icos n hace qLrH rnrrc hos I otes no

urbaniaables, cutandr: podrlan serlo.

5e!an

Irrtegracir5ir vert-i.ca1: El que toda emFreÉa constructora

trate de realiear- todo el proceÉo productivo por sl sola

hace que €ie presen ten deseconom.las de esca I a .

contriburyenrJn r:nn el Io aI aI za e¡n log costos.

La eg'cüseu de i.nsurmcrs; La furente de ciertas materias

primas ÉÉ han agotado, debiéndose r-ecurrir a productores

mAg lejanos c$n Ic: cural ssl han encareciclo las costos.

L-a tramitologia Ern lag entidades glrbernamentales: La

dernora en la aprobación de urn proyecto, hace que la misrna

anmente los castot; financieros del construrctor.

$egún fiarnacol n Ltn descenso del t{¡7. en el área construLda

sign.:i'fica que se dejan de r-rtili¡ar'¡

4eC!.?(¡S tr¡neladas de cemento

5á . C¡?7 tone l.acj¿rs de hierrg

14O,üóS met,rns cúhicog de mader-a

i.t8'753. ó3C¡ ltniclades de Iadri l, 1o,

qlre en cc¡n j unto se uti l izan €rn las etapas de cimentación,

e:itrlrctura, rnamposterfa y pafretes.

EI descenso

seriamente

en

la

el sector de la construcción también afecta

dem¿rnda por rnateriales para construcción¡
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Ést¿r aparpnte situaciün cÍe rs*üesión y crisis obtigará

las empresá:i a tonar medidas de toda lndole.

En efecto, algurnos pueden pensar en reducir la planta de

personal. entrar en concordato o rJeclar.árge Gln quiebra

ttrdas eI la:; de gran efecto negativo para eI desarrol Io

soci,ql de la regi.ón.

Es aqui crrandn la Ingenierfa Indr-rstrial debe intervenir

para rnaximiear- Ias ganancias y es asl cÍlfno 5e presenta eI

prohlema de cómo satisfacer 1a cjemanda de productos

estrlrcturale¡¡ par¿{ 1a construcción en las empresas

inmobi I iarias rje la ciudad de Cal i , logrando una mayor

prndlrctividacf y bajos costos.

Los elementos ri productos estructltrales, o Eea los que

constituryen el armaaón de la construcción, Ec]n

principalmente elaborados en rnadera. Dentro de éstos

elementc:r; se encLtentra; las formaletas, las plaquetas y

lns casetorres, éstos rhltimos pureden ser de maderao guadua

o icopor y son utilieados cürno aligerantes (Dar vacLog al
cuncreto ) "

En general o tadc:s ét;tos elementos estructurales sirven
páFa d"rr un bue¡n disefio al encofrado.
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Un encr¡'f rado además de trL.rrnfi¡Ii.r' con s,Lr función primordial.

I.* cutal es de dar la forrna definitiva a Ia seccíón de

cnncrttr:, dehe llenar una serie de requisitos a saber:

segurrídadn economfan at;L corno en la mayorfa de los casctg

dar urna buena aparienria estética,

At estar en contacto directo c:on el sector de Ia

congtrncciónr sÉ ob*errvó que lns productos de madera para

I'a estructura cje las construcciones no eiEl encontraban en

el mnmento nece*arioo yét sE¿{ para alqui ler c} cornpra i la

cáusa de Égta circunstancia era la falta de una empresa

espeü: ia I i ¡atJa Hn 6stog prndurc tori , ya qt.re pára obtener l os

habla qLle recurrr"ia a diferrentes proveedores y a precios

rnuy Erlevados, En éste mornento surgiá Ia idea, aI tener que

errf rentar los incc¡nvenientes qlrei impl icaba la obtención de

estng productos, y pcrr las sugerclnciag de los Ingenieros

ds! ot¡ra (I!r qLle eran Ios que realmente tenfan qLre

enf rentar el incurnpl irniento de Ia entrega de Lsto=

afectarrdo los planes yá elaborados de las obrag y la

imposibi I idacJ de dar incurnpl imiento a las 'f echas

E:;t.ab I ec idas .

(1) Ing. Di,ergo Fernande¡ - Finsl".i
Inü. Fernando 6urtierres -

Asouiados
Pinski Asociados



s

Ile acuerdo a Io anterior: y, ¿rI ir en descenso eI sector
rje l¿¡ cungtrLrcción" las g¡rilFregas declicadas a ésta labor se

verán en la necesidad de competír con menoreis costos y

rnayor proclrlctiv.idad para sobrev.ivir en el mercado.

Es a:¡f r cornc! la aplicación de este esturdio contribr-rirÍa a

logr-ar1o, yfi qr-re disminlryendo ros costos de La carpinter,ta
de rnaderra (2¡ ( tanrbiérr la glraclr-ra y el icopor ) ¡ E;G! aumenta

eI capital cle trabajo con los consiguientes reajustes erl

los precios f inal.es, afectarrdc¡ directamente la demanda de

viviendar mejorando el ritmo de la actividad edificadora,
i.ncidiendn e la vez en una mñyor. demanda de materiales,
fnaf'lo de obra, y Étl uná mayor generación de ingresos que

afectarán el cmmportamiento general de la economfa.

1.2 OBJETIVOS

1-2-1 tlbjetivo General, El prínci'pal objetivo det

proyect-o 'fr-té eLaborar un egtudio a nivel de factibilidad
para el mmrrta-ie de una E¡mFrEsá productora de elernentos

erstructuraleg de madera que sirva corno una nueva y óptima

alternativ¿r pará los constructores en la ciudad de cali.

I Iama asf
carpin terla

pára diferenciarla
metá I ica.

la I lamade

Uníversidr¡d .uronuro ¿el Ocr¡dcntc

Sarr:ón fíüiif)r:ro

(3)
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1.2,? tlbjetivos Especlficos.

Anali¡ar Ia oferta, La demanda, los canales de

distribr-rcidrn tlara dichc¡s prodltctos por meclio de un estudio
de mercadeo.

ReaI i rar Lrn anál isis técnico en clranto a maquinaria,

materia prima, especificaciones del, producto e insumos

necesarios pard É:ite tipo de empresás.

Dsrtermi¡rar eI Érden óptimo del prclceso proclr-tctivo

mediante la reaLizacir5n del diagrama de flr-rjo, el diagrama

de recorrido y todog los aspectos concernientes a la
ingenier-f a de'1 proyecto,

* Freser¡tar la distribución de los elementos productivos y

administrativus para esta ernpresa

Definir clrAl flre la mejor estrlrctlrra de tipo
organi¡acional y aclministrativa que debe I Ievar é'sta

empresa par-a lograr r.esLrl tacf os óptimos.

Eval'uar a tr'¿rvÉ:¡ cle un e¡studio económico-f inanciero la
r-entabilidad gue of recerla uná €rmpresa dedicada a ésta

I alror en I a c iurdad de Ca I i .
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1.3 },IETIIDOLOEIA

Fara dar curmplimiento con los nbjetivos propuestos, sel

sigr-rió Lrn plan metódico de investigación r eI cual

consistiú fundamentalmerrte en la revigíón bibriográfica,

recopilacián del información de diversas fuentes primarias

y eecundarias con el desarrollo de un trabajo de cámpo.

I NF'CJRI-IAT I üN I}ft ].I"IAII I A :

La ot¡teneión dt* É$t¿r información dir5 r-rna visión del uso de

los elementos estrutcturrales.

Et primer pas$ hacia la investi.gación flré la consulta

Ia flámara de llnmercic, donde g;e extrajeren datos sobre

número de empresias constructoras de Cali de acuerdo

rhltimo censc,,

Ya determinado el nÉtmero de construrctoras¡ sÉ prosiguió a

le c lasif icec.ión de aclterdo al tipo de constrncción qucr

rerariz,an r ya . eran con:¡trucciones civiles, viviendas o

centrog cofnc?rciales.

Las consitrurctoras qlrcr realmente interesan para égte

r+rstr-rdio Ét:n las que se dedican a las viviendas y centrcrs

nomercial es.

en

el

aI
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Lfna ver obtenirjo éste dato (númerm de constructorag en

tali dedicadas a la vivienda y centrt¡s comerciales) Ée

r-eaIieó 1a egtrati{'icaciórr Fn q¡randes, medianas y pequeñas

ernpresas, de acuerdo .a los mertros cuadrados quÉ

desarrollaban 1a:¡, construrctoras a mar:lo de f g?Ct.

Ya con las datos¡ del total de construrctoras y segmentados

de aclrerdo a ÉLr tamafior s€l procedió a calcurlar el tamaño

de la mue,stra quÉ serfa estudiada con el f in de inferi.r el

comportamiento de Ia poblac.ión.

Veáse caplturlo egtudio de mercadeo,

ünr¡ ésta crasi'ficación sie prncedió a realiear Lln sorteo
parfr serleccionar alr*atoriamente las unidades muestrales.

Teniendo ya Éstos datos s'e procedió a elaborar un

cuestionario el cual fué aplicado a los consumidoFeÉ,

(Anexo l).

La información obtenicla en

tabulün se ordenó en tablas

Lrn tratamiento For técnícas

caracter estadfstico,

las encutestas se codificó

y curadrog donde sie sometió

de análisis matemático

v

a

de

También t;Er

produtcción

observó y ánaIizó

de I as empres¿{s

los diferentes

dedicada$ a

métodos de

ésta labor
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inclependientemente por ¡rroducto ya quÉ Érs la forma gorno se

€rr1cLrentran en eI mercado; para asf concluLr el mÉtodo

ópti.mo (propuesto) pará cada producto.

Fr-ré asl cclmÉ ge'estableció la mejor dj.stribución de la

planta, donde se acopló las diferentes securencias de

operatriones cle los productos que satisfagan las

necesidades rle todo el personal de la empresa.

Fogteriorrnente, ¡;e elabor'ó e1 organigrarna, e=tableciéndose

á la verr, el rnanual de 'funciones dando asL las mejores

garantLas de tipn adminigtrativo para la organización,

Finalmente se realieó eI anátisiei de cogtoEi que acarreó La

ernpresa' teniendo en cuenta todos lc¡s rubros establecidos,

la tasa interna de retnrno para el proyecto y la

viabi l idad deI rnismo,

1,S.1 Limitantes, Far,a eI desarrollo del

"Estudio de fectibilidad para el montaje

produrctora de elementos estructrrrales de

construcción en la ciurdad de CaIi',, se

respectivos estudios de mercadeo,

organieacional y económico-financiero,

prÉsentaron diversag restricciones.

presente trabajo

de una ernpresa

madera para la

realiearon Ios

producción 
n

los cuales
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La primera timitante quÉ-r .gF Ért{:nntr-ó para desarrollar los
di'ferentesi puntos de éste trabajo fué que las estadlsticas
de la construtcción estan dadas en forma global mag no

desagregadc¡s especlficamente para lc¡e productos

estructurales de macjera,

otra dif icr-rl tad encontrada al real i=ar Éste estlrdio f ue la
'f a I ta de cu I.rt¡orac ión de l os encuestados, o sea I os

ingen ier-os de l as cI i'f eren te:¡ constr-uc toras r ya que

gÉrneralmente nü disporrian cJe tiempo Fara brindar una

i¡rformación mási completa dadas sLlg¡ mrlltiples ocupacinnes.

Finalmenteo 1a sarencia de

produrc tos estrLrc turra I es de

construrcc ión con tri butyó a

Fesltltaran más dispendiosas,

esturdios previos sobre loe

madera en erl sector de la

que las investigaciones



2. ESTUDIO DEL I.lERCADO

2.1 ANALISIS DEL I'IERCADtr

El ¿rnAlirsi:i del mercado of rece una serie de facetas qu€¡

cnn tri br-ryen a I a carnprensión cle éste con ELtEi

peculiaridade* y tendencias; para lograr- lo propuesto en

égte esturjio - eir tnmaron cmmo base los siguienteg elementns

del mercadc:;

F r-crdlrctm y precio,

-- Fromocidrn, plrbl icidad y canales de distribución.

Antes de enunciar' las caracterfsticas de éstos elementos

ÉR debe anotar que la empresa productora rje elementos

e=itrlrcturralesr de madere tiene üomo f in cnbrir la demanda

in:¡atisfecha cle éstors productos par-a el sector de la

sgnstrurcci6n en 1a sir-rdad de $ali; y ayr-rdar asf al ascensü

de Éstcr $ector que ;rctualmente se Éncuentra en cris.is.
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Lns prmdurctos qLre ésta empresa ofrece

enuncian á cÍtntinr-ración,

'-' No tiene urna medida estarrdar,

Ia losa y las observacione= de

aná I isis sje é:;te egturdio se

casetórr de {¡r7r_l metros clradrados

Cuen ta con Lrna compertenc i,i'l por'

indelpenc{iente, l¿r sr..ral se e$,tr-rdia

fifert¡r y Fr-ecior ( ttem 2.?.4) .

- Se urtiliza corno áIigerante en

aI concreto; h.ace parte de los

la obra, (Figura 5).

Nn scrn recuperáblesn

Fermanetr temen te .

producto a rnanera

en el Análisis de Ia

al mercado

pt-rcls depende del tamaño de

los calculistas, Fara eI

tomó corno ref erencía el

de área.

las losas para dar vacfos

elementos horiuc¡ntaleE de

2.1.1 Productos estructurales de nadera, En el presente

es¡tlrdio se ar¡aliiraron Ios cuatro productos estructuraleg

de rnadera r-rtilizados por las empresas constructoras y el

comportamierrtc¡ de sus respectivr¡s precios:

?,l.l.l Easetón de esterilla.

El casetdrn es Ltn carjón elabnrado en esteril la trLrytr

esquelertü se h,;rce en madera y se amarra con alambre.

(Figura 2).

al flrndir la losa qlredan
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ESPACIADOR
EN

UADERA

FTCURA&+-DESCRTPCION Y APTTCACTON
CASEION DE ESIERU,I,A.

DE ESTERUJIJA
ILLAS CADA 50 CMS.

CASETON

AIIIARRE EN
AI,AMBRE: SE
COGEN DEIJ
HTERRO.

MORTERO DE 3 g:us.
VACIADO PBEVIATYTENTE.

REFUENZO MAIJTA DE GAI¡TTNERO
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L;l indr-rstria que elahnra éste producto es; mLty

rud j,rnentaria r oüáÉi.nnando prohl€prnas en cltanto a

' clrrn¡:limientr¡ y calidad.

- Son preferidms los caseto¡res de esterilla pues no exigen

cielo falso" rÉdurciendo asl los costos en las obras.

- EI lf,recio de éste prodncto sie constitr-rye en eL principal

atractivor y,É{ rlLrÉr por st-r fAcil elaboración (mano de obra

c{fn pñca técnica) y p{frque le materia prima e insumos son

de trajo costnr ES posi.ble lograr' Éste objetívo comercial,

2.1.1.2 Tablero (Telera común o Plaqueta).

Et tablerc¡ der madera es Lrn elemeinto horí¡ontal o

f orma I eta qt.re soporta toclas I as cargas vertica I es y

laterales que se apl.iquen hasta que Ia estructura seá

capa¡r de soportarge pclr gL misma.

-' Se elabsra en rnadera ( amari L Io pref eriblemente) (Figura

4t.

*' $e urtilisa comg soporte anteg de furndir la lose, (Figura

5).

* Et tatrterc) es reutilisable hasta ltJ veces. (Depende del

buen manejo).

lSon esicas;os; en el mercado por épocas, (Dependiendo del

núrnero de obras),
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TABLILLA T..I 5I

z"L 4l'

Figura 4. IJegnr-ipci,ón del Tablero o Telera com(rn.

TA BLER,O

¡ Un;varsiJ,:d !utúnúm0 de 0cridonlo J

I S err'¡dn Eitrlir;J ;ri:
{ - r: ---. _ -.-:::.:+-_iE;É,.-___= r,

Figura 5, Aplicación del Tablero.
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Debido á qLle es un pr-odr.rcta reutilirable, generalmente

las ernpre:ias cgnstructorasi prefieren alqurilarlo,
clisminuyendo aE;f los costos en las obr.as, Et precio de

alquiler de los tablerros egtá dado de acuerdo aI núrmero de

dfas qure Io:; reqlrieraln,

2.1.1.5 Formaleta para columna,

Esta formaleta es un elemento que transporta fuerzas
verticales¡ snporta Ia presión del concreto en su estado

semif luldo, rlanrlo la forma def initiva a la seccién de.

concretn (especf,ficamente de la colurnna) y debe cumplir
con una serie de reqr-risitos a saber: seguridad¡ economfa,

asl comtr dar nr¡a buena apariencia estética. (Figuras 6,
7j.

- Al igural qure el tatrlero soporta las cargas en éste caÉcr

verticaleg que Ee apliquen hasta que la egtructura EEra

capau de soport;rrse por sl misma.

El rnaterial que se emplea para giu elaboración es la
maclera {amarj.tln}; Ee aFrna ct:n cuatro tableros de acuerdo

a La medida dsl la formaleta qure quedan abrazados Lrno cen

el otrn pc:r medio der Lrn{rs elementos de f ijacÍón como son

tengore:i de acero,



Figura

Fuc.nte r

é. IJescripción de Ia forrnaleta para

'f omado de L I i bro de 1 I nsti tu to
Frodurctoreg de cemer¡to ( LC,F,C),
sobre disefio de forrnaleta,

columna.

Eolombiano de
turso básico

?1



Figura

Fuen te:

7, ¡le-sl:iece t-ormaf eta

Tomado del Libro del
disefio de formaleta.

t2

pára colr-tmna.

I.C.F.C, Eurgo bágico sobre
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5r-r medida depende del cli.n;eño de la obra y las

sbservaciones del calculistai se tom6 como referencia para

éste estndio la fnrmaleta para columna de Or5ó x Qr56 de

sección y p,ara f nB{r mtr; de altura.

La for-maleta pará columna es reutÍlieabl.e hagta

veces. ( Depende del mane-i o l ,

No Éicr encuentran f áci lmente en eI mercado por su

di'ficultacl en la elaboración y st-r alto costo, éste debido

á que requiere lrna madera resistente, o sea de muy buena

ralidadr y lor; tensnres de acere o herrajeg alrmentan

notablemente el precio de éste producto.

2.L.1.4 CasetÉn de ¡nadera.

EI casetún es un cajón elaborado en madera

( pref eriblemen{:e amaril lo) r consta de un esqueleto det

mismo material, (Figura B),

Fresenta 1a:¡ mismas caracterl-sticas del cagetón de

estsrrilla en cuanto a gtrs nedidas y su aplicación como

aligerante de la losa.

'- La diferencj.a radica principalmente

madera es rsrcuperabler (varios r-rsos) y

se utiliza uná vez y no set retira rJe

Gtn

eI

1a

que el casetón de

de egterilla sólo

losa.



CUARTON(nnarco)

3,4

IABITI,I,A

casetón de madere.

Curgo básico sobre

a

D.d Ri-'h'UlCIrz
FORRADO EN
POTTETIIJENO

colTcR<+:

I
TERTIC

AB¡IIIA

espacio en el c RASO
CASETONPARA DAR SALTDA AL(wo r,ruvA ,uoRTERo)

Figura B. Descrj.pción y aplicación del

Fuente: Tomado del libro del I.C.F.C.
diseFío de'formal.etas.
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Antes cle colocarlo en

madera en polietileno para

Ia losia sÉr forra eI cagetón

deeenfocarlo más fácil¡nente,

El casetd:n de madera erxige cielo falso (no reslrlta

rentable para los constructores).

El precio del casetón de madera es muy elevado ya que la

materia prima requerida (madera amarillo) es costosa y Ia

rnáno de obra también lo eg, For 1o tanto al tener Hn

produrcto sustituto de menor cnsto comtr es el casetón de

esteril 1a, log casetones recuperables tienen rnuy baja

demanda en el mercado.

2-1.2 Prornoción, Publicidad y Canales de Distribución. Las

estrateq¡ias comerciales para eI presente proyctcto como son

promosión. ptrbl icidacl y canáles de distri.br-rción juregan un

papel impor{:ante pues; actual.mente éstog productos nfJ

cuentan con Los atrastivos qLle se les deben dar para

Iograr una rnejor aceptación,

Hn cuanto a

e:;tructttrales

cuen ta ¡

1a

de

{¡
promoción y publicidad de los prodlrctos

madera se diseFíó urn prc:grarna teniendo en

La función de

cual se dirige

ct:nstrucr.: i.ón.

lns prodlrctos qlre

eI prclgrárna ! o

determinó el sector

sea el sector de

al

la
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EI medir: pLrtllicitari.o qusr :EÉ utilizar T.v! prens¡a,

rarjion etc.,.; en éste casio se optó por repartir en cada

ÉfllpFesrl constrlrctora de Ia ciudad de Cari y a las empresas

que alquri lan equipo pará construccifin un volante
purblicitario donde se destaca los pr-odr-rctos a disposición,
polfticas de $ervicios (Términog de las garantlas, tipo de

servicio á clientes. cumplimiento) r y la ventaja de

encontrar és3tos prodr-tctog estructurrales de madera En Lrn

solo proveedor.

En curantn a

d istri buc iórr

la

E;e

otra estrategia comercial, los canales de

t-omó en clrenta et tipo der canal ¡

*Empresa proclr-rctora
de element.os
estr-lrcturales de
madera

Empresa que
a I qlti l. an equi po

==*,:r parñ consitruc-
ción.

Consumidor
( Construc-

===! toraS)

-Empreea prodr-rctura Consurnidor
der elernentos =s=']'(Constrlrctorag)
estructurales de
madera

lin el primer casor o sea la venta directa al consumidor,

sin tomar en cuenta Ia ubicación geográfica de la empr.ega

productora de elementos estructurales de madera ya que los
productms sie venden plrestos en obra,



2.2 INVESTIEAtrION DE I.IERtrADOS

La f inalidad de éste análi.sis es determinar con Lln huen

nivel de confianra, Éi e¡qiste demanda potencial para los
prndlrcto. , tnm,andu factores qLre pureden incidir en 1a

of erta o 1a demanda , prec ios y cana 1e$ der d istri buc ión 
"

.justif icando asl- la e-ieclrción del presente prcyecto.

lln la .investigaci6n derl

nbseirvar el anAl isis de

pr-oduc tcts .

Una f lrnc ión cen tra I de I a

consiste en ayud,ar- a la toma

repregentativas ñorno son:

La cantidad de productos

sati'sf acer las necesidades

investi.qlación permite también a

ofert¿r" determinar los tipos de

eI proyecto, la competencia y sur

27

rnercaclm { 1{:em 2.?.3, s;e puede

1a comerciali¡ación de les

investigación de rnercados

dsr decisiones en áreas tan

qLre 5e rclqureren para

del consumidori la

travÉs del análisis de la

mercados en que ge moverá

influencia en la empresa,

La fi"iación de precios¡ La

inforrnacif¡n scrbrel la elasticidad

es decir, sobre eI efectn que

tienen en las ventas,

investigación suministra

de precios de l,a demanda.

los diferentes precios
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Ili.re¡iís del productn: AI aveiriguarr cuales caracterfsticas

del producto agradan o non 1a i.nvestigación de rnercados

ayuda a idear nlrevÍrs procluctos y a rediseñar o mejorar los
qure lrtili¡an actualmente,

- Distribr-rcj-drn; La investigación de rnercados se emplea aI

conocer lms distintos canaLeg de distribución,
preferenciasi en los consurnicjores en cuantc¡ a situación
geoqráfi.ca¡ truscando 1legar al consurrnidor de la forma más

eficiente.

'T'oclos éstos els+mentos del estr_rdio de mercados g;on

herrarnienta b.1$ic.R r rl i.gural quer la ingenierla
proyectn y 1"1 eval.uación ecnnómica-financiera

concIlrlr Ia viabiIidad det presente proyecto,

una

del

para

2.2.1 l.letodologla del estudio del nercado.

?.2.L.L l"larco muestral. Fara el estr-rdio der mercado de

é:;te proyecto, sie tomó corno población los consumidores que

Ern éste caso abarca las empres¡as constructoras de Ia

cindad de cali, pero las que ssr dedican exclursivamente a

construf r vivi,endas y centros come|-cialesr 'Erxrluyendo asln

a las gue el,aboran obr.as civi les ( carreterag, puentes,

etc),



Ésta cLasifir:aciún eI reslrltado f uré

';!tt

elI}tl acuerdo

sigr-liern te :

Núrmero total

lllasificadas

de constrnctoras

arl": Erandes

f'ledianas

F equefias

¡ tOF el fCICl7,

:14 el 77.

: 29 el L47.

:163 el 79y.

2-2.L.2. Tamaño de la muestra. El tamaFío de la mnestra
nece:3ario cor"l eI cual se obtl.rvo un buen nivel de confiansa
y permitió lrrra visión ül¿1ra ré$pectg al cornportamiento de

la población f rente a éstos prodnctos fr-rÉ dado Fori

(s) La clasificación se hi¡o cJe acuerdo a los m3 qLlcrde:¡arrorraban ras constructoras a marzo de rggür
sErgúrñ cam¿rcol; Eirandes=Eonstruye más de 2(¡,c)ñcr mt;
Plnd ianas=Constrlrye de F . rl0(:, a ?0 . O0(, m? ¡Peqt.refias=Construrye rnenos de S.C¡OO m2,

(sl

fl. Weierg
Frentice-Hal t

(41 F6rmlrla tomada del. l ibro de Ronald
Investigecirbrr de l"lercados. l'léxico,
5. A. 1996. p, t?.5.
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rlnndm

n * {:.amaí}íc¡ neces,ario d.Er la murestra,
'| = nrlmero de urnidades de desviación estandar en la
distribucirSn normal. qut producirá el gr.ado de conf ianza

deseado (para una ccanfianza del 957.¡ Z=logó)r
p' = proporci.ón de la poblacif¡n qLrer poE¡ee la caracterlstíca
de interÉs,

E = error, máxima diferencia entre la proporción muestral,

y la proporciún de la poblaci.ón qurei mstamos dispuestos a

arceptar en eI nivel de confianza que hemos señalado.

$li r

I = .1"96i F = {trfii E = Onl; N = ?0F

en tonceg .

(lrs (l-flr$) {1125
n = = 

+ú-q-...---a

(¡f 1.d,- (,, S ( l*Cr, 5) (rrCrC)Tf;l??H
.t

I r ció:l 3(r5

n = 65 construlctorag ¿r encuestar

Hsstas ó5 construtctoras fureron seleccionadas al,eatoriamente

de ,ncuerdo al segnento ,al qile pertenecfan¡

{ir-andes s 5eI 7L

Medi.¿rna:i = 9el I47.

Fequreí{as = :il eI '797.

á5 1üü7.
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?.2'1.3 Ílaracterfstiras de ta mncuresta, Fara el esturdio

del rnercado se diseño Lrna encuesta con las siguientes

caracterlgticas cÍln el fin de lograr los objetivos
propuestos:

F re*sentó clif erentes tipos de FreqLlntas, corno son;

Frsrguntas abiertas (aquet tipo de pregunta que permite aI

ent.revistado dar su o¡rinión ) ; preguntas de opción mrll tiple
y preguntas dicotdrmicas (es la pregunta de apción mrlrltipte

rlLrcr tiene s*lm cÍns alter-nativas de donde escoger).

l.-a enclreg¡t"* se reali.zó por sll métndo de entrevigta

pc¡rsonal o seát ülr-re las prer¡Lrntas se formularon en un

srncutentr-o rlirects entre el entrevistador y el

respondiente" Hn éste cago el entrevistador fr-rÉ La autora.

La enrurersta :ie dirigió a los consumidores de los
prnductas esitructlrr-ales der madera que son las clmpresas

c$n$trurÍ: tnrasi .

2.2.2 Análisis de la encuesta, Los resurltados de la
encuFsta apLicada c1 los cclnsumÍdores de log productos

e=t rnc tLrra I es de Í¡adelra para cunstrlrcc ión permi ten

observar que qn Ios segmentns establecidos (grandes,

mediarras y peqlreñas empresas ) , no existen dif erencias

sigrrif icativarsr pÉr 1o tanto éEte análi*is se tomó con

I
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lr*$e a lo:i reÉLr1tados generale:s pñr-a lag tr-es segfnentos, o

sc:?Él Flara la:i 65 efnpre:ias encuetgtadas,

Der acurerrdt: a lo anterior se puede concllrlr que el aé¡y.

r.rtili¡a tahLeFc]$ cr plaquetas. un Tzy. de Ias ernprelgaÉ

t.rti. lira casietnnes cje e:¡terilla, Las formaletas para

columna las utilizan Lrn zL?. y los casetoneg de madera eI
L7. . Eiólo et L17. de el las uontestó que no r-rtilizan Éstos
pracluc tos " yér que consitruyen L ag egtruc turag con

prefabricadns y nc: son necesarios lcrs aligerantes, (Figura

?).

Hs import*nte geñalar que el 467. de las empresas elabora
los productos (:;e autgabastecen), er 347. Ios alquila y

prodlrce. {f tra 'f nrma para nhtener éstos prodlrctos Ers

comprarLosn pará 1o cual contestaron af irmativamente et gy,

de los encurestacJc¡s, igu,al pnrcentaj e pinrá los qlre comprarl

'f alquÍlan. un ?7. de las empresas los compra y produce.

(Figura 10).

De acuerdo e ln anterior', las empresas gue compran Ésto:;
prndltctns cont'.erstaron que nE tienen Lrn lugar eÉpcrctfico
pará ot¡tenerlog y la elección del lugar de compra Eie hace

ccln base a: precio más f avorable cr¡n Lrn por.centaj e del
'7:!,7., cal idarl de los procluctos con un S,4'/., servicio
of recido er 4*z y cÉrcranf a cJe'l proveedor" con Lrn gy.
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(Figura ff),

"lamtrién sÉ ÉFncnnt,ró que el 327. de la= empresas qt-re alquila

ástos produc tos 1o hace en un det-erminado proveedor'

(F:'r-rturama ) " erl 687. resitante nu tiene urr sitio especf f ico
psra alqui larr Ios product-os. La rarÉn Fara pref erir

determinado pr"overedor está dada por: servicio con Lrn B(-rz.r

preciu con el :337.r calidad con el 3.7-7. V forma de pago el

{:}7. . (Figura 1?}.

De las empreÉas qt-re cornpran y elqlrilan é$tos productos el

6{17. contestdr qt're la prodlrcción en el mercado eE

.irrsu'f iciente mientras qure par-a el ll.3ii. sL lo es. (Figura

13) .

Lms produrctos qlre nr¡ son suficientes en el rnercado gon ltrg
t.lblero:¡ corl un 7É7., Ias formaletas para columna con eI
.5817. y lüsi casieto¡res de tls,teritla c$n el ?,97. . Como e;cl

puede observarr rlo hay buena oferta pal.a Éstos productos.

(Figura 14).

5e dsnber ac lerr,ar qure la insr..rf iciencia en el mercado de

tablerosr está dad¡r de acnerdo a la magnitr-rd y cantidad de

obras que Ée realizan en determinado momento, fo cual

signif ica qr.re éste fenómeno se dá por épocas.
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Fteisperto a las empre. ag que ÉIclhnr';*r1 éstos productos {se

;¡utmahag;tecen ) , el 7?7" cnnteritó qlre la producción es

sr-tf iciente, mientrag que para el. ttz. no lo eg¡. (Figura

15) .

Ile lc ,nnt:er"inr se purede anotar¡ los prodlrctos que no son

sr-rficientes pÁr{R I'rs empresas que Ée aurtoabaetecen son los
tahler-os üGn r..rn 7(r7.t ccln igural porcerrtaje las formaretas

Fara columna y un 41:r?. para 10s casetones de esterilla.
(Figura 16).

Hn curanto a1 pÉlrcentaje del cnsto en prodlrctos

estrnctr-rrales de madera c$n relacj.ón al total de la obran

(Figura L7] I el 27l/- dst ltr$ encr.restacjos opina que égte

porcenta.isr e-.i del ü al I7., miéntras que el SHZ. opina que

está entre el;l y l.s7.. El 97, cte los encuestadog bontestó
que ell porcenta.ie derl costo en madera estructural es del 4

al h7. y el ntro 97, af i.rrna qLle es slrperior al '7!.

Al dsrsarrol lar la encuesta y obgervar que un gran

F{]rtrG'sntaje rje las empresaE cnnstructoras se aurtoabastece

p,Hrá éstos procluctosí, es importante conocer los lugares

rjc¡nde* obtie*nen la madera para elaborarlog. Fermitió

cor-l{:lulr qure el. ?{r7. la cornpran en Ernenaventura, mientras
qt-re el 8ü7" restante no tiene un determinado proveedor.

Frar-a l,a ele¡cción del prove"eldor' ser hasan Enr precio en Lrn
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ric¡7"' :¡mrviricrs 487., catidaci 417.! forna cle pago r7T. y otros
(cercanJ.an famili.ares) 157, . (Figura 18).

2.2.3 Análisis de la demanda, Fara el estr_rdio de la
dernanda de lns productos estrurturales de madera Én la

ciudad cle fialio $e hi¡o necesario conocer aspectos sotrre

algunas variah¡Ies socío-económicasn tomadas principalmente

rje el estudin semestral sobre la actividad edificadora
re,¡rli¡ada por" tiAl'lAüoL! para sonocer asl a los consumidoreg

de éstog pr-odr-rctos.

1...¡t actividad edif icadora registró lrn descengo de -grt$7. en

I'rs doce princi.pales ciudades deI pais al finalizar 1?Bg,

[-as causas de Étita calrJa, a diferencia de IgBBr ño Ee

encllentran en la restricción cle lms recursos del sistema

de v"¡Ior congtante. sino en 1a degfinanciación crónica a

la que r-stuvn scrmetidrr eI Lc.T¡ a las rjif icultades del

Fnndo Nacional rlel Ahsrrn pera desarrollar normalrnente slrs

pror]rarnaE3 de inversión $n ra¡órr al cambiü brusco qLle se

operó en lelqislaci6n que modif icó s;u=; sistemas de

contratación i a 1a abslrrda inhibición qLrE le introdr-rjo la
Ley de Reforma urbana a la financiación de la denominacja

viv.ienda de interés social que congeló cerca de i$óÜ,c'üü

millonc-rs rje fr€rs;og; qLrcr hubiesen podido rnateriali¡arse en un

rnayor volúmen de emple0 y en Lrna tasa de crecimiento más

altal . yr FoF ültimo, a los problemas de rnercado que se



FIGURA 18.

FUENTE:

[cmn dr !j'tgr.

llOTMS DE CO!,|PRA \.

DISEÑO DE LA AUTORA SEGI'N tr{CUESTA
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lospr-eflien{:arorr en al.gurnas üir-td¡¡de:i, pri.ncipalmente

slrs;trato* altus y meldios alt-c¡s;.

De enero a diciemhrre las tres principales ciudades del

paf s prcg=ra?rlt,nrr:n caldas en FLrs niveles de activicJad ¡

Bngotá (-5r417.). lfedeIlln (-57 J37.) y Cati (-tróF7.) ¡ cün

regFr:lcto a.1987, eI aíio del boom de Ia construcción, éstas

cafcias flreran del -16rF'47.t -3Sr41Z para Bogotá y l'ledellfn

reEipectivamente y cali experi.rnentÉ urn ligero crecimiento

del L.797.

Hn Cal i r EGt ha mantenido Lrn rj.tmo de actividad

relativamente estable desde l?87 que se ritrha alrededor de

I ' ;léU. +(-.}(l rnetros cuadradns aprobados bajo I icencia.

tTabla 1) .

Et anterior arrtlisis permitió concllrÍr qure la ciudad de

llali ¿rl tener nn ritmo de actividad relativarnente establer-

¡rres,enta mej aresi perspectivag con relación a las otr.as

ciudades¡ éstas dependen directamente de los prograrnas da'

inver*¡ión y planes de desarrollo que presente el nuevo

gobierrru pará mer.jorar- el sector de Ia construcción, y asl

aurmentar Ia dem¡rnda de loE difer-entes insumos utiti¡ados.

2.2.3-L Demenda estimada según la encuesta. Fara estimar
la rjemanda de los produtct-as estructurales de marjera dentro



TABIñ I, Activid¡d edific¡dore - Acurul¡dss a Dicietbre

1,980 1,981 t,9E? 1,983 t,994 1,985 l,ggÉ 1,987 1,989 1,989CIUOAD

AftllEt{tA 12ó,009

BñfiRAt0UItLA(a) 217,590

B0E0Tñ 1,902,ó7{
BUCARA|fAI{BA(bl 277 t7 43

CALI ó9f,232
CARTAEEilR iltr122
cutulA 108,8ú3

IBAGUE 88,989

llf,t{lzf,LEs 163,ó23

IIEDELLIII{cl I,Ió8,7úó
PASTÍ¡ 70,39{
PEBEIRA(dl 184,f10

43,319

343,849

I,913, 55?

3i7,75ú
8ó2,0ú9

99,359

{4,{46
ó{,78&

t90,153
I,529,¿óf

é1,26{
tú2,0fÉ

5t ,70f
355, 739

2,321,236

tr02,880

550,239

ó9rf28
il3,2ó0
154,80f
l?J,908

11327 tl27
55,329

t 5ó, 130

9ó,797

893rót5
2,7l{,530

2f3,307
755,{úf
33{,89?
8{,511

213t781

2tÉ, t53
I rfll,39ó

6l,125
n6rqhb

91,38{
t50,592

2, {83,802
23ó, tf7

1,27+JrE
t5l,u3
8á,158

132,082

L3hr2Z1

I,32ó,31ó
5{,0I2

377,tr02

lÉ0,591

20t,537
2,99ó,809

273tb1l
?8ó,f71

258,ó35

95,978

152, loB

12tr,00t

I róóó, lól
122,ótf
257f?3i

107,121

tó3,817
3, t{{,2ó8

t8l,0É3
I,{0{,{50

il7,iló
96,n?

t38,515
lJó,719

I,6f8,712
99,ó37

zfl,ó58

ó8,020

l?9,708
3,918,919

331,St5

I,l0ó,2É5
277 1230

l{3r37f
l12,?tf
108,{86

I,90¡,ó87
t5ú,260
27¿,0él

t1ó,515
tf8,9i8

3,{57,71f
325,0i2

I,ill,892
230r0zi
120,932

l?l,510
92,8f3

t tq77 ,t+9
1t8,00f
239,1ótr

99,480

2Ít,376
3r2lorb?6

tr5{,Efó
I,12ó,0{ó

505,2ó2

88,{53
173,193

191,691

I,230r827
57, ó{9

30{,8f3

T0TAL ]{ACI0}iAL 5,117,f15 5,692,2ó5 5,381,78{ 7,3i5,530 ó,799,370 7,29ó,501 7,509,8trS 9,60f,2f2 9,122,759 7,f5{,3f2

{al : S¡rr¡nquilla incluye: Soledad, llalarbo, Pto, Colorli¡
{b} : [uc¡raranga incluye: Florid¡bl¡nc¡ y Eiron
{c} : iledellin incluye : Itagui, Eello y envigado

{d} : Pereira incluye : Dosquebradrs

I Cartagena 0icierbre estir¡do
FüEI{TE CAIIAC0L Presidenci¡ llacion¡l
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de I**$ cctnstrutctnras ctrnslrmidnrrrg en la cilrcjad de Cali, Ee

tmmarun L r:sl cJatclg obterridos en I a erncuesita ( Anexo 1) ,

donde Eie deterrninó el porcentaj e cje consLrmo de cada

prodlrcto srlrgún lc¡=; enclrestados para un nivel de conf ianza

del 957. (ftem z.?-2-Figura ?)¡ sclbre la base de los rnetros

cuadr-ados construldos en el ürltimo año y el consumo por

rnetro cuadrado de cada producto estructural de rnadera.

Arjj.cionalmente se tuvo en curenta pára estimar la demanrta,

La relrtilisación qLre EGI le dá a los productos (a excepción

de lns casetones de esterillalr rJependiendo del número de

vaaces que se uti I i ¡an .

H.:¡t-a irrfsrmacic¡n fr.ré tabr-rlada y presentada en Ia Tabla ?r

de la cutar scr infierre los sigr-rientes planteamientos

importantes para el estlrdio de factibilidad que se

des¿rrrolla en la presente investigación,

llon Lrna con'f iatrilidad de1 957. se estima que el 7zr. de la
pmblacíón cnn*trurctora demandará anlralmente 494.1?1

casetonsrs de ersteri 11a ¡ eI e6T. de las constructoras

ds*mnndará 94.9cr3 tabtelros al año, el 7Ly. de las elmpl-elsias

demandará l.{r,6ó(r formaletas para colr_tmna y qlre el
e¡gtas demandará 2.1¿T.9 casetone:i de madera al año.

LZ rje



TABLA 2, Den¡nd¡

r¡0!tBftEs

estinad¡ de productos estructural¡s de n¡der¡

De¡¡nd¡ estimd¡ de productos estructur¡les
C0l{SUfl0 flz C0IISTR,Z l}Ellñll0A g ESTIIIAI}A tro.
UIIIDAI 1989 SEEUI{ P{lR ATt¡ DE

üAilACgL EilCIJESTA {UIIIDAI} USil$

de r¡der¡
g Esilñftt}0 g ESTIilAD0 At Ail0

DERCUERDO RL T CIIT Et I¡ DE

0E usos P0R f,to cu¡RilllEtTfl

Caseton de esterill¡
Iablero
For¡alet¡ parr colurna
Caseton de reder¡

Fuente: Celculos de l¡ ¡utor¡

0.57 I,t2ó,0{ó
0.99 I,t26,0{ó
0,04 1,126,0{ó
0.37 I,t2ó,0t6

77L 4i41221

8óI 94?,039
7tt 31,980
tot ó,ftg

itl,zzt
9ff903
10,óó0

2,139

I
t0

3

3

Ll r7bl
tr,79ó

4?,b

8ó

I

d'---#

i ,n,lttsr,:,,,t 'ci¡;,ufllt de 0ctidonlc I
:' j,:gi,tn Bih'rr:lerc_ _ I
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$mhre e.[ tota I de l a cJ¿+manda estimada a I año un

cnbrirniento inicíal del 41, o sea n lg .'/69 cagetones de

esterilla, 3,796 tablerosr 4.264 for-maletas para columna y

Bó ca$etÍlnesr üJe rnadera al aFío, permitirá cubrir un buen

porcentaje de la demandar yá que Én éste eector del.

rnercado prÉverlecen en má:; del 5o7. las empresas 'qLle se

autoabastereni dejando abierta la posibilidad de o.f recer
L ns produc tos a éstas ÉfilFresasi a mej ores prec ios
of reciensJo asf Llna nLreva alternativa dsr tromprar

2-2-s-7 Proyección de la demanda, l-a rjemanda de ros

productos empleados en el sector de la construcción va

asclciada cün los datos de la actividad edif icadora, puÉrs

süfl quríenes c$flsumen lc]g proclurctos; por tal razón

cualquier analisis de demanda en éste sector debe h¡acerse

bajo lag perÉpectivasr de éste sector,

Lae; FeFsFarctiva:; del sector de la cons;trucción en rgg{¡ nú

son aútr¡ cjel todo claras,. Él gobierno nacional ha decidj,clo
l

desempnlvar Ia estrategia der Ia congtrucción como. sector
Ilderr dilseiiandc) Lln atractivo programa de inversiones para

el subsector- de 1a vivienda. son bien clarag lag

autoridades econó¡nicag para tratar de recLlpclr-ar a éste

$,uhsector ( vivienda ) , erl cual presenta una importante

demanda efectiva en los estratos de l,a denominada vivienda
de intsrrés social. tin efect-cl. ros estr.rdios de oferta y
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dem*rnda adelantados por- llAt'lAuul- en varias ciudacJes deI
paf s ir¡dican, (Tabla S), qLre en las cir_rdades de Fogotá,

l"ledellfn, Éali, Erarranquri.lta y cartagena existen rLt,gs?
dernandantegi efectivos For g¡oluciones habitacionales en

vivierrda h¿rsta de t,sc)(! uFAcr qLre representan algo asf
como eI ó17. rjel total der Ia demanda.

5ic¡bre éstasi ha:iesr EÉ comprende mejor porqr-rÉ el gobierno

ha realiaarln de-.itle eL año ant-erior y lcr que va corrido del
preeiente, vi.q¡entes e$f Lrerrio:3 para desblOqLrear la
intribición al uf:¡Ac estipr-rlada en la ley mrbana. para lggü
eI n.N.P ha prÉlrsentarjo urn atractivo proqrama de inversión
de la vivienr{a de interés $ocial,

Adicionalrnente, 1a resoLr-rción $716 del D.N.p facultó a los
municipios para destinar parte de los r-ecursos del IVA á

Ia vivienda de interés =ocial, Err éste contexto, Ee puede

FEnsaF qLrEl Ia situación deI sector deberá ser ! sino
radicalmente opuesta a la Fresentada en lgagr por lo menos

rnás favorable. si se curmplen las metas oricialeg se puede

respirar Lrn optimismn moderado en rasón a qLle los
estimativos oficiales pretenden convertir este sector
nu*varnente err el l lder de la economf a colombiana,

comcr '|se puc.de observar a través de éste análisis, este
gec tor depende prirnord ia I men te cle I as po I l ticas



Tabla 3, Demanda ef ectiva por viviend¿ erl
(mayclres de SOOTOOO

ciudades grandes
habi tan tes )

PRECIO DE LA VIVIENDA
(Rangos UPAC)

CALI TOTAL
1?89

Septiembre CIUDADES

CALI TOTAL
1989

Septiembre CIUDADES

Valor UPAC

1
70I

lrool
1r5O1
2rOOl
2, 501
3rOO1
3r5O1
4rOO1
5, OOl
óroo1
IrOOl

10, OOl

TOTAL

700
. 1,OOO

1 ,5OO
2, OOO
2, 5OO
SrOOO
3, 5OO
4, OOO
SrOOO
órooo
B, OOO

10, OOO
> 10, OO1

2,2L7

I,tzg
2 rgog
2rLO7
2 1956
5r454
1r658
1r4O3

586
318
409
394
351
6CI2

27 1973

32,391
L9 1242
18, O5O
23,31O
t9,867
tó, o53
11rO7B

6 1062
6r437
4r113
4,342
2 r64e
3,525

L67 1337

9rLzg
LL 1937
L4 rO44
17, OOO
22,454
24, LLz
25r515
23 r9OL
26 r2L9
26 ,628
27,O22
27,373
27 r?73

27 1973

32,391
51 ,633
69, ó83
92 rgg2

112r859
128,912
139,99O
14ó, O52
152, 5O9
L56,622
L6L, L64
163,812
1ó7,333

L67 1337

Cifras acurnuladas

PRECIO DE LA VIVIENDA
(Rangos UPAC)

CAL I

PARTIC.

TOTAL

PORCENT.

CAL I TOTAL

PARTIC. PORCENT. AC

I
'70L

I,OO1
1r5O1
2rOO1
?t5ó1
3, OO1
3!5O1
4rOOl
5, OO1
ó, oo1
B, OCrl

10, OO1

TOl'AL

70U*
IrOOO
lrSoo
2rOOO
2, 5OO
SrOOO
3r5OO
4rOOO
SrOOO
6rOOO
I, OOO

1O, OOO
>10rOO1

32.67.
LO.07.
7.32

to.6z
L9.52
3.qz
3.OZ
L .42
L.L7.
L.3Z
L.4Z
L.3Z
2.27.

100. 07.

L9.47.
Lt.57.
10.87.
L3.92
LL.97.
?.67.
6.67,
3.67.
3.97.
2.37.
2.77.
L.6Z
2. L7.

100. 07.

32.62
42.72
30.27.
60.a7.
80.37.
46.27.
9L.27.
92.62
93.77.
95.22
96.67.
97.82

100. 07.

100. 07.

L9 .47.
30.92
4L.67.
53.62
67.47.
77.O7.
83.77.
a7.s'A
9L. L7.
93.62
96.37.
97.92

100. 07.

100. 07.

Fuente: CAMACOL. Con base
de vivienda

en los estudios de
de I as sElcc iona I es

demanda
de Camacol
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glrbÉ?r-narnent-ales y planes cje desarrollo quEr E€r efectrlen en

eI pais en 1os aítios venideros, inftltyendo radical¡nente en

el pronósticr¡ de la demarrda de los insiumos utilizado= en

trs¡t€r sector.

Fara obtener eI pronóstico de la clema¡rda de 1os productos

estructurales de madera en la ciudad de cal.i, rñcl tomó cofl¡o

base Ia proyecr:ii5n de los rnetros cuadrados por construf r
(Tabla 4) r obteniendo asl la correspondiente cantidad de

demanda estimada For producto.

Far,a el presen{:.e estudior EÉ proyectó entonceg de acuerdo

a ésta demanda estimada por pr-oducto para los cinco afios

de vida del Fr'üyectc: lrn curbrimiento de la demanda hasta

del 2ü7. a razón del 4'I ar¡ual. (Tabla S).

2-2-+ Análisis de la oferta y Preciog. EI sector de la
constrlrccirbn nü r:Llc*nta actr-talmente con un buen mercado de

productos estructurales de madera. Eorno se habfa enlrnciado

anteriorrnente¡ (f tem 2.2.?) las ernpresas constructoras @n

LrR 4b!. Ee alrtoabastecen r y e'L S4y. alqr-rila y produce,

abarcando el Bü7, del total y reduciendo asf el mercado de

éstus prodlrctos a Llna mLnima parte.

De las pocar¡' efnpresas q|.re elaboran log productos

estrutcturales de msrjer-a Fje purede anotar qLrE s6n muy
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Tabla 4, F"r'oyección de
eln Ia siudad

Ioti n¡ertrns r:tradrados por
de üa I i. . l9ttQ*1994 .

construlr

AííOS FROYECEION FOR
CÜNEiTRUIR ( m2 )

199(¡

1991

199:;

1?9.5

tqc|4

I ',35?,9$C¡

r'?87 .'7ü2

1 ', 3??,448

1',S57.194

1 ', Scil. ,94{t

Fuerrte¡ Diseño de
históricosi

I a aurtora ccrn
der CAI'lACCIL.

base en los datos



I*8LA 5. Proyeccion de l¡ derande de los productos

estructur¡les de n¡der¿

At{05

lfolr8REs ut{tDn0 90 9t i2 93 9{

Caseton de esterille Ul{D 21,997 lt,Zti ó9ró51 9S,S0g lZZ,tgS
T¡blero Ullll 4t27.1 B,ógZ lS,StS lB,I0t lS,f6Z
ton¡leta prra colurna UllD 474 g7i trS0Z 2,05ó ZróSs
Caseton de ¡¿dera Ul{I} 95 l9ó S0l {lS JZq

| [on un incre¡ento progresivo del 41 ¡nual
Fuente: [¿lculos de l¡ ¡utor¡
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rt-tdirncrntar-iag¡ n{f, cuentan r:nn nirrt¡rln tipn de tecnologla, y

artualmente venden Ios productos a precios elevados

I levando asÍ á las empregas constructoras a la necesidad

de autoabastecerse, elaborando losi productos a medÍda que

I os r"erqlrieran ,

A conti.nr-ración se analiea la oferta cJe Éstos produrctos

'fr:rma individual ya qLre rje ésta rnanera s¡e Glncuentran en

mer"cacjo ¡

en

el

Oferta de casetones cle

registro de las empresas

1a Clámara dsr []nmer-c i.m .

proceso artesanal.

esteri.lla: No se cuenta con el
que elaboran éstos prodlrctos en

dado qlre sün érnprelses con un

fieneralmente las empreg¡as corrstrurctorag obtienen éstos
productas cort Icrs contratistaE conocidos que no cuentan

fion Llná infraestrurcturra organirada; o asignan personal de

las cuadrillas de la mis¡na obra par-a la elaboración de los
c.rgetones rJe estesri I 1a .

- üferta de tablerog de medera: Generalmente las empresas

que aLquilan equipo pará construcción s$n las encargadas

de of recer Éste producto quer principatmente alqui lan, mr-ry

pocas véces I o venclen yá clLr€r tiene Lrn promedio de

reutiIiuaciórr de l"{¡ ursrrs,
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lrn cali hay actr-talmente lB ernpr-esá-"; rlLre alquilan tableros
y 4 indurstrias de la maclera qLle lo venden.

Hn 1a invest-igaciórr real izacja para éste proyecto sie

observÉ que de la:¡ lf;} empreEias qLre al,qr-rilan Éste prodr_rcto

sdrlo dog; de ésta:¡ cnntaban con tableros dispnniblesr por

lo tanto éstsr producto no cuenta con una oferta suficiente
para cubrir la cJemanUá actural,

Oferta der formaletas pará columna:

empresas macJereras de 1a c ilrdad

e:<c lusivamente ¿i peclido. En dos¡ de

soLicitr.rd del ¡redido debe $er. mayor

rnenüs de éste n(rmero no élaboran.

Se elaboran en tr-es

de traIi, pclro

éstas ernpresás 1a

á 1Ct0 f ormaletas.

Son al iglral c¡ute lr¡s tableros reurtiliaables, aunque con Lrn

promedim menor de tres Lrsclsr perE no sEr prestan pará el
alquiler ya que gener-almente las entregan en mal egtado y

¡rs mAs costosr¡ reforrnarlas qlre elaborarlas.

Et;te pr-oclucto Es3 elaborado en Ltn aIt_o porcentaje por

mig;mas cgnstrurctoras, pures el prÉcio en el mercado es

e 1evadr: .

oferta rle cas3et[]nÉls de macjera¡ No sun muy solicitados
clado st.r áI to costr:, pref ieren entonces uti I iu ar cagetones

las

fn|.ry
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ds"r esteri I I a por ser- más efiorrCrrnirr:si .

H:itus produrctos nü se encllentran en el mercado, los
const-ructornrs cuando 1o rerquieren, Io elaboran.

Hn lo re*fererrte a los precios al conslrmidor, según ros

datos ohtenirlos deI Análisis unitarios Gienerales de cati á

febrero--mar¡o/9{¡ (5} r se identificaron los siguientes

¡rrecios:

CasetC¡n ds!! €rst¡rri I Ia
(t)r7$m?)

't'abler-o rJ teler-a
( l r 4tf xtf ,7tJ mts )

l"l¿¡cJera amarí I J. o cl mas hare

Formaleta pará columna
sin tensores
( {:¡ r 5óxr), 5óx2. B mts )
n¡acjera amarillo cr machare

Cagetán cle rnadera
recuperable
( C) r 7$x2 ! t'!t1 mtsi )
maclera ,amar-illo o machare

Valor lrnidad $3.8CI1 , Bg

Valor unidad $3.OOCI

Valor unidad
alqui ler t$22./dla

Valor por m? $

Valor urnidad !S11.4{ró

A los curales en el presente año se están vendiendo y

alquirando dichos prodlrctos al consumidor y qile ser-án la
trase con¡e*rcial para estimar el porcentarj e de uti l idad

1t, 
E$nstrudata. Inf arme No.lC¡ [:e*brerü--l"lsrzo lgg(¡

lF:='- ---.*
I .,iiriv,;rsi.iu,i



c{inlcLrlado en }a parte'fin.rncipr-a clsr Éste proyecto.

La proyecciórr de los precios de los productos

srstructurraIes de madera para Io? cinco aFíos de

f astibi.l idad del pr'tryecto se presenta en el capJ.tulo de

f-\spectos f:inancis*rosí para lo cual el incremerrto sE!

estimar'á en igutal proporción al incremento anual calculado
para los; pr-oductos estructurales de ¡nadera por no exigtir
estadfsticas uc¡nfiables en los mismas, por lo que resulta
conf iable ésta apreiciación,

u.2.5 Estudio de Eomercialización. Los resultados del
est'.r-rdio del mercado ofrecen las bases pal-a Ia toma de

cjecigioneÉ Ern el egtudÍo de cc¡msrrcial iraciÉn.

se pudo observar a través de las encuestas realizadas a

I ¿rs empres{as constrlrs toras,. l a f a I ta de una verdadera

polltica de sumerr"cialiraciórr de 6stos produrctosn ya qutr

los verrdedoreis de los productosi estructuralee de madera no

srfrecen ningún atractivo comercial hacia el consumidor,

Lo anterior puede seF producto de que son bienes

elaboradc¡s artesarralrnente y no clrentan con Lrna buena

competerncia, que canlleve a La tecnificación y mejores

po I I ticas de cornerc ia I i rac ión .
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l-us e l ernen tr¡s estrltc tltra l eg; de madera =;E! venderán

inici*ln¡ente á las empresias cunstructorers que cornpran o

a l quri I an l os produrc tos , ya que seg(rn I ag encuestag

realiaadas, el. ó87. cont-está qr-re la produrcción del mercado

r'ro e5 suf ic ien te . Fosterior-men te sÉl venderán a I as

empresas constructoras que Ée autoabaEtecen¡ siendo eI

precio el principal atractivo pues es el aspecto qLre

conl leva a la cornpra cc¡r¡ rnayor porcentaje, seguido de Ia

c*rl idad; destacancJo los tabtertrs y las f ormaletas para

columna que Étol'l los productos en los que La producción €rF

inslrf ic issn te "

F,ara las emprr.'j:ias qLle alqlti lan los tableros o teleras el

atractivrr serA el servicit:. c] scla buena atención a1

clie¡rte y curnplimiento en las entregar; será distriburldo

tamt¡ién a las empresas que alqui lan equipo pará

c:crrrstrlrcción.

!:ie suministrara a las ernpresas cnnstructoras transporte

adecuado del ¡rr-oductn hasta el sitio que lo requieiran, ya

cll-tsr éstor¡ prndlrctos e;e venden cl se alquilan generalmente

puestos en ohra.

Fnr ürl timc:, Ltrla ventaja qLte se of recerá será

distribución de los preductos estrtrcturales de madera

ur.t sólm plrntcr de venta, ahorrando tiempo á

la

s!n

I c¡s
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{::ülnÉLlrni.dÉr'es que actu{1l lrnefltrn reqLrÉrlan blrgcar los

¡rrodltc tos en d i f eren tes proveedores y en f orma

.inde¡rendiernte.

2.2.6 tronclusiones derivadas del estudio drl mercado. De

acuerdo á Ia$ resLrl tados cle las investigaciones

realisadas, la demanda potencial para los productos

estructuraleg de ¡nadera párá 1a const-rucción eg bastante

aLta.

T'ambj.én se deternrinó: -1a c¿rntidad de cada producto que se

dehe real i;¡ar para satisf acer- las necesidades del

congilrmidor. Fara el casetd¡n de srsteril lan la f ormaleta

p{ar'{$ columna y Él tablero, Ésta cantirjad requerida eg

abundante mientrr¡rsr clLl€! p,flr¿{ el caseltón de madera no lo es.

[.ns precios y eI disefro de los productos, donde s*r

nhservcr nutervarnente qLrg:r el cagertón de* madera dadas st-rg

carácterlsticas (precio alto, diffcil elaboración y con la
por*ibilidad rje uttilizar un sus3tituto más económico) no

agrada a lc¡s corrsumidore:¡ cr Eea a log congtructores.

For" 1o tanto:, sé soncturyó que eI casetón de n¡ader.a no

cltrnple con Lcts requisitosi que exiger eI mercado en el

siector rje la congtr"urcciór¡ y por cunsigr-riente! ncr se tomará

en üLrernta en Ios siguientes arrálisis,



3. INEENIERIA DEL PROYECTO

E1 estudio en refÉr'encia constituye urn tema importanter

cuandcl r:ie trata de estudios de 'f actibi I idad ! perá

demositrar la viabilidad técnica deI proyecto, tomando en

cnnsideración 1;¡ mejor alternativa qlre se ajuste a los

crit-eriosi cle r:rptimi¡ación qt-re corresponde aplicar al

proyecto.

5.1 FACTORES PRODUCTIVOS

3.1.1 Los Productos. Los elementog estructural,es de

m¿rdera para la construcción, tienerr una gran salida en el

mercador pues cOnstituyen el armazón de Iag consrtrucciones

en vivíendas y centros cornerciales.

Los pr"orllrctns escogidos para el presente proyecto sün:

casetón de esteril la, tablerc¡ $ telera común y formalerta

pará cnlurmna.
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3.1.2 Descripción de la ¡nateria prima e insumos.

3.1.2.1 l.ladera. La n¡arJera es, Lrn material utilirado por el

hnmbre dee¡de tiempos remotos; le ha servido com{r

cnmburstihle para la generación de calor y para la

fabricacián cJÉr objeto$ de LrsE! di.¿rrio! como son los

ímplernentori par-a eI hogar (mesasr ÉiI las, carnasr

lrter¡rsili.os cJe uucinan erts)r €rn la elaboración de medios de

{:rarrsporte conto :¡cln car-retasr y carrogr ácctgoriog pára

ccrches y ,avinrre*n traviesas par-a ferrocarril.

cc¡n eI avance tlsr L¿r ciencia logrado y Én la tecnologfa de

Io:; últimos aFinsrr sB ha alcanzado lrn cclnocimiento profundo

de 1¿r rnarJsrra ! sLrs propierdades y posibi I idades de

aprclvec hamien tn ,

tin el c;rrnpo de la corrstrlrcciónn el uso de 1¿r madera Ern

nuegtrn mecJ:io se ha visto limitado por eI desconocimiento

cJr¡ I as leye* f urndamentales qLre caracteriaan y determinan

el cornpnrtamiento dsrl material bajo la acción de elementos

ffgicos y mecánicos.

F-I LIEE corFecto de l,a madera cofno Lrn material estructural

no eÉ sÉlo lrna flrnción del conocimiento de guts propiedades

de diseÍio, sino que depende del conÉcimiento cJe sius

cáracteristicas n,aturales, fÍsj.sa:; y mecánicas y la
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i.nterreLaciÉn entr-e el las, trsi nÉtresario conocEtr er

rnaterial comr¡ L;rl parrr poder uti. lizarlo cnrrectamente.

En colomhi¿r la explotación srstá limitada casi en s¡r-l

totalidadr a bosques prínarios o naturales.

Desaf ortunadamente la explotación indr-rstrial izada de

bosques sE puede decir qile eE inexigtente en colombia y

st5lo se emplenn métod$s3 rurdimentariosr con considerable

desperdicio cle materia prim*r,

l"lacJera

árbo I . Esl

maynrla o

longitud.

def irrición¡ Farte dlrra del tronco o fugte de

Lrn material orgAnico de estructura ceLltlar en

de f orma erl argada de pclcos mi I lmetros

Ltn

5Lr

de

E¡ásicamenter r:onsta de cellrloga lú'0ty. ) pol f metro de

estructura cristalina con gran resigtencia a ta tracción,

Estas ceslula:¡ E¡stan cemerntadas entre sf por la lignina,
que e5 una siurstancia qufmica amorfa que suministra la
resigte¡ncia a I,a compresión

Hotanicamente existen dc:s grandes gruFos de especies

moderables a:iaber¡ Las gymnosFcrrmás o conl-feras qLre s€r

cáracteriran por st-rs hojas en forma de laja o aguja y

folleje perennei y las angiespermag de las cuales hay dos

c lages ! rnonocoti ledóneas ccrmü Ia glradua, bambrh. €tc . y
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cl.ict:]tiledúneas ü latifoliarj,asrr er.tÉ constituyen la gran

rrayarla cle los bosques tropicalers y se caracterizan por

sug tro.jas anchas y f ruto cubiertn.

En la literatlrr-a técnica generalmente se denomina a las

conffera:i comü "maderas blandas" y a las latifoliadas comü

"máderaÉ dLrras". Esta clasif icación es por lo rnenog

inarlecuada prrr no decir {que engafiosa, puesto que hay

mutchag "fl¡adelrag blanda,s" gLle tienen rnej ores

caFacterfstiüaf f s,icas y me'cánicag que la¡i I lamadas
ttduragtt.

En clranttr a la cmmposición del furste o tronco, al examinar

la siección prudlrcida por Lln cnrte transvergal en Lrn

trsncr¡, obseirv¿lrnos de afuera hacia ,adentro las siguientes

c¿r¡ra$; (Figuras 19 y 2O).

La cortaza¡ qLre tronstiturye Lrr¡a capa exterior de cÉlulas

muertas.

La albura! qLlF es Lrná franja de madera de color
genÉraIménte claro, formadas por célul¿rs vivas y conductos

qt-le permiten eI paso del agLta y la gavia.

El cturámen ! generalmente der color rnás

albura, formada por céLulas muertas,

oscuro qt.te la
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FIEURA 19, Farte$ del trmnco

FIEURA 20. Farteg de una pieza estructural
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f.\ rne{li{la c{ue r:r-ece y sea e}{p{arlrJe FL árbol ,. las capas de

uÉlulas más internas de la albura van mr.rriendor Éñ sus

interiore*i se clepositan sugtancias quimicas que Ie dan una

coloración oscLrra y asf pasan a formar parte derl dur"ámen.

Las surstanc iar; que Ee deposi tan en e I durámen srJn

generaln¡ente t&¡ricag v 1e dar¡ lag cáracterLsticas de

durabilidad, naturral rJe le macJera" Además Éstos depósitos

inhiben a"l pa€ict de I S.quticlos, agLra y sustancias

preirervanteg.

La estrlrctlrre nrgánica de la madera rJetermina todas

propíedades flsi.cas y mecánicas de Ia misma. De todas

propiedacles 'f fsicas, las más importantes son¡

'- Contenido de trumedad

Dengidad cl peso esplecl.f icn

Durabi I irJad o r¡rsistencia a la descomposición caursada

por insec tcts . hongr.rs , f urego .

Fiesi=t-enc i.a qurf mica

Fropiedades'kérmicas y eléctricas

-' Coef iciernte de f ricción,

Lag propiedades mecánicas o 1a resistencia de la madera es;

afectada por!

La dirección de la fihra con reÉpecto al lado largo de

pie:a.

I ae¡

las

1a
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F:I üclnts?nido sle humerdad

El tÍempo dei aprlicación rJe la carga

Lat; ts¡nsiiones de cl.ecimiento

lJefrflctos como nurdos, huecos, rajadlrr¿rs.

En cttan{:o á la clasif icación de las maderas¡ desde el

purnto de virta de sur empleo en construcciónn podrfamos

dividir Las rnaderas en livianas y pesadas, considerando

cc!flro divisid¡n ur¡ pe=;ü esp€rtrl.f ico de ó(r(¡ kglm3. En general

las maderas Livianas son empleadas Fara obras temporaLes

corno f orrnaletago cajas de ernhalaje, ohras f aIsas, etc. $r_r

durabi I idarl ürs moderarJa, plreisto qLre 1a mayorLa son

susceptible:¡ a ataquels de insectos entre otros,

En qelneral é*te tipo der maderas se con$ce É!n el mercado

loc,al como "rnadera común cl revultllra" y las variedades más

r-r=uralels s;on i nrcrnil los, maeábaIo o gr-riñon cañabravar

Iaurel, sioto, cativo, etc. Las maderas pesadas en general

F¡E urti I i ran pr*ra obras perrnanen tes ccrrno curbierta:s .

rnurellers, Fu€lntes, entrepisos, elementos estructurales

re*lrti.l izables r etc . La durrabi l idad clc¡ casi todas es de

aLta a muy alta y Eon resistentes por natural.e¡a a todos o

casi t,odos los agentes destrr.rctores ( insectos, hongos,

etc ) , En trer l as variedades más comLtnes están : abarco ,

chanul, sa¡rán,. c,aFreto, gominor názarenor reycl , machare,

YaYü' €tc'



&9

l'{;ry ntr-n* dos qrupcls qt-re e€ importante mencionar y son!

[-*r:; n¡acJe*ras cñnocirJag c$rnc] de banco, ernpleada en

carpinterf a cmmn el cedro, la tolr]a, eI nogal , etc. , y las
de*:orativas como erl roble, guayacán " etc,

La madera a ern[rlear en los productos estructurares es la
s,igr-riente;

llasetón de esteri I l a = l"ladera revol tura ( otc¡bo

pr-inciparlmente )

]'ablero y Fc¡rrnalnta p{¡rra ctrl,umna = l'ladera machare¡

amarillor o medio comino. yá que tiene buena resistencia
rneilcánica y ns} ¡rresenta problerna:i de preservaciÉn, clavado

y trab;rj abi l idad.

3.1-2-2 Esterilla. $on tableros de bamh(r empleados como

material de construcción. El tablero de esteril la se

obt.iene de desarrollar- un sector cJe tallo de bambrl hasta

vcrlverlo prano. Est-a operación se logra haciendo primero¡

cnn Lrnfr hacuela o un machete! una serie de incisiones
lnngi.tr.rdinales. eqr".ridistantegr EFr toda la periferia de

cada unc: de los nudos cjel tal lo, posteriormente, el tal Lo

$e cc¡rta longitr-rdinalrnente glor un lado partiendo al mismo

t-ie*mpo 1o tahiqr-res de lcrs internudos. Luego se le abre¡

trasta fsrrnar utn tat¡lern plarro y cün Lrn machete se rernlreven

los tabiques salientes y la capa blanca de Ia pared

irrterr¡a del tal1g, hesta dejarlo más o menos de urn rnismo

tf. .- 1i-r:+'i:L=+::-:-q'

[J¡iiv,r;i !,;J ¡,lon0rn0 de 0ccidcnlr 
¡

r Í ¿'i:n 'ii,r; i .r-
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hltspr?:ior, For Io gener,i*I e1 ancho derl

var"l"a entre J,{r y 4(r centf.metrns,

tablero obtenÍdo

- Aplicación, Hl. bambcr transformado en esterilla, es uno

de lotl rnateriale:; de con:¡tr-lrcción qLre rnáyor apl icación
tiensr no $t:Lt:r en los pafses latinoamericanosi qLre disponerr

de ést-sr m.atarrial ¡ sino particularrnente en los palses det

sutreste-' asiático donde tiene urn us;o rnt-ry diversificado y

tecnificado. En éstos rlltimos paises se elaboran grandes

paneles de* fajas de esteritla tejidas can las cuales s€!

construyen paredes exteiriores e inter.ioreso pisos y cielos
ra$|]E,

F:'or c¡tra parte se emgrlean en Ia fabricación de grandes y

furertes can¿rr*tos guel sE¡ utiti¡an para el almacenamÍento y

transpnrtel de¡ produrctos agr"lcolas, HI tej ido más

ccrmrlnmente empleaclr: en lns propdrsitos indicados es el qLre

t;e cJerromin,a " E¡tg!É.19. en Fi I i pinas¡ .

üe lns palsers latinoamericanos, ros qLrE! rnayor Lrso hacen de

éste material son trolr¡mbia y Ecuador¡ donde se ernplea no

:;ó1o en vivienda rlrral ya sea de macjera o de bambrjt, sino
también Eln l.a constrlrcción de tndo tipo cJe edif iciog de

Iardri 1 ln cl concreto Éln Ios cuales :;e uti l iza tron

¡rropósitos muty clef ini.dos,
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En la vivienda r-ural , la ester-i l ra se ernplea algunas veceg

en forrna muty rurrJimentaria, ln c¡ue por lo general depende

cJel nivel econdrmir:n cje sLls propi.etarios. con el la EGr

construyen pit;o*i, paredes Éxter-iores e interioreg y cielo
rc\s$tj tll-lFt, 1¿r rnayorla de lag veceg $e recubren cor¡ Ltn

r-epar I 1o . 'l-ambién se Lrsa en l os tec hos para soportar I as

tejas cfe bar-ro; y E*l l,'s bañns vl, ac:)nas sanitariasr pérr-ñ

r-ecibir la lns,,a cje concreto simple qure sirve de piso,

En las congtr"lrrc j.urrsrs dsr lacJr.i I lo ya srea de la cir_rclad o
del carnp.,¡ 1,"? e*teril lan por sÉr Lrn m,aterrial de ba.io

pr"eri$n sF r.rti. lii:a en ciello rasos y corno soporte der La

tej a de b,arrr¡ "

F mr" L ;r mi tirna ra=ón se

ed.if icios de csncreto en

¡Tlr-ry diver':¡i.fic.ada Fer.cl

cun {:.inlr¡*c ión .

emplea en la construcción de

los cutaler¡ tienc t.tna aplicación

def inida, corn$ EEr descr-Íbs¡ a

usos del Bambú en la construcción de estructuras de

concreto. E1 banrh(r E<j el único rnaterial de origen
vegetal r que ¡ruede ser lrt.i L iaado €rn la construcción
c{:rnpleta de Lrná estr-uctura de concreto, tanto cofno

rerf rrE+r'=o cjer I mismo r Éñ I ugar de I as vari I I as de acerg qLre

cc¡mltrlrnente se lrti l izan i como en Ia con:¡trucción total de

,la *¡s;tructura sercundaria conEtitt.rfda entr.e otros por el
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concFeto

que Éstct

5c1lo.

Hasta el pre*ente se tra¡r real i¡ado vari.os esturdiog
er:perimeintales siobre e1 empleo del bambr] ct]firo refuerzo er)

eI concretor {:ün reEiLrl tados satisf actorios. Dada }a
i.mpartancia de* este termar :;€* cjerrjica Lrna siección especÍal 

"

efi la cnal se rest-lmen Ia maynr- parte cle los experimentos
hast¿r hoy 

's*a 
1 i ¡acjos . va le I a F€¡na anotar qLre Én ningúrn

paf-s latinoamericano se han efecturado experimentss sobre
es{:e par-ticu 1.rr- .

- Encofrados. E: L encofr;irdu tiene ccrmc¡ fin. dar al concr.eto
tsLr forma dr+finitiva ya sea qLr€r se utilice ern losasn
ctrllrrnnag;, vigasf mllr'ü:3r e:i{:alerasi! cc}nro en elementos
pr-efabricados" Derber estar hechc¡ en forrna tal que pneda

smportar *in def ormación perj r..rdiciar o visibre, lag
diversra:i cargs- ¿1 que es sometido dur-ante la ejecución de

Ia obrai y qr-re per-mita ser.fácilmeinte desarmado Lrna veu

qt-re s¡I concreito alcance una resistencia apropiada,

r.¡nrof r-¡rrJn y el apuntaladn cleL mierno que Ie dan al
L¿r fr:rrn;r desead,¿r y Io mantienen en posición hasta
adquieire la :¡nficien{:e resistencia para gostenerEe

HI enc*fradn de r$sias de cnncretoo constr.urldm eln

t*stá formado pr:r dos elementos: el {ÉrpLlntalado t]

dtrl rnplcJe r y Grl molde pr-opiamente dichn qile por Lo

$EtA constitlrl.do por. c;rjtrnc*si o casetmnes de guadlra

bambdr n

soporte

genera I

cofno 5e
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les de+nnrnins en colombi.a, qt.rsr! ti.erner¡ como f in aligerar las
I uxas,

Apuntalado y Soporte" til aplrntalado y soporte de los
sasetones; estÍc consitituldo pnr Lrna pl,atafor.rna con piso cje

eEiteri l Ia de bambú sostenido por viguretas de bambrjr

colocadas parñlelamente con una separación entre centroE¡

de 4tJ crns. Esitas viguetas por lo general deEcansan entre
vigas o largrrc.rns rje bambrirr e-$paciarjos entr.e 6tlr y B(r cms.,
*egún el diáme+tr-u y es¡resor del bambrlr qLre sE! apoyan sobre
puntales o t.*co:¡ de bamt¡rl colocaclos a Llná distancia
comprendid¿l Elntr-e ór-) cms. y I rnetro" segrln las dimensiones

de: I bambrh.

comc¡ eapater dell purntal se emplean tatrtas o tabtones de

madnra, sobre los cualeg ge colüsan las cufras elevadoras
de rnarjera, con rsste propósitcr es importante tener en

üLrerlta al cgrtar- lo:; puntales, cle de.jar un nuds próximg al
e:<trerno inferir:r' ccrn eL f in de ervitar el astillamiento del
bamL¡rir al i.ntr-adlrci.r' a q¡nlpes de martil lo la cltña

elevadora.

Hsite sj.stemá qlre esi mury lrtili¡adn en Colombia y

la construrcciÉn ecanómica tje lt's3as tJe concreto
presenta alqurnos problemas que en la mayorLa de

s{rr.t sit-rbsanados. For ejemplol algurras veceE la

Eclrador en

reforaado,

las vÉt:es

esteri I 1a
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r{Lrm se emplea no ha gicJ{3 cnrtad¿r Fara Éste propósito y

qlreida muy abierta Io qlte h,nce ner:esario taponarlcl con el
paFel de lc]gi $ac0s dep cement0 para evitar que el agLra

cementn de la rner{:la se cuele a través de lag FanuraÉ.

Por otra part.e la forma ahursada del b¿rmbcr o E¡ea la
di'ferencia de diámetro er¡tre lrn extremo y otro del tarugo,
presenta dificr-rltadeg cnando nÉ es pnsibre utiliuar corno

vigureta bambúes casi i.gurares en diámetro o en formar ya

qile aI colr¡*arlm:+ sobre la viga unos quedan más salienteg
que otroe n ln cltar dif icr-rr ta ni.velar el piso de la
trlertafnrma' ülrarrdm la difererrcia de lo:¡ bambdres es rnLry

pocar sgr colocan cufias por rJebajo de los de rnenor díámetro
para E¡ l evar- L o15 a 1*1 pn*ic ión cje J. og más a I to:¡, Fero curando

La rJi'ferencia es ápreciabte y no es posihle rediÉtribulr
Ia:i vigr¡etas " entonces eF necesaria suprimir- los largueros
o vi.gas dell bambrir y apoyar cl irectamente las vigr.retas sobre
puntales para facil.itar su erevación aislada por medio de

las cuírias de3l pr..rntal. En Éstos cascl:i deben colocarse un

ril¿{ynr nÉrmero cjss riostrag hor.ieontales y diagonales en

amt¡os sentidos arnarrando los puntales. La separación de

loe puntales no debe s;er Euper-ior de 6(r crns.

l'loldes de Bambú - Gaseton=s, Los m,,lcje.rg de bambrh o
caset*nes de guadua! {:f,mo se de'ominan en Eol'mbi*rr 5€!

emple+*n en la construcrión rje lmsas clsr cuncreto para cjarle
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I n 'f orma requerida á l as viq¿rs y viguetas n sirviendo
además de sopor-te del recubrilniento superior de la losa

como del cieln raÉo Elr-t la parte inferior. Estos ca.iones se

emplean en l urq¡ar de pref abricados cJe concreto o de

arcillao que prlr lo general son rnuy costoscrs y por otra
pxrte ar.rmerrtan la carga de Ia losa.

El casetón congiste en Lrr¡ cajón de forma alargada o

cuacjr-adat se.qúur el üagtr! cün tarbiqures o coetil, las de

madera, sobr-e los cuales se rlava La ester-il l.a de bambún

en la misrn¡r forma como Ee aplica en mt-tros de bahareque o

en c ier I oráscls , b. 1 ca j ón plrerle tener sLrs curatro I ados

longiturjinal¡st; cubier-toE3 con esteri I la si su parte

interinr' se v{fi a ltti I isar coflrt: soporte del repel lo det

cielor-aso. En casrl contrarin sólc! se clthren s de sus

l aclos .

Ei.n la elabc¡raci.ón de lo:; caj{fnes dehen tenerse en cuenta

Ios siguientes suidados:

* Algr..rnos cmrrs,tructores tierrerr l.;r costlrmbre de hacer los
casetoneg deiando la parte externa del bambút, o sea la
brillant-e:, é{ la vista, y Ia parte blanca en contacto con

los tatriques de madera¡ sin embargon lo más recclmendable

eli hacslr todn lo contrario. L¿r rasón de el lo es que la
parte srr¡tern,r del bambÉr es mas resistente qure la interna,
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ümmn ln:i obrerc¡E algunas vÉcü?$ 11ü tj.enen Ia precaución de

cnlncar tat¡1atl sobre los casetoneg para caminar gobre

át lo*, sino que los ¡ri*an ¡ existe menos pel ígro de que ser

par-ta la esf.erilla si Ia parte eixterna de ésta se coloca

hacia abajo y por consigurientsr se evitar¡ más accidentes,

For otra par'{:e en log cielorasos la esterilla debe quedar

cüln l.a p*rtel trlanca a la vista porqure el mortero tiene más

aq¡árre sobre Éeta que sobre la trrillante.

* Al clavar- la e$teril la $obret lcrs tatriqures de m,adera, e5

recomerrdable cnlocar lag purntil las con una separaciÉn

máxima de €l a L(¡ crns., lrniendct rsLrs¡ cabezas con alambre

ga I varr i aerdo para que si rva de soporte de la esteri I I a

entre punti 11a y pr-rnti 1 Ia.

I La separación eEntre lus terhiqtres dm madera no debe

rnayúr' de 4CI ürn$,

5er

5. I .2.3 Al ambre Negro No, 18 , Eie emp I ea para I a

f abricación cle los casetone:l de esteril la. El alambre debe

ssrr rnt.ry'Fle:.lit¡1e, r'esistente, inoxicabler €alvaní:¡ado.

F:'ara las caracterLsticas qLre se requieren en el casetón

esterilla se uti.lira eI alambre negro No.lB, el cual

adapta y amarra a1 cagetón dándole estabiIidad, ajustsr

:;opor-te er éste"

de

ge

Y
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til;;te alambre F$ f áci I de übternef r" i yfi qLre lo venden en

cualquier fer¡-eterla o sitiosi de venta de materiales para

sonstrucción r *¡Lr presentacián en el mercado És en churpas y

se venden por k:ilogramos.

3.1,?-4 Puntillas I Ll?" y 2", Se r-rtil j.zan de cabeza

para todos los productos, al clavar madera. Fara clavar

este¡rj. 11a al r:agetórr sÉr emplea de cabesa L L/?".

?"

1a

lion sle f ác j. I obt:enc ión y se enüLren tran
'f erreter-f as rJe* 1a ci.r.rdarj.

todas l aes

5.1.?.5 Pintura. Eier emplea esmalte par-a marcar los
prcrdlrctns " Nr: tiene qL(e tener Ia rnar'üa una Elxcelente

presentucirSrr ¡ y{d qt-le sLr obj etivo €rs absolr-ttamente:

inforrnativo y r¡o estéticu.

3.1-3 Descripción de maquinaria, equipo y herramienta.

5.1.3- 1 l.laquinaria, equipo.

5.1.3.1.1 Canteadora, Esta máqurina se r_rti I iaa para

cantear Ia madera, o sea dar la medida en los cantos de la
pieea egtrurcturr;r1, mediante urna surchil. la,

'Iambién eie r-rtilisa para traslapar Ia rnadera, es decir,
h¿rcer lrna encl idlrr¿r en la pieza estrurctlrral mediante Lrna
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iJLrf a É$cl-rÉ\l irabl e,

Está con:itrulda en acero i.nmxidable, tiene una velocidad

de 4.(l0(l rsrvÉlucion{3:¡ por mínuto, consta de un motor y Lrn

pesi$ de tC¡tl l,;gs. h.s trifágica.

Esta máqlri.n"r s:rÉ? LrtiliaarA en dos produrctosn el tablero

teler¿r común y en La formaleta para cnlumna,

3.1.3.1.2 Sierra circular. Es urtiliaada par.a cortar ya :;ee

madera o egterillal consta de un disco dee dienteg seguidos

r:t pico cle loro¡ ctf,¡n Lrn diámetro de acurerdo al eje de Ia

mAqurina, et'l éste ca=;o esi de Ltna purlgada,

Cnnstr-urfda en aÉG+rc: inoxidahl.e, consta de un motor, 3.0ü{f

ft.F.M; 2'74 kgs de peÉo y es trifAsica.

Hn éste proyectn ésta máqurina será r-rtilizada para los tres

productos (casetón de egterilla, tablero y formaleta para

colurnnal.

3.1.3.1.3 trepilladora. Se r-ttilira para purlir 1a madera,

qltitar las aspereEas par{r que quede completamernte lisa.

Ei.stá consitrurfda Fr¡ ácErrr: inoxidable. con un sistema

seguridad que f relr.r el r-odi I lo sin tener necesidad

de

de
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apfrgfir' .[ ra rnáqLlina ,

tri'fásica y Ltr¡ pesü

Tiene Lrn mmtc'rr o

de 30t'l F;,q¡s,

5.óOO R,P,Hr es

E:¡ta máqlrina se utitizar'á en dos productos; el tablero

1a for-maLeta par-a colurnna.

3.1's-1.4 l'tachimbradora, üomo sur nombre Io indicar ES

uti I i¡ada párñ machimbrar las pieeas es¡tr-ucturales de

m¿¡dera qLre lo r-eqnieran. para el presente pr.oyecto se

t-ttili¡ará para hacer' La vena y el canal a cada tablil la
paFa Eu pnstelrior lrnifin y asJ. formar el terrdido,

l3e puede utilisar también como repilladorar ya que consta

de tres mot$r'si*ri qLre se gradúran de acurerdo al ugo que Eie

rerquiera,

Hstá constrlrlda err acerc: ino¡<i.dable" cc:mo ya sE! enurnció

consta de tr-ers motoresr 4.sCIü R.F.l,l. esi trifásica y tiene

nrl Feso dr¡ .5t19 l,;gs.

3,1.3-l-5 Esmeril. Esta máqr-rina se utiliza
primordialment-e para eL rnantenimiento de las máquinas de

carpinte¡rfan más especlficamente para afilar la:¡ cuchil,tas
y el rJisco de la sierr-a circular, que en un proceso

produrrtiva continuo requrieren afilarse mfnimo cada cinco
dias.
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$e nti I i;r¿* con urla piedra e*n¡s:r'i I de diámetro de L L/4
pnlgadas y de es¡resor de I pr-rlgada ó L L/4 de acuterdo al
LtÉc¡ ¡

üirita máqltina ti.ene un motc¡r. 3,6oCI R.F.,l"l, i es monofásica y

tienei urn pesm der 7? h:ilogramns.

5-1.s.1,É Bancos de trabajo. son el,aborados en maderar sE

trtiliz an par'á arrnár yÁ sea los tebleros¡ las formaletas o

lms uasetones de esteritta. cada persona adapta éstos
bancos o sj.tios de trabajs provisionalmente con guf.as de

distancias n rnedidasi de largo " etc.

5'1.5.L.7 trarretillas, Fara retirar el material qller ncl

ger requiere en 1a planta (aser-rf rr ) y para transportar
material de un sitio de trabajo a otro.

5.1.3-2 Herramienta, Fara el proceso de producción de log
tres productos es necesario contar con todos ros elementog

{f herramientas que Fet reqlrierent

* t4artillos de níia

- Frensa Frara clt¿rdrar lag tablil las tl alacrán
'- "l-aladro o broca de expansión

Escuadra metálica par.a carpinterla

-' l"letros
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-' f:'ala* de m.*der-a (dr:s pcrr- rarJa c,arr-etilla).

5-1,4 seguridad en máquinas y herramientas, frara el uss

de las máqrrinas de carpinterf¿r eE necesario tener er¡

cuenta las siguie¡rtes reglars básicas¡

[ivi tar e I con tac to di rec to de I as manos con los
desperdicio$, r'ecnrtes y virurtas

Nunca rjebe ¡rretenderse cortar elementms redondos o

irregul'Rres, siin dispositivos sujetadoreÉ, ápropiados,

-' t3i Ilega á rornpÉr-se ler ho.ja de lar rnAquinag, desconectar

Ia curriente y ciolocarse retirado dsr la máqurina hasta qr-re

se rJetengra cornp I etamen te .

Llsar la r"r::)pfl adercuada ds* trabajo, Usar manga cor.ta.
Euitarse relojsr$ y rnÉrnillag.

-- Usar el equip* de pr.otección ¡rersonal adecuado,

No quitar Ias cubiertas protectoras de bandas y

engrarraj es,

-' si sÉ escLrcha urn sonido corto y a la ver ritmico detener
Ia máqltina. F:'or lo gener-al, el Lo incJica que la hoja está
raj ada.
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3.1.+.1 Eausas comunes de lesiones en las máquinas de
carpinterl.a, especialnente en la sierra circular.

tAUSn

-Manejo inadecurado
de la cegueta con
manos desnurjas.

-l'lal mane.jn de ma-.
t-eriales al cola-
carlos sobre la
mesa cle traba.jo,

-'Mantener las rnanosi
en Ia uon{a de rno.-.
vimiento de la
hoj a.

--Ftemc¡ver virL.rtasi con
las manos, mientras
1a máqltina trabaja.

-f'{acer medicicrnes y/o
. ajlrstes clrandcr la
máqurina está trab¿r-'
j ando.

FREVENCION

Nn pcrneF en m,archa Ltn
ec¡nipo deL cuaL no s€r
cc¡noaca gur mndo de
f unc iorrar .

Antes de echar a andar
el eqltipon asegúrese
de qure no existan he-
rrarnier¡tás tr trapos
$otrre la mesa,

Nlrnca colocar los dedos
en la llnea recta res5-
pecto a la ho.ja,

Nunca debe intentarse
retira¡- virutas que
Ee encLrentren en la
rnesa si Ia rnáquina
está en movimiento,

No pretender reali¡ar
mediciones en Ia pie-
¡ra cuando el equipo
esté funcionando.

LESION

Heridas,
excora-
ciones,

Machuca-
mientog.
contu-
siones.

Heridas,
amputa-
ciones.

l{eridas.
excora-
ciones,
contu-
siones n

amputa-
c iones ,
irri ta--
c i.ones,

Heridas,
amputa-
ciones,
Gtxcora--
ciones,
contur-
siones.

5.1,4.2 Elementos para la protección personal.

Gia'far: For- el peligro de

provenienttrs de las máquinas.

la emisión de partlculas

6uantes: FreferibLemente de ct-rero.
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{.ja:¡sns¡ protectore:s: faara FrEvErnir golpes, fracturas con

¡.1 I ernelrr tos pexados .

'fapones de oLclcrs¡ l:'nr el exceso cle rrticlo proveniente de

I as máquina=-i, ,

Ficrpa rje traba.iu¡ No debe :ier su¡elta pare qLrE! no pueda

ser- atrapacla por- elermentos en movimiento.

S,2 PROCESO FRtrDUtrTIVO

3.2.1 Descripción det prclceg¡E productivo para el casetón

de esterilla, Inicialmente en la sierra circurlar eiÉl corta
Ia madera ( varelta ) a la medida rnási larga $ sea Ia que va

lrorirontalmente, ccln Io* ret¿rIe:¡ se cornpletan ras varetas

verticales, L,as qlre clan la altlrra al casetón,

L.uego se corta Ia esteri I la ¿r la msrdida que se necesita,
tarrto del larq¡o del casetón comcl cle gur altura, también en

1a síerr-a circul.ar'.

urra veÍ sortada Ia vareta se procede a armar los marcos;r

cad¿l Lrno c{fn dcrs varetas horizontales y tres verticales,
lrr¡iénclolag trcln l¿r purntil la der cabe¡a dos pr-rlgadas. El

¡rúmero de marsos depenrie deI largn del casetón,
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Fnsterigrmente Eie acomod*rn In$ marcos separados a una

distarrcia cjel 4{¡ cerrtfmetros entre rnarco y rnarco para ir
cuhriÉnclolr¡s con la eister-il la en tres de las cuatro carag
que tiene srl cas,etfirr, cr.rbriendo por rlltimo los f rentes o

Ias t-apas de Éste.

$imuL táneamentm al f or.rar el casetón con

le arjiciona el "¡lambre trniendo tod;rs Éstas

esteri I la y alambr.e ) con la pr-rnti t ta de

pu I gadas,

la esteril ]a e;e

partes ( rnarco,

c,abeza I L/?

f::'inalmentsr rie rfiar'ü¿¡\ por Hno de rit-rsi f re.ntes el casetónr con

pin tura ( esm;r I te ) cJe acuer-do $ I as ind icac ioneg; de t

conl;trurc tor.

3.2.2 Descripción del proceso productivo para el tablers o

telera con(¡n. Arreglar las tablil las;r t: stra cantearlas en

la máqr-rina canteadc¡ra, !.r-rego se te dá la medida de largo a

las tabl i I lars Én l¿r sierr-a circr¡lar. A . continuación s;€p

I lev.qn a la r:epi I lador-a pára pr-rl irlas,

Fositeriorffi€*rl ter se machimbran {dar forrna para empates) lasi

tablillas en la mAqr-rina machimbracJora,

El miErno pFocefio EÉr reariza con los cuar-tonee

mac hirnbr'*r'1os3.

stn
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[Jn*r vL¡fl {irregladag la$ t;rh].i11,** y los3 cuartones se

pr-gcei'de á urnir Ias tatrlillas entre g* (tendido) y

posteriormarnte se Lrnen a lcrs cuar-toneg con la pr-rntilla de

c¿rhezt a rjos pr-rlgadas, EI tenclido de tabl i I Ias va

horirontalmente" y los cuartones ver-ticalrnente.

3.2.3 Descripción det proseso productivo de la formaleta
para columna, Inicialmente se arreglan las tabtillas, los
cuartoners y la,s ctraflanes, canteándolosn dándoleE' la
medida que $e requiere en la sier.ra circular y

uepi 1 lándolc¡:i, f]osteriormente se machimbran las tabl i I ras.
A los chaf lanes se les bord¡ran las esquin¿rs en Ia máquina

can tsradr¡r-a .

una ve¡r arregl,ad,a la rnaderan $,É procecfe a armar el primer

t"ipo de tabler-r:: rsÉl colacan Iog cuar-tones nag largoso

dejando 25 cerntfmeltrog rje ésts:¡ a cada lado del tendido de

tabliILasir Lrnie*ndcl tahliIlas3 y cuartones con la puntiLta

cle cabez;r düsr pr".rlgadas. De Éste primer tipo se real izarr

rjns tablero:;

Far*r el segrrndn tiptr de tatrtEprosr. sie utt.ilizan los
cltartnns¡si más cortos y se' Lrnen c$rl el tencliclo de tablillaE;

dos pr.rlgadas' Dsr éste tipo se real iran ao= tablFroÉ.
(Figura 21).
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,a2íwt O.52r O.Z6n¡

Tablero :;in chafIán

Figura 21. T'ipoa de tablero para

o.60 r|1

a.o4 I
T o.o¿

f o.oztl
lÉ-+l
o.o4

T'ableFo con

la formaleta

chaflán

de colLrrnna,
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3.3 FAtrTgRES EUE PERHITEN LA T'IAXII,IA REUTILIZACIÍIN

[.-ns prodlrctos qurel se plrr*den reurtili¡ar son los tableros
teleras comilnes y Ias formaLetas flara colr-rmna.

f:l cngtc: rmel dr* l*r formaleta para colr_rmna depende en

fna,yür- parte, del r1(rmerrc¡ cJe Lrs,o$ en que 5e pueda diLurlr
cost:g iniciaI de f abr-icaciórr,

Lo anterior permitei evaluar la importancia que tiene la
reuttilización de Llna f ormateta y por" üon$igutiente aqutel los
factnres quür permitan obtena.r la máxima relrtilización.
'f ;r I e:¡ f ac tpres strt-l !

sLt

eI

T'i pic idad

'f i.i ada pclr

c uten ta ,

Rn

el

los elementos a var.iar.; Esta condición

cliseñador, y pnr él ciebe ser tenida

e5

Gtn

'- variación dsr medidas estandari.zadas: Al redurcir o variar
la secciÉn cler los elemÉ¡ntos se debe tratar de emplear Lrna

selrie rje merdidas estandarieadas, ( variando siempre de

cinca en cinco o de diez en dier), de tal manel-a qLre la
nueva sseccián de elemerntos cüincida con la anterior
seccián de otro existente.

Desencofrar 1o más rápido posible para obtener asf el
máximu lrso de la formaleta, sin embargor ño se debe omitir
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I,a rnr-rect.r I ímpieza y €rngra*ado rJe La f ormaleta después

cfr* r;rd¿r enccl'frarjn, para ésta:i op€¡racionesi alargan la vida

rhtiI de Los tableros3,

Reparar las nlrpnrf icies de contacto cltando sLr deterioro
atsr lo requierai ccln Lrn peqllensl costr¡ adicional es posibte

rnaquill¡rr uns for-maleta y dsajarla üorno nLreva.

-- Exigir manejo rasiñnal de la formaleta por parte de los

aperarios.

Todr¡si los demás factoreg ncr Lograrán el e'fecto deseado si

Ia formalerta es destrutda antes de cJar el nürmero de usos

de:leado.

Entr"e los ataques más comunes cnntra la formaleta podemos

c i tar:

Hmpleü exágerado del martil lo metálico par-a golpear la
'f orrnaleta durar'¡te eI vaciado. tJebe reempraearse pnr- eL

ma¡o de caucfro.

Desenrof radcl a l,os gcrl pes con barra:¡ r palancas, etc . ¡ y

c,aid,ag L'lrut=cat; a1 suterlt:.

l"lal alrnace*namiento¡ o ningurno, dlrrante Ios tiempos

mulertos entre Lrso y u5o, Durante Éstos perlodos las
formaleta:i quedan tir';rdas en cualquier parte aI so1 y al
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Abuso de lntE clavos en cantidad y tamaño, 1o clral va

debilitando 1a madera; preferible reernplaearlos por cuFías.

teansores o pernos,

Y otrog mucfrclg, qLre se ven en las ohras, ros cuales se

deben evit,nr corr miras a obtener la mayor vida útil, y con

el lo Ia maynr ecnnom.la de las f ormaletas,

a$il;irn 1n qure origin.a tor-cecJurras clebido al
rJs:! Lrna Ll otra setra.

reca lcinamien to

anal i zar

costo ¡

Uniyusid¿o v'r.rrünr da Occidcntc
( erriin l¡bi:ofcrO

F,nra los tableros o terleras comunes :;e rjelren

también arlgurne* fac{::nres qure puecJen hacer. surbir el
t:nrno se cita a flcln{:.inuaciórr ¡

Tiem¡:os mlrertos clel equipo en obra¡ estos tiempos sobre

*odu las dcrrnnras en devolver el equipo ya desocupado,

aument¿rn el costo re*rl por alqui ler y no rinden sbra
ef s¡c turacja,

Dafíos o e:{travfos de los eqr-ripos¡ qure darán lugar al
sobrr¡ derl valor de r-epr:sición p$r parte del arrendador,
con lo cual se lggr*r para él cloble Frecio de alquiler más

co:;t'.o del equipo.

Ajlrstes no tlpi.cusi mLry ctrrnilnes en los empalmes de lag
cnlumna. con l;¡s formaletas de losa¡ originan un alto
ccfrlsr.lrn$ ( costs ) rje tab I as y I argueros que se plrede



mini.rni.;:ar :;í se diseñan {:e¡IFr-asi de ajuste
p'*r'a lo r:ural et; necesarin lrbícar. siempre en

los elementos ds* apoyo de la for-rnaleta,

9Cl

reutilizablesn

la misma forma

".' l"lal manejo Gi'!n los degencof raclns y transporte interno en

obrai al igual que las 'formaletas especiares, Éstc¡s

equipos exi.gen cierta consicleración en el trato para

evit.ar las calcj¿r:i desde el foncjo de la losa superior¡ o

por los trordes de Ia misrna. Es necesario crear en el
$perari.o Lrna crJnciencia de conservación del eqlripo
exiqiendo Lln manejo adecuado del mismo y creando

lrsnificacimnes pcJr- eI buen manejo si e$ det caso. En

gene*ralr arl per-sonal cte la obra dehe tomar corlciencia del
al tru ccrsto qt.re representan las f ormaletag y tratar cje

marrtenerlos 1o más controladcr pcrsibte, Los ataqutes más

comnrnes contra log; tableros y las formaletas se pureden

observar en las Figuras ZZT ZS, 24, ZSr 26, ZTr ZE y Z.

3.4 GESTITTN DE LA CALIDAD EN LA EI,IPRESA PRODUCTORA DE
ELEI"IENTtrS ESTRTJtrTURALES DE I,IADERA

La caLidad de produrct-c]s y serviciosr €Frtendida como la
aptitr-rd para respmnder a las necesidadeE; de los
cr¡nsurnidorÉEi y lograr su sat-is'facción a Lln costo óptimo,
e:s Lrna der las condiciones necesarias para lograr eL

desarrcrl ltr ercenómico.
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Figura 22. Ataqlres
marti I 1o

Furen ta' ¡ Torn¿rda de I I i bro de I
Frodt.rctores de Ce¡nento -
de f o¡-maleterla. 19El5.

e losi prodlrctos¡ Empleo exagerado del
metá1 ics.

Instituto trol.ombiano de
Curso bAsico sobre disefio
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Figura 23. Desencof rado br-ursco.

Fuente: Tornado de*l libro clel I.c.F.c - Eurso básico sobre
disefro cJe fornaleterla. l?BF,
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Figura 24. l'lal

F us¡n te : Tnmado
diseño

a 1 macenamiento .

del libro del I.C,F.E - Curso
de forrnaleterla, 1985.

I
I

o*/t.o sobre
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Figura 25. Abuso de clavos,

Frrente: Tomado del Iibro deL'I.c.p,tr - üurso básico sobre
disefio de formaleterfa, lgBS.

/

/
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FiguFá'Zé," Tielnpos muertos del equipo

Fuente: Tomado de1 libro del LC.F.tr
diseño de formaleterfa, lgBS,

alquilado.

Eutrso básico sobre



Figura 27. Hqr-ripos el,(traviados.

Fueint-e: Tomadn del libro deI I.n,p.C
rJisefro de formaleteria. I?BS,

- Curso básico

q¿r

sobrsl
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Figura ZCl. Ajustes de formaletas no tJ,picos.

Fuente: Tomacjo del libro dsrl I.c.P,c - turgo básico sobre
disefio de forrnaleterfa. 1985.
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Figura 29. Mal manejo del degencofrado.

Fuente: TomacJr: derl libro del I.c.F.c - Eurso bágico sobre
diseiic¡ rje f ormaleterf a. lgSS ¡ .
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[-os¡ gastos oc,asionados por l¿r ñe:¡tián de la tal idad,

reportan para la empresa Llná rerJuccir5n de mrjrttiples costog

taleE como; r-echazos! paralieaciones, devoluciones,

mantenimiernto', verificacir¡nes, TambiÉrr ocasionan econnmfa

nntable en mater-ia de enerqLa.

L-a calidad conduce también a mejoFár La irnagen de la marca

comercial de 1a efnpresá qLle favorece e1 aumento del

mercado.

La [ierstiórr cle ln tralidad implica a la vez una ,'F,olf tica de

llalidad" y La puesta en práctica tje Lrna organisación

adecuada.

F-l c¡bjetm de un sistema de Giestión de calidad es obtener

de una marjera permarrente los niveles de calidad fijados

Flor la ernpr"e$a a sus productns n ser.vicios, segúrn :Eu

polltica establecida,

Esta gestiórr camienza por la clef inición de lrna polltica de

la calidad talu que los objetivas de la calidad sean

cf eterminados, tomados erl congideracióh y debidamente

egtablecidot¡' se aplicarr'á á todas las fases de la
actividad de fabricaciór¡ de productos o de prestación de

servicios, tales corno:
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lJef i.n ic idrrr de+ I pr.ocJr_rc to

Disefio

Frcrdurcción

Ins'h.alacifrn

* $ervicios post'-venta (asesorla tÉcnica),

Hay que tener especial precaución de evitar.¡

No contar snlamente ron la inspección para realizar Ia
ce I .idard ,

Darle demasiíada importanci¿r al aspecto formal de los
procedimiento;; y atribulr a Ios escritos3 una importancia
n{r.iustificada pnr el grado de confianza r-equerido.

Ferder" rJer vista l¿r 'f inal idad deI producto para el
usuario,

$lrlr-s*stimar l os cogtos ,

La organixación det si:;tema de gestión rte la calidad se

sustenta sobre;

- l"Jn responsable designado por la diFección, independiente
de r:tras funcior'¡ers cle l,a empresa y de un nivel tal que le
pe*r'm5. ta estar dcrtacf o de I a autc¡ridad de l os medios

neresarios para poder irjentificar y resolver 10g problemas

ligadr.rs a la c¡rlirJad.



-- [Jn rnanLra I de c,a I idad r qt.re du*sü ri ba

dei Ia calidad pro¡:io de Ia empr-esa,

¡[ tli r-igi r Lln pr.ograma qLle

curnp I inien tn cle 1,as t.rreas

lns planes afines.

I (¡1,

sistema de .gestión
eI que Eie definan

permita ]a comprobación del

y vigilar la coordinación de

e1

8il1

Ias s*strurcturas Lr organigramas¡ las atriburcioneg.
'funcione's y r"ÉÉponsábilícJacles en materia de calidad,

un plarr de+ gesti.ón cfe la calidad ptrr cada produrcto

(casetón, tabler"ü y fc¡rrnaleta) c¡lre sie establezcan desde e1

princi¡:io de1. estudio y qilÉr Freveá las siguientes
accinnes:

* Anál isig rje las enigenciag de la cal idad y los ¡nedios

neceg¿rrÍos; métnrjc]s" herranientas, maquinarias, equipos de

en:iayonr n etc ,

* ümnfeccionar Lrn manural de instrucciones de trabajo
( responsabi I id¿rdsrs, tareas ) .

Aspectos fl¡nclarnentales cJel sisterna:

fJe'tfinicifrn rlel prnducto: La fabricación puede

comprenderr El producto en sf, los accesorios, los
documentos, corn{r instrucsicrnes de empleo, gufa del
mantenimiento (cuidadr:s necesarios pÁra obtener la rnáxima

reutiLiaac.ión de los produrctos) n certif ieado de garantJ.a,

etc.r y el transporte,
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si*eFior Er=to snpone del dels+rrr-oI1o de un proyecto qucr

i.nclltye la elahnr*ción de documentos, de informes técrrÍcos
y rnuy f recuentermr+nte Ia fabricación cje lrn prototipo par.a

verificar la satisfacción de todas las exígencias de

c;r I idad .

L.a verif icariún sie efecturará en cada etapa del proyecto y

comprende Ia revisiún de Ios d$clrmentos e informes
tÉrnicos cJe los; ensayos de verificación rjet prototipo,

Aprovision"¡rniento: Fara qne la empresa pueda obtener
siernpre la calidad de los productr:s que se ha propuresto,

necesiita establecer rrn sistema de control de los productos

surministradns pür' slrs proveedoreEi y eventnalmente por Eus

clientes. tie debe de"terrninar par-a cacta producto, las
especif icaci.nneg c{e c¿rl iclad; evaluar y escoger los
fabricante,s sobre la bage der su actitud pára respetar las
elspesificacinnes cun l-esLrlaricjad permanente; establecer la
lista de los aprnvisionamientos crlticos y preveer las
msrd idas apr-opiadas .

Frndncción¡ Llegada ésta fase se trata de obtener la
conformidad del producto cJe la definición y calificación
de1 proceso de f,abricación, con los docurmentos elaborados

durante el estutjio del diseño.
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Identificaciórr deI ¡lrmductr.r y sLrs cornponente*s¡ Eg

necesario e.st,rblecer un:¡istema de identificación del
prnrJucto y cnmponentes, cre tal manera que su uso no dé

lrtgar a cr¡nfrrsirunesi evite la r-rtililración de elementos

def ec turc:.c;ot5 i no al tere Ia cat irjad deI elemento

ic{errrt.ificacloi pres*nte garalrtiasi cje resi.gtencia al manejo

y al medio arnhiente ¡ permita l¿r posibi I idad de recolectar,
sfl cÉrsf]gr ne'fiesarioSo t0cl¿rs las par.tes constitlryentes del
Intsa o conjunto identificacJo.

Frotecci.óno mane.jno almacenamiento y transporte: Fr.otege

los prr:ductos de las condícinnes del medio ambiente en los
prt]ceÉio5 de tratamiento y todas sLrs fases, desde eI
aprovisionarnierrto de Ias mat-eri.aE prirnas hasta la puesta

del serviciu ds*] produrcto. (Los pr.oductns plrestos en lal

nbra),

Inspección o É.?nEayo, eistimaeiórr de la calicjad ¡ Establecer
un plan de inspección y ensayos del producto que cubr.a lag
sigr-rienter eit,apas cjei su fabr-icación y puesta en marcl-la.

l'l*rntener y adaptar los planes de control y elnsayos Eln

f urnc ión cle l os riesg,'s de I a f atrricac iór¡ y de I uEuario .

organiaar el serguimienta de lr:s controles y ensayos de las
clifer-entes frases de fabricaciórr y eventualmente durante
eI man{:en.imientc¡.
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3.5 TAI'IAfi¡O Y LOtrALIZAtrIT¡N DE LA FLANTA

3-5.1 Factores de determinación del tamaño de la planta.

3.5.1'1 Tamafio del nrercado. La importancia flrndamental de

Ia indu:¡tricx Élabnra que Ios productos estructurales de

manerao reside E¡n qure er cnnsLrfno tantcl de casetones de

esteri I Ia cñrTro de tablero:; y f or"male{:a:i para col.Lrmna,

dete'r'mirra el ilreflimierr¡tn y el desnrrol lo tanto indure¡trial
cornc, económiun clel parls esFetrialmentÉ er¡ el sector de la
conr{:rucción,

L.a dimensión del rnercadn indica qure la rjemanda es mayor

que el tamafin, En el pr-imer- afio , e ha eEtimado cubrir Lrn

47' der 1a rjemanda e ir incr.en¡entandn rnanLralmente el
cubrimientn de urr 4y" hasta alcansaF eI zoz. de la demanrla

tc:ta I cJe I qlrin tn aíis ,

3.5.1.2 Disponibilidad de materia prima, se enclrentra
{:ülr'r Lrna buena. disporribilidad de materia prima p"r* Ias
üFÉ$racianes cle La indurstria; en la cir-rdad de cali se

e"ncuentra con gran slrministro cJe Ia madera con más de s(¡

Eempref3asi qLrL? proveen éste recurso , En cuan to a I a

esteri l1¿t sF GlntrLl€tntra disponible en los distribr.ridores cle

rnateríales par-á constrt.tcción cje un buen suministro erl

'Lndas 1;*s épncas de I ¿rñn ,
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3-5-1-3 Disponibilidad de capital, Fara cubrir las
glr'clgáci.c¡nes F]or conüepto de Ia invs¡rsión f ija total, la
cl ispon i bi I id¿rd de capi ta I nc) els rnuy üuan tiosa l o que

vi.siblemerrte advie¡rte 1¿r necesidad de financiamiento para

satisfacer- abl;olr-rtarnenter loE requisitos de instaraciones,
marqninarian equripo y demási elernentog cJe la inversión fija
tota I .

É.n ls ref ere*nte a la disponibi.I idad recLrrsogi . para

c:apít*e1 dr¡ trabajn, no Es necesar-io recur-rir a ningrln

prÉstamo pár-{* qt-le iniciein las operaciones normales dsr la
{' r..r tur r'¡ir ernprHÉi*1,

3.5.2 Localización del proyecto.

3.5.2.1 l'lacro. Ét sitio par';r el montaje c{e dicha planta

es en l* ciurdacl de llali (vallelr rona urbana. (Figura so).

5.5.2.2 Flicro. f"ará 1a realización der estutdio micro-
económico ri,e an¿rliraron divergt::i pr-rntos de' la cir-rdad de

caI Í prerf eriblernernte en bodegas o lotes ampl ioso o casag

gr"ancfe:r dar¡de se harla¡r diversas modif ic¿rr:iones que harlan
flexíble:s I¿rg di.ferentes áreas de ra yrlanta, qLre

estlrvieran loc.rl i¡adas ler.j c¡s del sector rersidencial sobre

t,odo en la ;ona inclurstrial rjer 1¿r cil-tcJad, pues las máquinas

crc.asir¡nan [:.astan te ruidcr,
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A ñor1 t.inilscif¡rr se deEisri.bsi+n los rJiferentes factores

i.m¡:nrtante* que rJetermind,n la loraliración de la planta:

Vfas de aL:rGt:;o: Al r-tbicar Ia planta er¡ una züna

industrial 'favorece. puesto que en la infraestructura

Lr$r.rérl der 1,4 qilrd*rd de C;rli, en ést;r Ectna clrenta ccln varias

cal les y srrrrercrri de acceso por el al to tránsito cJe

vs¡hl.cL.r l os pe*ados o favoreciencJo tanto a las

transpnrtaclorer¡ de 1¿r:: materias primas e insurnos como pára

e.l per's$na I tJe 1a p I an ta ,

{lostns der con*¡t-r"ucciór¡ ¡ Log costas párá 1a elaboración

ds¡ la p I an tar son baj os ya quÉ se piensa ubicar

preferiblemente en Lrn¿il bodega o garajels muy amplios qLle

permitian dar flsrxilrilidacl a la rnaquinaria, al flujo de

materi.al, üon miras a re,aLizar muy poca$ reformag a las

e¡structurat¡,

Siervisiost Ein la cír-rdad de Cali. Ee curenta con blrenos

ser-vi.cios prlbl icas er¡ lo ref erente a acureducto,

alcantarilladnr y ar enerr-gla el.éctrica. Además cuenta con

e¡{cÉ¡lentes redes de sondurcción y de distriburción que

cltbrs*n má:; cf e 1 847. de'l setrvic io cle la c iurdad ,

For tantc¡ existen grandes ventaj as, pclr 1a buena

dispnnihiti.cJad de :iervicinr; qr-re sc:n hásisns para cualquier'

empres3a.
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*' l"lerc.rdo: Los product-ns esitrnc{:lrraLt:lr; de madera requieren

sürr runtregadus plrestns en ahra¡ Ff]r- crnsigr-riente se debe

tener en cuent¿r las dietancias de las rutas más apropiadas

para l¡¡ cliE¡tribución Én 1a$ diferentes nbras de la ciurdad

de CalÍr fe1 Que log puntos de construtcción srotl el mercacjo

objetivo de 1a enpresa,

L.oei prodr-rctos también se distriburirán a ras empresas ql-ie

alqlri lan eqnipr: pára sonstrurcciürl ! pára éeto Ee buscan las

r-utas rnaxi apropiadas para Llna t¡lrena distribr-rción y entrega

en perrfecto eit;tacln de lc:s productos a éstos clientes.

De*pre*ndimientm de degecl"ros: En la elaboración de los
produrctos r1o EGr dejan r-esidr-rns qure Eeinn perjudiciales o

contaminantes p$r árJt-ra o aire. Lo:¡ residlroe¡ no provocaÍr

deteripro En el arnbient-e, Éstos (r-etales de madera, de

eaterr"i. llarn aserrfn) ste venderán.

[.Jna vsil ar¡al isados todos Ios afiteriores f actores E'e

cortc luyá que la óptima lecal i¡ación de ta planta es en la
'f lora industrial , pref eriblemente en bodega sin

cli.visiones,
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3.á DETALLES DEL PRTItrESO

Ver" diagramas de f lur-io (Figuras Sl, 52 y SS) r diagrama de

bloques (Figura 54) y diagramas de recorridr¡ (Figuras ss y
56).

3.7 PROERAI.IA DE PRODUCCION

lJna ves la f áhrica esté en r::ondici.ones de clperarr Ée;

der:ir", que t;e h;r1 lan establecÍclr: las maqr.lj.nas y eI equipo
rrecetsario par¿r las operacione$ produrctivasn Ia .fábrica

es3tá Én conrjicic¡nes de nperar al ¡ná¡rimo de sLr capacidad

nr¡mirral cJe prorJucciün. Inicialmente no tray restricciorres
de tipo técnicc¡ para utilizar eI máximo potencial de las
rnáqlr-irras,

Ejr áprovechamiento rjer 1a capacidad pr.odr-rctiva instalada
depende rad ica lnen te de I a capac i tac ión deI per.sona l
encargado de Las operaciones tanto técnicas como manuales,

Éstn É€+ logra gracJualmente a medida qLrer aclquieran la
er*periencia indispen:;*tr1e.

üomn la empresa de prodt.rctns estructurrales de madera Ee

decJica á 1¿r producción ba.io pedido o en par.tidas

rel¿rtivamente pequefiars, la mayr:ria de las cutales no

c$rrespÉnden ü Lrn volrjrr¡en regurlar¡ la pLarrificación de la
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Llr'üld,-rcción Ée enfr"er¡ta al prntrlmma de la prograrnación de

perdida:l ds¡ 1 legada variable. No existe una secuencia de

'funcj.nnes qLrr.ir asignen a tiempos preestabrecidos y Fe

prÉgr{arnen par-á }os perfodüs subsigurientes.

Los pedidos I legan al arar y tienen qr.re ordenarse Eln el
mornerr to de $Lr 1 I elgada r para ql-lGt I a prog rarnec ión sEre un

proceso contj.nlrcl, curando La rnaqr.rina dispone de tiempor el
produc to sür in troduce 6!n ,aque I I a inmetj iertamen te ; de otra
furma lc¡s pecf idos resibidos EGr act-rmLrlar.f an en espera de

que l*rs máqurina:¡ e¡stulvieran disponibles. Iji. losr procersos tr

las máqtrina* n$ Fj$n igur;rlesn se ordenarán las operaciones

segf-rn Lrna sefir..runcia üreciente de sosítes operativos de los
produc{:os en cur*stióno de forma qurer prj,mero se empleen los
procesns más baratu:i¡ curando se agota la capacidad de Ltna

rnáqurirra ü proceso cjeterminado, se pes¿r al Froceso
sigutiente y as.l rilrcesivame¡rtei el migms pFÉceso eEi válido
para el tiempo adicional y Ia subcontrata.

La seclrenci,a de pedidus acumulados se purede ordenar. según

criterios de priorídad, trasaclos en el volrlmer¡ total de

pedi.dos acutmul¿rsjas ! $n las f echas cle entrega convenidas o

r¡r'l les penaliracio¡res, etc. A menurdo las ad j.cinrres a dicha
acltfnlrl.aciórr dependen cle si,r-r magnitlrdn. a modo de lrn sistema

autoregur l adrrr
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fiin *rrnharqo, cle acuerdo al esf-udio de ra cjemanda de los
prorllrctos" sj,ct pneder egtablecFr qt-re la industria comienza

ccln una subutili:raciÉrr de Ia caparcidad instalada,

incrementándo:;e ésta r-rtiliuación Én Lrn 47, anual, teniendo

en cuenta que fsu r:apacidad depende principalmeinte rje la
fi¡arlo cJe nhrar pLtctss rnLtchasi rJe las operaciones son manuales.

sqr pretenrle ¡:roducir inicialmente rg.T6g casetones de

e$teril la al año, 3,7ct6 tableros y 4zb f ormaletas Fara

cnIumna.

ll.n la Tabla ó srp murestra el programa dt* pr.oducción par-a

los añosi siguienters '-' cántidades por producto a producir

tratra.j ar¡do Jl.S{t 111;¡5 * 1 aÍío,

5.8 DI5TRIEUCION EN PLANTA

La rnejcrr rjistrihr-rción en pranta es aqLrE¡lla que integra a

1o:i hombres" los materiales,. Ia maquinarian Ias
activicjades aurxiliares, inrlrryendn los espacios necesariog
para el movirniento del material " almacenamiento, traba.ios
j.ndirsrfitoe3, asÍ corno crr¿rlquier otro factor, de mndo qLre

rest-rLte el com¡:r'nrnisc¡ mejor entre todas éstas partes.

l...as ventaja:i de Lrna burena dist'itrnciÉ.¡n en planta se

tradltcen r:!n redlrcrión cjel cnste de f abricación, com'o
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Tabla é. F rcrgrarna de F r-odr-rcr:i.C¡rr

Aíio [:'rc¡dr.rcc ión
Casietón de
F-lgteri I 1a
( Unidades )

frroducc ión
Tabl €rrÉs
( Unidades )

Produrcción
Formaleta
para columna
( Unidades )

L

?

'4

5

6

J.c) . -/ &s

].L "qq7

45,314

á9. &51

q5.3+Ei

l#:;r ".185

Í,.796

4,2?4

s.6g?

13.375

LB. JiC¡1

?3.46?

426

474

q75

t.5rl3

?. (¡5ó

?.635

Fuente: Hnctre*:ita realizada F¡or. la auttora. l.g?Cr



r'É:siul.{:arJo cle lcrs siguie¡rtesi ¡.runtusl

Reducción rJel riesgo para la salud y aumento

::egur.iderd der I ns traba.j adores ,

Hlevación de* la moral y la satisfaccic¡n del obrero,

Incremerrto de la producción.

Di$minución cier lms retrasog en la proclr-rcción,

l lt¡

de la

llnivcrsi¡,¡o "'.¡'cnit da ()cridcntr

{sriili¡ lib'i¡¡¿,0

Ahorro de

+r l macenamien tn

- Fr'educc iórl rje I

érrea ocupada (Areass de producción,

y de gervicio) 
o

n¡anejo de materiales.

de

lJna rnaryor" utilizaci&n de Ia maqurinariao de la rnano de

obra y/o de lo:i servir:ios,

-' Fierjlrcciún del material en processcl I

fabricación,

adninistrativo

-' Dismirrución del tiempo de

Reducción del trabajo

indirecto en general,
deI trabajo

-'' l.oqro de urna slrpervisión más f"kil y mejor,

'- Dismir-lucidrn der 1a congestión y confusión,

Disminnción del ri.esgo para enl material o sLr calidad,
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'- l"laryor- facilidad tje ajur;te * lr:$ üambios de condiciones.

Ya qLre la pr*durcción e:; el resiurl tado ohtenido de un

con.iunto de harnbres, materiales y rnaquinaria actuando bajo
{rlgr..rna f orma de direr:ción. Los hombres trabajan gobre

ci.erta clage de material cor¡ aylrda de la maquinaria.
t¿rmbian la form;r o caracte:rtsticas de¡l material, o le
aíiaden otro:; rnateriales distintos, para convertirlo Ern

prnduc to; t;gr pr-rclo corrc I url r qLre e I proceso de producc ión
que síe real is¿r É-"n éste proyecto n eI elemento movido es eI
fi;itt$rial¡ o lnerR Ia madera y la esteritla! que se rnueven de

una oper-acidrn ¿r la siglriente cambiandose la formar EE

clecir, efectuandose Lrna élaboración. En algunos momentos

del proceso el *¡lemento movido es el hombrer EE mu€lve trara
Ilevar a cabo una operación en otra máquinan o para er

arme de lot; productos.

Ésit-e análisis cr¡ndlrce a definir el proceso prodr_rctivo corno

producc ión por" prclceso o f unc iór¡ csmbinado con I a

producci6n en cadena (cada operación inmediatamente al
lado de 1a sigr-riente). Hste tipo de distribución por

FrclceriÚ o 'función És el indicado porqLre se urtiLiza clrando:

"- L-a mac¡uinaria ;;na riluy cara y dif rcit de rnovclr,,

Sr" fabríquen diversos productos (casetón de

tatrLc'r-o y for-maleta pár-a columna),

esteri I I a,
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l"{ay;r amplias variaci.r:nes¡ en lns tiempos requeridos por-

l;*t; d j.versári clpt*r'ácioners o

- La cJemanda de produr:tos sea intermitente o pequeña.

S.8,1 Análisis de Factores.

s.El.1.1 Factor I'taterial. El factor ma:; importante en Lrna

rJistribución es3 el material. rncllrye los siguientes
elernentos c: ¡:articularidades:

l'laterias primasI rnacJera y esteriIla"

l-lateríal s¡rrtrarrte: madera (varetan tablilla, cuartón y

rhafLárr), esterilla¡

'- l"later.ial srn pr-occlst:: m,¡dera y esterillern

Flrmdurctos acahados; r:asetón de esteri l la, tablero y

fc¡r-malet'.a par-á columrra,

Flateriales accs¡sorios empreados en eI procesol alambre

negro No. L8r puñtiI la con cabeza dos y una y media

pnlgadasr Fintura;

-' l"late'rial de r-ecuperación ¡ retales de madera, aserrf n ¡

Desechos I virlrta.
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Car"acterlgticas f lsiicas y qr.rirn.ic"rs I

Tamaño der los produrtos: Ht casetón de esterilla y el
tablero son cle medio tamaño. Lsr formaleta pará columna es

más grande. pear-ü cofno para ésta indr-rstria éste produrcto se

vende desarmado (clratro tablerosi) no afecta demasiado Ia
cligtrihurciÉn.

Forma y volcrmein: $t5 l idos y pclco volrtminosos pLres Ee

pileden e¡rcajar' ñ meterse uno ell otro necegit-ándt¡se rnenos

espacio.

Feso¡ $on procluctos de Feso medio,

-'Condición: ti:iólidos, dnros y rlgidos.

F'recaurcinnes¡ páre proteger eI n¡ateriarl, debido

cárácterrlsitic¿\s egpeci¿rles: frumedad, 1r_rz solar. (exceso) .

Cantidad y

-" Vari.edac{

prt:duc tos ¡

colltrnna.

-- hle*cesidades de prodr-rcción

distribución por proces;tr, 1a

:it.rrnra de los pedidos, lotes,
'I'ri+niendt: Lrn rnayor stt:c!l* rJe

varierdad de productos y mater-ialesi:

cJe diferentsrs prnductc¡s: Existen treg tipos de

casetún de e'sterilla, tabtero y formaleta Farr

para los productos¡ For $er la

cantidad de prodr-tcción eÉ la

tandas, Fará cada producto.

los tablerÉs qLre son los más
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variaciones en la cantidad de produrcci.ón: La variación
de producción depende del nfrrnero de obras que se estén
construyendo" La planta estará adaptada a posibles
variaciones ríel voIÉrmen de produtcción.

liecurencia de operacione:i!

La securenci.¿r de operaciones Fara el casetón de

e:;teri I 1a: cortar r árrnar rnárcoÉ r armar casetón sin
r-ernatar! arnarrÉlr- r-ernatando y marcaF,

L;r secltencia de nperasiones para el tablero! cantear,
cnrtar, ce¡ril lar¡ fnáchimbrarr arrnaF tendido y arrnar

tatr 1ÉFt: .

Y I a securenc ia de operec ionnrgi de l a f orrna I eta para

columna ¡ c*ntear, cortar, cepil lar, machimbrarr arrnar

tendidor armélr prirnero y segundo tipo de tablero y rnar.car,

5.El.1.2 Fector t'láquina. Desplrés del prodrrcto o material
s¡iqurer Ér1 orden de impurtancian la maquinaria y el equipo
derl proces$.

Incluye las siguierrters ¡rr.opiedadeg:
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F r-c¡ces3o de prr:ducc iün cje t casr¡ntÉn sJe esteri I l a ¡ Sjierra
cirrul¿rr.

F r"ocesu der prodrlcción cjel tablero¡ Eanteadora, sierra
circular, cepilladora y machimbradora.

l-.as mismaE, máqlrinas pará el proceso de prodlrcción de la
fr¡rmaleta pará coLurrnan.

Iii=positi.vus espelciales:

dispnsítivo especial.

requiere de ningrln

Flerrarnierntao mtrLdes, prantillas, p*tr.ones, montajes:
l"lartiIIos de urirían taIadro o hroca de expansión, bancos de

t'ahajo pcrra ¿lrmár marcosr paFa arrnár- tapas deI casetóno
par-a ar-fnar tat¡ l eros y 'f orma I etas con gulas , metros y

eEcuad r'¿rs del carpin terrf a ,

* A¡:aratos y galgas cje mediciórr y de comprobación: Frensa
para cuadrar las tabliIlas o alacrán,

-- I'laquinaria Fárñ manteniminnto¡ Esmeril.

Reclueri.mier¡tos esipecialeg clel pFocesio!

"- cone;rionsrsr un plantel de ggri-s¡-E ya con log cables paria

laes cc¡r¡er:innÉs con el tablero principal cf,in utna señat de

aLarma ' u¿rbles elÉctr-.icos y accesorios para las conexioneg

cle tc¡dos los; fiü}tores y equripos de enerrgf a. Las conexiones
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tri'fAsti.c¿rs para 1a rnayorl.a

Far-a 1a máqlrina ersmeril,

Acondicionamiento: En 1o

de ruidos.

de I au máqurinas monof ási.ca

posiblsr cllementos de absorción

3-B-1-s Factor Hombre. como factmr de produrccióno

hombre eÉi murho más flexible qr-re cualqlrier material
maquinaria.

Lms3 e*lementc}* y particurlari.dades del factor hombrel ( los
hombres que interrvienen et"l el trabajo)r abarcan:

l'lano de otrra di.recta: $e reqlrierein sinco obreros en lag
máquri.nas y cinco para el arme* de ros produrctos. En totat
d ins tr'¿rbarj adores .

-' JÉfes de tiección: Un jefe cje pr.oducción.

Personal inclirecto o de actividadesi auxiliares: un

mercánico de mantenimiento ( pr-tede ser Lrn trabajador
dir-ecto), r¡f'r aseador, un almacenista para recepción de

m.rtsrria prima y en trega de produc tos terminados, un

alt¡tiliar del almacenigtai Lln concluctor, una secretaria,

eI

o
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-- l':'r¡rs,nnal de c¡'fisin.rs au¡ciliar-u.:¡; tjn contadorr un jefe de

ven tas.

- Fersctnal de oficina general l Un gerente general.

ConcJiciones quÉ ,a'f ectan la distribución o condiciones

Éspeclf icas der serguridad que se deben terrer en cuenta¡

'- Suelo l ibre de obstrucsion¡rs y r1o resbaladizo.

Operrarios lejosi de partes n¡óviles de la maquinaria qLre

no estén debídamente resglrarrJados.

Accesos, adercLrados; .y sal idas de emergencia bien

seíia I i eadosi

- Elernentos de primeros alr;<ilios y extinguridores de fuego

üÉ!rc€nfJs.

Cltmplimierrto de tc:dos lms códigos y regulación de

seguridad.

Preve¡rir Area:i pocfJ ventiladas. ruidos pertr-rrbadores y

calor dernasiado fuerte.

3,8,1.4 Factor l.lovimiento, Et movimiernto es un elemento

básico de la pradlrcción jlrnto con el material, hombres y

rnaquinaria. F**r"r Ia mayor- p*rrte de las industrias la forrna



1t7

er-l qHÉr eI rn,¿{{:{?ri"al efj tr*15I"rdarJa, tiene una gran

i.nflrrr.i*rrcia :snbre la di$tribursiÉn de la planta. La

distribucid:n y el manejc¡ del material van estrechamente

unidos' se¡ enfrenta aquJ. con el manejo del materíal no

cofil{] pr-oblen¡a €rn sl mismo, sino como Lln factor para el
logro de lus objetivas de una buena distribución,

Los elemerrt-os y particularidades frsicas del factor
mnvimier-rto o manejr¡ inclr.ryen el siguiente equipo:

vetrlct-rlos3 indLrs,triales fiorno car-retaso vehf.curlos de carreta
r:rJmo un camid¡n ccln planchón amplio de gr"an {:apatridad,

En el proceso cle los tres productoÉ no se requiere mu(cho

transporte de m,aterial pnes el si.tin de aLmacena¡niento de

Lrna opEraciórr vi.ene a ser el de recepción de la operación

sigr.rietn te I

Fara

para

erL

e1

prmceso rJe prnclurcción no se reqlrieren recipientes

mate"r'ia I rnóvi I en esFera .

Fatrón cl mocjelo de ci.r'curlación; sie toma en curenta la
circlrlación completa de Los materiales a través de la
plantar 1a circulaciór¡ de rrn cierto grLrpo de piezasn

productns o pedidoa - la secuencia de operaciones, la
circurlación degde lrn área o departarnento al sigr-riente,
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F{ecJucciórr del manej o j.nnecesar--i.m: flr'rJerración de eqr_ripo

mndu que L{na operacifin termins¡ jr-rstarnente donde empiece

siguien te.

l..os espacios; necesariog para el movimierrto tanto para

pasillosi, bancos de trahajnr especio exterior al edificio
y rJe doble Lrt;o,

3.9.1.5 Factor espera. F'ara que los cf rculog de f lujo de

rnaterial se ciismi.nuyan a un grado óptimo. la distribr-rción

debe estar cnrrectamente planeaclar €s deicir, el objetivo

€rE Lrna circulación clara y velQ; del material a través cje

1;r pl.ant-a, sielmpre r:n progre:io lracía el acabado det

prodt.rc to,

$ie tj.erren en cutenta lag; sigurientes particr-rl.aridade:¡

e I emen tns3 ¡

Almacenamiento de rnaterias primas u otro material: La

maclera y la est-erilla se almacerran en un área determinada,

lo misrno el al¿rrnbren la pintr-rra y las purntillas.

Demora entre dos o¡reraciones: Curando sé arregla la

rnadera se esperfl la curlminación de égte prclcer;o para cada

ti¡ro de maclera, pára arrnár' Ios tableros.

Areas de aLmacenaje de prndr_rcto:i acabados: Un área

determinada de alrnacenamiento par'á cada tipo de producto.

de

Ia
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*' Ars+a der almacenamientn, de he¡.'rarnient-as y repuestos.

ünnsi.deraci.onex qner pureden af ectar' 1a distrihurción:

-'siituación de lc¡¡; purntos cfe espera de almacenaje o egpere

ccln relación al circurito del recorrido.

l"létodo de almacenaja": Tres dimens3ion€ls, almacenamiento

exterinrr áprñvech¿rr anchura y dimensioneg longitr-rdinales

del. material y pasi L lo:;.

SialvhguarrJ;r par"a el producto termirracjo en espera; Furego,

cafcfas, desl ir;¡mie*ntosn hlrrnedarJ y r-obo.

5.El.1.ó Factor servicio. Hste f actnr en la distriburción

EÍr ref ieru' c1 Ias actividades, elernentos y Fersonal que

si.rven y ñLrxilian a la procJurcción. Lmg gervicios conservan

en arctividad a los tr-abajarjores, materiales y maquinaria.

Servicios relativos al pe*rsonal I

-' Acceso: Fasillos de accesos sin obstrucciones, f lur.io

[]Errsonal s*n Lrna sola dirección co¡t distanciag cortag.

Instalacione-q prrra tr:¡rl deI per-sonal: Aparcamiento del

vehfc--urloo l;rvabus y retretes. ve.c3tuarir]si, dr-rchasn sala de

descanso y rje Ergpera, r'e1o.j marc,ador-es y tableros de

avi.sgs', equripo y enf ermerla para primeros alrxi l ios,,

furentes de ágLra potahle, altavoces, cafet_erl_an limpieza y
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reü{f{Ji.d*r de desperdiciue;. o'f ici.na de personal .

Frotección gglneral de 1a planta; Alarmasr rxtintores y

:¡al id¡¡s de emergencia.

Iluminaciórr general y locali¡ada.

'- Ve'n {:i } ac ión .

$ervicios relativos al material I

üaIi.dad: f.lcntrnl de cal idad o inspección en varios
purntoe desca'ritraLi¡¿rdos de control, e inspección f inat de

cada proclucto doncle se determina Ia medida exacta v siu

r::L1r'responcl ien tr* marca .

[]ontrc¡l der prnducción: F'lrntns de cr¡nf rontar recLrento,

planif icaciCrn y procJrarnaciórr de la produrcción,

Se¡rvic ios re l,ntivcrs a 1a rnaquinaria ¡

l"lantenimi.ento del equripo: Espacio de acses;o a las
máqlri.nasr fiotütres, r:Lrchil las para mantenimiento,

r-ape1r'a{rióñ. acor¡dicionamiento y I impieza de herramientas.

Ilist-ribuci6rr de llneaa de servicios alrxíliares¡ Factores
quñ entran en jlregot
'l"nmas de agurao turberf as, desagues.

EIelctricid¿rd para el pt-cJceÉrf, E] i luminación ¡
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Tr¡¡ng;'f ormador-es. I f r¡eas "

A l ran tar-i 1 I ¿rdm .

3.8,1.7 Factor Edif icio, El edif i.cio debe ajustarse a

las necesidades del medio ya Fea para su construcción o st-r

remodelación¡ el edificio e:i irnportante porque esi 1a

ca¡:arazón qt.rct curbre a I os operarios, materia I es ,

maqutinarias" y actividades au;<iliares¡ y er parte

intelq;¡rante de la distritl-rción en planta.

H;<isten algunos grle.'mentt:g o particr-rlaridades del. factor

edificic¡:

* EcJif icio de t.rsm general: Fara la produrcción de los tres

prnductos estruct-urale:i de madera se adapta el edif icio de

r.lg$,cl general.

* Edificir: rJe lrn sólo piso; De acnerdo a lag siguientes

cond ic ir:nres :

El peso dall equipo prodlrce relativamente grarrdes trargas

s3obr-e el suelc¡.

S$e prncisa lrn e$paci.o grande y despejado.

Existr+ ter-reno quer está disponible para Llna posihle

expansión.

* ventanasr Hn las áreas rje o'ficina, área administrativa

se instalan varias ventanas pára aprovechar la lu¡
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nfltHr'ál" en É1. área de prodr.tcr:i,drn r¡$ Ee requrieren ventanas

ys que s;e aprovecha La lus natural proveniente del techo

{ ¡:on estrlrc tnra metá I ica ) .

* Snelos: üaracterfsticas deseabtes¡

-- Lns diversns edificios todosr a un mis3mo nivel .

Et surelr'¡ debe ser 1o surficientemente fuerte para

sopnrtar erI equripo y Ia nraquín,ar-ia.

-" Fabricado ron materiales baratos,

- Glue no sea re*;ba I arl i:ro ba j o n inguna cond ic ión .

$ilencioso y absorbente rJeL ruido.

Inr¡doro e h5.qiéni.cn.

Qute sera fácil de fijar y i*marrar al mismo, las máquinas

y ÉI equipo.

FáciI de mantener Iimpi,o.

lft Cubiertas y techos: Necsrsidad de excedente en altura
para f aci l itar el trAnsito del nr¿rterial Ern el área de

produr:ción {esterilla y madera} y en Areas de

almacenarniento.

* tllementos o perrticutlaridades del enrplazamiento¡

Fatios parü ap,arcamiento y .jardln,

5.El.1,8 Factor Cambio, Se debe tomar en clrenta de que

las candiciones de t-rabajo cambiarán y qr-le éstos cambios

afectarán a Ia distribr-rción en rnáyür o menor grado, El
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cñmhicl Érs Lrn¿l par-te bérsj.ca de tmdc¡ cr:ncepto de mejor.a y st-r

'fr-srrue¡rcia y rarpicler:!sr va tracienrjo c,ada vez rnayorr For- lo
tanto s'e debetn revisar cnnstarrtemente las distriblrciones

en planta.

Fara el,aborar lns prfry€:ctosr de distribr-rsión se rJeben tomar

Fl.t curenta las siguientes reglas:

Identi'ficar el.

Definir' los

efectos s¡otrre 1a

imponrJerable y admitirlo corno tal,

llmites raecnables

distribr-rción.

C|e gu influencia

Ilitiefríar' 1,4 di.sitribución üorl Lrna flexibitidad suficierrte
par-a crpelr'ár deinf-ro de éstos ltmitms.

La:; cjiversas consideraciones del factor cambio, incluyenl

C;imtriosi en los materiales: Disefic: det producto,

cápñciciad FJará cubrir la dernancla.. variedad.

tarnbios srn la maqlrirraria: Froce:¡os¡ y métodos,

flamk¡ior¡ Eln 'el personal: Hor¿rs de trabajo, turnos,
orq¡arrii:acic¡rr $ sLrpÉlrvisión, c lasif icación det personal .

carnbi.':¡ en I as ac tividades aux i I iares : Hanej o,

aln¡arenamientn, servisi.os como venti lación r cálef acción y

edificio"
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üambios

i.rrsta l ac ione$ :

externos

üamt¡ios

distribr-rción en plant*-

Los diagramas de r-ecorr-idos por-

Étrrica base de 1a distrihursión É9n

tambíén se debe tomar- en cuenta

(Figura 37) ! *rcompañado de

per{:urtrac iones ( Figura SA ) y

dominios (Figura 39).

Ias

sL solos no constituyen la
plarrta (Figuras 35, Só) r

el diagrama de correlación

I a tah¡l a reI acional de

la tatrla relacional de

v

cle

I Ími t¿rciones debidas

ampl iturd indugtrial .

3-€.2 Diagramación. Una veu definido el proceso

producc iórr F¿rra cada Llno de I os t res produrc tos,
rnaquinaria y equtipo requerido sEr procede a efectuar

de

la

Ia

S.8.3 Programa de Requisitos,

5.E|.3.1 Jerarquización de requisitos. Fara i llrgtrar
todas las partes en 'forma global y discriminada g;e

c¡rgern.i.zer y zmnífica la planta indurstrial dadas sLrs

dependerncias y elstructuras. ( Figura 4O ) .

3-a-3.2 Areas Eenerales, tJna veE establecida la
organi. ación de 1a planta indurstrial de acuerdo a la
jeratrquización de esp,aciosr sr cLrantifican las áreas de

Ias ronas respectivas según la Tabla 7, La distribución de

la planta se purede observar en la Figura 41.



1. Zond Adrinistnatiua

3,. Eona llanteniriento
Contnol CalrHernani

3. Ahacen lf . P.

{. filnaeen Insuros

5. Altacen PT

É, Zona de Pnoduccion

7. Zona de llanca

8. Zona de bienestar

Bango de Apnoxiracion

Absolutarente llecesanio
Especia ltente Inpontante
Irpontante
Ondinario o Jlonral
Sin Inpontancia
Inüeseable

llotiuo de las nelaciones

1= llaxira Belacion
Z= flelacion Peniodica
3= flelacion Inilinecta
{= }linira flealacion

fi=
f,=
T-
$=
U.
x-

Figuna 3? - Diagnana de Cor.¡elasion
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Eona de llanca o o o q o \ o o
Cafeteni. g descansos o o o \ o o o o

ESPACI OS

PERTURSfiCIO¡{
uIsufiL soHoRe OLFTÍIUñ fiLIñS

TEilPERfiTURñ

llivel de pentunbacion

O- At to Gnado q Ba.io $nado

D llivel tledio O Ho Existe

Figura 38 - Diegmara nelacional de pentunbaciGnGs

Fuente: La fiutona.



0nganizacion o o o I'r

Contnol q D D D
Pub I icos o o o o
Personal o o o D
llanteniriento q o U1 D
*larcenaniento llP rf h L1 D
fihacenaniento Insuros lr) q h D
Alarcenatiento PT ll l'1 14 f>
Zona de pnoduccion f> o L) tr>
Zona de llanca f> o l'1 D
Cafeteri" g descansos o o O q

ESPfiCI OS

PERTUREACI OII

PERSO}IfiL
ftDt|IHISTRfiT PER$OIIñL

DI NECTI UO
DE PLñI{Tfi

PERSOIIÍL
DE

PLAilTN
PENSOHfiL

fiJEIIO * Lfi
EIIPBESE

llivel de üorinios

O Libre acee:;o D s¡ri aGceso

q ficceso nestningido-Pnal autonizado

Figuna 39 - Diagnara nelacional de doninios
Fuente: La fiutana.



PR¡}tARIOS

IOI{A A[}III¡ISTRATIVA

¡OHA DE SERI,IüIOS

TEIIERALES

lot¡A ALilACEl{R}ltEt{T0

SECUIIDARIOS

i 0rganizacion
I
I

I
I
I
I

I
I
I
I

i Control
I

I
I

I
I

I Espacios publicos
t

I

i Espacios personal

]lanteniriento

i Alracen¿riento ]lP

I
I
I
I

i Ahacen¡¡iento insurss

TEftCIARIOS

i flre¡ de 8erenci¡
i Are¿ Secret¡ri¡
i Area jefes de departuento
i Are¡ jefe de planta

I Contabilid¡d
i Control de C¡lidad

i Receprion

i Ventas

i Frrqueadero

I Area guardia

I Are¡ ¡seo y vestieres

i Teller de r¡nteniriento
i Taller de herr¡rient¡s
i l_one de b¡sur¡s

I ¡untiff¡ 2' y L LtZ'
i f,larbre negro

i Pintur¡

i C¿seton de esterill¡
i T¡blero o taler¡ corun

I Fon¡lete para colurna

I Area arreglo de ¡¡der¡
i Are¡ enserble

I Are¡ ¡¡rc¡

I C¡feteri¡
I 5¡l¡ de de¡cen¡o

I Aseo

i ll¡der¡
i Esterill¡

ZllIIA PRBDUCC¡BII

f,luceneriento PT

Produccion para cada

I ine¡
l0¡set,, tabl ., forral t,

Cafeteria y

descenso

I
I
¡
I

,
I

TOI{fi BIEIIESTAR

Figurr {0. Jerarquizacion de espacios



"f*ithl¿l 7 T'abla gener,el rJe ¿ilr.{sr.irt

HSPANIO

It Zona de pr-odr-rcci.crn
-'l'laquina canteadora (I.ó x t-¡.55 x rl.?5)

l*laqui.na sierra circlrlar ( I.? x O,gt¡ H (r,gC¡)
l"laqurina cepilladora ($.?() x 0.?rl x l.lO)* l'laquin€r ilachin¡bradnra (1.CrC¡ x {¡.?fl x l.CtS}

- Bancos árme de marcos
Zona dql ensamble
Zona cle marca

* Znna de alrnacenalniento
- Alrnücen l"lF
-'Alrnacen insutmos
- Alrnacen l-''T

¡t Zona der :¡ervicios gener,ales
Espaciu per-sona1

* Zona adminisitrativa
Of ic i.nas

- Espacio pr-ttrlico (zona cárg{je y clescargue)
* Zona bierregtar
- Cafeteria y de:¡canso

I-T]'T'AL AREA REGIUERIDA

F:urEnte r La Éllrt-ora.

Area ( l'l? )

184.0(!

?5, CIC¡

4. r]CI

2C¡ , Cl{¡

32, {¡{,

?5, CrO

I 10. 75

?1 . ii5

416.0ü



PLANTA PRODUCTORA DE ELEMENTOS
ESTRUCTURALES EN MADERI ,

L-----------l

t----l
i@ i

i-------lrl
@i

L_____l

D

FIGI,RA 1L DISTRIzuCION EN PLANTA.

ESCALA I.IOO

I. CAI{TEADORA

2.Z0NA tE CORTE, SIERRA

S.CEPILLADORA

4. ZO}.|A DE ARtvE DE MAftggS

5. SEEG|ON E MACHIMBRADO

6.MESA DE ENSAMBLE

T.MARCA

A. EUüACEMMIENTO DE PROU.'CTO

TERMINADO

9. ALMACENAMIENTOS DE INSUMG

IO. ALMACEMMIENTO DE MADERA Y

ESTERLLA.

II. MAT.ITENIMIENTO

12. BAÑOS HONtsRES

IE BAÑO MUJERES

I4. CAFETERIA

IA SEC,RETARIA

IA VENTAS

t7. cot{TABILIDAt)

E. GERENCIA GENERAL

19 PASILLOS

zOZCNA DECARGUE Y DESCARGUE

2I EXT¡NGUIDORES
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4. ANALISIS ECONÍII.IICO

EI ánál isis srcclnómico pc\ra 1¿r ernpresa produtctora der

produc tos estrltc tltra I es de madere consiste en I a

deterrninasiún y distriburción de los costos de inversión

'f lgica y cJe rJperáción.

l.-as inversiones en el proyecto son básicamente de deg

tipos: las ínvt¡rsioneg fi-ias y el capital de trabajo. Los

primerros consti tt-tyen e I con j utrr tn de bienes que 5e

adqr.ririrán durante 1a instalación de la planta y 5e

urtitirarárr a 1a Iar"go cJe la vida dttÍ1, El. capital

circulante {f ac{:ivo corriente que requerirá la ernpreÉa

pñra "¡te¡rder ef icientemente las operaciones de producción,

4.1 COSTtrS DE PRODUtrCItrN

Losi integran los costos

prirna, in$Lrmn*o mano de

fabricasitln, (Tabla B).

incltrridos en la compra de materia

obra direrctan gastos generales de



TABLA S. [osio de produccion y

üifras expresad¿s en pesos corrientes, l9?0

vent¿s

¡iles de

Aito I Ar{0 2 AflO 3 f,lt0 { Ar0 3 R1{0 é

IIATERIA PRIIIA

Invent¿rio inici¡l
+ Co¡pras

flateria prita disponible
- lnvent¡rio final

Csnsuro de rateria priu
ll¡no de obra direct¡

COSTO TEIIERAL DE FAERICñCIO}I

llateriales indirectos
ll¡no de obra indirect¡
Ileprecircion
0tros costos indirectos

Costo general de f¡briracion

0

?2,212,537

92,21?,537

I,ú4ó,652

I,ó{ó,ó52
116,3f9,500
lt7,99ór 150

2,107r075

2,107,075

27ó,84ó,570

278,?str,650

{,?81,51{

f,981,31f
489,207,280

f9{,188,390
9,921,795

I, B2f,795

7ó8r881,030

777,705,830

13,807ró0f

13,887,60f
I t l3?,ó23,800

I, lsf,012,ó00
2011731117

90, 3t3,885
9,240,000

1t5,889,075
1 t,827,200

273,972,33ó
22,708,230

{85r363,795

29,0óó,531

7óJr8t8,22ó
f9,ó0ó,880

I,113,539, t83
ús,{9ó,80ó

3,631 r{20
2,520,000

{34, 301

3, +82, 302

|,¿f9,910
3,225,ó00

f5+, 301

5,0ó1,802

10,988,309

f, tz8, ló8
454,30t

1r7bo1427

19,lÉ0,710
5,29{,023

f54,301
6,5ó3,8{6

30,ó39,ó32

ó,7óf,57¡
{3f,301

| ,lg7 rl7g

f5, l50r sff
8,ó!8,tsf

f5{,301
I,550,299

10,098,023 t3,391,613 21,331,805 31,7ó3,ó80 15,3{ó,28f 62,813,798

Costo producto tEnin¡do
+ Inv.inic.produc. terrin¡dos
Co:to prod,terr.disp. p/venta
- Inv.final produc.teninados
CflSIO T{1TAT DE VE}¡TA

109,993r910

0

109,893rilo
{,020, tó0

105,875,750

ttt , toz, aro

{,020, Ió0
tf5, t29,050

{,705,510
ll0,f?2,sto

318,012, s70

{,705,510
322,717,880

10 , 101 ,070
312,ólú,810

5fó, l9lr0t0
l0, tot,070

55ú,291,080

ló,980,1tro
539r314,950

858,771,380

tó,980r130
87if 751,390

28,159,010

8t7,592r380

I,258,275,800
28,139,010

1,28ó, f3{,800
f2,331,710

1rzff,103,100



Hn

cle

t 4J,

4.1.1 l"lateria Prima. $on los coe;tcls cürrespondientee a

1¿rs¡ r¡e*csrsidaclers drn rn,ñteria pr-irna de aclterdo ¿rI programa de

prodlrcción, considerancJo eil 1,57. de desperdicio tanto para

Ia maderra üorntr pará la esteri I Ia ! reprerentando un costo

pfira el prirner' 'aí!ío de. lS9Cr'$C¡5.88$,

los anexos 2n 3, y 4 se purede r¡bservar eI costo anlral

materia prima.

4.t.2 l'lano de Bbra Directa. Invr¡lLlcra al personal con

rs:l.arión dirr¡c'hamente ctrn la produrcción n cctrno sie i llrstra

Érr1 el Anexo 5, Ht ctrs;tcr p¿rra el primer año es de

sls'8611. ür:¡$.

4-1.3 Eostos Eenerales de Fabricación. (Anexo Bl

4.1.3.1 Insumos" $on los clt.re se requtieren en I¿t

fabricación de:' lr¡si produrctos, estár¡ especificados por'

¡rr-nduct.o, corno ssr üh:ierva €!n el Anexo E.

4.1.5.2 l"lano de CIbra Indirecta, Se requtiere en el

departamento de producción, perc: no interviene

dir-ectarnsrnte É!n I¿r transif or-macián de la rnateria prima 
"

(Anexs É).



4.1.3.3 Etros Éostos Indirectos,

+.1,5.3.1 Depreciaciones, Por

con's tr-ucc icnes üorrespÉnd ien te:i

r$454,.1:+1.. (Anexo B),

14/:l

mÉrqt.rlnar¡.a I eqLrt po r

la producción eE

la

a

4.1.5.5-2 Fletes. Alquriler vehlculo para transportar

prnductms a las; obras. Cogtn S4,5üt) por vi.aje. For dfa t

via-ies. (Anexo Bl.

4,1,5,5.5 Seguro Eonstrucciones, $e estima en un 57. del

v.*lt:r- de lati constr-ucciones corresporrdientes e la

¡rr"orluccit5n " :ij.rr tclmar en cLrc.!¡'¡ta el v¿'rlor de las of icirras.

(Anexo B).

4.1,3.3.4 l't.rrt=r,iriento y Seguros de t'laquinaria y Equipo.

El rr:sta de .lns sequru:; de la maquin,aria y equipo se

e:;t j.m¿r en Lrn 57. de slr v;rlor', el mi:¡mu 5y. para el

marrtenimíento dtl ésitas, (Anexo B).

4.1.3.3.5 Siervicios Indu=triales, Hl sonslrmo rle energla

Ér"r la plc?rlta :;e calculrS s.rn L,g{t* l{WH por rnesi con Llna

t;¡r'i'F¿r de $i17 / kl¡lH Flara dicho nivel de cong;urno cor'l Lln

reej ,-rste ánLl¿r J. rjer I 1{}?{ ¿rprox imadamen te , E I consLrmü de agua

Ée calcurla, en 35O metr-nsi crlbicsg a Lrn costo de S¡!3S / n-i

crf,r'l Lrrl r-ea.jur¡{:e anLrfrI rJel 1r17., {Anexo B).
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+.2 trtrSTtrs DE AD',IINISTRAtrIOH Y VENTA

El preslrpr-rest-o de gast-trs de administración y venta:;

i.nc luye 1r:s .-+aI;rrio:-" y prestaciones sociale:¡ del personal

der aclmirri*tr"ación " rtrrrtabilidad y ventas. T'ambién i.ncluye

depre'ciaciünr.:s de¡ cnnst-rucciclnes de of icinas, muebles y

equri.pr.:r'. qastr:s der grapelerLar aqLra y mrrergla. (Tabta ?).

+.2.1 Eialarios. l.-n companen los sureldos de ltrs empleados

de vent,n y admirristración. inc llryendn prestaciones

snciales, ctiyn r:o*:ito asciende a $7'5ü9,O0ü, (Anexo 7) .

+.?.2 Depreciaciones, liorr I as depreciac iones de

construcciones, mlrebles y erquipo de of icina cuya

clerpreciaciún Rnt-r¿rl e*s; cJer t$l77 , LCtCt. ( Tabla 9) .

4.2,.3 Eiastos Eenerales.

4.2.S.1 Agua y Energia. Hl cnnslunc: de electricidad es

del 5(-)7. con relacid:n al {:$nst.rrncl de el área de prodr-rcción y

erl á,gt.ra del i157. cnn r"ellación al consumo de el área de

produccid:n. (Tabla 9) .

4.2.3.? Suministros Bficina y Teléfono. Sie calcula que

para *ste rurbr-o, el costo asci.ende a $39ó,t}üü, (Tabla g).



TASLA 9. Eastos de Adrinistracion y ventas

Ailo t Ailo 2

1,308,000 9t35{,210

Alto 3 Alltl { AllB 5 4il0 ó

t1,973,{27 15,325,987 19,ó17,2ó3 25,110,097SIJELDOS TOTALES {t}
+ Prest,sociales {{01}

[EPREIIA[ION

Edificios
lluebles y Enseres

Iotal degreciacion

SA5TO5 EEilERALES

Agua

Energia

Surinistro ofic. y tell.
A¡ortiz¡cion dif eridos

Total gastos generales

TOIAL TASTOS ñDIIOII Y I,E}ITAS

177,100 177,100 177,100 t77, t00 177,100 177,100

100,000

77,100

óÉ,000

tz3, ú00

396,000

217,38f

100,000

77, too

72,600

135r9ó0

3?6,000

217 ,38{

100f000

77,100

79,8ó0

t{9,3$ó
39t,000
217, 38{

100,000

77, t00

87,84ó

lút, 512

59¿,000

2t7,381

100,000

77,100

9ó,ó31

180,9é3

39ó,000

217,3Bl

100,000
77rl0o

t0¿,291
199,0ó0

39ó,000

217,381

80?,98{ 821,9f4 8{2,800 gó5,712 890,978 ?t8,738

8,298,08f 10,353,284 12,9?3,327 1ó,3ó8,828 20,é85r3{1 2ó,205r935
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4.2.3.3 Amortización de

l$l ' ;5ü4,;f+L pár-a Éste rubro

Dif eridos, ton Lln monto

en un pla:o cle seis aFios.

4'3 DETERI'IINACION DE LA INVERSITTN TtrTAL INICIAL

l-í.ia, difelricl;r y circulanter.

4,3-1 Inversión en Activos Fijog. Sion el conjlrntg d¡s

bie*e$ dr¡ 'atlrrareza permanente para el proyecto y no

estdrn destinacjos n la ventaf o g;ea nn forman parte der las
tr-arrs¡acciones cur-r-ientsrts ds la ernpr-es,a.

Esito:; bielnes se aclqurir"irán clurr¿.lntsr

de ' Ia p l arn t.r y t;e urti I i ¡arán a

ecorrómica rirti I .

4.5.1- 1 Terreno" []onsiderarrcjn

p I an t.* !is* insta l arA en Ltn área

ubicarjo en lcl f Irrra indurstrial de

tE¡r'rErno fr-rÉ cotiuado a Lln precio

alquriler.

4.5.1.2 fnstalaciones,

telsrfór¡icas; y aclre.¡dlrctn y

drs .$L 'ü{}{l, {l(:r0,

fase de instalación

largo de ELr vida

fr-rturras ampliacioneE, la

aproximada de 4L6 mtr

la ciudad de Cali, Este

de t$9(¡ . C¡(¡r) rnenslra l es de

Las j.nsta I ac iones e I éc tricas n

rerdes sanitarias tienen Lln valc¡r.

L¿r

lo
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4.5,1.3 Eonstrucción de Planta. Integrarda pcrr la

rnnstrucrión cl¡r la trnidad prnductora, oficinas, obras

civiles ¡rara el rnantaje¡ de l'os cuartus de almacenamiento.

Este canceptn nc¡ tiene un valor muy alto, ya que no sst

requíere de 1a songtrucción tntal de la planta¡ sólo

algurn"rs re¡forrna'*n dÍvisictncrsi de áreasr FtoF ser un;r bodega

con ert;t-r-uctlrra me{:álica sin divisimness,

La inversión prur ég;te concepto es de fS3'rlCl$,ClOC¡ de los

curales :S?'#ürl.ü{}{:r tle adrninietración, oficinas y rSL'C¡lf{1.(rrJ(t

rle reqrrerirnisrntns É?n producción,

4 .3. t . 4 l'laquinaria y Equipo, La ¡r I an ta prodlrc tora dcg

elernentos estrlrctr"ty'ale:i de madera Fr¡r'á 1a construcción

f urnr:: innará c$n maqr-rinari.a exclr".r:;iv.¡n¡ente¡ nacional. El

desglose clel rubro maqlrinar-ia y equripo sÉ e:ipecif ica en eI

Anexo 9. Hl r¡alnr total de égte concepto eg de $4'Cr43.C¡1(r.

4.5.1.5 l{uebles y Enseres" Lc:s murel¡les y equripos de

nfícina qLre r"eqlriere el perr=ctnal de administración y

ve.n taE¡ de prndlrcc ión de I a elmpresa , prodlrc to de e I emen tos

s¡atr-Lrfitura1es¡ de rnadeira se observan en el Anexo 1O, log

cuales, tÍe¡ren Lrn valnr- de t$77l.1O+.
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4.5.2 Inversiones en Activos Diferidos.

4.3.?.1 InstalaciÉn y montaje de maquinaria v equipo.

Los ga:itor; de organi;¡aci{rn É insitalación ( putesta en

marctra) se ref ieren a los de:¡embolgog; que se originan como

re:*LlL tadn cJe la clrgani¡laciórr cle la empresa, honorarios,

gast-os de rnano de obrao mat-er-ia1es y equipos necsrsarios

pñr'á el en*;amhla"ie y.Ievantamient,o de la inclr_rstria como

herr-ramienta:i, product-os de soldadura, etc, Este rlrbro

alcanira ltn mnr¡to de rS4+4.3;Ctl ,

4.5.?.2 Fuesta en marcha y Organización. $e refieren a

desembolsosi Lr pÉrdidas de operación qlle sie prndlrcen aI

prnb"rr 1.1 instalacif:n y pnner-la en marcha hasta alcanaar

un'funcinnamie'lrtn satis'factorio (Eastos pre.-operativog).

[...c¡s cmgtos cltr ésñ,t€] concepto se estiman en $9O(l .(¡$O.

t-.os activo:: dife'r-iclos (gastos) se amortizarán en Lrn plaro

de sei:l aFíos.

Ein lc1 Tabla 10 se reslrme el presupuesto de inverÉiones

f i.jas para eI proyectn.

4.5.3 rnversión Grn Activos Gorrientes: J:'ara Los calculog
de 1as invergion*r$ en Activc¡s Eorrientes es necesar-io

cclnuc€rr el cnsto r..rnitarin de produccifrn.



1-É\IJL.A 1i) . F rersiu¡.rr.lestru ds+ inver-:li.cnr+s f i.i as

I'l-Et'l

l'e*r-re'rro ( 41C¡ l"l? )
HrJificio e ingtalncionels
l"laqurinaria . eqr"ti pcl y herrarnien ta
f'lueblesi y eqlripcl* de of icna
üa:¡tm:; dei r:rgani¡ac.ion e instalaciones

.TOTAL INVE.IISIONEÍ$ FIJA$

VALOR

4r{r$ür00C)
4rO4Erülrf

771 ,lC¡Cr
1!Sü4!3C¡1

10 r 119.411



t $1.

l--;n com¡rr:sici6n del cc¡s,tu rJe

ri.iguien tu.s e I emen tos :

prndlrcción incllrye los

Platerias pri.rnas di. rec ta:i
*' f'lano de¡ ütrr¿r Directa

'- $a$tn$ irrrjire*rtcrs de 'f abricación.

Et cnsto de producción ncl i.ncluye lr¡s gastos de

administración y ventaso nÍ tampuuo los pc:sibles gastos

f inancier-os en qt-rÉr sLÉ incur-ra, debido a que elLos van

esíFmfiificads:i &rn el elsitacln financierc¡ de pÉrdidas y

garranci;.rs.

El cositr.r de prndncción urnitario É$tá calclrlado asl:

Cl"lf:. + tl,l0D +. tSIF
üu'st-o de ¡:rodutcci6rr nnj.tario ;ñ n'É-a.--

Volúmer¡ de prudlrcción

dtrncJe";

Cl'lFl = Uol;ta de lasi materias primas directas

Cl'lClD - llosto de la mano de obra directa e indirecta

ti t f: '. (iastns irrd i rec tr:s de 'f atrricac Íón .

(Tahlas 11, L2 V 13).

É.1 car¡rital de tr-abajo ps, el monto cJe dinero cf, capi.tal

c i r-cu I an te que necesi ta¡-á I a empresa Fara atender

eficientemente lar; operaciones de producción,



IABLA ll. Sosto unitarÍo de produccion - Ceseton de esterilla

ELEIIEI{TOS DEL COSTO

llateria prira directa
ll¡no de obr¡ directa
6¡stos indirec, f ¡bricacion

At{{l t Ail0 ? A1t0 s Al{0 { Alto 5 Ailo ó

2808 3230 371{ l27t f?12 5ét9
Llz 220 28? 361 462 591

412 s28 582 35f 3ó0 381

==:=====::3=======:========:===========:==:=====

c05T0 ut{tlAat0 0E pR0Dutct0il {r} 3,422 3,978 f,378 {,98t 5,73f ó,ó2t



TASLñ 12, [o¡ta unitario de produccion - Tablero s Telera corun

ELE}IEIIICIS |}EL C{ISTO

ll¡teria prira direct¡
ll¡no de ohra direct¡
E¡stos indirec. f¡brisacion

CIISTO UIIITARIÍI DE PRfIDUCCIBII (f}

At{fl t Ar{0 2 Rt{0 3 At{0 | Af{{l 5 At{0 É

f83B 55ót ó398 7337 8fó0 9730

1t4ú 1fó7 1878 2f0{ 307ó 3938

510 ó02 f9t {99 519 5ó8

É,t9f 71633 8r7b7 10,250 12,055 !f,23ó



TAELA 13. tosto unit¡rio de produccion - For¡¿leta prre rolurna

ELEIIEIITOS DEt CflSI|]

ll¡teria prira directr
ll¡no de obr¿ directa
Eastos indires. f¡bric¡sion

c0sT0 ur¡rTfiRr8 DE Pno0u[cl0r{ {fl

fiir0 t 4il0 2 sHtl 3 A1r0 | Altf¡ 5 fir{0 ¿

{3266 fs0t6 51802 5957J ó8509 78785

4sB3 586ó 7509 9ótl 12302 157t7

1,269 t,{86 1,{82 t,ó17 1,81{ 2,0{9

f9,t18 52,398 ó0,793 70,801 82,É25 9ó,581
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Hl. niv€*L del capital de trah*r.i$ fi{rn que funcionará la
'fá[rri.r:a cle¡ber'ár Éñ 1o posibleo redurcir el riesgo de que la

etrnpreÉ{r quede técnicamente insolvente en un momenttr dado,

y pclr lo tanto¡ FlÍf, purerJa hacer frente a atender sus

propias necesidades de producción y sl.ls compromisos a

corto plarr:.

[::1 uapi'L,arl de trahajc¡ será una inversión circulante y por

ln {:anto eE nÉcesar-io disponer de ella.al comienzo de cada

per1odo. Al f inal deI per'larlo se con:¡idera que se dispone

cJe éI y por consiguiente. las inversiones adicionales en

'carpital der tr"lbajcl $€r establecerrán por la diferencia entre

l¿rs necesidade:i cle traba.io deI pr'óninro perlodo y loci dsrl

perfmdo ;rnterior', AI final del p*rr'lodo productivo, el
capital cje trabaj r: se suponrlrá recurperable en sLl

tota I idad .

h:t arral, isi:; de la proyección det capital de trabajo se

realisar-á drrricamerrte cc:n fi.rres tje la evaluación económica.

La var-iación dell capital de trabajo reqlriere Ia valoración
de lcrs di'ferente= aspectos qure Lo componen, es ctecir, la
valoraciú¡r de los irrventaric¡s de materia prima,

inven tarios¡ rje procluc tns en proceso, inven tario de

prorJuctos terrninados, carter.a ( cuentas por cobrar ) ,

e'fectivn y deucla a ¡rroveecJor-es.
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4.3.3.1 Inventario de l.laterias Frimas, La inversión por

É:¡te cnnrepto para LÉI primer- aiíu es de $1 '64ó.65?

corrÉt;FoncJiente fl Lrna :;efian{ar que Está de acuerdo al

almacenamient-n previstn y el dinero disponible Fára La

cnmpra. (Tabla 14).

4.3.3.2 fnventario de

c¿:da ltnn de losi, cíncn

sigr-tientes ecuaciones :

CF, (r )
VUF'I- ( i ) s: .--.-.-rr-'---.-

f:¡ (i )

en lns cuales,

fiP (-i ) * Clm$tc¡ clÉ prodr-rcción en

VUFT(j) = Valor utnitario de 1'g

VIF:'T'(i ) = Valc¡r' del inverrtario

en -t.

$t costn cle prodlrcción CF.'( j )

el prodnctn tle ler ¡:r'odr-rcción

praduruión CUF (j ),

ÉF(i)=CUF(i)*F(i)

(Anexo 14).

Productos Terminados, $e cogtea en

aiioss de prodr"rcc idrn r-rti 1i zando I as3

tiil. valar del irrvelrrtariu de productn

I es de tñ4'{}tt}, ló+ corregpondiente

14),

el aÍio "i .

prodlrctos terminados en j .

cle produrctos terrninados

está a sLt veu calcurlado comc)

P( j ) por el costo unitaric¡ de

terminado para eI aFío

a una gÉrnana. ( Tabla



TASLA 14. Evaiuacion de ectivos corrientes

CAPITñL OE TRASAJO

Periodo proredio de cobro 15

Cuent¡s por cobrar
Invent¿rio producto terrinado
Invent¡rio mterir prira
Inventario insuros
Efectivos b¡ncos

TOTAL CAPITAL DE TRñBRJO

{,ó53,083
|,020, ló0
I,É4É,É$2

2tr1,090

l{,20{, t00

t5

5,9{l,717
1,70t,510
2,107,075

29t,903

10 r f75,400

t3

13,698,705

10, lot,070
f,981,31{

t99,23ó
19,938,t00

t5

2{,27ó,030
l6rt80,130
8,821,795
I,2S8, fot

ó0,87J,500

t5

51,525,259

28r119,010

13,887,óof
I,919,795

156,53fr000

t5

4b,q72'J70
f2,3]l,710
20r{73,216

2,873,21ó

2ú2,31ó,500

2f,755,200 23,i2{,800 19,{38,800 il2,193,900 21t,975,800 37{,967,100
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4.3.s.3 rnventario de rnsumos, fiirir r:::cnsidera Lrn inventario

$l{ar'á Lrn mesi de prodlrcción, Este inventario para el año t
es de $3S1 , t)9CI,3ó, ( Tabla t4 ) .

4.3.5.4 Eartera, La polltica der ventas constituye Lrna

u'-qtrategi¿r cle comerciali¡ación cjet producto, La entrega de

Ins ¡:r'odr.rctos üon srérjito a rtl dlas. Et valor de la
cartera parra eil aitío I es cje ,$r4'óS3.OgS. (Tabla 14), El

per-lodm prc;rmmdín de recLrperación de la car.tera es de ls
dfas;i.

4-3.5'5 Efectivo y Bancos, constitlrye lrna provisión de la
efnpresa flara ateander los gast-os que Ée causaron entre losi

primeroe dfa:i; del n¡es de üperaciones y lag primeras

recuper'{aci.ones da. vent¡¡s¡ está cjestinado al pago de

sa I arin*i Elr-t I a primera quinrena , etc , se presupuesta un

r.*fectivo rje r$L':t(){r.C,0{¡ para el primer afio y Lrn incremento

dI 2CtT. por- año aprct!{imadama'nte. (Tabta l4),

4,4 PLAN DE INVERSICIN TOTAL

Et plan dr* i¡rversión total qlre tendra el proyecto está
cnnformado por l.aE .il'lver:iiones f ijas cLtyo preEiupu€lsto egtá

€!r;pe{:ific.ado en la Tabla lo, y la inversión total de:

capital de trabajo, Ia rual se requier-e al inicio de las
c¡tler¿ilcic¡nes cjel proyecto ( ¡rroyectn t'q-!rr) , E I monto total de
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1¡: invsrr:Éián qile reqlriere el. prclyrrüto de creación de Lrna

É¡rnpret;a prodltctora de elernerrtos estrurcturales de madera es

dr* lt?I ' ü&9. .59t¡.

k.stas i.nver'*iones efn sLr totalidad se efecturarán en lag

fasÉÍ; cr eitap;rs que antecederr aI .inicio definitivo de

ürpsJrfic iones . tlic hasi etapas; son ¡

ür¡nstrucción de la planta

l"lon ta j er y ¡rrlreba:i

É\rranqure de operaciones.

El plan de inversión tertal qure

proyecto se i lur:itra en la Tabla

fiia rÉprelsenta err este proyecto

inversi#n dsr ca¡:ital circurlante

tota I rJe 1 p I an de inver':¡ión .

Ee llevará a cabo en el

15. La inversión total

el 4á% mientras qLrÉ Ia

cunstiturye el, 54i/' del

irr.v,l¡i.i,.l



TABLfl 15. Pl¡n de invprsion tst¡l en el proyecto

RUBRI] DE IIIi/ERSIÍ]II

Inversisnes fij¡s

Edificio e instalaciones
l{aquinrria, equipo y herr¡rient¿
lluebles y equipo de sficin¡
6¡stos de organiracion e inst¡l¡cion

Total lnversiones Fijas

IIt¡}ITO EII EL PERI{lOfl

l0rllB,+ll

Inversion en capitrl circul¡ntp

Capital de tr¡bajo 11,7i0,985

Tot¡l Inversion En [rpital Eircul¡nte 11,730,981

IOTAL PLAil DE TftAEAJ|} 2l,8¿9,39ó

{,000,000
4,04J,0I0

771, t00
I , 30{, Jol
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4.5 FINANtrIAtrION

HL trroyectn firranciado con el capital propio de la autora

y pctr enticJades rrediticiars (Institucioneg Financieras de

aclrerdo a las; exigencias de capital ),

Hn Ia lir¡e*a de crédito con la üorporación Financiera

[:'opular deL ValLe, Bancos de I¿r ciudadr párá Ia

financiación deL proyecto, El valor del préstamo es eI

total cJe lag inversiones fijas del proyecto, el monto det

capi.tal del trahajo serA financiado con fondos propios.

Es deciro las cifras y partir:ipaciórr f:¡clrtrentual parÁ

proyecto son los siguientes: el 467. se financi,ará con

prÉstamm que se de:icribe posteriormente mientraE que

54'I restante esi a¡rartado por la gestor¿r del proyecto.

El pr-éstamo qL(É . F tiene para solicitar ascieinde a Ia suma

de rsl{¡'I.lf;}.41.1" a Lrn plaao total de 3 aíios t y con url

int-erés s¡nbre s$lclo del i367. anr-ral. El cálcurlo pera cada

Luro rJe lns años de lng intereses y El total a pagar Ée

apreciarr en la Tabla 1ó.

eL

Ltn

el
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TAELA 16, Crnnugrarna dt* F(r,i'emhul:;r¡s;

F'UEN'TE MONTO FARTItrIFAtrION

I''rerstamc: (IF1)

ñapi ta I

1(¡', 11,8 . 441

1I',75ü.985

467.

347.

F

i

n

Iü'.118,411

Só7, anual

3 afríos

At"tüttT'IzAcI0N.

F[:FT I üD{] üAF I AL
F ACix'f'F{ I H

INTERESEfj
SiOERH SALDOS

CAF I TAL
SALDC}

Oct 15./?(:¡

Hne 15/91

Abr 1.5/91

Ju I 15/9L

{Jc t 1::i,/91.

Enelro /gz

Abril /97

Jr-rlio /9'¿,

üct /c)3,

Errero /'f:5

Abri.I /cl3

Ju I io /9á

üct lqT

843. ?ü1

tl4"t, tClt

?1"ü. ós7

tt:54.7ó9

7*5É, É81

óflf .933

607. 1{¡5

5.51 .817

455.3?8

:3'/9.44Q

303, 55?

?37.664

L5L.776

75. AEEI

l{¡'1f8,441

I', ?75. ?10

É}', 452. C¡C¡?

7', 588.8(]8

6',743.&Ct7

5' ()9?. tO5

$' (r59. ?{r5

4',?16.(]34

3'.37e. B(!3,

?'35?.6ü?

t. ' 6Eló.4C!1

el4s, ?üo

ü

I

2

:5

4

5

Cl

'/

É

I

1ü

t1

1.3 FJ41]. 2rlt.
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4.É ESTADtrS FINANCIEROS PRO-FORHA

4.,6.L Estado de Ingresos y Egresos, Las r-rtitidadeg del

ejerciuio 'pár-á lns aiiog analizados en estsr proyecto Éiei

apr-e*ciarn er'¡ la Tabla 17. F'or :ier lrn¿r persona natural, la

Érni.ca prr:pietaria dr,* la emiresa la provisión de implrestos

Es rnayor- qLrcr si flrer*r una sociedad y eL valor de la

¡rrovisiórr pará ét;ta ernprÉsér es variahle,

4.h.?, Balances, Lo:; balanceg proyectados murestran la

tiituación financiera de empresa Fs¡ra los primeros seis

afios, (Tabla 1E|). Sut egtructlrra mrrestra lng; activos y la

manerá corno $,e f-anctrÉntran f inanciados¡ lct sclcx por capital
prmpio o $:]crr ohligac.iones; adquiridas-

L.c::; balances fureron preparados con base en el ertado de

ingres.ins y egregms {Tabla 17) ¡ evolt.lción de los activos

corrientet¡ (Tabla 14)r tabla de amortización, etc. Lc:s

contr-atss sion a términcr fijo, o s;Era no hay pasivos

I abora L es ,



TABLA 17. Est¡do de rent¡s y gastos

f{iles de geso:

iJEI{TA5 I{ETAS

c0sT0 vEltTAs

UIILIOAO BRUTA

Eastos de adron y ventas

UTILIDfi AIITES OE II{TERESES

E tfrPuEsT0S

II{TERESES

UTILIDAI ORAVABLE

PRfltl¡SIf]t{ IIIPUESTOS

UTILDAD DESPUES DE IIIPIIESTIIS

At'10 t

125,353,8

105r873.8

19, {80.0

8,?88, I

u,t9t.9

3,187 ,3

E,00f.6

I , S20.9

ó, +83,7

AN{] 2

t60, {04. I

140,122.3

19,981.6

t0,355.3

9,ó28.3

I,973,0

7,655.3

tt377.9

hr277,4

Alto 3

379,185.9

3t2,ótó,8

óó,5ó9. I

12f933,3

53,ó35.8

758.9

51,87ó.9

18,50ó,9

3f,370.0

At¡o 4 4il0 5 R1{0 ó

ó71,775.0 1,057,190.f 1,558,535.5

539,3t5.0 817,592,0 t,2t1,103.1

132,{ó0.0 209,598.4 31f,f32.{

It,368,8 20,685.3 2ó,205.9

116,091.2 189,913.1 2ggr22ó.i

iló,091.2 1881913,1 298,22ó.5

t0,631.9 6¿,tI9,f 100,879.3

75,f19.3 1221713.7 197,3f7.2

8,005

133,558

7,651

t68,0$9

i2r$77 uú,091 t88,913 Z8BrZ2É

f32,0ó3 Ió,3é8,828 t,2f6rtot l,g{6,7ó2



IABLA 18, B¿lance Benerel proyectrdo
lliles de pesos

ACI¡VO5

ACTIf,OS C{IRRIE}¡TEs

Efectivo
[uent¡s por [obrer
Inventario prod, terrinrdo
Invent¡rio mteria prira
Invent¡rio insu¡os

Iot¡l ¡ctivos corrientes

ACTMS r{0 C0ftRtEitIES

Propiedad planta y equipo

llepreciables
llaquina y equipo

llueble y enseres

Totel activo depreciable
Depreciacion ¡curul ada

teto depre:iable

Activcs diferidos
Eastos preoperecion¡les

0trgs ectivo¡ 260,8ó
TOTAL ACTIt,OS IIO CORRIEI¡TES

TOTAL ACTIVOS

PASIVOS Y PATRIIIÍ]}I¡O

f,ilo 6eil|} 5Ar{0 3Alto 2AHtl I Alr0 |

19,958.f ó0,973.5
13,ó98,7 211276.0

t0,101.t tú,980.t
f,?81.3 8,82{.8
ó99,3 l,23g.l

f9,438.8 112,192.8

lf,?01. I
t,ú53.1
{,0?0.2
1,6{ú.7

zJr.1

2+t775.2

f,0f3.0
771,1

{,81f.1
{81.{

{,332.7

5,30f . 3

J, +81,8

13,118,8

37,87{.0

t0, 475. I
i,9{l,7
f,705. 5

2,107.1
29t.9

23,525.ó

ff0f3.0
771,1

{r8ll, I
9ó2.8

3,8I1.tr

f,243.1
11,095.2

l9,18t,9

{2,715.5

13ó,35f.0
31,525.3
28,159,0
t3,887.ó
I,9f9.8

2lt,875.7

2ó2,31t. i
{6,972,3
f2,331.7
20,{73.{

21873.2

374,9ó7.1

fr0l5,0
nt.l

ff 8tf. I
2,888.5

I,?25,ó

0.0
t?3r7ó8.3
195,693.9

570róá1.0

f,0{3,0
771.1

{,8tf. t
I,{{{.2

5,3ó9.9

3rt82.5
37,370.5
{3,9?2.?

93r3ó1.7

f ,8il.t
I,925.ó

2,888.5

2rl7,1,6
73r709.3

78 r7ll ,l

t90r9t2.2

f,8lf, I
2,t07.0

2, t07. I

I,0ó0.7
127,830,5

l3l,298.3

Jf5rt7{.0

f,0fs.0 fr0f3.0
771,t tn.r



5. EVALUACION FINANCIERA

l.Jns vÉr co¡rocirja 1a form.a de f inanciación

requrerida, flr-rjo de fondor EE! tJebe entrar

k¡ondad ecmnómica qLlcr of rece srl. proyecto.

Y

a

Ia inversión

anal izar Ia

5.1 RAZONES FINANCIERAS. (Tabla 19)

5.1.1 Razonamiento. Hn eI añu I trna razón corriente de

1.9? signi'f ica r¡Lrs3 sin considerar 1a calidad de los

activos y pasivos corrienteg. lar planta preductara de

elementos eistrncturales¡ de madera tienen la ca¡racidad de

gclnerÁr en el corto ¡rlaao,

5-1.2 Razón Prueba Acida, Un resurltado de 1.4á en el aFío

I signif ica qure pr:r cada peso exigible dispone de activos

real iralrles en el corto plaro qlre le permitirá generar

Sl .4ó aúrr¡ sirl rerurrrir a li.qlridar surs inve*ntarios. Fara

log rjemás: afinsi e:ipclcialmente el año L{o, r la prtreba ácida

sugiere uncl EitLración favr:rable desde el plrnto de vista de

l itluidee ,



TABLñ t9. Indicedores Financieros

IiIOICADüRES FIHAilCIEfi|ls

OE LIIUIDET

I. RA¡tlI'I CÍIRRIEilTE

2-PRUEBA ACII}A

3-ñrTA LtoüDEl

{.CAPITAL OE TRAEñJÍI

DE ñCTIVIIAD

I. PERIODÍI PRfl}IEDIf} OE COBft{}

z.Bf}TACI(l}¡ DE ACfiIERA

3-DISPOI{IBIL. II{V. TER}I. (DIAS}

f-R0TACt0il DE IilV. PT {t,ECEs}

s-DISP0|rr8rL, iltt,. lt.PRIüA f DrAsl
f-R0TACI0I{ 0E il{tJ. ñP {tlECEst

7-C05I0 DE VEI|TAS / |,Et{If,s

B-EASTOS ADII{III Y VEI{TAS I VEilIAS

9-6A5105 FIt{Al{CtEfioS / VEilTA5

DE EIIOEUDAIIIEilTCI Y C{]EERTURA

I-EI{DEUl)AIIIEIITf}

z-RÍ]IACIOI¡ DE ACTIllfls (i,ECES)

[E REIITABILIDAD

I-UTILIDAD [E ERUTA I IIEIIT*S

2-UTILIOAD {IPEBAC. / IJEI{TAS

3-UTILIIIAII I{ETA / IJE}ITAS

{-UIILIDRD IIETA / PATRIIIOIIltl

Ar{0 r

t.?2
t.{ó
1. 10

il,8ó1.50

7.00

5f.00

7.00

i3.00

I.00
1t0.00

8f. f¿I
ó.ótI
2,J47

5t.85I
3.00

AHfl 2

r. 19

t .11

0.71

8,ó9f.90

12.00

30.00

t1.00
32.00

ó.00
62.00

87.5f1
ó. f51
1.23I

f,ilü 3

1,{3
0.98
0.58

l{r959.10

9.00

39.00

9.00
f2.00

5.00

77,00

8?,{fr
3. fll
0.202

5.00

ó7.00

9.00
{0.00

Í.00
70.00

29.631

f .00

t9,72r
17.281

tt.23r
5ó.t7U

ó.00
óÉ.00

79.851

l.ó81
0.001

22.ul
3.00

20.t7I
r8.f91
12.021

{2.15I

Alt0 | 4il0 5 At{o ó

0.?8 2,46 2,i7
l.st 1.95 2.f5
1.08 l.5g 2.08

55,ó2t.90 12S,936.30 2f8,787.80

10.00 10.00
s5.00 39.00

9,00
f0.00

10.00 10.00
J8.00 35.00

80.281 80.r7r
2,+n t,9ó1
0.001 0.00r

l5,5fI
8.931

5.17I
35.5ót

42,b¿r
4.00

12,4hI
ó.001

3.911

25.órl

3ó.93I
{.00

17, ióI
lt.ltI
9.061

58.37I

25.071

3.00

r9.8rt
17.871

11.ó2U

17.75I



5.1.3 Razón de alta

ésta prlteba reafirma

Ltna truerra sitlracicln de

l"ót3

liquidez. El, regutl tado que arroja

la liquidea der la ernpresa y predice

la empresa dentro del mercado.

5.1.4 trapital neto de trabajo. (Tabla 1?). $er conserva

bnl.r1 t:alrJc¡ mlnimo de carpital de traba-io,

5.1.5 Perlodo promedio de cobro. Esste es un indicador del

perlodo promeeJio de dr-rración que uttilira la empresa pera

recaurdar efectivamente losi ingresos derivados de las

ventas.

5.1.6 Rotaciün de cuentas For cobrar, Eie hace necesario

*:ierta fle¡ribili.dad en 1a:l pnllticasí de crÉdito,

5.1.7 Disponibilidad de inventario de producto terminado.

En pr-omeiclin tsl prnducto presenta inventario por seis dLas.

5.1.4 Rotación de inventario pr.oducto terminado. Al ta

rntacid:n de inventarj.n dado el bajo At-gs! de inventaria,

5.1.9 Razón de endeuda¡niento. Del total de los reüursosi

utilieadc¡r¡ por la empresa, el 51.85!¡. de los misrno:i ha sido

nlrternicjo por endeucfamiento. (Tabla 19).



5.2 DETERI'IINAtrITIN DEL PUNTO DE EEUILIBRITI

El pLrntül rle equi I ibri.o para los aííos cjel estudio sÉl

oLr:¡ervan etn la Tabla ?O.

5-5 TA5A INTERNA DE RETORNB PARA EL PROYEtrTO Y VALOR
PRESENTE NETO

De la di.ferenuí¿r entre ingresos y egr€rsosir sGr obtiene el
'f lr-tj m neto, de dnnde ge obtiene frürno resul tado una 'rIR

f)ü{r'¿l el proyslcto igtral a 7ti, gg43, la cual mide el

renclimiernto quer r¡'f re*csr ErI proyecto. (Tabla Zl).

At-end iendo e L rÉ:it-r I tado de I va l or pr::sen te neto en e I

rnumerrto de r-rtili¡arllc! üorn$ crit*rio de aceptación o no del

proyecto, éste resultado ,atractivo porque indica que los

dineros invertidüs en é1,, rinden más con relación a lo qlre

:iE otrtendr-á crrlncando eI cJiner.o baj o Lrna tasa de

uporturnidad rlada.



TABLf, 20. Deter¡inacion del punto de equilibrio

Precia de venta unitario

CostoE v¡riables totales
lleteri¡ Prir¡
ll¡no de 0bra

6¡stos Er¡les, de Pn.

Tot¡l Costos V¡ri¡bles

Ventas en unidedes

[osto V¡ri¡ble Unit¡rio
llargen de Contribucion ün.

Costos Fijos Tot¡les
llano de llbr¡ Indirecta
Ilepreciacion en Pn.

t¡stos de Adron y Ventas
Sestos Fin¿ncieros
f,¡ortiz¡cion de Diferidos
0tros Costss Fijo¡

Istal Costos Fijos

PIJIITO DE EOUILIBRIO Eil PES{IS

PUTIfl |}E EOUILISRIO EI¡ UilIONDES

A1t0 t

5225

90,5ó5,90

9,2t0.00
3, ú31 . t0

103, {37.30

23,99t.00

4,31t.51
91f

2,520.0
f5f.3

8,288. I
3, t87,3

3,{92.3

17,932.0

102,5ú{.1
I t, ó29.0

A!r0 2

ó,008.8

ll 5,889. l0
tl ,827.20
f,óf9.90

t32,3óó.20

2óró95.00

t,?58.4ó
t,0Í0.30

3,22t. É

{5{.J
10,353.3

I,975. I
I,0ó0.9
¡,0ó1.8

22,129,0

12ú,599.5

2t,0ó9.0

A|¡0 3

ó,910.5

273,?72,S0

22,708.20

t0r 988.30

307,óó8.80

5{,871,00

5,ó07.13

I,t03.f0

|,128.8
454.3

t2,933.3
758.?

I f060.9
5,7ó0.4

25,09ó. ó

1J3,0ó3.0

19,251,0

4il0 |

7 ,147.4

{85,3ó3,80
29,0óú.50

t9rfú0.70

53S,891.00

8{,528.00

ó,31ó. l4
I ,651,20

3r28f.g
{5f.3

ló,3ó8.8

I,060.9
ó,5ó3.8

2q 1732.6

l{{,858.5
t8r227.0

Ailfl 3

I,l{0, I

765,8t8.20
f9,ó0ó,90
30,ó39.é0

8l{,0ó1.70

ll5,óó5.00

7 r2i7.4q
I,8f2, ó0

ó,7óf. ó

f5t.3
20,ó85.S

1,0ó0.9
7rt87.8

3ó,$2,9

180,821.0

l9,7gs,o

tlr0 ó

10r510.ó

I,l3l,9ó3,20
ó2, {93.80
{5,150.50

1,239, ó09.50

1t8,282.00

8,36ú.58
2 t llf.00

8,ó50.7
{3f. s

2ó,20S.9

1 ,0ó0. 7

8r550,3

$)qzi,9

2201237,0

20,916.0



TABLA ?1. Tas¡ interna de retorno y valor presente

i0lfEltT0 0 At{fl I Ailt} 2 A}¡B 3 Ail0 | Ato Í At{l ó

FLUJO DE I}IVEfi5IOIIEs

Inst¿l¡ciones electric¿s 1r000.00
l{aquinaria y Equipo 4,0{3.00
lluebles y Enseres 771.10

T0TAI IltvERSI0t{ FIJA {i,814.10}

IIIVERSI{1I|| DIFERIDA

Eastos instal¡ciones 3,000,00
E¿stos Puesta en ñ¡rch¡ 1,304.30

ToTAL IiltJER.DIFERIllA {4,30{.301

IIIt,ERSI{lil CIRCULAI{TE 
-

Cuentas por cobrar {,ó53.10 5,9f1.70 13,ó98.70 24r27b,00 31,525.30 fó,972.J0
Invent¿rio prod. teninado 4,020.20 {,705.50 l0,l0l.l0 1t,980,t0 28,159.00 fZ,SSl.7o
Invent¡rio rat. prira l,óft.70 2,107,10 {,981.30 8,82t,80 13rBB7,ó0 ?0,f73.f0
Invent¡rio de insuros 231.10 295.90 ó99,30 1,238.40 1,9f9.80 2,873.20

T. IllvERSIfll{ CIRCULAIIIE l0!551.10 13,050.20 29f{80.t0 51,319.30 75f521.70 112,650.ó0

FLUJ0 t{Ef0 DE IilUERSI0IIES (10,1t8.{0}{10,551.10}(13,050.20} {29,{80.{0) (iI,3t9.50} t75,52t.70} (ilz,6i0.ó0}



FLUJO I¡ETO $E OPERACIO}¡Es

Ingresos por venta

Egresos 0peracionales
tostss de vent¡s
Eastos de adron y ventas
Arortiracion lliferidos

Iotal Egresos 0paracion

ttr.¡ntes intereses-Irpto
ln tereses
Provision para irpuesto

{ +} 0epreti¡cion

{+lArortizacion de diferidos

FLUJO DE OPERACIO}¡ES

FLUJO IIETO TflTAL

I,ALOR PRESE}¡TE IIETO T ..i
VAL{IR PRESEIITE IIET(I 2 --}
TASA II{TERNA llE RET0ftll0 ¡

TASA I}ITERIIA I}E RET(lflt{{l :

rfisf, i vPl{ (1) --}
TASA i t,Plt (21 --)
PEfiI{lDf} --)

105,873.80 1f0,t22.50
8,288.10 10553,3

t,0t0.90

u{,Iót.90 151,8¡6.70

It,t9l.90 8,ó37.f0
3,187.tro t,97J.10
t,i20.90 1,377.90

{81.f0 {81.t0

t,0ó0. t0

13,339.70 10,70t.90

u0r1t8¡ 2,?88,ó (2,3f5.tr!

{t0,ll8l 1;59{.i (757.t}
{l0,tt8} tft93,5 (7ó5.81

7ó.00I
75.001

012

3t2,ólü,80 53?,315,00

l?,933.30 lt,368.90
t,0ó0.90 1,0ó0.90

t2ó,ó11,00 55ó,7{f.70

52,57{.?0 115,030.30

758,90

18,50ó.90 f0,ó3t,90

{81.f0 {81.{0

1,0ó0.90 1,0ó0,?0

36,3ó9.20 75,9f0.70

ó1888,8 ?{,ó2t,{

1,2ó3.ó 2,5éÉ.0

1,28f .4 2ú23,2

8f7, 592. f0 t,2ff ,t03.l0
20,ó85.30 2ó,205.90

1.,0ó0.90 1,0ó0.70

869,338.60 1,271,3É9, 70

187,85t.80 287,1óÍ,80

ó6rl19,f0 100,979.30

{81.t0 t8t.f0

1,0á0,90 1,0ó0.70

t23r27{.70 187,928,ó0

t7,75tr.0 75,t78.0

2.1827.7 2r12q,1

2,909.{ 2tht7,l

125,353.80 1ó,014,10 379,185.90 ó71,775.00 t,0t7,t90,f0 I,fÍ8,i35.50

|,Pt

ltot,3ó31
lló,ó{ó

TASAS I,ALORES ABSTDEL TÍ}TEL AJUSTE AL I1 TIR

=====:=:==========¡=:==========:=========================
7ó.001 {10{,3é3} fl.581 -0.{158 75.58{2
75.001 lfófófú 58.{21 -0,58f2 75.58f2

251,009 100.001 1000



h. OREANIZACItrN DE LA EI.IPRESA

Fara la cnn'formación cle la empresa prodr-rctora de elemento:¡

¿rstructurales rjer madera par¡n la construcción se estructuró
por depar-tamentos de acurerdo a las funciones a realizar,

casl¿r r.rno der Ins, clepartamento:¡ asume Lrna resFonsat¡itidad

bien defÍnida de la empresa,

Hn la consti.tr-tcic¡rr de la empresa se tornó en cuenta qllEr

égta ErEi Lrna HrnprÉrsia pequeña r For lo tanto los gastos

adminisstratj.vos no deben sieF rnily áltos y a meditla que Ia

€rfnprsrsa cf'eü€¡ ¡r,aulatinamernte, va exigiendo un aumento de

EiLt pefSOn,al,

Segúrn e I or-gan Í6¡rama de

ob:ierva que ex isiten tres

directamente de la Gerencia

la eftpresar (Figura 4?lt sie

departamentos que dependen

6eneral.

En ct.{antr¡ .a l,a naturale¡a de la

fir.t prri.mrrrdial la prodr.rcci.Én y

prodr-tctns; estrurcturrales de rnaclera

ernFrese, ésta tiene como

comercialiEación de los

Far-a I¿r construcción en



sEcnErfiRto
GEIIERAI.

JEFE
DE

UEIITAS

FIGUBA {2. Onganignara de la erpnesa
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L*r ciud¿rd de cali, lr:s cu,ales serr-án distriburrdos a los
cmr-lstrnrtnrerÉ en las di'ferentes obras y a los que alquilan

uc¡uri¡rr: para construcción.

L-a empre$a nü, tiefie el car'ácter de sociedad, ya que está

congtitufda p$r Lrn úrr¡iso propietario que es a la ve[

[ierente Éeneral, el cual está a cargo de la
repreÉent-ación y 1a atimirriEtración de la empresa.

ó.1 
''IANUAL 

DE FUNCIONES

La cjeticripciórr de los cargtrg; y las funciones que le
correspclnden $on fundamentales para abr-ir la posibilidad

der c rerc i rni er¡ to de I a Frnpre:i¿r .

Ntll'IBRE DEL CAREO¡ Gierenter Beneral.

No clepende rJer ninguna per-sona de la ernpresa.

Función básica: FIanear, tlirigir y cc:ntrolar las futr¡ciones

á re¿rli;ar pr¡r l persorral a su cargor 5u objetivo es

alcanrar las met¿rs y ohrjetivc¡s genÉrrales de la emprega.

Funciones

-" Contr-CIl

-- üon t-rc¡ 1

Corr trn I

Eenerales:

y Eupervisión

y ÉiLrper-visión

y Fupervisián

del departamento de ventas.

del departamento de proclurcción,

cJel departamennto de contabi l idad.
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-- Tf::tal respon:¡abilidad por- la b¡mena marcha de la ernpresa.

DescripciÉn de Actividades:

-" Revisión y aprobaciÓn de {'actutras'

Toma de decitrioneis con rÉspecto a prÉstamos pára eI

peirrsonal.

-. Elabora l¿r*s pot f ticas a segutir en cada depar"tamento,

Aprueba el inqr-esc: de per'*onal a la empresa.

Requerimientss del Cargo: Ingerriero IncJutt¡trial É carreraEi

nf ine¡sr t;g.¡n ex¡:reriencia mlrlima de tresi aíius err manejo de:

personal, planeaciórr y.toma de decisiones,

NCIl-IERE DEL CAREtl: Je'fe de Vs*¡rtas'

Eargo Jefe Inmediato: Lielrerlte Gerneral

Función básica: Dir-iq¡e*. cnntrola y orr¡aniea la5' ventas de

los productos; erstrutctutrales de mader-a.

Funciones Eenerales:

ReaI i:uar- Ias poI lticas de ventas y revisarlasi

per-iórJ i.camen te n en a I gltnos üasoÉ cc¡rl 1a aceptac iÓn de I

{3*rreinte [ieneral .

Atenciún adecltada dr lnt¡ clielnteg.

'-'Evaluar a {:ocJng los clientes.
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O'f recer mediante volante u n{:r'n tipcr rler propaganda los

prmdlrc t.us a I trs pusi b l es com¡rradores .

-' {.jnor-dinar el rlerspincho a tiempo de los pedidos,

DescripciÉn de las actividades¡

- Frog rárnar y autor'i;z ar I as ped idos .

-- Revis;,rr y controlar el prtilnlrpLlesita de ventas,

Evaluar Eclrnanqrl o r¡uincenalmente eI mercado, los

c I iern'Le* y I ns prut{utc tos -

'- Hlahorar eI Fresupuesto annal de ventag.

Requerimientos del Eargo: Titr-rlo tJniver.sitario E*n

Adm.inistrar:ión o l*lercadeo. Conocimientm de Relacit:nes

l{nmanas y Frlbli.c,as. üxper-iencia mfnima da" dos años.

NOI'IERE DEL CAREO: Jefe cle Frndlrcción,

Eargo Jefe fnmediato: Gierrente Gerneral,

Función Básica; F lanearn dirigir y controlar lag

actividades del departarnentc¡ der Producciór¡, con el objeto

de alcan;:ar lag metas de le empresa.

Funcioneg Eenerales;

- Ftancsación y Control cle F rodr-rcción.

- {.lontrol y :iiuper-visiñn de comprasn prest.lpLle:;to,

'- flnntrc.¡l y :lt.tpervisián de almacÉn de pr-oclr-rcto terminado,
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{lmntrnl y eltpervisión r:l*L ¿¡Lmacd:n c{e rnateria prima e

i.nÉum*¡*.

- Cc¡n{:roI y :it-tper"vi.siúrr dE+ seq¡uri.rlad industrial,

üontrnl. y st-tpervisión de Cantrol de üalidad de Ia

matsrria prima y los productos.

Ftesponsabi I idacJ de los doct.tmento:i estadlsticos de

pr"oducción n n¡arre.jr: de inventarios, áreas a :iu trÁrgo,

Descripción de Actividadest

Eontrol y sr.tpervisiÉn diaria de la planta de acuterdn a

la prir:ridard dt:l los pedidos,

-' Revisión y aprotraciórr de facturast de prnveedores.

- F{evisid:rr dtl estrategias de pago qltincerral del personal.

- llontrr:l rje mante"nimiento del equipo.

Requerimiento del Cargo: T'ltuIo Universitario en

Ingenieria Indr-rstr-ial t:Tecnologfa Indr-rstrial. Experienci;r

superior a dog afios e¡r cargcrs; similares.

f{trf'IBRE DEL GARGO: Jefe de üontabitidad y Costos.

Cargo Jefe Inmediato: üers¡nte Gleneral,

Función Básica: Elabora e interpreta los diversos estados

'f inancitrros de la ernpr-tsá y los presupt.tcilgtos'
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Funciones gelnerales y actividadesl

Flanear-| corltr-oIar 1a función firrenciera de Ia ernpresa

[]üra garantizar- eI má:<imo de uti I idad a corto y largo

plazo 
"

- Contrnlar 1a¡¡ nbligacÍones financieras de la empresa,

l"l,ane-i o de los I íbros contables.

Anál i:ii.:¡ tjs* cuentag.

üoclific¿rsión de documentoso imputestos a las ventas y

retención en Ia f lrente.

'- Elaboración de la nÉmina.

Infc¡r-rnes de costoe y presLrpuestog.

-- Rea I i zac i6n de' inven tarios .

Realis¿rr las rompr.as dsr materia prima e ingumos para

proveer la planta según :;olicitudes del jefe de

prr:dlrcci.ón.

Requerimientos del Cargo: Profesj.onal Gln Cr:ntadurla y

potieer experierrcia mLnima de dos años riln cargos similares,

For el rnene.io de información confidencial se requierel Lrna

perstrná real r sclnf iable y discreta.

Nttl'IBRE DEL CAREO: Eiecre!!taria Eieneral.

Eargo Jefe Inmediato: Gierente Eeneral.

Función básica¡ üoIahorar aI 6erente GieneraI tomando

dictadr:s, escribiendo a máquina, L levanclr¡ e1 archivo,

iJr¡iv3,s,.,;:¡ . i mo de 0ccidenlc

t prr:i¡ iih :OfgrO
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eIütlcr',*ndo cheques y frrind¿rncl{f üfiLaboraciórr a Ios aspectos

r-eilaci.nnadoe¡ con los departamentos de producción, ventas y

con{:abi I idad.

Funciones y Actividades Generales:

"- Atencidln ¿¡l prhbl ico y al personal de la ermpresa,

-' Atención a la Gis*rencia Gieneral,

'- Arctrivar cJocurrnentos de la Gerencia Eieneral,

l"lanejü generfll deI srfectivo de la ernpresa.

Elaboración y c*ntrol de cnnsiBnaciones.

- Controlar trl p*rgo de cheques a pr-oveedoFes.

Hlahor"erción de cartag,

Ac tua I i rac ión clsr agendas y compromisos .

Requerimientos del Eargo: Estr-rdio del secretariado, tener

buenas r-elacisnes humanas y e:<periencia de un aFío mlnimo.

NCI]{ERE DEL CAREO: Almasenista.

Eargo Jefe Inmediato: Jefe cle Frnducción.

Función Básica: Recibe, cuntrola

st:ntrnla entrada de materia prima e

des¡:achar a tiempo los pedidos de

estab I ec ídas .

y despacha mercancf.a;

insumcls. Encargado de

acuerdo r prioridades
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á.2 CCINSTITUCION LEEAL DE LA EI"IPRESA

F:'ara La constitr-rciún clsr la empresa ftté necesario tomar en

cuenta las disposiciones rJe 1a Iegislación colombianar que

sÉn norrn{as obliq¡a{:orias para todar ernFreÉa en eI degarrollo

da* 1a ac tivitJad eccrnómic¿r ,

A continlt¿ruián se expl ican los requrisitos legales qLle

deben cLrrnfl I i r en la consti tr-rc ión de tsda erltpresa ¡

l{srgistro dsr la escritura públ ica en 1a Cámara

üonercio de. Calii Iá escritura social debe ser inscrita

el ltergi*tro l"ler"c;rntil de Ia támara der üomercio.

Rng istr-CI de I ns I i bros de cr:n tabi I idad en I a Éárnara

üomerrc io,

$cllicitr.rrj cJs:l número dsr identif icación triblttario (NIT) !

en 1a Administración rJe Impuestos Nacionales' 5e debe

di l igenciar eI NIT y se cJebe sol icitar Ia inscripción al

r-Ég ime.rr comúrn ( I VA ) y paqar e I aporte cc¡rrespond ien te .

[-lso con'for-me¡ EI Departamento Administrativo de

Flaneaci.frr¡ l'luni.cipal. otor6a el uso conforme a 1a actividad

qum $e desurmpeñ*a,

de

€!n
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f3üSc1r e I i.mplresto cJel I ncJu:*tr-ia y Comerc io y

ü:ünrsllr,.lmentario cle avieos y tatrleros, en la $ecretarfa de

Hacienda l'lunici¡ral Dívisiórr Renta:i.

Cer-ti.'f ic,ndc¡ rJe Seguridad: $ol icitud de práctica de

inspecciones técnicas y e;<pedición deI certificado de

seguricl*rd ean el cuterpo de bornberos voluntarios.

-'[..j.csrnciar Sanitaria: Éxpedida por la $ecretaria de $alr-rd

Frltr t i. c;r ,

Inscripcif:rr F:';ltronal srn el In:¡titurto cle Eieglrros

l5oc ia I eg ,

-' Lj.ct+ncj.a del furncionamj.entn enpedi.da por 1a Secretaria de

Éobierno.

Inscri.pción de l* empresa ante urna Caja de Eompensación.



7. CONCLU5IONES

E.t Fest'rltadn deI esturdir¡ de mercado fuÉ mt-ly positivo,

pues se nbtuvr¡ información gnbre caracteristicag y

t¡t-i I idades de lns productc¡s estructurales de madera que

h¿r$ta El mmmerrrto eran poüc! conocidns.

$e pudo establec*r' quei Ia demanda potencial pára Éstos

prmductosi esi basit¿rnte altan er$p€rüialmente los casetones de

es{:eri11a, ya qLrE} ns son rer-ttili¡ables.

lie determirrf:¡ la cantidad de cada prodr-rcto a realiu ar

par-a satisifac*r la necesidad del consumidor de acuerdo al

nürmern rJe lrt;os positrles para Éstos, observándose para el

casetdrn de maclera Lrnfi cantidad rnlty ba"ia,

* A1 ¿rnal isar los precios y erl diseño de los productos, Ée

mhssrrvó r¡lrevamen te c{Lle e I casetón de madera r dada I as3

üáracterfgticas¡ (costos altos y Ia posibilidad cie lrsar Lrn

sustituto más económico) o no es atractivo para lc¡s

consurnidore:i o $Etá l os construrc tores r poF I n t,an to r no eg
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rf*{:: Offrc3fl c, a b I f3 pr-odilcirI(}.

En gerneral o l;ls empresa$ cclnst.rmidorasi presentaron gran

disposición a la compra de á:¡tos prodlrctos Gln Lrn sólo

proveedor pueÉ ahnrran tiempo y por 1o tanto dinerc¡.

-- L.as ernprer;asi cunt;trrrctsrag grandes, rnedianáE y peglreñas

de acuerdo a 1ur; metros cuadrados congtrul-dos, presentan

r;imilar-es re:iultadr:s El-l 1a erncuesta, €!r; decir, no hay

grarrdes cl ifere¡rciag en las cons¡trurctoras en curanto a la

obtenciónn u:;c, y neces,idarJes de acurerdo al rJisefro y a las

esFecific¿rcione"gi y á los prnducto:i estructurales de 1a

mader',*,

l-a mecji.da de lns casietones de esterilla son variables.

de acuerdo al espeeor de La lo:ia y las observaciones del

calcltl i::;ta. mie,ntrag los; tablerÉs y lag f ormaletas

pr-esent,an rnedidas en gran part-e tfpicas,

* Estos ¡rr-oductos no cuentarr asttralmente en eI mercado con

.to:; atracti.vos qlre tse le deben cJar pütra d¿rr Lrna mayor

aceptación,

L..ns prodr-rctos anal izados en Éste proyecto pueden

com¡reti.r' con cu"rlqui.er proveedor Er!{istente en el mercado

pt:r preci.on e){Ár:titlrd en las entregas purestas obras los
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prmdt-rfitns y c,+l iclad 1ü(]7..

f::'ara I o$ prndurr tas estruc tural es de madera

reuti I ieable:*, o sea los tableros y la:¡ f ormaletag para

c:olr-rmna:, '!iie de¡t.errmirró qr.te se purede eil coeto dependiendo

del nútrnerc¡ de urgos qLre Ée le dÉ a los produrctos. Esta

márxima real ii:ación Ée gbtiene cje ctrncientizar- a los

cnnslrmidoreti; de la importancia quÉ :;e le debe dar a ÉEte

purnton br"indárrdnle a,$esclrfa sobre lrrs factores qt-re

permiten l¿r má¡ri.ma reutiliz¿rción de éstos.

fla¡-a eI procrssio productivo ds¡ lns productos, se

es¡tatrlecierorr c'|ns llneas cle flr.tjor Lrna par;fl los casetones

rJe esteri I la y la ot,ra parÁ lor; tableros y las f ormaletas

para la culurmna. -" Se establecid¡ la conciencia de abrir la

ernpresa Én Lrná bCrderga con tecfis de estrr.rctura metálica,

d.ada las prtrpr:r'{:ir¡rres del material a ernplear y los

prodr.tctt:s terminadusi para u[ri.carlos asf en at-t-t.lrneg

aprover tra¡rdm arrc hnr;¡ y d imensiones l ong i tud ina l es de I

rna'L.eri,a I y l ns prt:durc tos terrninedos. También ets

{::onven ic--"n {:s.: FJor- 1¿r inversidrn qLle E€r requiere para la

ader.:uación cle éste+ tipo de local,

- HI pruceeo cle ¡:roclt-tccíÉn rJer los produrctos estructr-rrales

rJe msdera y la evolr-rciÉn stc{:}nómj.ca indican que el proyecto

eE {:érn ica y erconámicams¡n te viatr I e n pert: se debe rea I i rar"
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Lrn r*sti.rd i.o

't-i t-t$ta{Ja ¿l

ñ 'f c¡ndo Far-i"r

1a re:aI idad,

i-mnrlr" una rentabilidad más

-' Lffis. r'Ér$Lrltadms obte'nidog;, del eg¡tltdio f irranciero indicart

quür srl segltndm ¿rñn ft-ré eI año menos rent-able para el

prnye*ctn" mi.mn{:r'as qlrcl para los ntrns nñog se obtuvo Lrrrr

rentabi I irJarj Lrar¡t-ante ;¡1ta,

És; rentatrle sill mnntaje de la ernpresa produrctora de

s'llemen'tos et;trurcturales de rnadera desde dos puntos de

vist.r r va I or pr'É]sr*n te ne+to y T I R con Lrna re*ocr-rpac ión de

tocla 1¿r inver.;ifln,, pr.rdiÉndose gastar' $146.dr46,C¡CIC¡, o mAs.

Por 1n t-antm eI pr-r:yectm e:;' técnico, económico

fi.n¿rn*i.er'¿rrnentta f*ectibl.e en las condiciones planteadag,
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ANEXT} 1

EHtrUEEiTA SOBRE LtrS ELEI"IENTTIS ESTRUtrTURALES DE I'IADERA PARA
trTTHSTRUtrCIONES

1, []r-tálel:; prndncto:i estrltctt.trales util j.r;rn-l
(l"larcar" cnn Ltn€r X )

üaget*¡n ds* e.rr;teri. I Ia

ta:;a.tfirl de mader"a

'f ab I e¡-c:

ftrnrrna I eta parÉ\ üol urnna

Ni.ngun;r rJe 1;r:; anteric¡reg

:::. [;*me obtienen ér+tns productos-l

Ccrrnpran

Alqurilan

Frodltcen

$ . 5i. 1trs ccmpran r dónrJe?

Compran y alquilan

Compran y produrcen

Alqlrilan y producen

For qné?

Cal idad

Frec io

liervic io

Forrna de Fagcl

Otros ___r CuAl
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5. tii lns cclmpran o alqui lan , es sltf iciente la producción
deI mer-sadr:?

!:il: NC]

Si f,or en cuál'i:'

llasetd¡n de sr:;teri l la

ñasetC¡rr de mads*r'a

fab L ero

Fnrrnaleta párür
Eo I r-tmna

&. g:ii ln:i ¡lroclurrerr " es sltf iciente siu producción?

SJI NO

Si. n0r en cr-rá1'l

llasetón de esteri I I a

Casetón dEr r¡adera

'[ab l ero

F ormaleta pRrá
üo I urmn,¿t

'l . f.:'orsen ta j e de 1 cr¡:;to en prodlrc tos estrlrc tura I es de
madera con r-eLación al costo total de la obra¡

8" [ir-ré opina cle 1u:¡¡ produrctos urtili¡ados: (DesempeFío,.
servicion durrabiIidad" garantLa. precio)



f,HEI0 2. Éosto enuel de ll¡teri¡ Prira para el C¡seton de Esterill¿

Rito t Ailf] 2 ñt{0 3 At{0 | 4il0 5 lilfl ó

Pfto[utct0t{

Produccion (Udds) 19,7É9 2lrq97 f5rzll ó91651 951308 l22rl85

cBl{SUil0 fi.P

Gonsuro rader¡
porproducto{lldds} 7 7 7 I 7 7

lladera v¡ret¡
138,383.00 l$3,979.00 3ló,f98.00 {87,557,00 óó7,15ó.00 855r293.00

Eosto Unitario 250.00 287.50 350'ó25.00 380.22 1J7.25 502.84

Costo total radera 3f,395,750.00 ff,248,9á3,00 l0{,6{2r150.00 185,378r920,00 291,713,9ó0,00 130,07ór3f0.00

[onsuro esterilla 2.55 2.55 2,55 2.55 2.55 2.55
por productos {Udds)

Esterill¡ {Uddsl 50,{11.00 5ó,092.00 113,29ó.00 177,610.00 2f3,033,00 311,572.00

[osto Unitario {15.00 477.23 5f8.8{ ü31.t7 725.8i 83f.73
Costo tot¡l esterilla 20,920,5á5,00 2ó,769,907.00 63,279,057,00 112,102,100.00 17ó,f0ó,950,00 2t0r078r500.00

c0sT0 ToTAL t{.p 55,51É,JlÍ.00 71,038,870.00 t¿7,921,210.00 297,f81,020,00 {ó8,120,910.00 690,t55,0{0.00

IilVEIITARIO II.P

Politic¡ de Invent¡rios

Dies de Consuro

ll¡dera {v¡ret¿}
inventario {f)

Esteri I l¡
inventario (l!

ó.00 6,00 ó.00 ó.00 ó.00 ó.00

ó29,01{.00 80f,890,00 1,902,58f,00 3,370,52ó.00 5,30J1890.00 7,819r573,00

380,37{.00 {8ó,726.00 I,150,328.00 2,038,220.00 3r207,399.00 fr728,700.00

Invent¡rio Totel 1,009,388.00 1,291,óló.00 3,053,112.00 5,f08,716.00 8,511,289.00 12,5f8,273,00

c|]llPRAs lr.P

Corpras {f}

Fuente: L¿ Autor¡

5ó,525,703,00 71,321,098,00 té9,ó82,710.00 ?99,836ró30.00 t71,22S,150.00 t9f,1921020.00



AilEI0 5, fiosto anu¡l de lf¡teri¡ Prira para el Tablero o leler¡ [orun

PR0SUCCI0T{ At{0 I Ailo 2 At{B 3 A1{B 4 [1t0 5 R]tÍl ó

Prsduccion Udds 3179ó.00 4!224.00 8,ó82.00 13,J75,00 181301.00 ?3,162.00

c0ltsuil0 lt.P

Consuro tablilla
por groducto 3.50 3.50 3.50 3.50 3.i0 3.50

Tablil le
13,28ó.00 t4,78f,00 30,387.00 {ó,815.00 é1,0Íf.00 8?,117.00

tosto Unit¡rio 900.00 1,035.00 I'190,25 l'3ó8.7? lrS7f.ll lr8t0.23
Costo total
tablillas 11,957,fOC,00 li,30lrl{0.00 3ó,1á8r127,00 ó{,077,16ó.00 100,828r0f0.00 1f8r6501660.00

[onsuro cu¡rto-
nes r producto 1.50 t.50 1.50 1.50 1.50 1.50

[u¡rton
5,ó9f.00 t,33É.00 13,023.00 20,0ós.00 27rf32.00 35,193.00

tosto lJnit¡rio I,125.00 1,293.75 l,{87.81 lr7t0.?8 11967.ó$ 21262,77

Eosto total
cu¡rtones t,{05,750,00 I,197,200.00 t9,37Í,750.00 3{,327,3??.00 5{,015,379.00 79ró3SrÉó5.00

c0sT0 T0TñL ]l,p 18,tr63,t50.00 23,{98,6{0.00 55,i{3,877.00 98,fof,558.00 l5{,8{S,f20.00 228,28f,330.00

INI,EIITARIO }t,P

0ias de consulo 6.00 ó.00 6.00 t.00 ó.00 ú.00

T¡blillas l'x5'
Inventario (ll 217,{07.00 278,208.00 ó57,ó02.00 I,ló5,0S9,00 1,833,237,00 2r702,73?.00
Cuarton 2orf'
Invent¡rio (ll lló,1ú8.00 tf9,0f0.00 332,28ó.00 ú2+,131.00 982f098.00 l,{f7r885.00

Invent¡rio Tot¡l 333,875.00 {27,2{8.00 1,009,888.00 1,789,173.00 2,015,335.00 f,150,ó2f.00

cor{PRAs }l,P

[onpras {l} 18,697,025.00 23r592,013.00 Íó,12ó,517.00 99,183r8f3.00 15i,8ó9,590,00 229,t19,ó20.00



AilEI0 4. Cs¡to finual de ll¡teri¡ Pri¡a de la For¡alet¡ para [slurna

pR0[ucct0t{ 4il0 I All0 2 Al{0 3 Rttfl { lll0 5 All0 ó

Froduccion lldds {2t,00 f74.00 971,00 I'i02.00 2f05ó'00 2ró3t,00

tt]!tsuü0 ll.P

Consuro t¡blÍlla
por producto 28.00 ?8.00 28.00 29.00 28,00 28.00

Tabli I l¡
1t,928.00 t3,272.00 27,300.00 12,0ió.00 57,5ó8.00 73f780.00

[osto Unit¡rio 900.00 1,035.00 11190.25 113ó8.79 1r57f.ll t'810,23
[osto total
t¡blillas 10,735,?00.00 13,73óf520.00 32r49S,825.00 57r5t5,832.00 90,ó18r3óf.00 l33ri58'770.00
[onsuro cu¡rtE-
nes r producto 10.00 t0.00 t0,00 10.00 10.00 10.00

[u¡rton
1,2ó0.0s f,7t0.00 9,750.00 15,020.00 20,5ó0.00 261350.00

Eosto Unit¡rio I,l2$.00 1,293.75 l,{87.81 1,710.98 11967.ó3 21262.77

Costo tot¡l
cuartones fr792,500.00 ó,132,375.00 l{,50ó,118,00 25,ó98r92$.00 {0,f51,f73.00 i9,ó23,990.00

Eoosulo ch¡fl¡n
por producto {.00 1.0ü {,00 f.00 1.00 f.00
Ch¡fl¡n {Udds} 1,704,00 I,896.00 3,900.00 t,008.00 8r?2f.00 t0,5f0.00
tosto Unit¡rio ú80.00 782.00 899.30 1,034,20 Ir189.33 t'3ó7.73
Cssto Totel
ch¡fl¡n 1,158,720.00 1,f82,ó72.00 3,507,270.00 ó,213,f7f.00 ?,781,030.00 11,f15,87f.00

c0sT0 T0IAL il.P 16,ó8ú,{20,00 21,J5t,3ó7.00 50,507r2f3,00 89,{78,22ó,00 t{0,85J1890.00 207,t98,ó50.00

IilVE}ITAfiIf] It.P

Dias de consuro ó,00 6.00 ¿.00 ó.00 6.00 ó.00
I¡blill¡s 1"x5'
lnventario (ll 195,185.00 2{9,755.00 i90,797.00 1,0fó,ó51.00 l,óf7fó07.00 2,f28,3{1.00
Euarton Z'xf'
Inventario (l) 87,13ó,00 lll,{?8,00 2É3,7f8.00 {ü7,2i3.00 733,33ó.00 1r08fr072,00
Ehaf I an

Invent¡rio (ll 21,0ó8.00 2ó,958.00 ó3,7ó9,00 112,972,00 177,837.00 2ó2,107,00

Invent¡rio Tot¡l 303,389.ü0 388,211.00 918,31{.00 1,626,876.00 2,5ó0,980.00 3,77f,520.00

CÍ}üPRAS il.P

Eorpras (l) 161989,809.00 21,13ó,389.00 51,037,tr16.00 90,186,798,00 111,787,990.00 208,812,170.00

Inventario Total
lró4ó,ó52.00 2,107r075,00 {,981,51{,00 8,8?f,795,00 13,887ró0f.00 20,f73,f17.00

c0ltPRAs {r} 92,212,537.00 l1ó,3f9,500.00 27ó,8f6r570.00 {89,207,280.00 7t8,081,0J0.00 1,132,ó23,800.00



AI{EI0 l. fielarion }l¡no de flbr¡ Directa

CAREO AI¡O PERSOIIAT

REOIJEfiIOtl

COSTO TI}TAL PRESTAC¡ÍITES

llEs {f) A1{0 tt} 0.1

0perario

0perario

0perario

L:l2

3v4

5vÉ

l0

t5

20

55,000 6ó0,000 2ót,000

90,112 1,081,3{{ {23,138

t{7,ó39 tt77lú71 708,t70

COSTfl TÍ}TAL

4il0 {r}

9,2{0;000

22,708,230

f9,ó0ó,880



AltEIo ú.

CAR6{l

Relacion fl¡ns de 0bra Indirect¡

PERSÍI}IAI CflSTfl T|]Tf,L

RE0rlERro0 ilEs (rl AilfI (fl

Jefe de

Produrcion

Alr¡ceniste

TOTAL

I

t

T

100,000 1,200,000 f80,000

50,000 ó00,000 2t0,000

150,000 t,800,000 720,000

PRESTACIllTES

0.{
COST|I TOTAT

4il0 {il

I,ó80,000

8f0,000

2,520,000



At{Et0 7. Relacion de sueldos de ¡drinistracion y vente.

CARE|]

Berente 6ener¡l

Jefe de Uent¡s

Contador

Serret¿rie

Ase¡dor

TflIAL

PERSOI{AL

ftEOUEftIDO

I¡

I¡

I¡

I

I

7

COSTtl TOTAL PRESTACIOTES

üES {il At¡fl lrt 0.1

110,000 1,680,000 672r000

90,ooo t,080,000 {32,000

105,000 t,2ó0,000 501,000

55,000 ó60,000 2ó{,000

{3,000 5f0,0oo 2t6,000

{35,000 51220,000 2,088,000

C|lST|l TOTAL

4il0 $l

2,¡12,ooo

I,512,000

I,7úf,000

92t,000

7ió,000

7r308,000



AilEXg 8. 6¡stos Senerales de Fabricecion

It{5Uñ0S

II{SUII{]S CASEIOI{ [E ESTERILLA

Alarhre
Consuro gor producto (Kgsl

Alarbre (fgsl
Costo por l(g (l)
[osto Tot¡l ¡l¡rbre

Puntilla 2'
Consum por groducto {Lbsl
Puntilla 2' {Lbs}
Costo por libra (tl
[osto tot¡l puntilla ?"

Puntilla I l/2'
Consuro por producto (Lbsl

Puntilla I 1/2' (Lbsl

Costo por libra lll
Costo total puntilla I l/2"

Pintura
Consuro por producto {Eln}
Pintur¡ tElnl
Costo por galon lt)
[osto total pintura

c0sT0 ToTAL ¡t{suilos

tttvEt¡TARItl DE II{SUü0S

Politic¡ de Inventarios
Di¡s de consuro

A I ¡rbre
Inventerio (f!
Puntill¡ l"
Inventario {ll
Puntilla I l/2'
Inventario {f}
Pintur¡
Invent¡rio {ll

lotel Inventerio (tl

cotrPnñ $tsultos

Co¡pres (ll

2,393r{?0.00 5,oil,300.00 7,23i,001,00 l2,gt5,ó60.00

f,il{l I

21.00

15,175.00

?7,ó78.00

55,35ó.00

{{,100.00

152,309.00

2,i{5,729,00

4il0 2

21.00

32,200,00

35,{20.00

70,8+0.00

5ór310,00

19{,810.00

3,103,801,00

All0 3

?1.00

7ó,1t3.00

83,725.00

tó7, 431 .00

133, tfo.00

{ó0, t09,00

7,500, ó00.00

Al{0 |

?t.00

13t,838.00

tf8,32t,00

29é,¿20.00

23S,7ó3.00

815,5t2.00

t3,170,793,00

Ar{0 I

ü.05
989.00

{00.00
395,ó00.00

s. t0
t,977.00

220.00

{J{,9f0.00

0.20
3,95{.00

220.00

8ú9,880.00

s.0t
99.00

7,000.00
69¡,0o0. oo

Al¡0 2

0. 05

I,t00.00
tó0.00

s0ó,000.00

0, t0
2,200.00

253.00

55t,ó00.00

0.20

{,{00.00
253.00

I , 113,200.00

0.0t
It0.00

8,030,00
885,500.00

Altfl 3

0.05
2 r2ó1.00

529.00

I,l?ó,0ó9.00

0.10
tr522,00

290.t5
I,515,ó76,00

0,20
9,0f3.00

2?0,9f
2ró31r0ó1.00

0.01

22ú.00

9,257.50
2,092r195.00

4il0 |

0.0t
5,t83.00

ó08. tr5

2,118,98J.00

0.10
ó,9ó6.00

33f.5t
2,i30r73f.00

0.20
IJ,93t.00

3I1,59
{,óól,173.00

0.01

I48,00
10,ófó,1?

s,70f,850.00

4il0 3

0.05
4,7óó.00

ó?9.ó0

3,33{,29f,00

0.t0
9,531.00

38f.78
J,667,338.00

0.20

19,0ó2.00

sgf.7g
7,33f,ó7ó.00

0.01

f77,00
12,?f3.0{

5,839,9tr0.00

20,17¿,239.00

Ato 3

2t.00

2lz,182.00

233,37ó.00

f6ó,752,00

371, ó32.00

1,283,9t2.00

20,ó{{,ó39,00

Attfl ó

0.05
ólt0

80f.5f
1915739

0.t
t22Li
ffz.5

5f0ú907

0.2
?+{s7

ftz,5
10813f572

0.005

ó11

tf079,5
8ó0257{

29738592

Alt0 ó

2L

312820

3{f076

¿88121

5{7{3É

r89?f5ó

303f710ó



IitsuilB$ ' TA$LER0 0 TETERA [0ftutl

Puntill¡ 2"

Consuro por producto (Lbsl

Puntilla ?' {Lbs}
Costo por libre {t}
Eosto tot¡l puntilla 2o

IilI,EI¡TARIO DE I}ISU}IOS

Potitira de lnvent¡rios
0ies de ronsuro
Puntille 2'
Inventerio 2'

coftPftñs iltsuil0s
Eorpras {f}

I1{SüIIO5 . F|IRIIRLETA PARR COLUIII{A

Puntilla 2"
Eonsuro mxiro producto (LbEl

Puntill¡ 2"
Costo por libr¡ ltl
Eosto Total Puntilla 2'

Pin tur¡
Consuro raxim por produrto l6lnl
Pintur¡ (6lnl
Costo por grlon fll
Eosto Tat¡l Pinture

Tot¡l Insuros

II{IIE]'|TARI0 DE I}tsUil0S

Politice de Inventerios
Dias de consulo
Puntill¡ 2'
Invent¡rio (ll
Pin tur¡
Invent¡rio ll)
Tot¿l Inventerio (t)

c0ilPftAs lilsultos
torpras (il

Tot¡l Invent¡rios
Insu¡os {l} 3 productos

[orpras lnsuros
tot¡l (fl 3 productos

At{0 é4il0 t

1.00

J,796.00
220.00

835,120.00

Alr0 2

1.00
{,224.00

253.00

I,0ó8, ó72.00

AHI 3

1,00
8,ó82.00

290.95

2r52É,028,00

4il0 |

t,00
13,375.00

s3f.59
{, l7i, tft.00

Alt0 5

1.00

18,501.00

384,79

7,041,859.00

I
234b2

++2.3

1038193$

2l

29ht??t

23,29i

3r t32,37Í

218731217

{,ó07,396

21,00

53, lff,00

888,2óf.00

At{0 I

f.00
I,70{.oo

220,00

37{,880.00

0.0t
{,00

7,000.00
28,000,00

{02,880,00

2t.00

ó8,00ó.00

I,083,53{.00

4il0 2

{.00
I,89ó.00

?53.00

{79,ó88,00

0,0r
5.00

8r050.00
{0,250.00

519,938.00

21.00

tó0,7{7,00

2,il8,769.00

Alt0 3

4.00
Ir900.00

290,95

l, lsf,705,00

0,0t
10.00

9,2$7.50
92,575.00

I ,227,280,00

21.00

28f,782.00

ft?f976.00

Atfl I

1.00
ó,008.00

33t.39
2,010,217.00

0.01

tÍ.00
10,ófó. l2

l5?,692.00

2,1ó9,909.00

?t.00

ff8,1t8,00

72,051, t95.00

eilfl 5

t.00
8,22f.00

38f.78
3r l6t, {31.00

0.01

21.00

l2r2f3.of
257,lüt.00

3, {21,5S5.00

?t

Éó0tót

1059ff8ó

4il0 ó

{.00
10,5f0.00

4f2.50
{,úós,950.00

0.01

2ó.00

l{,07?,50
3óó,0¿7.00

5,0s0,017.00

2l

?3,83ó

Lrl82

{28,stB

23t,091

3,8ó2,¡u

2t

30r526

2,5ót

327 fi87

295,903

1tlt4)722

2l

721209

5,9?l

t,272J93

ó99,2tó

tl,391 ,¿ó2

?t

wrq23

t0, tó2

2J2ir09l

I,238, f0?

19,9?g,gó3

2t

20t,373

16,3ó1

3,501 f 18{

l r 9f9,79l

31,351,0t7



}IAI{Í] DE OBRA II{I}IRECTA

Sal¡rio Tstal Anual +

Prestecisnes Socieles

BTROS COSTO5 II{DIRECTOS

Iiepreciacion:
Construcciones
tosto {f}
Vida util (¡nosl

Deprecircion ¡nu¡l (*l

llaquinaria rEquipo, herranienta :

Costo {t}
Uide util {¡nos)
Depreciacion ¡nu¡l {ll

TOT¡L DEPftECIATIOI¡

Fletes
Seguro Construcciones

Seguro llaqu. Equipo

ll¡nteniriento
Alquiler bodegr

TOTAL OTROS C{lSTtlS II{OIfiEüI{IS

SERUITIOS II{DUSTRIATES

Energia (Consuro total f)
flgua (Consuro totel tl

Tot¡l Servicios Industriales

TtlTAL SASTOS EEI{ERALES OE

FABRICACIflI¡

Fuente: La autora,

2,520,000 3,2?5rÁ00 4,128t7úg 5,zgfrg?3 ó,7úf, i73 8,658,É54

I,000,000
20

50,000

{,0f3,010
t0

fof,30l

f5t,30t

2,?70,000

202, t3t
202,lit

I,080,000

3,936, É03

3ó7,200

3ó9,000

{?5,f00

I,000,000

20

i0,000

f,0{3,010
l0

t0f,301

{5{,301

3,415,500

202,1 5t
202, t 5t

I ,2f2,000

3, itó, tos

t03f920
{05,900

f79,0t0

I,000r000

20

50,000

fr0f3,0l0
t0

fof,30l

{5f,301

3,927,825

202, t5t
202,151

I r f28,500

6r[Llrl2g

1{{,312
ff6,900

338, l3l

1,000,000

20

50,000

t,0f3r0l0
t0

totr30t

tsf,30t

f,5t6,999

202, t5l
202,131

I, óf2,515

7,018, lfI

I r000,000
20

50r000

t,0f3,010
t0

fof,30l

{5{,301

5, t9f,5{9

202r1tt
202,151

I,888,927

7 r942$7q

I,000,000
2ü

50r000

f,0t3,010
10

t0{,301

t5{,30t

5,973,731

20?,1 5t
202rt5t

2J12t26b

9,00{,ó00

591,379

59f,278

8l8,tso

f88,7f3
f9t,139

ót8r83t

5S7r6t8

5{0,253

7lt1678

10,7f1,5l{ 13r935, ftrs 2212731281 ¡2,921,6gl tó,7ó9,317 ófi555,ült



AIIEXB 9. Valor raquinaria y equipo y herrarientas
Cifras en pesos corrientes

OESCRIPCIOil

- [ontadora
- Sierr¡ Circuler
- Cepilladora
- ll¡chirbrador¡
- Esmril
- C¡rretilla retalic¡
- fiarretilla de r¡dera
- Herra¡ient¡s

- B¡ncss de trabajo
- Equigos de seguridad

TAIITIDAI I,ALOR

t 319,000

t 737f000

I 11001,000

I l,ó+7,800
t 511800

I 50,000

I 8,500
- llartills de un¡ 5 12,100
- Prense I l0rü50
- T¡l¡dro I 23,500
- Escuedr¡ ret¡lica 2 1,fi0
- lletro 5 10,000
- Pel¡ de r¡der¡ 2 t2r000

4 100,000
- Extintsr ABC 2 {1,000
- Carretas 3 10,500
- Tapa oidos 3 11500

- Eu¡ntes (p¡rl I tr200
- Protector nas¡l 3 210

TOTAL

transporte

f,of3,0l0

Este Y¡lor inrluye

Fuente: L¡ Autor¡



Al',lEiXil l.rl, Valc,r mlrebl{*s y equripn cle

I}H5üfIIPÜTTJN
[isic ri. tlrr'*rg

* $i.l.1a$ giratiria:;
* Sii l l¿rs :¡enci,11as
-- Archivador,as rnetalicas

l'laquinas de srscr"ibir electricas* l"lesa para maquina de egcribir
- Sumadora:;
-' Calcutladoras,
-' Ver¡ ti. l adores

SUBT'OTAL
+ IVA

TOTAL

mf i.c i.rra

CANTIDAD
6
4
?
?
I
t
?,

Í
3

VALOR
t1{}, o$c}
t?ü r ü0ü
4ü r Ctt](l
ó5 ! SfiO

135, C¡Cf{t

3fl r rf,oü
5ü r CrC)ü

1ó, Cl{,tl
45 r CrCr(!

7r1t , OO{:t
7O, J.(r(r

771! 1ü(¡


