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RESTTGN

EI objetivo del presente preyecto congigte en deearrollar

e implementar Lrn prograrna de mejt¡raíiiento de la

producti.vidad en Lrna ernpreÉa productora de pegantes.

Para lagrar dicho propósito Ee analizó Ia situación

actnaI identificando como problerne6 vitaleg Ia baja

prodnctividad €rn la rnano de obra, mequinaria y equipos

deficientes y metodelogia deficiente, cuyo costo

corresponde a *2.977.777 etn un afio.

Las solutcioneg ge traducen en¡

-Incrernento de la ,produtctividad en la mano de ebra

merrnando la rotación de persenal, lc¡ cual se consigue

urtilizando mano de obra permanente, llevando a cabo Lrn

prclceÉct de selección de personal y teniendo en cuenta

Lrnas pollticae de mstivación de personal.

-Adqurisición de rnaqurinaria y equipo ef icientes

consigr-riendo el rnotor adecurado Fare este procGreo.
xviii



-t'létodos eficientee en Ia fabricación y envasada del

produrcto y establecer controles etn 1a cornpra y recepción

de insurmog.

Eetas soluciones tienen un cesto de aplicación de

1ü2.9Ctá.387 .

El costc¡ de los problemae es el beneficio gue dividido

entre el costo de la propueeta arroje une relación de

1.4? qLre FBr Éer srtperior e I dernrtestra las bc¡ndades de

Ia propuesta.

thtu n¡a¡r| Autónrñ¡ dc Occfttnb
sEccton 8t8l_t0rtc^

xtli



Itrffigütcglfr

El incrernento de Ia prodr-rctividad permite Ia reducción de

coetos y For Is tanto el aurnento de log beneficioe.

Es inportante realizar un proyecto de egte tlpo porque Be

contribuye aI deearrollo de u¡na indugtria permitiendo, la

generación de ernpleo, Ia oportunidad de competir en el

rnercado con Lrn producto de calidad óptima medinte la

utiliración de tÉcnicas de mejorarniento.

-Eg irnportante este proyecto para log realizadoree del

misrno r ya que ademág de ser I a apl icación de los

conc¡cirnientoe adquriridos durante la carrera de Ingenieria

Industrial, uns es el duefio de la empreea y le interesa

aprender máe gobre el procescl prodr-rctivo y a BLr vGrz

mejorarlo, Fera poder competir con otroe productoe que se

encuentran en su migrno nivel.

-Se esFera que mediante la investigación y Ia práctica

I levedas a cabo en egte proyecto, loe estr-rdiantes

adquieran nuevclÉ cc¡nocirnientoa y eetÉn en capacidad de



reali¡ar otros estuditrg c¡ prgyectos en cualquier ernprege

logrando los mejores beneficiog.

-Lag conclusiones que Ée saquren del egtudio van a servir

a los estudiantee para I a verif icación de que ELrs

csnc¡cirnientos aplicados han rregado e un buen rclgultado,

y para la empresa porgLre va a mejorar Ia productividad y

va a lograr una rneyor participación en el mercado.



Siendo el

teórico del

relevantee

1. I'ETORA}IIESIO ffi IA PNOII'ETTVIMD

rneJoramiento de la productividad el roarco

presente proyecto ge retoman algunos aapectoe

perá su desarrollo.

1.1 ANTECED€NTES

At finalizar la segunda gueFre mundial t y habiendo

terminado sLr etapa de reconetrucción lae induetriae
japoneeas nB Ée jactaban diciends qLre ya etran bastante

buenas. Decian gur ncr eren slrf icientemente buenae y que

podían mejorar. Sue altos directivos B€r implteieron el

compromiso de encontrar forrnas de mejorar la calidad y la

produrctividad. Eqlripos de ejecutivoe fueron enviados por

todo eI r¡undo en bueca de eea fórmr-rle quer lee permitieee

convertÍr sLr indlrstria, reconocLda ptrr dedicarse a

producir copLas baratag de los productee eetadsunidenaes,

en une qLre purdiese competir eln calidad y precios en les

rnercadoe eurctpeos y estadournidensss t ye que le era

imposible seguir compitiendo en los mercadoe beratos y de

máng de obra intensiva.
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Tornarcrn

atención

Unidee.

Poner Én

pelícr-rlae, hicieron croquis y prestaron gran

a los lideres indugtriales de Europa y Eetados

Despuée reigreiÉaron pera dirfgir, rnodificar y

práctica 1o aprendido.

Encontraron compafiías que nct se contentaban con eetar a

la vanguardia; que nLtnce estaban eatiefechae ccln el

rendirnfento de eus productos, qt.re buecaban sin ce6ar la

forrna de ofrecer a sLrs clienteg mejoree productoe a un

costo rnás bajo, y que brindaba e sus clientes productoe

que no gólo satisfacian sLre requerimientos sino que los

excedían, estableciendo nueivee estándares pere 6uÉ

indutstrias ¡ Grs deci r , aprendieron eue r pera obtener

mÉnoreÉ coetoe de producción, con márgenes de utilidad

altos y rneyor participación en los roercadoe, tendrían gLte

entrar en Lrn meJoramiento csntlnuo ern todo sentido,
jutgando Lrn pepel primordial la cal idad de BLrs

productos, { r. )

I.2 CtIiEEPTfis

1.2.1 Process de llajor¡ni¡nto- Es un rnepe que ayuda

ccnducir las empresas por el carnino de la calidad,

< a tFAINr David. Productividad, la
problemas de sLr eimpr€llBe. l",léxico¡

eolución a los
l"lcGraw-Hi I I ,
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Es un prc¡cesoB un ccmprornleo progresivcr y contínuo. Es

una nLreva forrna de p€rnsar en todas las actividades. Está

concebide para brindar un nuevo carácter máe productivo e

las e,mpresas y ha sido ernpleado por cientos de ellag.

EI proceeo de rneJorarniento eg un rnedio eficaz rl¡re

irnplernentar cambios positivos quÉ permiten ahorrar

dinero, tanto a lae cernpaflias cctfnct e los cllentes. Ee

Lrna secuencia de procedimientos pare implementar el

concepto de control, el cual eetá organizado.

Es necesario convertir el Frotreeo de mejorar¡iento en

parte del sisterna operativo de la compaFila, El proceeo

de rnejoramientc¡ eetá contenido por Lrn conjuntc¡ de

actividades complementariag entre sí, y que conforr¡an

Fere loe directivos y empleadog un entorno propicio para

el rnejsrarniento de su deeernpeFícr. ¿tet

L-2.2 Productividad. La productivldad ee la relación

entre cierta producción y ciertc¡s insumos.

Prsdlrctividad ; Producción/ I ngu¡nog

(2)Ibid. p.



6

Le produrctlvidad nc: es una medida de la producción ni de

la cantidad gLiet Ée ha fabricado. Es utna medida de lo

bien que tse han combinado y r-rtilizadc¡ los recurrsos pere

curnplir log resurltados específ icog deseablee.

Produccién resLrltados logrados
Frodltctividad = -- =

Insurnos rrcurecls empleados

El concepto de productividad implica la interacción entre

los dietintog factc¡res deI lugar de trabajo, l''lientrae

qt-re la produrcclón o resultados logradoe pueden estar

relacionados ccrn muchc¡ss inerurnc¡g cl recursos diferentesr Bñ

f orrna de distintae rel acionee de produrctivdad -por

ejemplo, producción For hora trabajada, producciÉn por

utnidad de material c¡ prodr-rcción por unidad de capital-,

cada una de Ias distintae relaciones cl índicee de

produrctividad sEr v€ afectada por Lrne serie combinada de

rnuchos f actores importanteg, Egtos factores

determinantes incluryen la calidad y die.ponibilidad de loe

rnateriales, Ia escala de lae crperaciones y eI porcentaje

de r-rtilización de 1a capacidad, Ia disponibilidad V

capacidad de produrccién de la maquinarla principal, la

actitud y el nivel de capacidad de la rnano de obra, y Ia

motivación y efectividad de los administradores. La

manere cÉrno egttrs factoreg se relacionan entre si tiene

un irnpcrtante efecto sobre la productividad resultante,



rnedide Éegdrn cuálquiere de loe rnurchos fndices de que Be

dispone.

Uno de los muchog indicee de productividad ctrn el gue

todog estan familiarizados Ets el de "kilómetroe

recorridog por litro de gasoline". La medida del

"insumo" de gasolina no B€r use como un indicador de la

ef iciencia de gasolina rniena, sinó de la ef iciencia del

rendimiento del automóvi1. Esto implica muchoe factores

entre log que pueden mencionarse la velocidad, el

tráfico, los senáforos y la ef icacia tanto del ¡notor del

vehícurlo cc:rno de la gasolina. La medida de "producción"

de ki lómetroe recorridoe €ls un lndiceder de Ia

efectividad, o magnitud de los regultados realizadoei por

ello¡

rcrsLrltadoe totalee
Producción totel logradoe

Prodltctividad - = ------ --FF -
Insurmo tetal recurBos totales

consumidos

efectividad
= ----E-

eficiencia

La prodlrcción, el

1c¡g reeul tedog

productividad.

equivalentes. La

rendimients o deeempeFlo, loe cosstos y

6sn componentes del esfuerzo de

No Bon términos extraFlarnente

rnayeria asocia el concepto de
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productividad con el de producción, debide e que la

productividad es algo rnás visible, tangible y medible en

esa actividad, Lag economiEtas han respaldado eeta

definición tradicional al af irrnar qne le prodr-rctividad ee

el resultada (la produrccién) gue Be obtiene por cada

unidad de trabajo que interviene, Este punto de vista

tiene que camblar pera que incluya a todog los eegrnentoe

del trabajo. E1 gector edlrcativo, el gobierno, los

grupos de servicio y los grupos de profesionalee deben

seguir interesados y FrÉocupados por la produrctividad,

La productividad af ecta e todos cctroe consumidores r

contríbuyentee y cir¡dadanos. Cuando las pereones se

quejan de que ya ncl les alcanza el dinero para pagar sus

curentag de alimentoe, 1a reparación de sus aurto¡¡óviles o

Bu6 irnpuestos, y contribuir a limpiar el medio arnbiente

centarninado, están hablande de alge rnás que el eimple

dinero, están hablando de productividad¡ de la capacidad

Fara utilizar lt:s recursos existentes pera satj.sfacer lae

de¡nandas en constante expaneién de Ios individr-ros,(rtt

1.3 IT.TORTñTÉIA DE IIW'.ENTffi LA PROTII.ETIVIDAT}

L-a produrctividad es importante en el

(stIbid. p. 3

cumpl imiento de
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rnetee necioneles, cornercieles o personeles. Los

principales beneficios de Lrn rneyor incremento en la

prodr-tctividad scrn, en gran parte, del dominio ptlblico:

es poeible producir rnás en el fututro, usando loe rnis¡nos o

rnenores recLrrsoÉt y eI nivel de vida puede elevarse. El

f r-rturro paetel econórnico puede haceree ¡nás grande

mejorando la productividad, con 1o cual a cada uncr de

noeotros nog tocará lrn pedazo más grande del ¡nÍerno.

Un constante aurmento en Ia productividad Ers Ia única

forrna corno cualquier pais puede resolver problemas tan

opreeivos cornct la inflación, el desempleo, una balanze

comercial deficitaria y Lrna paridad monetaria ineetable.

Desde Lrn punto de vista personal, el aumente en Ia

productividad es eeencial Fere elevar el nivel de vida

real y Fera lograr nna óptirna utilizacién de loe recur!¡o¡

disponibles para mejorar 1a calidad de vida.

En log negocios¡ los incrementog en la productividad

condurcen e Lrn eervicie qlre demurestre roeyor interée ptrr

Ios clientes, a un rneyor flujs efectivo, e un mejor

rendimiento gobre Ios aetfvtrs y a meyoree utilidadee.

t'tás utilidadeg signif ican más capital para convertir en

la e>lpansión de la capacidad y €rn la creación de nuevos

ernpleos. La elevación de la productividad contribuye eln

fÍr¡¡.¡a n¡É*m¡ &'occil¡fr
s€{c|oil 8l8LlffiEcÁ
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Ia competitividad de una ernpresa en sus ¡oercados, tanto

domésticEE cgrno foráneos,

Lag uttilidades de una ernprese pueden aur¡nent¡rse elevando

precloe, reduciendo les coetos o con una combinación de

arnbas. Ns ee Fero qure el enfoqure de log administredoreg

se incline por un aurnento en eI volumen de las ventas y

hagan menos hincapié en controlar, sino eB qLter en

reducir, Ioe cogtoe, La venta de unidadee adicion¡Ieg se

refleja en Lrn coeto fijo r-rnitario máe bajt¡, lo qLtGr

aurnenta aurtornática¡nente la rentabilided, siempre y cuendo

no srtrja un incremento en los costog variables que

cc¡ntrarreste este efecto positivo. En algunas ernpreeae,

sobretodo las que tienen fuertee necesidades de capital y

de maquinaria, o las que tienen costog f iJos rnuy altos,

la utlliclad por unidad puede aumentar con el volumen a

peeer de qlrEr s€r presenten importantes aumentog en log

cogtos unitaric¡s variablee.

Los adrninlstradores, Io misrno que eI pdrblico en general,

Be inclinan a lae posicionee rnáe cómodas. En lugar de

enfrentaree al problema de controlar los costoe, per lo

generel parece más córnode buscar un incremento en la

demanda, Por ello, no Ee le ha dado la importancia que

se merece e la elevación de la productividadr rE decir, a

la reduccién de los costos unitarioe, al migmo tiempo gue
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rnentiener y de preferencia se aurnenta, el volu¡nen de Io

prodr-rcido. Hientras no BÉr afecte ltna disminución en la

demanda por lcre produtctoe o servicieen o une demanda que

crece e Lrn ritma rnenor de1 qt-tet sel egtá acoetumbrandot

tanto la prodr-rctividad como el control de coetog Eon

temag qLre crcupan Ltn segundo término en comparacién con

lc¡s esfuerzos por autmentar las ventas.

El ct:ntrtrl de costtrs tiene un efecto de apalancamiento

ssbre las utilidades quel poccs adninistradores 6€r han

plresto a exarninsr con detalle. Debido a la dependencia

de Lrne empresa en Bu rnargen de uti l ldad r Gl 1 ef ecto

positivo de una red¡-tcción de urn dólar etn tsuB coetos eB

rnucho rnáyor que el de un incremento de Ia rnieroa magnitud

en las ventas.

En tsLr eentido más arnplier la productividad cornprende

todos los recurÉBs y st-ts costoe, y cott¡cr tal representa la

rnayor de las oportr-tnidades Fere rnejorar las urtilidades en

cualguier eimpresa de la que sE esPeren utilidades y Fare

brindar rnás gervicis por dólar gaetado en lae

instituciones sin f ines lttcrativos, (ar

(4rIbid. p. 4.
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1,4 FACTTTRES IT€ LA PRTTI}UCTIVIDAD

Fara llevar a cabo una elevaciÓn de la productividadr Ltn

directivo debe af ectar, cuando roenclsr uno de los

sigutientes factorest

I .4. I llÉtodos y Equipo. Una f orrna de rnej orar I a

productividad consigte en realizar un car$bio congtrttctivo

€!n log métodos, los procedimientos o loe equÍFes con log

cuale5 5,€l llevan a cabo lgg resultadc¡s. Algunos ejemplos

gBn 3

-La aurtomatización de Ics procGtsos rnenualeS'

-La disminución del manejo deI producto (o ÉGre, eI

¡nanejar tarimae ctrn variae capas de caja en vez de

rnanejar las caja6 en forrna independiente).

-La elirninación del tiempo de espera (o eear del tiempo

quÉ un empleedo tiene que espclrar rnientrae quÉ elguien o

algo Le llega para qLte pueda llevar a cabo la tarea que

le ha sido encomendada).

L.4.2 Utiliz¡ción de la capacld¡d dr lo¡ rrcurtrls. La

precisión con la cual Ia capacidad con que se cuenta para

realizar el trabajo ee eqltipera a la cantidad de trabajo
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qLre hay qLte

importante

ej emplog sc¡n:

realizar brinda

pera mejorar la

1a segunda

productividad.

oportunidad

Ciertoe

-Operar rtna ingtal

'/ no nada más con

ación y su maquinaria con 2 o 3

uno sóIo,

turnog

-Plantener a disponibilidad sóltr

requieran para cumPlir con eI

gervicio a 1os clientes.

-Utilizar los proPios camiones

mercancias ct materias prirnas de loe

qLte regresen vacisg deePuée de

entregas.

las exietencias qLte Be

objetivo de nivel deI

pere recoger las

proveedores en vez de

haber real izado sLiB

-Instalar estantes o utilizar tarimas en los almacenee

para sacar eI máximo provecho del espacio entre el piso y

el techo.

1.4,3 Hivelt'¡ d¡ descr|pofio. La capacidad pare obtener y

mantener el ¡oejor esfuerzo p¡3r parte de todos los

empleadoe proporciona 1a tercera gran sportunidad para

rnej orar I a podr-rctividad . Entre otros aspectos pueden

mencionarse:
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-0btener el

experiencias

antigüiedad,

máximc¡ beneficíc¡

adquriridas por

de loe conecimientos Y las

lss empleados de rneyor

-Establecer Ltn espíritut

todcrs loe empleadc:s.

-Hotivar e los

las rnetae de Ia

de cooperación Y de equiPo entre

ernpleadoe para que adoPten

organización.

corno propiae

prclgrarne de-Proyectar €r

capacitación

instrrtmentar con éxitt¡

pare los empleadoe. (Et

1.5 FACTTIRES OIJE R€STRI¡IFEH EL rtrlcRÉlGtrlTo ITE LA

FROI}IjCTIVIDAD

Un incrernento en Ia prodltctividad no trcurre For gl golo.

Son loe directivos y competentee los que 1o provocen, Y

1o lagran estableciendo rnetas, descubriendo Ios

obe,tácurlos, que¡ se opcnen al cutrnplimiento de talee rnetaet

desarrol lando Lln plan de acción pera eliminar e5'og

obgtácu1os y dirigiendo con efectividad todos les

rect.trsos a sLt alcance en poe del mejoramiento de Ia

(rttibid. p. 13.
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prodLrctividad, Varios scan los f actores que actrlan contra

el cutrnplimiento de lae meteB relaeionadae cc¡n la

productividad. Algunos de estoe factoree reetrictivos

s(]n generados p(]r la propia organización o Por 5Ll3

rniernbrog, Otros suFgen en el exterior y, por I'o mismot

están f$en¡35 gujetos al control de log directivos. En

arnboe casoÉ, eetae fuerzae pLtgnen no por limitar, sino

inclusive por inhibir cutalquier intento por elevar Ia

productividad, Si e,c! E!>iaroinan loe' factclres reetrictivoe

de los particutlaFes ámbitoe de trabajo y B€l conc¡cen rnejor

cada uno de ellos, Puede deesarrollars,e un plan de acción

re*almente eficaz. A pe5er de que lsg factoree

regtrictivt¡s pueden variar de un ámbito laboral a otro,

hay algtrnos q¡.i€t Bon com¡-inÉg,, a¡.tnqLtÉr cg¡n dietintog grados

de intensidad. En seguide 5e listan log factores

restrictivog más comLtneÉ.

1.5.1 Factor restrictivo. nrlnergr uno. " Incapacidad de

Iog dirigentes pera fijar eI tono y creer el clima

propicio de mejsra¡niento de la prodr-tctividad" -

l"luchag pergonag E,e sienten explotadae Por las efnpres,est

tanto cgfno ernpleados tromo congumidores. Log precios

siguen aurnentando y el ¡sentir general es gue Iae

urtilidadee y las tasas de rendimiento de las empresee' E'on

mucho rnás altag de 1o que en realidad Be dice, La
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palabra Lrtilidadeg tiene un sentido peyorativo. Lag

acciones ein escrr3pr-rlos de algunog han echado a perder la

actitud del prltblico frente a los negocioe en general. La

curlpa de las actitltdeg negativas Prevalecientes ante lag

rfnpresas y su af án de lucro recae de l leno lB¡3bre lee

dirigentes empreserialeg. En vez de considerar a los

ernpleadog conto "socio5" que tienen dereCho a r¡aber¡ caeii

siempre se les trata cle acuerdo con !a "teoría gerenciel

del hongo" ¡ rnanténgaseles siempre en la ogcuridad y de

v€rz en curando écheles algo de abono. No ge af ir¡na quÉ

lae emprerges publiquen toda información inporatnte, gino

qLre asumen la reePclne,ebilidad de comunisar la irnportancia

de las r-ttilidades y de los atspectoB comunBs de las

necesidades del Personal t

consutmidoreg,

de las €tmpretaes Y de log

Todos l¡3g dirigentes son resFonsebles de desarrol lar y

mantener un clima laboral favorable páre curnFlir las

rnetag organizacionaleg. A Io largo de períodoe más o

rnencrs extensos, las actitudee de cualquier gruPo de

trabajo se ven influtidas por el dirigente.

1.5.2 Fectsr restristivo nrlserc¡ dog. "Este se ref iere

al problerna de loe reglamentoe gubernarnentales".

Una reglamentación cada vez rnáyor del sigtema de libre
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ernpresa ha tenido un efecto negativo sobre Ia

prodr-rctividad. Lt¡e reglamentos del gobierno, cada vez

mág er¡tensgs y algunas vecGlE, falto6 de juicior han minado

los recursos de las ernpr€rsas. Tiempo y dinero que ¡nej¡1r

hubiegen podido invertirse en instalacionesr rnaquinerie y

nLrevaÉ tesnologíae, han tenido que malgagtarse tratando

de cumplir con reglafnentt3s gutbernamentaleB de dudoss

valor. Esta tendencia deefavorable eqLrivale a una

adrninistración participativa, forzada y legalizadar con

el gobierno eI cual controla las opcisnes de la empreea.

1-5.3 Factor restrictivo nrlacrgr tres. "El tamafio y la

rnadurez de las organizacionee tienen un efecto negativo

eobre el aumento de la prodr-tctividad"-

Cuanto más grande se vuelva una Brganizaciónr meyoreg

serán loe obgtácutlos a los que deban enfrentarse lae'

cclfnunicaciones internas, 1a unicidad de propóg.itBs y eI

curnpli¡¡iento de los resttltados. Independiente¡nente de

suÉ dirnengione*,, cuando Ias q]rganizaciones medurant

dentro de ellae se desarrollan costumbres, actitudes y

creenciaÉ que también representan barrerag Para eI

curmplimiento de los, regutltadoe. Tanto el tamafre cofno la

madurez organizacionalee tienden a restringir el

incre¡nento de 1a produtctividad.
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Los egfuer¡og de log directivog tienden e fragmenteFs,e y

a durplicarse, Ia coordinación ee vuelve rnáe dif icilr las

cofnLrnicaciones E'el hacen ¡nás lentas y se degvirtúanr y Ia

torna de decisiones te retrasa. "En estos tiempos de

carnbios rápidos, Lrna organización debe ser dinámicar si

degea secar eI már:imo provecho de la¡s oportunidadee,

mientras rnantiene al minimo sus ccrBtcls, En otrae

palabras, la egtructutra cle la organi¡ación debe e'er máe

operativa y ncr rnáÉ burrocrática".

Un gigterna bien concebidtl de rotación del personal dentro

de la organización putede reducirr sincr És que eliminar

este problema. El llbre movirniento del persc¡nal dentro

de una organizacion redude las barreag de las

cornlrnicaciones internas, dieminuye lae, hostilidadee y las

murrnuracienes y prcrrnueve la cornpreneión entre I ag

divieiones y los departa¡nentog individualesr ademásd de

que dá por resultado un flujo más libre de }a inforrnación

y de lae ideas.

A medida qute las organizaciones crecen Y ee vuelven rnás

cornplejas, los directivcs y Ios analietag dependen cada

vez más de la información "procesada'r Y cada vez rnenog de

lag crbservaciones y e>:periencias personales. Anteg que

les lIegue la infsrmación crutda que detella Io que

realrnente eetá gucediendo ha sido clagificadat
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condpnsada, y alguna¡g veces, alterada' Aún cuando no elcl

hayan alterado los hechos, el gistema elimina ciertoe

tipos de dates de tal forma 91-¡6r no lleguen a las pereonas

qlre dependen del sietema y qLre loe necegitan.

Eeta es !a razón pcrr Ia cual todcrs los altt¡g ejecutlvos y

todos los analietae deben bajar de sug torres de márfil

en forrna periódica y echar un vigtazo largo y penetrante

a esa realidad no prgccreada y no filtráda. Cada gerente

de ventas debe tomar una caja de mLte3tres Y efectuar

vieitae periódicae e loe clientes¡ cada general debe

paBar alg{rn tiernpo en Ia línea de batalle con rue tropas¡

,/ cada política debe ealir a la calle y tocar log timbreg

de l ag casafá,

1.5.4 Factor regtrictivo núaero cuütFg. "Este

relaciona con la incapacidad para medir y evaluar

prodr-rctividad de la futerza de trabajo".

La fuerza de trabajo, en la que predofninan los Obrerost

ahora egtá formada sobre todo por empleadog. Egte cernbio

ha ten j.do lutgar antes que la rnayclr parte de las

orgenizaciontB haya tenido tiempo para determinar la

forma roás precisa de cuantificar la producción real t

flsica y tangible, pcrcas Bon las organizaciones que ser

han pueste a cuantificarlo y rnucho menoe a medirlo- En

Be!

la

l¡l|.r¡id¡a Aulúnomr dc occlfntr
sEccloll lltLloTtcA
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la rneyor parte de

tenga sentidtr es la

Ias crganieaclonest

excepción más que

una medlción que

1a regla.

Sin embarge, tales mediciones son esencialeg cuando

desea lograr una elevación de la productividad.

Hlrchos parámetros cofnunes de medición r cofno eI

rendimiento o prodr-tcción por horar ñ6 to¡¡an en cutenta los

carnbiosr yá gea en eI costo de Ia mano de obra, cl en el

precio de venta del producto o gervicio producidos For

ese insu¡no de trabajo, Por elle el efects eobre las

utilidades no 6e mide. Eetamos interesadog en la

productividad por Ia sencilla razón de que afecta eI

prepósito rnismo de 1a existencia de las organizacionesr

la rentabitidad en eI caeo de un negocio y un eervicio

surperior en el casso de utna inetitución nct lucrativa. La

productividad por si rnismo no tlene sentido-

Al carecer de medicioneg¡ ts imposible. efectuar

evaluaciones. tuando set han inplantado medldag de

prodlrcti'¡idadr €s posible vigilarlas y comparerlas contra

1r¡s obj etivos. Lag, variaci(3nes deg'f avorahlee puteden

detectaree ccln prontiturd y la atención de los directivos

putede deciarse a 1a csrrección de los problemas

corresponcJ ienteg.
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1-5-3 Factor restrictivo núoero cinCo. "LoE' r€lcltrs'oe

figicog, los mÉtodos mediente log cuale6 se presenta y se

I Ieva a cebo el trabajo, aeí tromo los factoree

tecnológicoe actúan en forma individual Y cornbínada pera

restringir la productividad".

Los recLrFsos fisicos incluyen ingtalacionee o lugar de

trabajtlr diseño Y disposición! La forma coílo egtán

dispuestas las coeaÉr, e,u tamaño y caPacidad. El di:seflo

de la instalación influtye en el flr-rjo del trabajo y €ln Ia

continuidad cgn que puede Llevarse a cab¡¡- También eE

importante e1 equi I ibrio entre eI tarnaño de Ia

instalaclón y el

realizarger.

volúrnen de trabajo que habrá de

L.a rnaqurinaria y eI equtipe, así cofitcr lae rnaterias primas,

con frecuencia rertringen la productividad- Si l¡

rnaqlrinaria y el eqltipt1 son antiguoe, eetán desgastadoet

son p¡3co E$egurgs o g'e Ltsán indebidamente, Ia producción

eerá la que sufra las consecuenciag. La tecnología

actual ,/ BuE constantee rnejarae brindan maquinaria Y

equipos con Ltna cantidad de características capaces de

satigfacer lse requisitos del comprador mág e>ligentes,

La calidad

continuidad

la

la

de

de

las rnateri.ae prirnas qLte Be ernplean '/

su abagtecimiento también afectan
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prodLtctividad, I*lutcht¡s s,on toe directivos que han pasado

p¡3r gne situación en I a cual f ueron cornpradoree de

materies prirnas foáÉ baratag en Lrn intento de ahorrar

dinero, pelro debido a qLte s,u Frocesaf$iento res'ultó fnGtnos

fácil de Io previgto acabarcln ealiendo máB caras Por el

tiempe muerto y la baja produtcción que trajeron c(]nsigo.

Las carencias' BcLrrren con toda normatidad¡ las feChas de

entrega qLie qse prornetenr BE alejan en el futuro, y lae

penuriae que traen consigo Ia sohrecarga de trabajo Éon

la regla.

En el área de produtcción, eI disefro del prodt.tcto Y Ia

facitidad con que pueda fabricársele tienen un importante

ef ecto en 1a prodr-rctividad . curando en I a misrne

instalación se Prgceg'e cierta cantidad de Prgductg}g

diferentesn 1a rnezcla de loe produtctos o la proporción

en I a cua I s€t I es cornbina , también af ecta I a

produrctividad.

Cuando la tecnologia carnbia con rápidezr EÉ crean enorfnes

presionee gobre Ia a¡nortización, eI caPital , eI tiempo,

lag persgnes r/ lae instalacionee. Cuando adernáe 5e

elevan log costos de e6tos, elementesr eI dinero e5'cee,ea y

el futtlrro

sacri f i ca

ge

el

obsclrrece, El resultado eB qLte la dirección

área de investigación y degarrol lo Y le
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recorte ÉLt preÉupuesto pera reducir log cogtos. (ét

1,é ].IEDICIÍXII I}E LA PMDLETIVIDAD

En ELr forrna más sirnple, produtctividad es el cociente o

fracción de la galida por la entrada'

Salida Unidades ProducidaÉ
Produrctividad = = ---F--

Entrada Nro. Htrrnbree Utilizados

En eI caso del cocj.ente de productividadr el objetivo És

incrernentar regLtl armente el caciente o indice r el valor

qure ehtenemos aI dividir eI nurnerador por el denominador,

El objetivo es lograr rnás altog indices de productividad.

Esto indicará mejorag en la productividad' Se puede

hacerlcr de varias rnaneres:

-A¡ Incrernento Salida - Mantiene entrada.

-B¡ Plantiene salida - Disminutye entrada.

-C; Incrernenta salida - Incrementa entrada-

-D¡ Disminutye salida - Disminuye entrada.

(¡rIbid. P.14.
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Los primeros 2 métodcrs son sirnplea.

salida gin trabajar horae extras o

en rnenos tiempo'

(A) incrementa la

(B) produtjo lo rniemo

Con (C) sE incrementa tanto la salida corno lag horae de

trabajo (entrada), pero Ée incrementa la salida 6¡n una

mayor pnoporción qLt€t la entrada. En (D) disminuye la

proporción en Lln rnenor porcentaje que 1o que se dieminuyó

el tiempo de trabajo.

-Productividad total de !a organizrción¡ Para medir la

productívidad eficientementer É5 necesario cen5'iderar

otros f actoreg también. Egto da lr-tgar a Ltna medición de

la prodr-rctividad total de la organizacién.

Prodr-rctividad total Produtctos + Servicios
de la organización =

Labor+ Energía+ l''laterialee+ Capital

Aqui cuenta todo Io que ee produce y todoe lc¡s recureos

necesarios pera prodltcir.

La meta de cada organización eÉ maximizar loe produtctos y

el gervicio que proveel , a medida que se minimizan loe

recLrrÉtls reqlteridos pere producir dichos productoe Y

servicios,
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En la práctica, Ios gerentee y empleadoe ntr tienen

contror diario sobre el capital (prediosr edificiost

maquinaria, entre otrog). Entencee, para el propóeito de

rnedir la produrctividad, solarnente serán coneideradog los'

factores de horag de trabajo, energla y soaterialeg-

"Produrctividad de capital " putede Ber controlada más

eficientemente mediante evaluación de inversionest

urti I i zando I ae técnicag aceptadas de econo¡nía o

preeupLtegtación de capital.

-Productividad y Calidrd:

Prodlrctos * Servicios
Produrctividad =

Recursog

Para rnejorar 1a prodr-rctividad ¡ Ias organizac.ionee

incrernentan productos y servicios Y/a dieminuyen loe

recLrrsos, Sin ernbargo, productos y eervicioe pueden ser

incrernentados tanto en su cantidad corno ein Bu val,or. Eg

decir t áE puede producir las rnie¡nes unidades, pero si scrn

de rnejor calidad, ELt valor sltbe y pc:r lo tanto ee

incrementa la productividad, DeI miemo rnodo, Bi st está

consciente de la calidad, y no ser deeperdician recursost

Ia cantidad de recursos necesarios Pere producir cada

urnidad es rnenor y la produrctividad aurnenta aútn más.
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l'lurchos otros conceptoe tienen un ef ecto directo B

indirecto en la prodlrctividad de urna organización. Por

ej emp I o;

-Cumpl imiento.

-Tiempo de daFíc¡ de La rnáquina,

-Aeistencia.

-Rendimiento.

-Segurridad,

-Rencrncias del pereonal.

-l'lantenimiento del edif icio,

-Actitud.

Entoncegr ño eÉ eorprendente qu€ la medición y

mejerarniento de 1a productividad requiera Ia

congideración de murchog factoree y que' e veces puede

reeultar muy percr rnuy dif iciI. (7t

rTrFELIX, Blenn H. ,/ RI6G5, Jarne:r L. l'ledición de la
prodnctividad por objetivog. (Docurmentos) . tr. 1,
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Con e I propósi to de ccrnocer I a ernpresa obj eto del

estudior Er deetacan a continuación algltnos aepectoe

relativos e sLr estrlrcturra.

2.L RESñA HISTffiICA

La empresa produrctora de pegantes ,'Pegamas,, fué creada en

junio de 199? por 2 eocios y Ée registró como tal en meyo

de 19?3. Durante este pe,riodo se aplicaron politicae de

penetración en el mercado, ein tener cc:nocimientos del

tema, sólo se otorgaron de:scuentos hagta del 29y.,

huscando quedar ccrn loe precics ¡náe bajoe, lo que

dísminlryó I a r-rti I idad hagta el punto de ocasionar

pérdidas,

Ct:rroborando egte hecho

terrninar 1a sociedad.

uno de los socios decidió

El prirnero hizo cargo de lae deudes y de toda la
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r€¡sponsabilidad del negocio, posteriormente conforrnó une

nLreva sociedad desligada de der-rdas y problemas anteric¡res
con lrno de 10s autsres de este proyecte quien en acuerdo

rnutno hizo inyeccién de capital, quedando cen la ¡nitad de

la Empresa Prodnctora de Pegantee y ade¡náe encargándoge

de 1a comercialización der producto. Esta decisión 6e

tt¡mó después de realizar una eváIuación donde s€ conclr-ryó

qLre Ee había tenido hasta entonces un mal ¡nanejo

adrninigtrativo que podria sslr eolucionado con l,es

conocirnientos del nLrevo socio y la experiencia del otro.

Seguido, vine Ia ternporada egcelar y Ee logró aprovechar

tt¡mandc: Lln buen n(rrnero de pedidos mejorando lsg precios

de ven ta ¡ hubo prob I emas tÉcn i cos de rna I a ca r idad ,

presentándoee alglrnas devoluciones¡ aclernáe la utilidad
fué baja pcr log altr:g coetos en general, cc¡lnc¡ Io sc¡n

los castos fijoe, de prcducción y de distribución.

Se optó ptrr reducir los cogtas, iniciando con Lrn

de local.

carnbio

Fogterior aI meg de septiemhre se preeentó un alto
decrecirnienta en las ventas que reftejó la estacisnalidad

del producto en ÉLl mercado objetivo.

EI nuevo socio, cc¡nvencido de que ur¡a buena



planeación ,/ orgenización de los recursÉog se puede hacer

de éste lrn negocio rentable, decldió adqr-ririr la otra
parte, quedando como Crnico propietario.

Pera secer adelante la ernpresa, se hace necegario buscar

ros rnecanismss qLlEl perrnitan el incremento de su

prodrrctividad, a través del desarrollo de urn Frogrerna de

rne j orarniento ,

2 -2 ESTRIJCTT.RA DEL }€RCADO

2-7.t El producto. La emprese productora de pegantes

"Pegamás", fabrica un pegante tíquido blanco escolar, con

características Eemejantes a los produrctoe existentes €rn

eI rnercado, puesto que la composición quirnica de todos

loe pegantes tienen Lrna formttlación similar.

EI Fegamás que Be encuentre en eI rnercado elÉ fabricado
bajo especificaciones del usuario con burena calidad v a

precioa rnlry unifsr¡neg.

Debidt: e qLr€r €rs Lrne venta estacional, el pegante

fabricads en la emprese Be prepera mediante pedidos

previarnente rearizados For los clienteg en temporada

escolar; el resto del afio, se prElFare en menoFeB

cantidades pare ventas ocasionales y bodegaje.

29

l¡¡f,n¡l¡l| Aut6nonr¡ rlc Kú'
srcc|on fl8¡.r0Ts6¡
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EI Fegarnás viene en variag presenteaciones :

-Envase

-Envase

'-Envase

-Envage

de 20

de 4O

grafn(]É corr

grefnog c(]n

8E grarnos trtrn

1?5 gramoe con

25O grarno+ con

tapa eencilla o cornpueeta.

tapa eencille o complreeta.

tapa sencilla o ctrrnpuesta.

tapa cornpuesta.

tapa cornpuesta.

de

-Envase de

Todas estag presentaciones vienen

etiqueta.
respectiva

7.2.2 Glientes. El contacto inicial cc:n el cliente Ee

hace por intermedio der representante de la empresa,

qltien torna el. pedido y lo remite a la compafria, la
cual hará er deapacho del pedido directamente el
cl iente.

El cliente recibe el pegantÉ en sus bodega6, EI costo
riesgo del transporte es asurnido en su totalidad pcrr

fabricante.

En algnnas ocasiones Fe obtienen pedidos por pequefras

cantfdades de papelerias¡ puesto que les clientes
principales son lag cacharrerías y distribuidores

v

eI
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rneyoristes.

La siguriente es Lrna lista de log mejorea clientes:

-Dietribuidora E>rtra.

*Cacharreríe la Rebaja.

-Cacharreria la Ideal.

-Cafami I ar .

-La Prornoción.

-L-a Prsrnoción 7.

-La RegaIía,

-Omar Aristizabal.

-Distribuidora Ya (Arrnenia).

-Cacharreria Franco (Armenia) .

-Papeleria Stefanny (Dosquebradag),

-Ingecopiae (Armenia) .

2.2. -S Nivel de ventae. La Tab I a 1 ref Ie j a e I

comportarnienta de las ventae de Enero a Agoste de 1?95.



ISBLf, L tent¡¡ Enero ¡ ficosto dr 1995

HES VENTAS ('¡)

ENERO

FEBRERO

l¡IARZO

ABRIL

HAYO

JUNIO

JULIO

A€OSTO

t.540.748

| .?47. I 89

| .354 - 30e

| . | | 9.7ft4

| - o35.528

f .45 1 .2,6e

zgl.300
3.OO7.4AC
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2.2-4 Conpetencia. En Ia actnalidad existen 6 empreees

productoras de pegante qu€! Ée encuentran en el rniemo

nivel de pequtefía industria y se rnueven en el rnierno

mercedon siendo Éstas:

-Fegacc:I.

-Pegaj Gscr.

*Sipega.

-Fegadrt>:.

-Pega Pega.

-Pega Todo.

Las empresas máe fuertee qure egtán posicionadas son

rnultinacionales ccn amplia experiencia en el rnercado y la

cornerciali=ación del pegante, ccrn constantes ca¡nbios en

ÉLr rnodo de actuar frente al cornportamiento del mercado,

cutbriendo égtag log sectores de nivel más alto, por tal

ra:ónr Fñ egte rnornentor ño serían cornpetencia Fara Ia

ernpresa, siendo la principal BASF Qurimica de Colombia

(productora de CoIbón) .

En el gector del rnercado, la compertencia se baga máe en

el precie que en la calidad del producton pueato que los



54

dlstriburidores ccrnpran grandee cantidades y sóIo ge f ijan

en sLts márgenes de rentabilidad y nt: les interesa la

calidad del, producto.

2.2.5 Eetretegiag de mercadrEo. Lo qu€l se ha ctrneiderads

más irnportante Én egte aspecto es qLrcr log clienteg

deetaquen a Ia empresa pcrr prestar ltn eervicio eficiente

y Lrn buen producto. EI preclo cornparado ccln la

ccrnpetenci a es competi tivo r por contar con ampl ios

descuentes pcrr compra de contado, de rnaterlas primas

y adernás Fegamáe está totalmente sr-rbgidiada pclr

Dietril late Ltda que es la cornercializadora del rnismo

dureño.

La distribución del prodncto se hace en forma directa de

la planta al cI iente, quienes, Gln sLr rnayoria, Eon

ernpresas qLre cornpran al por rnayor y sei encargan de sLr

distribución y detalleg del producto.

2.3 ESTRTJCTTJRA TECNIBA

2.3-l' Taoafio. Ef tarnaño de un proyecto se ¡nide ptrr Éu

capacidad de producción, definida en términog técnicog en

relación ct:n la r-tnidad de tiernpo de funcionamiento norrnal

de Ia empresa. Este concepto de producción normel se
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FL(ede def inir coroo la cantidad de productos por unidad de

tiempo que Ee putede obtener con los factoree de

producción elegidog, Bperandcr en las condicioneg locslee

que se eÉpera que se produzcan con rneyor frecuencia

dutrante la vida úttil del proyecto.

2.3.1.1 Capacidad instalada. La capacidad inetalada ei6

eI volúrnen rnávimo de produccién que es poelble alcanzar

en lag rnejc:reÉ condicioneg de operación.

En este casct, ccrno hay divergidad de tamafioer Ep ha

tomado el rnes en que más ventas hubo (agoeto de 19?5, y

B€r relecisnó en la Tabla 2 el listado de facturas de ese

mes con el nCrrnero de produtctos vendidos de acuerdo a cada

tarnaffo, de donde se crbserva clararnente que 1o que rnás se

vende en egta emFrese eg el pegante de ?O gr. r por tal

razón, la capacidad de producción Eie va a hallar teniendo

Ern curenta sólo eete tamaño que purede servir ctríto base

para lcrs demás.

La preparación de ?ECIl kiltrs de pegante dernora 6$CIl minr-rtos

aFrolr irnadamen te .

eabe qute de ?Aü kilos de pegante ee obtiene elrededor

lClOClE urnidades de ?CI! greí¡Bs.

Se

de
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En I día de trabajo (turno de B horas) se envesan 360Ql

unidadeg de ?Et gr.

En I dia de trabajo ge tiquetean (incluryendo el corte de

lag etiquetas) 150Ql unidades de 2CI gr. Segrln Tabla 3.

Con los datos anteriores se pureden efectuar loe

siguientes cálculcrg:

Envasado de lA.BAA unidades¡

3,4CI0 :! 484 rnin .

14.604 -------> X

[ = 16€10l rninutog.

L@.E.Í5@ lrnidades de ?@ gramt:s se envasen en 16AA

rninutos.

Titqlreteada de lA.AAA r-rnidadest

f .5AA ? 480 rnin.

lel.clCIa -------> X

X = 3?0tO minutos.
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lA.ABA Lrnidadeg

rninntos.

de ?O gramclg tiquetean en 52BB

Capacidad ingtalada;

Prepa,ración para 1ü.AAA utnidades de ?CI! gr.

Envasada de IO.BOA unidades de 2€l gr.

Tiqueteada de 10.CIl06 unidadee de ?O gr.

3454 rninutos son 9OrB33 horae o 111354 dlas

con Lrn turno de I horag,

de trabajo

Tiernpcr de produccion de 18.6@Cl unid. de 20 gr = 545Ql min,

65CI1 min.

= 168g rnin.

= 3?CI16 min,

Urlnr¡¡düt Aut6nom¡ dc Occiartr
sEccloil BlBl-loTEcr

En cc:ndicioneg ntrrrnalee, trabajando 1 turno diario

deben praducir lCI.AOA unidades en lf,354 díag,

2-3.1.? Capacidad utilizada. Esta capacidad la

deterrnina la producción ectual.

En este ceso, corno no Be tiene dato de producción

mensual, ge tuvo en cuenta las ventas de todo eI periodo

egtudiado de septiembre de t9?4 a agosto de 1995 sacando

un prornedio de produrcción rnensual, 5e supcrne también un

promedio de 24 días hábiles en el rReB.
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Tc¡tal ventag pegante de ?O gr, en todo el periodo E

f17.564 utnidadeg.

Frodncción promedio rRengual = Lt7.56A + 1? = 979o,.666.

Froducción promedio rneneual = 9797 unl,dadeg de 2@

gramos.

S horag 6CI1 min
24 dias >i --------- >Í --------- = 11.52C1 rninutos

1 día t hora

q7q7 unidadeg ge producen en 11.5?O min

I unidad ---> X

f, = 1.17587 rninutos en producir l unidad de ?01 gr,

Entanceg, capacidad urtilizada = lA.BBg unidades Ée

producen en 11.754.7 rninutos cr 1931978 horas o 24r4g7

dias de trabajo ct:n Lln turrno de I horas diariae.

CI ---i' 1@,CIO4 unidades se producen eln 5454 minuteg.

CU --.¡ IB.AEIA unidades s€r producen eln 11.759.7

minntog.
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Se está r-rti I i:ands sólo

inetal,ada de Ia planta,

5,454 rnin, ---------) 19.400 unid.

11.754r7 rnin -------:l X

X = ?1 . 375.6 unidacleg

rninutc¡s.

se deberían produrcir I 1 ,759.7

18. AAA
>: lQtO = 46.357.

?l .575.6

el 46.357. la capacidad

2.3.2 Proceso. El proceso de fabricación de Pegamás

congiste en disolver el al,cshol polivinilico en egua a

Lrna ternperatLtre epro>lirnada de 16AoC para aeí formar la

eolución de alcohol ¡ Luego se Ie agrega con agitación

continlra el Inverée y se deja cc¡n el mstor prendido haeta

qt-re hamogenice la mezcla (minimo 4Ql minutor); agui se

pureden egregar eI espesante, el pl astif icante y el

Freservativo, dejándese con agitación hagta que se

disuelvan por completa en eeta rnezcla. Er-rando el pegante

esté I istor Ér cuela y despuée se pesa a las canecas de

Ilenads. (Ver Figr-rra I).
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La

ÉLt

2-3.3 Factores

2-3.3.1 l'lano de obra. El nivel de capacitación y

e>:periencia del personal de planta eg relativarnente bajo,
Al nB requerir de personal calificado en la producción ,/

envasado del produrctor sGl contrató FerBc¡neI sin darle
irnportancia a1 nivel acadérnico.

efBpr€tsa cuenta con el persBnal mínimo requerido Fara
f urncionamients.

El gerente, dueño y vendedor, furera de st-rs funcienes
prlmordialesr BF encaFgen también de la producción del
pegante y hey otra perB(]na gLr€l Be GlncargB del envaser,

tiquetear y ernpacar eI producto.

2 -3-s -2 llateria priara. De acuerde al pl.oc€lso, I a

materia prima requerida pera la el,aboración deI producto

es abastecida por Émpregas exietentes en el mercadtr

nacional r éstas emprelsaE Eon ! InverquJ.rnica s.A.
(Hedell.ín), Otc,rga (Cali).

Er pegamás está constituido p6r á productee. Eetos

predlrctos sonr Agua, Alcehol , Folivinilico, rnveres HBgn

Espesante, Preservativo y plastificante.
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-Al cshol Fol, iviní 1 ica ¡ Ee el
pegante. Básica¡nente ers el,

principal es de adherencia, Se

prcdurce rnás viscosidad, rnás

hidróligig total.

principie Ectivo del
pegante. Su f urnción

utiliza la referencia que

adherencia y tiene una

pegante (TacP.i.

flexibilidad y

-Agural Es la gue hece la reaccién del
(alcshol ) .

-I nverés FÍBg:

rne¡cIa.

-Plastificante: Eon éste se obtiene buen

Al cc¡mbinarse con el al cohol , da buena

relativarnente baja val,ativi lidad.

produrcto base

Ee lrn ligante qure aylrda a hcrnogenizar la

-Pregervativo: Evite qr-re el producto se dafie,

-Espeeante: Se ura Invecri I

cansistencia a la rnezcle.

sirve pare darle

2-3-3'3 l'laquinarir y Equipo- para la fabriceción de

Pegamás, Ia ernpresa cuenta cc¡n Lrn motor de L74g rpñ,/ s/4
HP' qne rnezcla l(]e diferentes c(]mponentee del pegante €ln

u',e cenEca cBn capacidad Fere 5s galones la cuar 5e

encnentra gobre urna base metálica que la eepara del pisc
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15 crni debajo de Ésta hay una estufa de gas que eB con ra
qllEr se caliente el egLra para digolver la golr_rción de

al,cohol .

Et equripo urtilizade e,n este Frclcetscr Grs!

-Un barril para alrnacenar el pegante colado,

-Un Cc:lador.

-7 ceneceg grandes acondicionadag con s I laves cada Lrna

pera envasar el pegante.

-Una rnanglleFa -

-Vagoe de ?5€l cm.r

-Un ernbudo.

-Un Valde.

-Una báscrtIa,

2'3-3-4 llétodos. pare la preparaci.ón del pegante n.,

e>:igte un métode especlfico, sólo Ee va adicionando la
rnateria prima ctrando sea prelcieo.
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Para la colada der peganter EE eaca del tanque o barril
inicial con Ltn balde el pegante y re pase al otre gue

eetá previsto deI colador en su parte superiori ra
pers(]ne qlre está csl ands r-rti I iza I a mano ( con guantee )

Fera agitar eI producto en el coradorr Fera que de¡nore

m€3nc¡5.

De aquri, con el rnigmt¡ balde tse pasa e las canecas de

envagado.

La envasadora, teniendo en c*enta que cuando la canece

está llenar el pegante gare c'n más precisión F.,r Ia
lIave. y teniendo en cuenta tambiÉn el tameño del envaÉEr

a utiliear, Lrsa Lrna, dos ó en algunos cesc¡g rae s llaves
para envasar el pegante, ein embargo, hay que eclarar que

nc' e¡:iste ning(tn mÉtodo especif ico que Ee hal ta
estab I ecido,

2-3-4 Distribución figica- En la Figr-rra z ge mueetra ra
digtribucrón fisica de la €¡mpFeÉe al inicio del
proyecto.

?,.4 ESTRTJCTTJRA TIREANIZACITTTIfl-

2.4.1 Organigram¿¡. La

y el orden jerárquico,
Figr-rra 3 repreeenta la eetructura

establecido en la empresa.
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SECRETAR I A VENDEDOR
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CONTADOR

FIflm ]. fhgmigra de la qrtra Tegar"
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2.4.2 Cargos, funcionee y perfilee

2.4.2.t Cargo: Gerente-

-Funciones:

*.Dirigir, coordinar y vigilar las actividadeg de todo el

personal.

-.Realizar las compras de tedos loe insurnoe necesarise

tanto para el proc€rso productivo comct paFa la ernpresa.

-.Csntrolar 1a pronta FpcLrFeFeción de la cartera, eacando

Iistadt:s y en algnnos casos visitag a los clienteg

foctFc¡5cl5.

-,Ef ecturar conjuntarnente con el vendedor visitae

periédicas a log clientes para torna de pedidos y buscar

nLrevt:s cl ienteg.

- .Real iear oporturnamente los pagos de las crtentas de

crédite y contado de rnateria prirna y de los gastoe

neceeariog para el flrncionamiento de la ernpresa (pago a

ernpleades, eervicioa, papelería, entre otrog) ,

t rttrüftf ¡¡{ft¡pn¡ ^o_,Q{iQ!$$carofr túuorÉcl''..-.
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2.4-2-2 Cargo: Contador.

-Funciones:

*.|*lanejar la parte tributaria de la ernpresa (sacar las

cuentas '/ real izar el pego de IVA, Retef uente y

Declaración de Renta).

-,ReaIizar Ios eetadcrg f inancieros de Ia ernpresa.

-.Liquidar el persctnal que sale de la empreea.

-.Tramitar todag las disposiciones legales cclrocr son!

afilíación,/ aportee parafiecalee.

2.4.2.3 Cargo: Secretaria.

-Funciones:

-.Efectuar 1abores de recepción, atender aI pÉrblico,

Fersc:nel o telefónicarnente en forrna cortés y oportuna,

-.Recibir dictadoe ,/ transcribir en el cornputador

correspondencia, factuFas, Iista de cobros y demás

doclrmenttrs que Ie gefiale el, gerente.
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-.Recibir, distribuir '/ archivar 1a correÉpclndencla que

ee recibida en 1a empresa,

-.Hantener actuali¡ada Lrna agenda de aguntos pendientee

( I lamadas telefónicas, citag, reuniones, entrega de

inforrnes, entre otras), e inforrnar oportunamente a 6u

jefe eobre el clrrnplimiento de tales eventoe.

-.Tener al die el libro de bancos.

.-.Actlralizar los llardex de inventario de acuerdo a la

facturación realizada.

2.4.2.4 Cargol Vendcdsr.

-Funcisnee:

-,Efecturar visitas periódicas e loe clientes pare tornar

pedidos,

-.Hacer prospectación Fare la aperturra de nuevcls

clienteg, siguiendo rutag de visitas en lcrg eectorÉs ye

predeterrninadoe.

-.Realizar csbros de la f acturración vencida.
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-Nota: Cabe aclarar que e} vendedor degarrolla otras

fltnciones distintae a glr cargo dentro de la empresa como

gon !

-.FreparaF el pegante.

-.Entregar toda Ia rnercancla vendida,

-.ReaIizar algurnas flrnciones de mensajerla corncr

ccnsignar, efectuar pagos, entre otrog.

2.4.2..3 Cargo: Envagador.

-Funciones:

-.Envasar el pegante de acuerdo a la referencia
golicitada por eI jefe.

-.Cortar pegar lae etiquetag en log envases llenos.

-.Ernpacar en las cajas eI pegante Listo Fare c*u venta,

-.1'tantener limpio el sitio de trabajo.

2.4.3 Polltices de Administración del Per¡onal. Lae

políticas de administración del personal lag elabora el

Gerente.
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Lcrs cc¡ntretoe de trabaje se hacen en forrna verbal y no ÉE

ha tenido hasta el mornento problernas con ninguno de sLts

empleadog.

E1, horario de trabajo eis de Lltnes a Sábado dando

curnpl irniento a lag 4El herag reglamentariag por el

gobierno.

Siendo la ernpresa tan pequtefia y teniendo tan ptrcos

ernpleados, no st:n rnás las pcrliticas de administración del

perscnal e>ristenteg.

2. 5 ESTRI.JCTIJRA FINE¡WIERA

Tornando ct¡rne base lc¡s resurl tados f inancieros ( Ver

Ane>:og A y B) Bel ha1laron log siguientes indicadoreE

f inancieroÉ.

?-5.1 Liquidez-

Acti.¿os Corrientes
I.L =

Pasivos Corri.entes

7,.347 ,360
Indice Liquider Pegamás = E€- E 7.?35

3?4 .42S
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EI indice de liquidez de Ia ernpresa ee alto debido a gue

loe activos Bon mayores qLre los pasivos,

2.3.? Rcntebilided.

-Indice de rentabilidad sohro ventas.

Utilidad Neta
LR. =

Ventas Netas

-365.537
Indice Rentabilidad sohre Ventas = ÉÉ---E = - [t,O331

11.9l41 .6.29

-Indice de rentabilidad sobre patriaonio

Utilidad Neta
I.R =

TotaI Patrimonio

Indice de rentabilidad gobre -365,S57
patrirnanio Pegamás = ---E-g.tt7

3. 1?? .975

Tantg 1a rentabi I idad et:bre las ventag coroo I a

rentabilidad sobre el patrimonio presenta reeultados

negativos,
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2-5.3 Indice de endeud¿¡n¡ieyrto-

Pasivog totales
I.E.

Activss totales

324.425
Indice Endeudamiento Pegamáe = -- E B.O94l

3.447.3cl0

EI indice de endeurdarniento presenta buenog resultades, lo

normal es eI Ay.,/ la ernpresa t¡btr;vo un 97,, Ésto ee debido

a qLre lss pasivos son rouy bajos, pues cagi no ge

adquririeron abligacionee a corto plaro durante todo egte

períedo.

En general, se purede observar que Ia empresa durante egte

periodo no presentÉ buena rentabilidad t ye que hubo

pérdidas, si ht-rbc¡ burena I iqnidez y Lrn índi ce de

endeudamiento normal, fue por la invergión del capital,

Ferc: ncr porqLre la ernpreea hubiera dade para ésto.



3. EVAI.TJACITT{ IE LA SITUACION ACTTJAL DE LA EIfRESA

Habiends descrito 1a gituración interna de la empresa, Ée

precede a Ia identificación de los proble¡nas relacionados

ccn la produrctividad, para proceder e BLr clasificación y

anál isis.

3.1 IDENTIFICACIOITI DE LOg PROH.EI.IAS RELACIÍ}IAI}T}S Cf¡ñI LA

PRODI..ETIVIDAD

t-levando a cabo Lrna evaluación de la eropresa con eI

Gerente de la rnismar EE encuentran log problernas que se

Iígtan e continuaciónr

-No se hace control de calidad.

-No exigte centrol en la cornpra ,/ recepción de los

insumos y envases.

-Ine::periencia de 1a rnans de obra.

-Alta rotación de personal.
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-EI prc:ceso de elaboración del pegante es lento y rnt.ry

manuaL.

-El método de envasado es deficiente.

-Ncr hay rnativación para el personal.

-El mcrtor n€ es adecuredcr Fara la rnezcla del producto.

-El producto no queda siernpre con las ¡nisrnas

caracteristi cas.

-Nc¡ se hace mantenirniento al rnotor.

-No ge tiene tecnalogia en el pFoceso prodnctivc,

-No e>:lsten medidas e>:actas de lt:g insumos ptsre Ia

elaboraciÉn del pegante.

-l"lotor inef iciente .

-Baja produrctividad en la rnans de obra.

-l'laquinaria y equipos def icienteg.

-HÉtodss deficientes en 1a fabricación del prodlrcto.
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-lnlano cJe obra utilizada por temporada=.

-Hétc¡cjos def icientes.

-Se desconoce la tecnología que sel necesita.

-t/entag eetacionarias.

Corno todos los problernas están re I acionados ccln I a

productividad tre hizo su medición de Ia eiguiente

fnenera:

Indiccs de productivid¡d. 5e hallan lcrg índiceg de

prodnctividad del período enero-agseto de 1?95.

Fredlrctividad total Productos + Servicios
de la organízación =

Labor+ Energia+ Hateriales+ Capital

Prc¡dr¡ctos + Eervicic¡g = t$l1.E41 .¿r79.

Labor = rü4.513.1C19.

Energia = 92?e,.44@.



Materialeg = $6.183.312.

Capital = tü2 .737.719

Frsductividad Sl1.0.4L.6?q
total de Ia = ------
organ i zacíón s4 , 513 . Lgg+9276.44cl+$96. 183,312+!¡? .737.719

Frodurctividad total de la organizacion É B.gA7.

Unldadee producidas
Frodurctividad =

No. de hombree utilizadss

Unidadeg produtcides = 1L7,564.

Ntlrnero máximo de hornbreg uttilizadoe = 5.

Nulrnero promedim de hombree urtilizados = 3.17.

117.568t
Frsdnctividad= -=23,51?unid./hombree

5

117.564
Prc¡ductividad s --------- = 37,486 nnid/honbres

3. 17

3.2 CLASiIFICACITTTI DE Lf}S PRÍ]H-EFIÍIS

59

t¡lüt¡a.d Autlnrmr de 0cc{Jlb
sEccrcf{ tfBUoTtcA

En 1a Tabla 4 se mure¡Etra la clagificación de log
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trroblernaÉ de acuerdo

equipcr, materia prima y

Figura 4.

a ! rnane de

métodosi que

obra, maquinaria

set especifican en

,/

la

3.3 A]SLISIS DE LfIgi PROH.EI{AB

Para cada factor ee deearrolló el diagrama de relación de

lc:s problernas Porqué-Porqr-ré?, qLre permiten conocer ÉLtts

caugag rnág internas.

3.3.1 l{ano de obra- El problema relacionado con egte

camFo se basa en Ia baja produrctividad de la mano de obra

debido a la alta rotación de personal corno ee muestra en

la Fi.gr-tra 5 en eI que tambiÉn se pltede obeervar lag

causas del misrno.

EI térrnino de rotación de recursos hrtmanos se LtBe para

definir la fluctuación de personal entre una organizaciÉn

'/ sLr ambientei en otras palabras, €1 intercambio de

FersonÁs entre Ia organización y eI arnbiente es definido

por el vslurmen de FerBonae que ingresan y que ealen de la

erganización,

La rotación de personal puede egtar orientada en el

gentidc¡ de inf lar eI sieterna con nuevclB relcutrsc¡s

(entradas rnayores que las salidae) para incentivar las
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crperaci.crnes y arnpliar los regultados, o en eI sentido de

vaciar el sieterna (salidag $ayores que lag entradas) para

disrninuir las operacione=, reduciendo lc¡s resultados,

La determinación del indice de rotación de Fersonal eetá

hasado en eI volurnen de entradas y salidag de personal en

relación con lss rectJrsos hurrnanoe disponibles en cierto

período de tiempo,

L-a

clÉ

ecuración para

Ia siguíente¡

rnedir el índice de rotación de personal

Ingreeoe (No. Trabaj )

Indice de rotación de persenal ______::1_y:'_::_-__
Egreeos

Total Nómina

donde c

-Ingresos: Son las admisionee de personal dentro det

perlodo considerado (entradas) .

-Egresos: Degvincu¡leción del personal, ( tanto ptrr

iniciativa de la Errnpresa corno pcrr iniciativa de loE

empleados) en Lrn período coneiderado. (selidae).
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-Total Nóminal Prornedio de personal vinculado a 1a

ernpresa,

Según la Tabla 5 se tiene:

-Ingresoe: 5 persona*

-Egresos: 6 personae

-Total Nórnina: 3,17

3. 17
Rotación personal = -- = O.El33 - I

6

3.17

La rotación de persenal es aFrcllrimadarnente 1, Io que

significa qure cada periodo (1 año) se renuteva el personal

o que está rotando cada persona 1 vez por período (f

año).

3.3.1.1 La Feno de obra utilizadr aumnta For

temporadas- Corno las ventes scrn estacionariag porqLre el

pegante qLte set produce es más qlte todo escolar, entonces

para egta época ee eontrata rnás pereonal para el envagado

y Ia tiqueteada del pegante (Ver Tabla 5)

5
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3.3-1-2 Inexp'eriencie de la oano de obra- La envagada

del pegante es lo mág rnanual y lo más denorado de todo el

Frcceso, así qure siernpre se trató de buecar personas gLre

fureran más ágiles y tuvieran experiencia en esta clase de

llenado, F€IFtr corncr ser cambÍó varias veceÉ de envasadoras,

rnientrae el pFoceso de adíeetramiento dLgrninula la

produrcción.

Es mlty importante que la introdurcción de lrn obrero nuevo

no afecte a la eficiencia de1 grutro. Es también

importante qLrGl todog los operarioe cornprendan bien el

procedimiento adoptado a este fin¡ se evitará así que

crean qure están trabajando para el nuelvo obrero, mfentras

Éete está aprendiendo,

Resulta evidente qure urn obrero recién contratado no gerá

aI principio tan ef iciente corno Lrrlo que I leva cierto

tiempo trahajando en el equj.po, aún cuando poeea

e>:periencia en trabajos perecidos, pero realizadag en

cutalquier otra parte. Por ejemFlo, Lrn obrero qLrel ha

trabajadcr de fregador en otra fábrica, tendrá rnenos

rendirniento que los fresadoreg de la fAbrice en que acaba

de ingresar, porque necesita familiarirarse con coÉes

tales como la gituación de los cu¡artog de herramientaer y

de ltrs servicios, eI rnÉtodo que sigue la oficina técnica

para designar las tolerancias y los acabados o loe
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materiales utilizadss, Necesitará cierto tiempo Fara

aclirnatarse aI nueve ambiente y afianzarse en la rutina

del trabaje. Durrante ese tiernpo, el obrero nuevo tendrá

qLre preguntar mutchae coses y recibir mlrchae

instrucciones, Ns sóIo producirán roenos gue un obrero

e>rperirnentads, eint: qure exigirá más atención conetante

For parte de1 jefe del equipo y de t:troe rni.embros del

rnismo y les retrasará en cierta medida.

Et tiempo que tardará el nuevo operario en alcanzar el

rendlmiento normal y el tiempo que dedicará el jefe de

equtipo y otrog miembras del grupcl a entrenarle hagta gue

adquriera rnurcho rendirniento, dependerá de la cornplicación

del trabajB que estÉ ejecutanda y de si ge trata o nó de

Lrn traba j s repeti tivo. Neceei tará rnás tiempo pera

alcanrar el rendimiento nc¡t-rnal si Be trata de un trabajo

difíci1 de ajugte, ccln un reducido núrrnero de pieeas

iguales y que Ée repite gólo dos veceic al afro cclmo

prornedio, qLrel gi ser trata de lrn taladro que s€! hac¡s

frecuentemente en loteg de SBBCI piezee, (.t

3.3-1.3 No hay notivaciór¡- En eeta empresa ha habido

falta de incentivos hacia el personal, Io cual Ios

( i)HAYNARD, H.R.
industrial .
L877P.

l"lanlral de ingenier{a y organización
3 ed , l"léx i co : RevertÉ , 1991 .
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desmotiva y por ende se aburren y renuncian,

No es posible comprender las relaciones con y entre las

Fersonas sin un canocimiento rnlnimo de la motivación de

su comportarniento. Eg dif lcil def inir el concepto de

metivación quE Ée ha utilizads en diferentee sentidse.

De mcrdo general, rnotivo ee todo aqurello que impulsa a la

persona a actuar de deterninada forrna o, por lo rnenos,

qt-re dÉ origen e Ltna propensión, a Lrn cornportarniento

especifico. Ese impulgo a la acción puede ser provocado

Fcrr Lrn estírnulo eyternt¡ ( qlre proviene del arnbiente I y

puede también ser generado internarnente en los procesos

de raciocinio del individuo. En eete aspecto, 1a

motivación está relacionada con eI eistema de cognición

del individurs. Pe'ro al preguntarse el rnotivo per el cual

é1 actúa de esa formar B€ está entrando en el tema de la

motivación. V la respuesta reletiva a la motivación es

dada Ern térrninos de f uerzas activae e impulsadoreg

tradr-rcidag en palabras coms t'deseo" , t'recelot'¡ el

individuo desea poder, desea statlrs, deeconfia del

estracigrno social, terne a lag arnenarás a Éu auto-estirna.

Ademág, el análisis rnotivacional especifica determinada

rneta, pere atender a la cural eI Ber humano gasta

energias,

lhaf,rJd.. frnfnrn¡ at-o¡d{b¡tl
stcc¡ofl

Es obvio Iae persones Btrn diferentes I o quEr
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concierne a Ia metivación¡ Ias necegidadeg varian de un

individure Fera otro, produciéndose diferentee patrones de

carnportamiento ¡ los valoreg gocialee también Eon

diferentes¡ las capacidades Fara alcanzar loe objetivoe

son tambiÉn dif erentes y asi guceeivarnente. Para

complicar aCrn mág lag necesidades, los valoree socialee y

Ias capacidadeg varían en el rnisrno individuo de acuerdo

con el tiepo. El cornportamiento no es espontáneo ni egtá

exento de Lrna f inal idad r siempre habrá alguna rneta

impllcita o e>rplicita.

Una necesidad ror¡pe el estado de equi I ibrio del

arganismo, cartgendo un estado de tensión, insatisfacción,

incornodidad y deseqr-ti l ibrio. Ese estadtr conduce al

individuo e un cornportarniento o acción capez de degcargar

la teneiún o de lihrarl,o de la falta de comodidad y de

equilibrio. Si el comportamiento fuese eficazr eI

individuro encc:ntraría la satigfacción de 1a neceeidad y ¡

por 1o tanto, Ia descarga de la tensión provocada por

eIIa. Satisfecha la necesidad, el organisno vuelve al

egtads de equilibrio anterior, e Eu forma de ajuete al

ambiente. (tt

(tttIbid. p. 795.
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3-3-? t'laguinaria y equipo- En este car$Fo se puede decir
qLre Ia rnaquinaria y el equipo utilizadoe no son

ef icienteg pere egte Froceso. La Figr-rra 6 rnurestra el
análigis de este punte,

3-3.2.1 ilotor ineficientc. El motor que se eetá

utilizando no eg eI adecuedo para este proceso ya que Io

que hace es revolver (batir) eI produrcto y nB rnezclarlo,

lc¡ que c:casiona que eI pegante quede eBpurnostr, de mala

calidad y con los días se puede asentar y eI envese no B€r

va a ver lleno, con Io cual queda mal la empresa. Cabe

anetar que a egte r¡otor nunca se le hizo ¡nantenirniento,

entc¡nceg eI eje y l,as aspas que tiene y haeta el rnlsmo

rnotor en ei, se han o>lidado y slreltan ese óxido al
pegante.

El motor gue se egtá uttilizando tiene u¡na potencia de 1

H,F, gue es rnL(y baja y necesita ser convertida, pue6 pare

hacer egta rnelzcla se requiere rnayclr furerzai eg un ¡notor

de 18EA r.p.rn. que eÉ rnuy velo¡ para hornogenizar y lo que

hace es revolver los produrctos, aeí que seria necesario

reducir las revoluciones¡ otra caracterlstica eg que

urtili;.a 114 voltios gLre no es ltr adeclrado para la
indugtria ya que aurnenta log csetos de energla,

egte ¡notor se Ie ha acondicionado agitador que
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cc¡nsta de 1 eje de I metro de largo con doa aspas €ln Ia
punta de 5" x ?" las cualeÉ son rnt-ry pgces, fiit-ry pequeffas y

egtán adernás, mal situadag para hacer Ia mezcla de eetos
produrctos, lo cutat también contriburye a que el pegante

quede esFurnosor rro hemogenizado y de regular calidad.

3.3.3 FfÉtodos. Los mÉtodos urtilizados gon def icientes.
La Figura 7 representa eI diagrarna porqué-porqué? que

aynda a enalizar este problema.

El sbjetivo de la ingenierla de métodoe es eliminar todo

elernentr¡ Lr operación innecesarios y alcanzar el mejor

métc¡do pare rearizar aquelloe elementos u operacioner que

sc:n determinadog como necesariog. El tÉrmino "ingeniería
de rnétgdos" es usado para degcribir Lrn conjunto de

técnicas de aná1isis, gt-re centran su atención eobre la
mejora de la efectividad de hornbres y máquinas. Dado que

el aumento de la eficiencia debe ser el objetivo de

cuarquier directivo que busca eI éxito, las técnicas de

1a ingeniería de mÉtodos no están restringidas a

departamentc¡ de ingenieria industriar, De hecho, estas
técnicas pureden ser utilizadas por cualquier miembro de

Lrna organización cc]n suf iciente adiestrarniento. La

ingeniería de mÉtodos no Ée limita a una industria de

negocior ni tarnpoco a cierta área funcional importante
dentro de urna indr-rstrie o emprege. La caLrÉa de su gran
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pt:tencierr puede ser utiLizada por cuarquier función.(¡.et

3.3.3.1 l'letodologia deficiente en la fabricación del
producto- El prscesc] eÉ lento y fllanual ya que no hay

rnaquinaria y equipos eficientes, además no se hace

control de calidad sobre el produrcto y éste no qureda

siempre con las misrnas caracteristicag,

Por análigis realizado por los autgrers de eete proyecto y

por conceptos de Fersc}nas rnás e>:perimentadas gobre

proceÉ(]s induretrialesr B€! llegó a la conclusión de qr_re el

Froceso es fnuy rento y rnanual ,/ que no hay maquinaria y

equipt¡s eficientes para la fabricación del prodltcto.

A continuración ge rnuestra lae tiempos de preparación del
pegante en la Tab1a 6.

También se putede ohservar qLre El pegante no qneda siernpre

cgn Iag migrnag caracterigticag, pueg ncl exiten medidas

exactas de los insurmos Fera Ia elaboraci,ón del misrno.

En este procrso no hay csntror de calidadr eue €rs

indispensable en cualquier proceso de producción.

{ 'act ) IYIAYNARD , H. B. CIp. ci t . p.7L.
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3.3.3.2 l.lÉtodo de envasado deficicnte- EI

envagado es cornpletarnente rnanual,, no s€r tiene
de tecnología, puers se desconoce lo que

uti I izar.

proceBo de

ningrln tipo

Éc¡ podría

3-s-3-3 No hay control eri la conpra v *ccpción de
insuoos- No hay control adecuado en ras cernpFásr plresto
qLrGl no e>:lsten órdenes ni requerirnientss de parte de

prodlrcción, sólo se va cornprando lo que sel va necesitando
y ar ingresar, no se hace conteo ni revisiÉn de los
insurnos qure 1Iegan.

3.4 ACCIÍITES C(nRECTMS

En lag Figurae E}, g ,/ 1@, Ée reracionan rae acciones
correctivag pere cada uno de loe probleoae vitales
identificedse; qLre servirán de ba=e para el desarrollo de

la propuesta.



UTT[TtrIil IE HI
Etnnffit

Itffiilt 0t tfi

Pfril[TIUIm|} H

HHmffitffi

Ffrrcflil} E SNT$ilT
IE PflSH.

IHTIUS
EqnnffirE

át PESIH.

PILI¡Iffi E
nTntriln

tlflH 8. Dlryaa ü rulclm CmCm? 0n riln ü úra



dHilN R Nnn
ffim Rffin sn

Pfrf,flNflrrstcnt Dr

mm rffiPnultffin
Hrilntmlfl.

tlflnn 9. Dlryaa ü rclcim ffi? ar r4rilria ¡ eqllp

l¡hlldad ruflqqth¡*mb
$cc|on ¡r*aIE^



r 4trPtE rFtc

OIOHÉ

flMIf,H UHE¡
16 4ftPtF ? tfi

rflilHtñ

rrtHrffiilt

ffi lltt mnrcm

HiIiltECfr rotffi
EXtrTÑ ffi lTF

rutm

HilüluFtñ
EFICIHTE T

M FffiIMIü
mr PHnf,m

sIffi.ECn Umr
$nr m ffi.m

mt ruIIFt0

cRffl tfi ttf,ilFIñ
fficE|nm Rffi tffit
? rr$ETffi il PHrum

slilrEcn ütmil.H¡
Hmümn?

Rtcpcru t[ IGlm

Flflm 10. Diagraa ü rel¿lm hrpftrp? ar rtoüc



4. PRIERAilA DE T{EJffiA}IIENTO DE LA PRTIIX.JCTIVII}AD

Este capí tr-rlo contiene

rne jorar 1a produtctividad

las solucionee planteadas pera

4-1 IIú}OUINARIA Y ESUIPTIS AT'ECIJADfIS

4,1.1 Objetivo. Adquirir la maqninaria y el equipo

adecuados pere obtener un incrernents en la productividad.

4.t.2 Procedi¡niento.

4.L-2.L Adguisición del ootor. Se trata de consegurir

Lrn rnotor con unas caracteristicas gue seen adecuadas para

eete proceso y prografl¡ar periódicarnente mantenirniento

para el rnismo.

-Adquisición dc motor adecu¡do para el Froccctr. Cuando

Ee I lega el mornento de decidir sobre Ia compra de equipo

y maqurinaria se deben tornar en cuenta Lrna serie de

factores que afectan directarnente 1a elección, la rnayoria

de la inforrnación qute es necesario recabar será Crtil en
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Ia comparación de '¿arios eqr-ripos y tarnbién eg la bage

Fera realizar urna serie de cálcr-rlog y deterrninacioneg

posteriores. A cc¡ntinuación se ¡nenciona toda Ia

información qLre se debe recabar y la r-rtilidad que ésta

tendrá en épocas sucesivas:

-Praveedor: Es Crtil para la presentación formal de lag

cotizaciclnes.

-Precio¡ Se urti l iza en el cál culo de la inversión

inicial.

-Dimengiones: Dato que se Llsa al deter¡ninar la

distribución de la planta.

-Capacidad: Egte es Lrn aspecto muy irnpertante, ye que En

parte, de éI depende el núrnero de rnáquinas que Be

adqniera.

-Mant¡ de obra necesaria: Ee útil al celcular el coeto de

Ia rnano de sbra directa y eI nivel de capacitación que Ée

requriere en égta,

-Cesto de rnentenirniento: Se emplea pera calcutlar el

coeto anual de mantenirniento.
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-Csnsumo de energía

energia: Sirve para

eIÉctrica '¡ /a algtln otro tipo

calcular eete tipo de coeto6.

-Infraestructura necegariar Se refiere a que algunos

eqlripos requieren Lrne inf raegtrurctlrra especial , ( ptrr

ejemplo, alta tensión e1éctrica).

-Equipos au>:iliares: Hay máqurinae que requieren aire á

presión, Áque fria cl callente y proporcionar estos

eguipos adicionales es algo que qneda fuera del precio

del equipo principal.

-Csgtc: de los fletes y segLrros¡ Debe verificarse si eel

fncluyen en el precio original o si debe pagartsel por

separado.

-Costo de ingtalación y pueeta en marcha¡ Se verifica ei

re inclLrye en el precio original.

-Exigtencia de refaccioneg en el país: Hay eqlripoe,

esbre ttrdo log de tecnologia avenzada, cL(yas refaccioneg

Éó1o pueden obteneree importándolae. Si hay problemas

para ohtener divisag cr pera importar, el equipo puede

permanecer parado y hay que prevenir eeta eituación.

Las diferenciag entre eI notor actual y eI rnotor que



a4

vá a adquirir se muestran en la Tabla 7.

Teniends en cuenta lt:s plrntoe anteriormente citadogr 6E

hará una cornparación de log ? rnotoreg por cade

factor:

-Proveedor: No se gabe cural fr-ré el proveedor del rncrtor

actual, pero Fara el llotor nuevo, eegún el Ane>lo C

(cotizaciones), se escogió csmo proveedor Hecanelectro

por ser eI rnenBs costoso.

-Precio: El rnotor actural no se gabe cuánto costó, pero

eI nt.revc¡ según Ia cstización de Hecanelectro (Anexe C) sr

sabe qLre vale ttl5I.AA6.

-Dirnensionee: Log 2 rnotores presentan las mismag

d imensiorlcrs,

-Capacidad: Con eI rnotor nuevo se tiene rneyor

productividad y e rnenor csgto,

-l'leno de obra necesaria; El costo de la mano de obra ets

igual para los ? rnstoreg,

-Costo de rnantenimiento: EI costo de mantenirniento sería

menor en eI motor nuevcl, pueeto que sufre fnenos carga.
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-Csngurno de

ltr nisrno que

energía: El rnc¡tor de 118 V y I HP, consurne

elde??EVy?HP.

-Inf raestructtrra: Este ¡notor no se tiene en cuenta

ForgLre los equipos r-rtilizados son de cc¡nsurfio rnLry bajo.

rEquipos au>t i 1 iareg: El

aut>liliares.

rnotor no necesÍta equiptrs

-Costt: de los fletes y segurtrÉ:

adicianales por fletes o seguros,

tienen cogtos

*Costo de ingtalación y puesta en rnarcha: La ingtalación

del nuÉvo motor necesita una protección térr¡ica pare

garantizar ÉLr buren furncionamiento, igual hubiera sido con

el actual, sól,o que no ge utilizó y Be corre eI riesgo de

qLre se qLlerne. Este costs sería S44.6@6.

-Exigtencia de refacciones en eI pais¡ Si hay talleres

cle reparación pera estog rnotoreg en la ciudad y también

hay exigtenciag de repuesto.

Con lag comFeraciones hechas anteriormente, y teniendo en

cltenta la baee de este egtudior BE! puede obeervar que el
moter nuevcr aumentaría 1a prodr-rctividad y ayudaría e

redurcir costos que eB lo que interesa.
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Hacer periÉdicaocnte ¡¡antenimiento al rctor. En egte

cesor BE deberia realizar rnantenimiento preventivo al

rnotor, qLre es eqLrel qute se realiza mediante un prtlgrerne

de actividades, revisieneg y lubricación previamente

egtablecido con el fin de evitar los dafios de los equipos

€r instalacioneg.

Ntr importa a qurÉ grado de refinamiento se degarrolle un

Frcrgrarna de rnantenirniento preventivo, todos el los

inclutyen eetae actividadee básicaÉs

-Inspección periódica de las activos y del, equipo de Ia

plantar pál.A descurbrir lag condicionee que conducen a

peros imprevistos de producción o depreciación

perjudicial,.

-Conservar la planta pare anular dichos aspectos o

adaptarlog o repararlos, cuandc¡ ge encuentren aún Gln une

etapa incipiente.

A medida qLre el rnantenimiento preventivo toma eu plreeto,

eI tiernpo de la carga de trabajo correctivo se carnbia

cuando urgted tiene qure hacerlo o cuando usted quiera

hacerlo. Cc¡nsecuentemente, la carga de trabajo puede

e*jecurtarge en forrna rnáe efici-ente y e Lrn costo más bajo.
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Aquí Ée elnt-rrneren las principales retribuciones que el
mantenirniento preventive ha producido a qurienes ls r¡gan:

-Dierninttye eI tiempo ociogor rñ relación con todo lo que

se refiere a econornias y beneficios Fara los clientee,

debido a menos paros irnprevistos.

-Disminurye los paroe pt¡r tiempo extra de log trabajadores

de mantenimiento en aJuetes ordinaric:É y €!n repa,raciones

en peros irnprevistos.

--l,lenor nútmero de reparacioneÉ en gran egcala y menclr

n¡.lmero de reparaciones repetitivasr por ro tanto, rnErnor

ecLrmLrlación de la flrerza de trabajo de mantenimients y

del equipo.

-Disrninuye ros costog de reparacionee de los desperfectos

sencillog realieadog antes de lss Feros irnprevistos,

debido a la menor fuerza de trabajo, e las pocas tÉcnicas

empleadas y e 1a rnenor cantidad de partes que se

necegitan pera los paroB planeadog en relación cEln los n(J

previstas.

-Henor ndrrnerc de productoe rechazados, rnenoÉ

desperdicios, rnencrr control de calidad, debido a la
correcta adaptación del equipo,
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-Aplazarniento s elirninación

reemplazo premattrrs de planta o

cc¡nserveción de los activos

probable.

'-Henor necesidad

ellc¡ 1a inversión

de les deeemboltros por

equripo, debido a la mejor

e incrernento de la vida

equipo etn operación, reduciendo con

capital.

de

de

-Redurcción de lc¡e costos de mantenimiento, de mano de

t¡bra y de rnaterial,es, paFa las partidas de log activos
qLre Ee encuentran en el Frogrerna.

-Identificación de lag partidas con loe al.tos csstos de

mantenimiento, 1c: clral lleva a investigar y corregir

ceusaB cornol aplicación inadecuada, abuso deI operador,

obsolescencia.

-Cambio del nantenirniento deficiente de ,'paros,,

rnantenirniento prcrgrarnedo de rnencrs costo, ccln Io que

logra rnejor control del trabajo.

-Hejor contrcrl de refacciones, ls cuar conduce a tener un

inventario mínimo.

-Hejores relaciones industriales, porguer ros trabajadores

de prcrducción nB sufren detencioneg involuntariag o

a

5e

tnrfoü1.ú Aullnom¡ de ocddmt¡
stcclol{ B|SUoTECA
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pérdidas de lag bonificacioneg

provenientee de los pertrÉ imprevistos.

pcrr incentivos

-Hayor segurridad pera Ios trabajadores y mejor protección

para Ia planta, 1o cural condlrce a Lrna compensación más

baj a y rnenores cc¡gtos de seguro.

-l"lenor cogto unitario de producción.

En pocas pal,abras, loe beneficir¡s det rnantenirniento

preventivo son log rnismoe que log qLte re reunen en

cualquier planta con buen rnanteni¡niento, adernás de las

economiag qLre regurltan de una meyor eficiencia de la
planta y de disrninuir log cogtos totaleg de

producción. ( rr t

La decisión de cuán a rnenudo inspeccioner la maquinaria,

tendrá prabablernente rnáxima irnportancia en los costos y

econorníes del rnantenirniento preventivo. La inepección

excesiva es un gasto innecesario y puede involucrar un

tiempo ociogo de producción qure un paro de emergencia.

La subinspección produce rnás Farcls y más reremplezos

( a1tL.C, l"lorrow, Hanural de
7a. impresión. Tomo
194?. F. 1El6-187.

mantenimiento indutetrial.
1. MÉxicot Continental,
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enticipados. se necesita un buen equilibrio para

produrcir los ahorros óptimtls.

cada ernFrege debe fijar sus propios varoree. Deben

ct:neiderárse la edad de la planta y el tipo de equri.po, el
arnbiente, los tipos de operacíón¡ stros factoree
gernejanteg también deben inclurirsel, No hay dos plantas

igurales,

Hay qLre tener en rnente qLre una parte del equipo puede

tener varias frecuencias de servicio, como una diaria
para limpieza, Lrne sernÁnal para ajr-rete y una ¡neneural de

inspección de funcionemients, Así que cuando se habla de

freclrencia de inspección, se eetá pensando de hecho en

todss loe tipos de servicio de mantenimiento, tal y cc¡r¡¡o

5e reELrfne en I a f urnción de inspecciÉn . Inc luyen

IubricaciÉnr lirnpiezan pintura, pruebas y consideraciones

sernej antes.

Las Figr-rras 11, tZ ,/ 13 eon una ayuda pera tener

control gobre el mantenirniento deI equipo.

La Figura 11 rnuestra todos l,os trabajos de ¡nantenimients

gue hay qLie hacerle a Ia maquinaria y equipo y cada

clránto hay que efectuarlos.



REG I STRO DE TRABAJO DE HANTEN I I,T I ENTO

EQU I PO

DFCnFCilt

mtm$
tEoh
nffin

tto$
üEqn.

TH
Pl^il

ilm
E [C.

FM
ffiT

tlf,m f l. h¡stro ü trúqlo ü r¡rtsrhiento



HOJA DE I NSPECC I OH DE I,IANTEN I H I ENTO
DE LA CAR6A DE TRABAJO

t flrrP0
ctcl0 rlt
?t830

I 2 3
I

5 6 I I I I
0

I
I

I
2

I

I
I
{

I
r

I
ú

I
I

I
I

I
9

2

0

2

I
2

2

2

l
z

{
2

tr

I
?

2

I
a

t
2

I
l
g

I
I

ilnF
ctoEi

ffim

uptffi 2 n fi á fr fi ñ ñ ñ fr f n ñ á fr ñ á 0 ñ A n
L I fr ñ t t ñ ñ

ATFTT l fi fi ñ á

untmtü I fr

ITSESIII IE

FntilHtHrt| { fr

IIffi IEL Cldll: L m t ilffi; 2. Hn 2{ ilffi¡ l. Hn t DI6; {. m 28 DIñ. SIH[0 Et

ffiFüH: tr ltl st tffisllá ffilll; F ffillHi Ptlffi¡ c- ffittHi EITIHI6;

F ffPtffiilffi D[ ilffitn
tlf,H 12. tbjn e impeoclur & ratqrlric'rto ü ta cargr ü trüqF



REGISTRO DEL EQUIPO

OPTO. E0UIP0 llo.

LOCALIZACI(lT DEL EQUIP{I

DESCBIPCIOII DEL EQUIPS ;¡T¡;

IIOIIEBE |}IL PR{IDUCTOR

IIUITEBO OE SEBIE 0R0tt 0E COllPtA llo.

FECHf, ITSICLf,O(¡ POB

c0sl0 0E Aoqütstct0t

C{}SIO DE IIISIf,TACIOT

O¡SP0SICI0f|: 9EIDID0 X I[RiSFEBI00 OESECHAO|I

EQUIP0 ELECIBIC0: OnfOS COlrfrgilEtIABI0S

E0UIP0 ftECfitlC0¡ 0AI0S C0ltPLEltEtTAEl0S

EQU¡P{l IJABI(IS

RE€ISTRO DE REPARACIONES

Fttfs
tffi
b.

HÍNIrcIü OT

nrmmffi.
FEOS dblll lf

ffims[m ffm

flflnn lf. hktm &l erylpo g r€FmfaEs



95

La Figura 12 muegtra la hoja histórica del equipo,
discriminando Ios motivog por los cuares hurbo que repara,r

y la feche de reparación,

La Figlrra 13. qr-re es en la que =e presenta el informe de

todo trebaj o de rnantenirniento ef ectuado e cada

equipo.

4.1.3 Requeriaientos.

4.1.3.1 Fft¡nanos. Para log carnbiog hechoe en egte

capitulo no eB necegario utilizar máe personal, pues eI
mismo empleado encargado de la producción puede hacer el
rnantenimiento ar mc:tsr, En el rnantenimiento diario
( I impieza ) , el ernpleadtr dernorará lQt rninutog ¡ €lrt el
seí|ana r ( aj uste ) ¡ purede demorar zo rninutog y en e I

rnenÉLral (inspección de furncionarnientc¡) pr-rede dernorar SB

rninutog.

4-l -3.2 TÉcnicos- Es neceserig consegurir el motor

adecuads pare el proceso el cual tiene las siguientes
especif icaciones: ? HF,, tZ4A rFrrtr 66 Hz ,/ ?Ze V.

4.1.3.3 l'lateriales- se debe adquirir la herramienta
Los rnateria les necegarios para ef ectuarle
mantenimiento preventivo al rnotor.

Y

el
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4-1-3.4 Financieros. Lse reqlrer5.mientos financieros
necegarios pare gatisfacer egtas necegidades no son fnuy

altos- Lo qure rnás costaria gería Ia adqr-risición del
rnotor que egtá e'n slsl.Cl6g según Ia cotización de

Hecanelectro (Ver Ane>:o C).

EI cogto de ingtalación del rnotor es de

herrarnientag '/ I crs rnateri a I eg pera

rnantenimiento aI motor cuegtan $SA.@0¡A.

4.1.4.2 Cuantitativos. El beneficio
conjuntamente con la golución que hace

El empleado qne hace el mantenimiento ar motor demorarfa

37Ql minutt¡s al mes gue tienen un varor de rtsissrl3, o sea

qLte al afro, eete mantenirniento tendría un costo de

$4?.637,56.

4.1-4 Beneficios

4-l-4.1 cualitativos- Estog cambiog van a crear un

rnejor arnhiente de trabajo y una rneyor productividad, puElE

el motor va a tener rneysr capacidad pere ejercer el
trabajo que en realidad Ée nece'sita y el producto va e

qltedar con mejor calided ,/ el encargado de la prodr_rcción

Iaborará bajo rnejores candiciones.

940!.olo,A, las

efectuar Ie

se ve a definir

referencia a la
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rnetodología, putesto gue ambas coses hacen que se

incrernente 1a capacidad de produrcción (ésto no ocurrriria

si gó1o se hiciera una de estas dos rnejoras).

4.2 }IETODÍIS EFICIENTES

4 -2.t Objetivo-

eficienteg en Ia

lograr un incrernenta

Estableiccrr metc:dologías'/

fabricación del producto,

en Ia prodlrctividad.

controlee

para agi

4-2.-Z Procedimients.

4.2.2-t t{etodologla ef iciente cn

producto.

la frbricrcifrr del

-Proceso nás ¡tecanizado y túcnico. Et proceeo qlrer se

tiene Ern Ia actualidad es rnuy artesanal, ptrr lo cual es

rnás demorado, costoso y cornplicado Fara log trabajadores.

se investigó sobre equipo y sistemas de producción del

pegante ,/ ctrn bage en ésto ge comenzó a digefrar el
rnontaje necesario para dicho proceÉo.

se digeñó un equiFo Fare autsmati¿ar el FFoceso, tanto de

preparación csms de envasado, utilizando fnenos fnano de

obra y obteniendo mayor produrctividad.
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Con este rnontaje Ée emplearian

produrccién; Lrna qLie envase y otra
(apcional otra envasadora),

sólo 2 FerÉonar €!n

qure produrce ,/ ernpece

A continuación ge rnuegtra gráficar¡ente el proceso actual

Ern las Figuras 14, 15, 16, L7, lB, lg, 26, ?1, Z? y 2I y

eI rnejorado en la Figurra 24.

El prc:ceso de envasado ge rnuegtra en eI pttnto 4.?.?.2.

En la Figurra 24, donde ge rnuestra el proceeo mejorado,

que coneta de:

-A- l"1e:clador cgn Lrn diseño nt-¡evo de rnayor efectividad,

-8. Sisterna serniautomático de f il,trado con cambia f iltro.

*C. Sistema de alrnacenaje en caneces movibleg.

-Conparación de proceeos (nejs¡¿s¡.

-.comparación rnezcladores y motoresr En la Figr-rra t6 se

rnuegtren Las diferencias gráf icag de los rnezcradoreg y

lc:g rncltores en Lsg ? prclceÉBs.

En la parte A de Ia Figura 25 (método actual) se rnueetra

cómcr, sobre el tanque de mezslado, se encLrcrntra acoplado



FIGURA. 14 SE GUIMMNTO GRAFICO DEL PROCESO ACTUAL DE
PRODUCCION

( I ). Acondicionamiento del Mezclador.

Univrrsilad Autónem¡ dr l]¡¡i¿¡¡¡.
stcctoN BtSLr0rtcA

FIGURA 15. (2). Pesado de Materiales
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FIGURA 16 (3). Adición Agua y Preparación Estufa

FIGURA 17 (4). Transporte Materiales a Mezclador.



FIGURA 18.

5. Adición de Alcohol

8. Adición Plastificante

6. Adición Inveres

9. Adición Preservativo

7. Homogeniración

10. Adición Espesante

FIGURA 19 (11). Homogenización.
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FIGURA 20 (12). Transporte de Tanque principal a Tanque Secundario

T

s#
W
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s

FIGURA 2l (13). Colada del producto.



FIGURA 22. (14). Llenado de Canecas.

FIGLIRA 23. (15). Transporte de Canecas a mesa



FIGURA. 24. SEGUIMIENTO GRAFICO PROCESO DE PRODUCCION

MEJORADO.



FIGURA. 25. COMPARACION MEZCLADORES Y MOTORES.

A. Método Actual B. Método Mejorado
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capacidad para Er volumen de pr$ducción necesario en este
rne:cla, pc:r 1o cuel rnezclaba parte de lcrs elementoe nr¡

homgenizando correctamente y ocagionando mala calidad del
produrcto, dehido también a las al.tag revelr-rcionErs clel
rnstor,

En la parte B c{e la Figr_rra 15

rnej c¡rado.

rnueetra el mÉtodo

se utili¡a un rnc¡tt¡r de rnayor capacidad relacionándolo cc¡n

Lrn contraeje Fara ganar may'r potencia y tener fnenor

revol,r-tciones y agi lograr urne rnejt¡r hornogenización de los
elernentog utili¡adoe pare dicha mezcla con un eje aI
centro del. tanqure y 4 aspas grandes de may,,r arrastre;
también Ee le ira agregado al tanque un sigtema de vaciado
en er fenda que flrnciona c'n bage a la gravedad y a la
presión del l.íqlrido ahi csntenido para evitar el prtrc€rso

rnr3nLraI der evacuación del produrcto, ertilizands baldee.

-,cornparación ÉIices de rne:cladg. En la parte A de la
Figr-rra ?6 se rnurestra córno le élice descentrada de pcrca

dimensiún girando a rnuy altag revor'tcisn",s y acoprada
rJirectamente del rnator alcanzaba a revslver la merzcle

forrnando remorinss, dejando quemar Gln eI fondc¡ parte de

log prodlrctos urti r i:ados y generando ÉspLlrna 1o cu¡al

ocasionaba demoras Gln el pr,,cesot y mala calidad del
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FIGURA 26. COMPARACION T{ELICES DE MEZCLADO
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producto, pLres ni siquiera qlredaba con Lrne buena

hornogeni z ación .

Hn la parte B ds:1a Figurra ?6 ee muestran 4 aspas grandes

encc¡ntradas, rno'¿idag pcrr un eje centrado a rnuy p<rcas

revelltciones '/ con rnayor potencia de arrastre haciendcr

qLre los elernentos se rne:clen entre gi '/ se hornogenice la

rn€rcla debido a lag turbulencias internas ocagienadas por

e} diseñcl de las éliceg, sin permitir quer se quemen en el

f ands del tanqure '/ asi se garantiza Lrna rnayor

produtctividad, nejc:r calidad y mayor rendimiento.

Err la parte C se

r¡bservando corno

rne: c I ado.

-,Comparacj.ón filtrade

Figurra ?A ge rnlregtra

muestra la vista *urperior del tanque

las aspas ocupan todo eL área de

*.Estabilización cJe ternperatLrra. En el método actural no

e>liste control de temperatura, 1a estufa calienta todo el

tiempo ,/ la me:cla se puede quernar. En la Figurra ?7 rÉ

ve el gigtema para egtabiliear la temperatura de la

rne:clan urtilieancJo Lrn control rJe temperatlrra l lamado

pirérnetra, el cural ordena autc¡máticarnente el encendido de

la l1ama, estabilizando asi la temperatLtra,

Ia

$E!

de

el

Ia me=cla. En

proceso actual

parte A de

el cual

la
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FIGURA. 27 ESTABILZACIÓN DE TEMPERATURA

ü.4s

Univc¡sid¡rl tuflnom¡ Cr 0ccifmt¡
s[cct0h 8l8L'0T[Cr
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FIGURA. 28. COMPARACION FILTRADA DE LA MEZCLA.
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iltiliza Lrn tredauo y manl.talrrlÉnter utili¡ando un balde cr

recipiente¡ sÉ traslada y se cutela la me=cla empleando

dc¡e personae, una que tiene el cedazo y la otra que pase

1a mercla, giendo ltn proceso demagiado artesanal.

En 1a parte B r se rnttestra Lrn sisterna de f i I trado

eesnialttemáticc¡ ealiends 1a rrezcl,a directamente del tanqute

de preparáción ob.¿iando el procescr rnanual r For un tubo

cc:n st-r reepectiva lla'¡e de pascr llegando a Lln cambia

filtro con un sigtema mecánico de carnbio, teniendo Ia

ventaja de qute nrl se autspende el f iltrado agilizando la

operación, pasando directamente a lcrg tanques de llenado

evitando crtre procescr rnanutal. Cuando el f iltro cambiao

se hace una lirnpieza de1 f iltro util izado.

-.Cernparación transporte de tanquee de envasado. En el

process actual el tanque de envaeado después de str

l l,enado rnanualrnente es cargaclo For el pereonal de

producción hasta Ia rnesa de envasadr:.

En la Figurra ?9 ee rnutestra Ia parte merjr:rada de egte

prc¡cescn donde los tarrqueg de ll,enado están gobre unas

carrsrtag especiales disieñadag pera dichos tanques, con lt:

cuel se facilita el transporte ein necesidad de tanto

esfuer:t: f ígÍco¡ es,'to* tanque=:. llevan su acople ctrn su

l lave de pascl dÍspurersta para ser csnectado directamente a



FIGURA.29 . COMPARACION TRANSPORTE DE TANQUES DE LLENADO.
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la parte de envagado.

-Homogenización de las caracteristicag del producto. Con

tados lss cambios hr¡chss Ern el proceso de preparación del

peganter e€ rnejsra en Lrn grado rnlty alttr la homogenización

de las caracteri.sticag del prcrdlrcto, pues ptrr ejemplo se

ve qLr€l el mr¡tor tiene rnaynr petencia ,/ menores

rer¡oluciones, además Ias aspes qLicl giran dentrc: del

tanqure, movidae pc:r etl motor, rne:clan la totalidad del

pegante¡ Fr/itando qLre se qt-leme en eI fondo, también

agitando hastcr casi. las paredes del tanqure, c6n 1o cual

el producto¡ vá a quedar nás homsgéneo, pueB tc¡do va e

re¡cibir el rnigrnr¡ tratamiento. También Ia estabi1i:ación

de la temperatLtra y lra filtrada de Ia, me:,cla, ayudan a

qlr€r e I predurctt: qurede siernpre con las migmas

caracteristicas y ¿R que Ia calidad de la rnezc}a mejore,

Adernág de éstof para la prepración del pegante, ya qLre se

t-ie'ne preÉLrpuestado Ia elaboración de 20CI1 hg., sE! tendrán

lae mecJidag exactas en recipientes previarnente marcadog

para cada uno de los productos r-rtili=ados dentro del

prtrcescr cle elaboración del pegante, evitándoee la toma de

pÉso ( se hará pc¡r sirnple medición dentro de ccadá

recj.piente) o asi se tendrá eiernprer 1a r_rtilizaciún cJe Iag

rnisrnag cantidades de ingumos utilizados y Ée harAn lc¡g

contrcles dentrs del Frocego pÉra que egtos elementos
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senn rne¡cladog en los migrnos tie'mpes.

-Establecer control sobre la calidad del producto. La

indutgtria ha entrado en una era de cambio Etrl Ias

exigenciae de calidad reflejadag en el reconocimiento de

Ia creciente necegidadn por parte del gobierno, Frlblico e

indutstria de aurnentar:

-La segurridad del producto,

*La fiabilidad del prodncto.

*La protección frente a la respcrnsabilidad legal por

fallas del prodlrcto.

E1 contrsl de cal icJad, considerado ct:rncr siste¡oa, puede

contribuir a ahorros muy sorprendenteg.(azt

La elrnpresa no práctica el control de calidadr Fsr tal

rnc¡ti'.¡o propone qLre cada cperario ejerza el control de

calidad sc¡bre el, producto que rnaneja en cada fase de la

fabricación.

{'r'2)lvlAYNARD, H.B. Manural de ingeniería '/ erganización
induetr-ial. FlÉ>rico: Reverté. p. 1Ql0l2.
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La calidad es una propiedad qile puede cambiar cctn el

tiempo, Butena parte de 1a opinión que recibe Lrn

producto dependerá de su capacidad pare funcionar

eatisfactoriamente durrante cierto Iapso y a esta
propieda,d se le denomina conf iabilidad. Si la calidad de

Lrn preducto nr: F,€! purede alcan¡ar con el equripo e>:ietente,

la compaFiía debe carnbiar el rnercado contemplado o rnejorar

st-rs recLrrsog de producciún.

-- Identi f iqure

percepción de

las necegidades de

dichag; necesidades,

Una politica de calidad requiere

constantemente:

la dirección

los clientee

organización para

1a calidad¡ ni la

tanto es esencial

de calidad y

-Eval¡ire

producir

-Recc¡ne::ca que

confíabilidad

sefialar los

confiabil idad.

capacidad total de la

produrcto ecc¡nómi carnente,

1a

el

no pueden

absolutas y

ni'¿e I eg

e¡:igtir ni

que por

aceptables

-Asegutrese de que

niveles,

ee entiendan las políticas en todos lc¡g
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-Se retroalimente

rnercaclo.

con infarmación proveniente del

..Superrriee e1 f uncionamiento

rnanuf acturag. ( ri' )

cle urnidad de

Se propone qLte en esta ermpre*a de cada producciÉn o lote

se saca una muestra de ? unidades para su control de

cal idacJ en los cursles se debe cbgervar ¡ viscosidad n

suavidado secam.i.ento y adhesi.¿idad,

4.2.2.2 lfÉtodo de envasado eficiente. En este carnpe la

ernpresa tampoco ha tenido buenog regultados, Se debe

crear la tecnol,ogía necesaria para egte prcrcctgtr.

-Crear la tecnología necesaria para envasar y tiquetear

el producto. El proceso actural de envaeado también es

rnt-(y artesanal, p$r 1o cual es ÍiLry dernorado, costogo y

cornpli.cado para 1ae en'¡asadcras, La tiqueteada tembién

quita mucho tiempe y es ccstcrsa, por lo tanto ge va a

sb.;iar este pFoceso.

(¡!')I'IARTINEZ, Betty deI Carmén y SANDOVAL, Ramiro.
Diseñc¡ de urn mt¡delt: de rnejorarniento en el área de
preducción en Ia emprega metalrnecánica. Tesis:
Ingeniería Indutetrial. Corpcración Universitaria
Autónsrna de CIccidente. Cal i, l?"?. p . 1"74.

1a



L17

En la Figutra 3E se rnuestra er proceso actual de envagado,

partiendo de la llenada de lc¡s tanqures de llenador 1og

cua leg EBn transportados ¡nanuar rnente a 1a mesa de

envasadnn clonde 1a envasadora empiera sur oficíc¡ llenando
cada envese c6n la llar¡e que sale del tanque y tapándolo

pr;ire gLre se contirrdre con la tiqureteada que e5 $tro
procesc] rnanual, pues la etiqueta viene en grupes de 6 a

1? r-rnidadeg', clondn hay que cortar ,/ deeprender e1

protectnr para pegarla en el envas€!. Después de ésto,
otra per-scrna, se encar-ga de ernpacar en lag cajag lag
unidades listas,

En la Figr-tra 31 ee detellan la cantidad de pieaas pc¡r

ensa¡nble quE3 tiene cada envase (actual y el rnejoradc¡).

En la parte

e l ernen tos :

cJensidad;

densidad y

irnpresa a I

A se rnurestra e1 enr/asei actual que consta de -?.

el cuerpo, el aborado en pol, ieti leno de al ta
la tapa inyectada con polietileno de baja

Ia etiqueta el.aborada en papel autoadhegi'.¡o

tinta (3 pieras de enga¡nble).

En 1a parte

pcl I ieti l eno der

siendo utn gélo

B se rnuegtra un colapsible elaborado en

baja densidad impreeto de I a 4 tintas

elernento ( cero enganble ) -

la Figura 3? se detal la más el ernpaqLre nivel de
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FIGURA. 30. PROCESO ACTUAL DE ENVASADA DEL PEGANTE



FIGURA.3I DISEÑO DEL EMPAQUE

A. DISEÑO DE MODELO ACTUAL.

B. DISEÑO DE MODELO MEJORADO.

Univrrsilad Altónom¿ d¡ oceilrrt¡
sLtcr0N SllLl0ltcA



FIGURA. 32. DC{IBICION DEL EMPAQUE
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er)rhibición; el único FroceÉo eg de sellado, Ilevando una

impre*ión f 1e>:ográf ice a 4 tintas giendo rnucho rnás

t'igtc¡sa que lag rnercaÉ convencional,es, I levando una

perferacién en la parte superior para urn mejor sigtema de*

exhibición concr ge rnuestre en Ia parte F de eeta figura.

En La Figutra 33 se mutestra,n les 3 partee principales det

sistema de en'¿aeado mejorado. En la parte A se detalla

Lina bcrnba que cc¡neta de 3 ctlerpos!

-l,lntor reductor con sistema de l eva ,/ e>lcéntrica

gradutable para cleterminar la cantidad de centírnetres

ctjrbica:; a envasar¡ inccrrporándcrgele un sigtema de seFíal

para manejar el $ellado,

-Cilindre con sur gistene de pistón y 2 chequree, uno qLrel

csntrtrla la edrnisión del pegante y otro el Éscapei.

En Ia parte, B se rnlrestra la sel.ladora qure congta de los

*Íguientes elernentcrg :

-Foqr-ri1la cnn ELr respectiva válvr-rl,a.

-l"lcrtor reductor con su e>:céntrica y le.¡a.

-Barrag de gelladn.



BOMBA

EXCENTRICA
GRADUABLE

LEVA
MOTOREDUCTOR

FIGURA.33 . PARTES PRINCIPALES DEL SISTEMA DE EI\WASAD O

ffi$".rsii"'

CHEQUES

EXCENTRICA

A. BOMBA. B. SELLADORA
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'-l"lardazas con Ert regigtencia.

La r¿álvutla de alirnentación se interrurnpe en el,morrento en

eI cual se activa el motorreductor pare el sel 1ado,

qutedando un prc:ceso gemiar-rtcmático.

EI motor reductor trabaja ccn las se$íales rnandadas por

bomba cerrando lae mordaras de eellado qlredando listo

calapsibleo terminando asi eI prccesc: de llenado.

En la Figr-rra 34 se rnuregtra el pFBceBo mejorado de llenado
partiendo de lc:g tanques de I lenado que Ée conectan

directamente en la bomba que no necegariamente va en Lrn

lugar alto giendo fácil su ubicación en cualqurier gitio

de'l local,i de Ia bcmba :;ale a la parte de gellado por

mangtjeras en PVC haciendo rnucho rnás .¡ereátil, el proceso

purdiéncJese urbicar en curalquier área de1 eitic¡ de trabajo.

El área de la bornba gería aprclrirnadarnente Eo cms ,i sF cms

>: 15 crng de alta y el área de la sellaclc¡r geria ?6 cm >í

?Ql crn aproxirnadarnente ccrn una altura de ZZ crn,

4.2-2.3 Establecer controles en la compre y recepción de

ingumos- se deben establecer cantidadee rnínimes de

e>listencia de les insurnc:s de acuerdo a lo que se demoren

etn entregar, teniendo en curenta qcre cJebe tomarse en

la

el



FIGURA. 34. PROCESO MEJORADO DE ENVASADA DEL PRODUCTO
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cuenta un stock de seguridad,

de que la entrega demore rnás

6 tipos de reglas de pedido.

Ic¡ cual se gastaría en caso

de lo previsto, Puede haber

-Pr-rnte de pedido f ijcl.

-Necegidadeg netag.

*Fedido de reserva.

-Tiempo de revisión fijo.

-Pedidss agrlrpados.

-Csntrel de pedido con dos depósitos.

La regla a ntilizar en eeta €rrnpreÉe es Ia de punto de

pedido f ijo, En esta regla (Ver Figurra 35) eI pedido es

establecido en eI purnte de pedido, que está e un nivel de

existencias igual al consumo rnáximo razonable del

artícr-tlo durante el tiernpo a trangcurrir entre pedido y

recepción de las rnercanclas. Cuando Ias existencias

dieponibleg mág las pedidas llegan al purnto de pedide, el

planif icador del alrnacén hace un nuevtr pedido, Cuánto

pedir egtá definido ptlr una predeterminada cantidad

económica de pedido, La cantidad a pedir ee f ija ,/ eI

intervalo de tiempo entre pedídos varía, dependiendo deI

ritrno de consurncr. Egta clase de regla de pedido puede



iltfEL 0E EXISIEilCIR9
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sT0cK 0E sE6unt0f,0

IIEllP0+

F¡6U*A 35. Diegr¡m¡ d¡ ¡xistrnci¡s; rcglr drl punto fijo d¡ pcdido

FUEIfIE: ltAYllAB0, H.B. lhnu¡l d¡ ingcni¡rir r org¡niz¡cion indu¡trirl, p. g7g.
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seF arnpliamente utilizada. Ee relativamente sencilla de

rnanejar y rnantener, debido a qt.re loe puntos de pedido y

las cantidades para rnuchog articulog necesitan Éer

revisados eélo de vez en cuando. Tarnbién es f lexible
debido a que autsmáticamente ge ajugta a rog carnbios en

el congurng por medio de pedidos rnás o menos frecuenteg.

4.2-3 Requerimientos

4.2-3.1 Humanos. con las mejc¡ras hechas en el cernFo de

Ios métt¡dosn nB se necesita aumenta,r ra rnans de obrar potr

el contrarie, el Froceso ye va e Éer más mecáncio y menoÉ

rnanual r p6r 10 tanto a los empleadog de producción y

envasado ee leg facilitarán todos sr-rs funciones y podrán

generar rneyor productividad.

4.2.3.2 Técnicoe. Para el nt-rErvo siste¡na de producción y

de envasado ge necegita, fuera deI motor, lo eiguienter

'-Foner rnezclador sobre un mezÁnine.

-Sisterna de

,/ Lin Eje

encsntredag,

poleas acsndicionadas

al centro del tanqure

aI mott¡r con contra eje

con 4 espe6 grandes

-Sigtema de vaciado en el fondo del tanqure.
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*Sistema Fere

pi rómetro.

egtabilizar 1a temperatura

-sigtema de f iltrado eerniautornático con cambiaf ittro.

-Tanques de llenado sobre carretas y con una llave de

paso.

-Bo¡nba con motorreductor y e>lcéntrico,

-Sel ladora.

4.2.3,3 J,laterialoe. Se deben

Ia medición de las cantidades

mezclar.

adquririr recipientes Fara

de cada insumo quel Eel ve e

se debe adqr-tirir el. colapsible elaborado en polietileno

de baj a dengidad irnpreso de I a 4 tlntae con 6u

respectiva tapa.

4.?.3.4 Financierc¡s- Este es el plrnto donde nás Be

necesita invertir, todos egtos cambios y mejorag se

podrían hacer con Lrna inversión de capital de rt2.aoB.Bga,

teniendo en cuente en esta cifra todo lo der sistema de

produrccién y envesedo e>:cepto la compra del motor qure ya

se tuvs en cuenta anteriornente.



4.2.4 Benef icios-

4.2.4.L Cualitativos. Con eetag ecluciones r€r ve €rn la

ernpresa una rnejor organizacién, más eepacios, mej or

ambiente de trabajo, FLreE se facilitan mlrcho las labores

de los empleados, se evitan lc¡s esfuerzcrÉ flsicos que

acturalrnente tienen que hacer¡ el llenado es máe fácil y

rendidor y ye no hay que tiquertear eI envasei puerts el

colapsible viene irnpresor poF lo tanto también aurmenta en

gran proporción Ia productividad y la calidad del

producto mejora notablemente.

4.2.4-Z truantitativoe- Egte beneficio s€r define

conjlrntamente con Ia solución qure hace referencia a la

rnaqninaria y el eqr-ripo.

5e tiene qt-ie con estog camhios y estas adquisiciones se

reduciria en un 5O7. el tiempo de producción y envaaado, o

sea qLre se producirá eI dcrble de 1o qlre se ha prodr_rcido

hagta el rnomento,

En el afio estr-rdiads hurbo una producción de ll7. i66

urnidadee de ?Ql gr. r despuÉs de aplicar estag goluciones

la producción seria de 235.1?6 unidadeg al afio, qLre

vendidas a t6Ql. cada urna darie un total de üL4.LAZ.ZAB

con lrna urtilidad del 4Ql7. qure seria 1ü5.64?.A€}A, B BG!á qLrGr

1?9

thi¡railal Auiónom¡ da Ccc¡t¡¡¡¡
sEcc|oñ 3|8U0TEC^
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$?.821 .449 rnás gue el afio pasado,

4.3 IiICREI,IENTO DE LA PROD]JCTIVIDAD DE IIAñtr¡ IE OBRA

4-3.1 Objetivo.

personal y l,ograr

sbra.

Reducir el indice de rotación de

una meyor productividad en la mano de

4.3.2 Procedimiento.

4.3-2.1 Utilización de oane de obra permanente- Se va a

disminuir la rotación de personal, dejando permanentee a

lc:s ernpleadss que están laborando, ein necesidad de

contratar a nadie rnás para los períodes de alta ternporada

donde se '¡ende ptrr rnayoF cantidad este producto, qLrct

geria en las épocas de inicie de clases de colegios y

egcutelas. Se trata de qute eI producto que sobre en otras

épocasr sea alrnacenado y ee pueda disponer de éI en estas

temporadas, asi se evita contratar a mág personáB ,/

acoplarlag aI trabajo, también Ée evitan turnos

adicionales para cumplir con estos pedidos.

4.3.2.2 Proceso de selección de personal. Un requieito

egcencial del é>lito en los negocios eg la selección de

emple'adas conpetentes, cuya Fermanencia en 1a empresa sea

probable. Ninguna compañía es rnejclr que las persones que
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trabajan etn el,1a. El carnbio de personal E6 un

contratiernpcr claro y Ers costogo adiestrar a loe empleados

para que tengan un buen desempeño. La pérdidad de una

p€rrs(]na adiegtrada eignifica eI gasto de encontrar y

adiestraF e un eurstituto. Además, debido e que caei todo

empleado desempefra sLr tarea en cooperación con Btroe, el
reemplazo sLrpc¡ne la adaptación de otrss ernpleados al
nuevo trabajador. Egts puede redurcir 1a productividad de

aquellos durante eI proceso de aprendizaje del nuevo

trabajadorr ya qLre st-rs tareas están interreracienadae.

El trabajo de Ia contratación consiste en encontrar

empleadog que no rennncien á ELts trabajos v qLre nB

interrurnpan el ct-rrso constante de la producción con su

separación del puresto, At centratar nLrevB personal,

deben seguiree los pasos que se dan e cc¡ntinuacién:

-Reclutaniento, Es decir,

candidatos adecuados para

aquel los qLie se acornoden

trabaj o.

-Entrevieta. Ee

eI contratante y

en el cnal la

capacidades para

de trabajar pare

Iocalizar e invitar e

perrnitir una selección

rnejor a loe requieitos

necesario un cambio de infor¡nación entre

el presunto empleado. Es un trato rnutuo

persona que busca trabajo ofrece ELrÉ

Ia tarea, y eI contratante, las.¡entajae

I a ernpreea.

loe

de

deI
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-Cooprobaci6r¡ de la capacidad dcl eoplerdo- Debe

exarninarge Ia aptitud f isica e íntelectual para eI

trabajo¡ deben inveetigarse las recornendacionee y log

antecedentes del solicitante.

Después de dar eetos Fastrs y cornprobar que el eolicitante

cornprende los reguigitog de la laborr eue degea el pueeto

,/ qure está capacitado, se le contrata y Be le presente

con los dernág miernbros de Ia corporación para los que va

a trabajar y con quienes va e trabajar.

Especialmente en los lugares y en las épocer en que hay

escasez de buen personal, las compafiias deben buscar

activamente empleadog potenciales. Deben hacerlo, ueando

los métodss lt:calee acosturnbradog de anuncio de vacantes,

ueande agencias de ernpleos cr haciendo preguntas a Éu$

propios trabajaderee. Lt: ¡nág probable es que loe

trabajadores rnejor capacitados de cada ramo ',/e estén

empleados en otras ernpreÉaÉ y ncr vengan a ofrecer guÉ

servicioe. La búsqueda de talents e>lige iniciativa, e la

que ayurda, en gran medida, Ia reputación qlre pueda gtrzar

la cornpafiia de contretante buena y agradable.

-La entrevista para un enpleo. El entrevigtador debe

tener una idea clara de los requisitog de la labor para

la que se entrevigta aI eolicitante. Este tiene derecho
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a qt.re EE inforrne acerca de sus deberes y oportunidadeg.

Debe decírsele quré conocimientoso habilidadee, reqltisitoe

físicos y otreg cual idades Ée piden. Debe recibir

información aceFce de Ia ernpresa y sLr producto, ÉuÉ

condiciones de tra,bajo, el galario, las horas y "t lugar

de trabajo, 1r¡s beneficios ofrecidos, ade¡nág de los

detal les deI trabajo en sí. La degilurgión del

solicitante qLre ncl entendió cual era el trabajo pare el

que se le entrevistaba conducirá a Lrn costt¡so carnbio

gubsecutente de trabaj adc¡res, Para evitar taleg

equivocaciones, eI entrevistador debe contagtar todas lag

pregurntas pertS.nenteg de la persclna que busc¡ el ernpleo.

Lo primero qlre debe hacer eI entrevistador es colocar

cómedo al solicitante y jurstipreciarlo, antes de entrar

en une diecugción detal lada de log requisitos de Ia

labor. La entrevista debe 1 levarse a cabo sin

interrupción en Lrn lugar tranqui le para que el
golicitante prreda obtener Lrna atención cornpleta del

entrevistador. Debe aninaree al aepirante a que hable

librernente acerca de 1o qute espera del trabajo y de Éus

arnbíciones. La converseción preliminar rnostrará aI

entre.¡igtador háhil si tiene caso proceder a Ltn exámen

mág amplio del eolicitante- Algunas veces, varios

ejecurtivoeÉ de la empresa querrán hacer un ligero exámen

del sslicitante y habrá variag entrevistae. Ee
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acsnsejable tener preparada para estas ocagiones una

lista de los requisitos del trabajo y exaninarla ct¡n el
golicitante punto Fcrr punto. Si éste arln trabaja en

algún lngar, debe pregr-rntárgele pcr qLrer desea abandonar

su empleo actual, Al contratar ejecutivog, debe tener
particular curidado en no dar empleo a Ferst¡nas a las que

Éea difíciI sc¡rneterse a Ia disciplina del trabajo y

Ilevarse bien con log demás. No eg necesario que sean

recha¡adag las perssnÁs que nt3 pueden dar razonEls

sr-rficientes Fara heber abandonads gug purestos anterioree,

Iag que carnbian frecuenternente de trabajo, o las gue

tienen dificr-tltades rnatrirnonialeei pero deben Eer

e;':aminedas de todo a tsdo para ver si pueden acornodarge

al sistema de la empresa, Hag,ta urn eolicitante rechazado

debe irse cgn un sentimiento de buena voluntad hacia Ia

fnprese '/ este gentimiento provendrá de Lrna actitud
cortée y de una entrevista correcta. Deberá comprender

que sLr golicitr-rd furé rechazada debido a log requisitos

señalados por la ernpreÉe y no a su incapacidad.

-cooprobación de la capecid¡d del solicitrntr. No Ers

guficiente seleccionar a Lrn empleado gue I lene

aparentemente las necesidades de la empreea. El

adrninigtrador de personal debe estar tarnbién bastante

ÉegLrro de que el empleado piensa quÉl el trabajo es

adecuadc¡ para É1, Aürn los trabajadores mejor capacitados
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deiarán un trabajtr que nt¡ les guste en ra primera ocagión

que se presente. La probabilidad de encontrar e la
pers(3ne adecuada aurnenta con el núrnerB de solicitanteg

entrevigtados. Sería necis no rnejorar esta probabilidad

entre'¡istando a un buen número de candidetog antes de

llenar Lrna labor. Hientreg mayoF sea la responsabilidad
Én Ia labor, rnaytrr debe ser el ntlmero de aquellos a

quienes ee debe dar la oportunidad de dieputáreela.

Para asegurar la selección de equelloe que estÉn rnejor

capacidatos, purede necesitarge probar la capacidad física
Er intelectual de los candidatog en que se pienee

seriarnente Fara la labor. La flrerza flsica, la ealud y

la aptitud pueden probarse rnediante un exámen rnédico o

rnediante una prueba de furerza. La capacidad pare leer y

entender las ingtrucciones, eI conocirniento y Ia

intel igencia, 1a pericia en trabajos y técnicas

específicas, entre otrog, pueden apreciarse cBn pruebas

norrnaleg o cBn exámenee ad hoc. Huchas vecElB podrá

aplicarse un test de degernpeffo pera crbservar la pericia

del solicitante al rnanejar Lrne herramienta, o su

ideneidad Eln la gituación de grupo Fare la que se Ie

necegita. Tales comprobaciones anticipadas el,irninan a

Ic¡s candidatos inadecuados para el empleo en aquel Ias

laboreg qLr€l requieren de egtas aptitudes. Asi, puede

redurcirse el carnbio de trabajaderes y la ingatisfacción



136

For el desempefio eficiente.

A menurdo se emplee Lrn sol icitante pgr une supuesta

e>:periencia previa y pc]r tsus recoroendacioneg, siempFe eE

ac(3ngejable comprobar cBn lsg anterioree patronos, cuando

sea pesible, del desernpefio que ha tenido el candidato.
una parte importante del procedimiento de contratación es

cornprobar los inforrnes de log candidatrf,s¡(rat

Para la gelección del persenal en esta ernpresa se ve

llevar e caho el procego de selección que ¡nuestra

Figr-tra 36 y que se e>:plica e centinuación:

En primer lugar hay qure definir el perfil del cergo para

1o cual se creó rtn forrnato (Ver Ane>:o D) que eirve pera

cualqurier cargo en Ia empresa. A continuación, Fare el
reclutamiento, se tienen en cuenta I rnétodoe:

-Buecar en archivo hojas de vida o solicitr_rdes de ernpleo

deeechadag anteriorrnente pero disponibles para un nuevo

egtudio.

*colocar avisos en Frense que €ls urn medio adecuado pare

('''4¡ETTTNGER, kiarl E. Adminietración de pereonal. s ed.Héxico: Herrero Herrnanos, L974. tr. ZA-27. BElp.

q

Ia
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etreer une gran cantided de solicitantee y Ft¡r lo tanto
unB oFortunidad de escoger entre rnuchos aepirantes. para

este purnto se han hecho ? rnodelsg pera anuncio de pren=ar

Lrno pera perEonal del área de produrcción y otro Fera er

FersenaI administrativo rnogtrados en la Figura 57,

Despurés se ánelizará las hojas de vidar si Gl=l fotocopia
se desecha, gi no se fijarán si cunple con el perfil, en

cass poeitivor É€ citará a la pers(3na e Lrna entrevigta
donde en prirner lugar llenará una soricitud de empleo de

la Ernpresa (Ver Anexa E) y luego paeará a la entrevieta

con el jefe dire'cto pera 1o cual se diligenciará un

forrnato (Ver Figr-rra 3E) Fere analizar e Ia pergonar B€!

verá ei cumple con las eepectativas y gi es aei se Ie

realizarán lag prurebas mostradas en el Anexo F asi:

Las siguientes pruebas se realizarán pará todos log

carg(]s !

-Mernoria asociativa.

-Asociación lógica.

-Asociación ubicacicnel .

-Razonarnientc¡ nurnéri co.

-Caracteriologia,
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Las pruebas de razonamiento deductivo y razonarniento

verbel se efectuarán sólo pare los cergcls de Secretaria y

Gerente ( adrninigtrativos) .

La prueba de f lr-ride¡ verbal se efectuará gó1o para el

gerente.

A la gecretaria hay quei hacerle también un exárnen de

mecenograf ía y de principios de contabilidad, el rlltimo

eerá realizado por e1 contador de acuerdo e sus

necegidades.

DespurÉs de eetas pruebas se hará la investigación

antecedentee y recornendacioneg quei es la comprobación

la fidelidad de los datoÉ que se han coneignado en

goliciturd de empleo,

Luego sigue el anál,isig de los FeeLtltados que es el

estudio de los datog obtenidos en la investigación de

antecedentes y de Ias prlrebas. Una cnidadoga

confrontación entre Ios criterios determinadse

previamente pare hacer urna selección '/ log regurltados

obtenidss en lag pruebas perrnitirán establecer loe

elernentss de jr-ricicl necesarioe pare desarrollar la rjrttirna

fage del Frcrceso.

de

de

la
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Ccrrnc: resultado de tedo eI Froceso anterior ge tendrá un

grupe de persones que de acrterdo con los reeultados de

Ias pruebas de selección y el análisig que de ellas se

haya efectura,do, reLrnen lag condicioneg necesariag pare

Éer vinculados a la organización, de log cualee Ée

escogerá nna pereona para el cárgo solicitado.

4.3.2.3 Políticas de eotivaciór¡. EI tÉrrnino

rnantenirniento ge utiliza pera hacer observar eI hecho de

qLre las personas, similarrnente a Iss edif icioa y a lae

rnáquinas, deben ser congervedas o mantenidas, Las

necesidades de motivación, sinónirnag con l,es de

autorrealización, están satisfechas cuando el ho¡nbre egtá

degarrollando todo sLt potencial en la pereecución de

objetivoe signif icativos,

-ühcesidades

rnantenimiento

sirni I ares,

de

de

nanteni¡¡ients. Lae neceeidadee de

Ias Felrsones que trabajan scln bagtante

Aunqure el rnantenirniento de las peretrnas nc¡ Ers la clave

pare rnotivarlag en una erganización empreearial,

generalmente es Lrn reqlrisito previo Fera 1a motivación.

Todae lag personas necesitan 1a satisfacción de sus

necesidades de rnantenimiento, definidae aquri en tÉrminoe

econórnicsg. de seguridad, de orientación, de status
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sociales y físicos.

-Lag necesidades de ¡nantenimiento económict¡ implican
sueldosr sáIarit¡e y otroe beneficios suplementariog

recibidos casi aurtomáticarnente en virturd de estar en el
puesto de trabajo. Las necesidades de rnantenimiento

ecc¡nórni co n(] inc luyen f or¡nag de r€lrn|.rnGtración que

provengen de Ias rnéritos.

-Acturaciénr mencionadas rnas adelante como refuerzos de la

rnotivación,

-Las necesidadeg de mantenirniento de la seguridad, necen

de los sentimientog de las persclnaÉ relativas

f undarnenta 1r¡ente a I a percepción qL(e tienen de su

supervisor cclmo persctna irnparcial , coherente,

trnaqutilizadora y arnistosa, y del conocirniento de que Gln

su puesto de trabajo egtán protegidae por un gigterna

justo.

-Lae neceeidades de mantenimiento de la orientación,

requieren conocimiento de 1a cornpaFlia y del trabajo.

Esta inforrnación eg guminigtrada por eI supervisor, per

medios irnpresos tal,es como periódicog y boletines, c¡ a

travÉs de los canales de información que existen en toda

organización, cc¡roo instrucción de trabajo, nornag,



144

reunic¡nels de grupe, charlag de talLer, entre otros,

-Lae neceeidadee de mantenimiento de gtatug sgn

satisfechas generalmente a travég de Ias clasificacioneg

de Ios pnestos de trabajo, títurIos mobiIiariosn
pri'rilegios, relacionee, imagen de la cornpafiía e irnagen

del prodlrcto.

-Las necesidadeg de rnantenimiento gocial gon eati¡¡fechas

desarrol Iando actividades de gruFo, formales o

informales, en grupog de trabajo, de cornida, de café B en

actividades recreativas después de las horag de trabajo.

-Lag necesidade¡; de manteni¡niento f ísicc: son gatigfechas

por la distribución del puesto de trabajo, la
iluminiación, las salas de descanso! los nivelee de rlrids
y otrog factores flsicsg.

Cuando se rnantienen e niveles adecnados, lae

ingatisfacciones que pro'rienen de estas necesidades de

orden más bajo quedan minimi.zadag. Sin embargo, estos 6

factores de rnantenirniento solamente tiene un valor

trangitorio comc¡ mstivadores. Log factores de

nanteni,rnientc¡ Ée caracterizan ptrr el hecho de que

inspiran poco gentimiento positivo cuando se añade perc¡

incitan a une fuerte reacción negativa cuando se quitan.



145

-Necesidsdes de ootivación. En 1as organizaciones

emFreÉeriales ra ún'ica salida constructiva para egtas

frlrgtraccioneg eE dar la oportr-rnidad de satisfacer la

autorrearizacíón o lag necegidadee de motivación rnediante

f actore-- taleg ct:rntr el desarrol ln, el logro, la

respcrnsabilidad y el reconocimiento.

-Desarrolltr, en este conte>ltor É€ refiere al degarrollo

rnental . Aunque eI degarrol ro o crecirniente f íeico

generalmente se cempleta antes de log ZA afrosr el

desarrollo mental ctrntinúa durante toda la vida de1

individuro. Un trabajo retedor es uno de loe antidstog

rnás ef ectivcrg pare eI estancamiento mental y Ia

obgslegcenci.a vocacional .

-El logro se refiere a la necesidad de tener Éxito. Los

individueg difieren unos de otrog en cuanto a su

necesidad de logro, y el. nivel de motivación del logro de

un individuo, variará cgn la oportunidad de hallar une

e>:presión para éI. Lss trabajog ricos en oportunidadee

pare eI desarrollo y el logro atraen y retienen e

perÉonás de alta aspiración. Las Fersonas de baja

necesidad de logrer rñ tal entorno pueden degarrollarla a

travÉg de las mcrltiples inf luencias de ltn trabaje con

exigencias, de la presión de los cornpaHeros y de una

ernulación de irnagen.
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Pcrr la misma raeón, las tareas con Focag dificurtades

tienden a atraer ,/ retener a personas de pocas

aspiraciones cLryas necesidades egtán ampriamente

clrbiertas Fc¡r f actores de mantenirnientt¡ tales como

seguridad, beneficiog, asociación y entorno confortabre,

-EI tármino "respcfngabilidad', Ee ref iere aI gentido de

cornprorniso con un trabajo meritorio. Ha sido reconocido

durante largo tiempo que el sentidc¡ de responsebilidad es

función del nivel en Ia organización; el Fersonal de Ia

alta dirección tiene proporcionalmente un gentido máe

alts de regponsabilidad que las pereonee de niveles más

baj og.

*For reconocimiento, ccrmo necegidad de motivación, Ée

entiende aquí, ganar eI reconocimÍento de los demág por

1o meritorio deI trabajo realizado. El reconocimiento a

la arnistadr Drf ganados, definidog cofno una condición de

segrrridad en el circulo exteri.or, se necesitan pBra

rnantener caneles de cornunicación abiertos Fara que cuando

gurj a algürn aguntt: vital , pueda e):pon€lFse ,/ ser

discutido. Fero, dentro del círculo interior¡ €I

reconocirniento, cBrno retroalimentación positiva por una

tarea bien hecha, eE un refuer¡c¡ para un compartarniento

rnotivador.
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Idealrnenter el reconocimientt¡ no debe depender de un

intermediaris, aino qure debe ser Lrne e>:presión natural de

retroalimentación para er logro en gi. EI reconocirniento

el rnenos es fundarnentalmente la e>:presión directa de una

retroal imentación.

Alrnque el logro y la relsponsabilidad pueden ser Éu propia
recompense, tambiÉn se refuerzan cuando arguien, de quien

el individuo depende continua¡nente, le reconoce sLrB

logros, Así como la autoridad del supervisor es la base

de la relación continua y eu juricio eg la base de la pega

y de ltrs cambios de status, sus opinienes Bcrn parte

necesaria de 1a retreinformación.

Tanto I ag necesidades de mantenirniento corno l as de

rnotivación deben ser satiefechagr nB reernplazando Lrnas a

otras, sino mág bien consiguiendo un mejor equilibrio
entre las dOg¡ ( ¡ltt

En egta e}rnprega s€l llevará a cabo el sigr-riente Frc¡grarna

de rnc¡tivación ¡

-se creará un fondo de empleados obligatorio que subsane

{¡'aTHAYNARD, Op.cit. p.793,
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rae necesidadeg de dinero: préstamos para droga,
calamidad doméetrica, entre otroe. Todos log empleades,

desde el gerente. egtán ebl.igados a pertenecer al fondo y

entre todos se escogerán dos personas que lo ¡nanejen.

La emprere aportará inicialmente $so.oQlE para abrir una

cuenta de ahorros pare manejar la plata qute se recoja
mensualrnente.

cada empleado ahorrará 1o que desee pero teniendo en

cuenta una cltota rninirna quincenal que será propuesta y

aceptada por todes al msmento de iniciar el fondo. Los

préstarnos efectuadss serán cobrados FBr cuotas
qrtincenales y con Lrn interée del s7. qute eB rrLry bajo y se

prestaré de acuerdo a 1o ahorrado y a las prestacioneg
gociales del empleada pára qL(e en caso de retiro tenga

cBmo responder. Para egtos prÉstamos habrá un formato
que diligenciará el interesado. (Ver Rnexo g).

En diciembre de cada afio se devolverá a cada empleado el
total de lt¡ ahorrado en el afro máe Io que le toque de la
repartición proporcional de los intereses sobre préstamos

'/ de 1t:g i.nteregeg bancarise ( preporcional al total
ahorrado ptrr cada unc¡).

Err caso de retiro de la persona por cutalquier motivo,
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1e

los

entregarán eI total de surs ahorros a la fecha rnenss

préstamos qLrcl adeurde con su respectivo interés.

-Tsdo ernpleado tiene derecho a pedir persrniso

calamidad deméstica haeta por 5 díae al afio pagados.

PC3r

lhiraidÍ Autúnonr¡ d¡ ftciteb
sEcctot{ 8t8t_toTEc^

-Se darAn premios Fcrr sugerencias aplicadas y aI flnat
del afio ge obsequriará urn prernio a Ia mejor eugerencia.

Las sugerencias pueden ser sobre rnejoras de proceses, sin

descartarse las de otro tipo. For cada eugerencia

aplicada se dará un prernio de tlQt.0lQt6 y For Ia ¡nejor se

dará utn prernio al final del aFío de $FB.EB6,

-se efectuará un paseo de integración anual ccln motivo

del aniversario de la ernpresa al cutal agigtirán todos los
ernpleados con sus resFectivas familias. Habrán c(]ncursoÉ

'/ premios. Los cclncursos pueden ser sobre datos de la
efBpresa y sus ernpleados; p(]r ejernplos cuántog empleadog

hayi ncrmbre de todes 1o* empleadog¡ entre otros y stros
j uegos.

4.3.3 Requerioientos.

4-3-3.1 Humanos. No es necegario aumentar el personal,

sóIo que en cego de que haya que contratar a alguienr $E

va e efectutar un pr(3ceBo de setección con el cuar la
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persone que se edquiere va a ser Ia indicada y Ee hará el

eÉfrreruo de satiefacer todas sus necesidadee para evitar

renunciag o ingatisfaccionesr eue llevarian a mernar 1a

prodnctividad.

4.3.3-2 Técnicos. En egte punto

productividad de mant: de obrar f,o

requrerimiento tÉcnice.

4-3-3.3 l.fateriales- No hay

requerimientos materiales pare Io

mano de obra, sóIo lo que sel venga

á Ia rnotivaciún de los empleados.

incremento de 1a

necesario ningún

la necegsidad de

que tiene que ver cctn

preeentando en clranto

de

E!5

4.3.3.4 Financiercls. Los requrerimientoe financierog

para este punto serían eln eI rnonento en que se necesÍte

csntratar a algutien, pu€rs trae unog cogtos de

clasificadoer Fapelería, entre otros al.rededor de

$5A.BAA. Hn curantc a la motivación se presentarán los

siguientes rcrquerirnientos f inancieroÉ.

-lt5El.EIAB pare abrir cuenta de ahorros pera la creación

del fc¡nda de ernpleadt:g.

-Lcrs 5 dias de perrniso por calamidad coetarían fü23.687r5

FBr cada empleado (liquidado con eI sueldo mínirno), ccrmo
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eI personal seria! un obrero de producción, una

envasadora, Lrne Éecretaria y urn gerente, Lrn total de 4

personas égte cogto geria de t94.7F.lu-.

-$29cl.oCIa Fara el paseo de integración con rnotivoe de

anivergario de Ia ernpregE distribr_tidos asi¡

-.1ü48.ElCI€l para transporte.

-,S15A.OOB para cornida, pasabocas y Iicor.

-.rülAO.BAA para premios.

-$1A.0AA por prernio

$sCl,OüCl para la rnejor

putede FrÉEupLregtar que

apl icadas al afitr lcr

rütEa.6clB.

pere cada eugerencia aplicada y

sugerencia aI final del afio, Be

corno rnínimo habrá 1A eurgerenciae

cual tendria un costo ánual de

4.3.4 Beneficioe-

4.3.4-1 Cualitativoe- 5e va a observar un mejor

arnhiente de trabajo, mejor organización, nás compafferisrno

por disminuir la rotación del personal r p6F lo tanto,
tambiÉn va e mejorar la preductividad.

4.3.4-Z Cuantitetivos. beneficios cuantitativog
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prÉsentado€

de inducción

en este capitulo

por cada Fersone

gerían el ahorro del coeto

gLre ere contratada,

La inducción pare Lrn obrero encargado de la producción,

dernoraría I día qute cogtaria rB4.737rF liquidado con el
gureldo mínims legaI.

La indr-rcción Fare une Élnvasadora dernora g dias qLre

costarian $37.9oo tarnbién liquidados con el gueldo rninimo

lega1.

En el año esturdiado se diersn 5 rstacionee de personal ¡

de los cuales hubo 4 para envesar y 1 para producción, s

Éea qLie er ahorro en indurcción de acuerdo a estog datos
geria 13151 .6A@ Fsr las envasadoras y t¡4,787, F por eI

obrero encargado de produrcción, para Lrn total de

$156.337,5.



5. RELACION BENEFICIÍTOSTO DE LA PRÍ}PIJESTA

Este capitulo resurne los beneficiog de Ia propueeta que

fué posible cuanti.ficar y los coetc¡s de implantación de

1a misrna.

5.1 BENEFICIÍIS

En 1a Tabla B se relacionan log beneficioe cuantificables
que agcienden a Ia Buma de $z,g77.z7T.5Et para el periodo

analizado.

5-2 CSST(IS

La Tabla s rslsLrrne loe costos de aplicación de lag
goluciones y corresponde a 1ü? .9A6, Sg7. 36 -

5.3 RELACItlttl

EB
r=r::. I

EC
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2.?77 .777 .19
r = ---* -- = IrA?

? .986.3A7 , 56

Este resultado rnlrestra qne la invergión s€! recupera en el
períado analizado, 1o que perrnite qlre esta relación se

incremente pare períodos posteriores. Eg irnportante

destacar qure 1c¡s beneficiog scln rneyclres a rog definidos,
ya qLre no tsdos gon curantif icableg en el momento actual;

pare hacerlo es necesario realizar Lrn seguirniento

detallado e la ejectrción de la proputesta pare medir ELrg

restrl tadog.



6. CtltrELuSItlNES

*La ernFresa "Pegamas" há legrado un buen pesicionamiento

en el rnercado gracias a la calidad de su prodlrctos, a sLr

buena preeentación y e su cumplirniento

-El diagnóetice de 1a situración actual de Ia empresa

csnl ler¿ó e identificar cÉmo debilidades o probremas

vitales la baja prodr-rctividad en la mano de obra, la

rnaquinaria y equipos deficientes y la rnetodologla

deficientee de los cualee BE! deriven una serie de

problernas triviales, Ios csales están íntimamente

relacionados con lt:s vitales,

-Tgdos los preblenae identificades están relacionadog con

la bja produrctividad, cLrye medición arrojó un reEiuttado

que corresponde a @.B47.

-Se plantea ccfmt: solución al problema de maquinaria y

equipos deficientes, conseguir la rnaquinaria y equipos

adecuadoe pere Ia fabricación del producto como eB el
motor cr.ryBs principales beneficios son: un mejor ambiente
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de trabajor maysr productividad y mejor calidad; fuera de

éstos beneficioe, la adquiaición deI motor conjuntamente

con la metodologl.a ef iciente qu€! BGI apl icará ven a

aut¡nentar la capacidad de producción.

-La roetodologia def iciente, debi I idad gue r*GI puede

golr-rcionar mediante la aplicación de mÉtodos ef iciente¡¡

en la fabricación ,/ envagada del producto y estableciendo

controlee Gln la ceropra y recepción de insurnos cLryos

beneficios principalea scrn! mejor organización Eln le

eirnpresa r oás espacios, mejor ambiente de trabajo,

f aci I idad para lag laboree de los ernpleada:s de

prodlrcción, meyor produtctividad y mejora notablemente la

calidad del producto; además la capacidad de produrcción

se dlrplica produciendo tarnbién el doble de las ntilidadee

adqutiridae anteriorrnente.

-La gt:llrción exptresta para 1a baja productividad en Ia

meno de obra, es un incremento en la rnisma rRerrnando la

rotación de personal por medio de: la r-rtilización de mano

de obra permanenter llevanda a cabo un procescr de

eelección de Feireonal ya definido y teniendo en cuenta

unas politicas de mstivación de pereonali cuya aplicación

permitirá Lrna rnejor organizació, mejor ambiente de

trabajo, rnág cornpañerismo y meyor productJ.vidad¡ todo

égto hará que disminuryan notablemente loe ctrstoe de



inducción der pergonal de prodltcción enuelrnente.

-La relación beneficio-coeto de la propuestá es superior
a 1 para un periodo de urn aFio, Io gue corrobora lae

bc¡ndadeg de la propr-resta. .si esta relaci,ón s€! proyecta a

3 afios puede triplicarse.

15?

tLu.rr¡a¡tl Autúrom¡ dc 0ccit¡rt¡
stcctot{ 8|8UoTECA



7 . REtr(}IENDACIÍITGS

-Se recc¡rnienda realizar un segimiento egtricts de Ia

ejeclrción de las actividades de la propuesta, sólo asi se

Iograrán log resultados esperados.

-Es neceearie comprometer a todo el personal vinculads e

Ia ernpresa cctn el proceso de increments de la
productividad, lo que conl leva a real izar reurn j.oneg

inforrnativas anteg, durante y después de ejecutadae las

accioneg.
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ANEXO A. Falance general
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ANEXCI B. Egtado de ganancias y pÉrdldas
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ANEXO C. Cotizacignes rnotor
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ANEXCI D, Fsrrnato definición perfiles "Peganar,,
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f,tEX0 0. 0efinicion dc pcrfilrs. Continu¡cion
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ANEXB E. Soliciturd de empleo "PegarBas"
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AllEX0 E, Solicitud dr eDlro. Continuaeion

rnr|lfils Dfsff0taü]s
(c0iE[zeilD0 P0* Et uLIilt0)

3. T{IITBBE DEL PfiIR(}T{I:

cfi860

DESETIPEFAO{|

II{IITBRE DET
JEFE

IffiEDleI{l

IIEITPB IBEBEJTO(}
cf,use oEt

BETIBfl;eBEsotnro n¡sHesIfiero

DIBECCIOII:

TELEFOIO:

sfiLeBt0

t

OBSEBUAC I {lTES:

ESTUD I 05

IIOIIEBE DEt ESTABLECIIIIEIITO

V CIüDED

PBIITTRIA BTCIIILLEBEI(l c0üEBcI0 üIIIEBSIDAD

A[0s uriif;ünnrs
DE ESTUDIO

Ar0s uriif;[noro
OE ESIUOI(l

fif,os *iif;ü**m
OE ESIUD¡{¡

fios *lif;üo*ru
DE ESTUOI(|

OTf,OS ESTUOIBS REf,tIZf,D(lS:

REFEREHC I AS

IIBItBf,E DIBECCIÍ|T TEELFOT(}
C0IIEBCI f,LES¡

r)_
?)_
3)_
PERS(IIIA!ES:

t)_
2'

3)



SllEX0 E, $oticitud dc e¡pleo, Continurcion

FfiItIt¡ABES V/O PERS(IXAS QUT YE PBESIEII SUS SERUICIOS E [R C(IITPOTIA

N{liBRE BEIRCI(|T {l PEEEIIESC{}

I(}üBRE, OIEECCIOH V TTTET(IIIO OE Lfi PEBSOM E *L CI¡fit SE PITEDE AUISAR ET CRSO DE ICCIDEIIE:

OBSEBTTCIOflES¡

iOTf,g ITEDIf,IITE LA FIBIIA DE I,fi PRESEIITE S(lTICITUD, C(}TCED(} AUT{IRIZf,CIllT ETPITSfi f, tR
C(}IIPAtrIf, PSRf, YER¡FICf,B IA UERf,CIOAD DE LRS IiFOBITACI{ITES SUII¡TISTREOTS ET tA

PBESE¡TE S(lLICITUO.

tECHf,¡ Cf,Ll, F IBllAr



ANEXO F. Pruebas de seleccién

ülü¡¡dú Autürom¡ dc Occirhrb
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INSIRUCCIONES: Lor 3 prlmcrc¡ cuo.f¡o¡ en codo fllo'tlcncn cosos scmcionlcs, dcccnlonces como sc osemc¡on y encucnlrc cl euo.lr. aa¡rsera A- ln l¡^-^ ^,,^r-^s_ -.._
Gntonces como sc osemc¡on y encuenhe el cuod¡o correclo dc lo lfnco punteodo quc ctcl quc mó¡ cc porece o cllos y morquc ¡u númcro.
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rEsr Nb- 3

INSfRUCCIONES: 'Mbnque lo letro L poro codo cuodro o figuro quc mueslre uno lz-:
qulcrdo )r, lo lclro R poro. codo cuodro o flguro que mue¡tre uno derecho. =($K
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B h z OlQn L.t tcNTo lQVA4€RlCo

IIISTRUCCIOI{ES: Lr¡ cllr¡s dc lr lrqulcrdr so brll¡n en un cirrto ordoo.
Ttonru quo d¡¡cubrlr u¡tcdc cu¡ll o¡ cl númcro dc Ir dc¡cch¡ quc vlcnc r cotrünurclón.
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Rnz2MnMrEA/ rD -UC I¿Bq L
E¡ l¡s lr¡so qco rlcocn ¡ contlou¡ctón frlt¡ un¡ p¡¡¡br¡. Eroofrn, puor, rqucllr

- -t"'_":'':" : 
tl*j'"i1'"1":':"'lt'': 

_

¡on lo¡ aucenoreo ¡reciñcoe y legftimoe dc le¡ bol¡¡.
L lar papeleta¡ elector¡lec M las rovoluciones N las mms¡

Q loe autócruür^e

l,os hecho¡ proyectan hacia delante sus sombra¡.

U fuüu¡os

. Inl¿¡lc¡ com

P lo" rotornoa

Siempro cmamos a los que r,os o, quo:mPro cmamos ¡ toe que rros odmiran, pono no eiompro r lor quc ¡dmiramo¡ ,\
A oreemo¡ B amamos C deleit¡mo¡ D caaüigemoa E pegamos l>

puodo eucedor sin r¡ns eau¡¡.

K ello¡

Q diapuüer

F todo G toda¡ l¡¡ coaa¡ H todo el mundo

Cu¡ndo romoE 

-, 

oo pmoba de quo hemoa habl¡do bien; todo lo domó¡ ol prlebrerlr.
R ambiguoo s ridlculos T vagoc u do¡concerr¡nüe¡ v comprcndidoe

El mayor de le vid¡ oe coneoguir lo que lo genüe dicd qrre no puode hacorre.
A dirgueto B pocado C placor E pago

K modento¡

'Qunmcr

Son eapaeor porquc c¡o€n quo
F estúpidoo G ameble¡ H capocar

Cuando doe hombr€s m¡lo¡ ao junüon, el buono debe 

-.

L unir¡e Itf dormi¡oe l{ diacutü P cepararoo

V le s¡hidurla

l-l

t-lJ nad¡

D e'dad

J cnrü-¡o¡o¡

P un aiglo

r_ -_l

l'-l
f-r
r-rl

Ir-rl
rrl

=l-l Ir-rl

Lo quo un dl¿ üroo, puodo quitarlo.
L un¿ ¡om¡ne lfl un dlo ll un ¿ño

R todo S e todo ol mundo

Exiete un¡ aristocrocia natural ontro loa hombros. La fórmr¡la para consoguirl¡ conai¡to
y el talonüo.

R ol dinero s le fregilidad T la antigüedad u lr polltice v l¡ vi¿ud

Es má¡ fócil t¿ crftice quo
A ls f¡l¡o'drd B le incertidumbro c la ubertsd D ol acerü¡r E ol diecrepar

Aunquo muchoc millonoc dc pomonar ü€ pongrn do ocucrdo, no por eao ae demuc-
tro 

-.

F la f¡l¡oded G lc fo H l¡ eoeCumbro J l¡ vorded K lc opinión

Cucndo considorsmoe la riqueza. el buen oonüido y el eeplritrr rlo ahorro do lor in¡lerrx.
no podomo¡ compa.ar eon ellos.

L otroc puobloe M otr¿s r¡za¡ N otr¡¡ filoeofla¡ p otroe idioma¡ e otros di¿lccto¡

Un hombro a¡bio lo sab€ todo. El hombre a¡üuüo intuvo
T algo U ¡ nadie

Tcst N9 6



a,ftr¿ncTeEtDLD;tH

INSTBUCCIONES: Marqu-e co.¡ une cruz el ntlinero que corresponde a su.caso según la siguiente
. escala; 0 No soy arí

2 Soy más o menos así .

4 Soy asÍ

tr EST ll'{tD- 7

Respuestas:

E: 1-4-7-8-14-16-18

A: 3-6-10-11-13-20-21

2

az

)

Nombre: Composiciórt:

A. 3.

E. 4.

E. l.
s. .2.

5.

6.

S.

A.

E. 7.

E. 8.

s. 9.

17.

18.

0

021.A.

Sentirse tfmido ante las personas, turbarse f ácilmente

Despuá de una emoción queda largo tiempo impresionado
(Revivir emocionesl.

Re*uelve sus dudas con la investigación personal y directa

Se emociorta a menudo y fácilmente {palidecer, enrojecer,
llorar; reirl.

Pensar por adelantado sobre lo que pueda suceder y prepararse
para ello de antemano.

Trata siempre de descubrir nuevos métodos y solLciones a los
problemas ya resueltos.

Se preocupa mucho ante los hechos

Es fácilmente influenciable 
¡

Es. lento para reconciliarse; después de una disputa, un enojo
una afrenta

El trabaio lo orienta a la ef icacia y al cumplimiento

Busca resolver completamente solo sin ayuda, las dif icultades

Ouiere conservar la¡ mismas costumbres, ideas, obietos, amiqos

Durante un trabaio prolorgado se consagra tanto al principio
mmo al final

C¿mbia de humor sin causa plenamente iustificada {estar alegre y

después triste, hablar mwho y luego enmudecerl

024
024

024
024
0- 2 4

24
24

A. 10.

A. 11.

s. 12.

A. 13.

s. 19.

A. 20.

14.

0

0

0

n

0

0

0

4

4

4

4

4

2

2'
2

2

24
24

24
24

E.

s.

E.

s.

15. Considera que las activ¡dades secundarias merecen nuestra atención

16. Le conmueven las manifestaciones artísticas {música, teatro, pintura,
escultura, poes ial

Elude los trabajos accesorios. consagrándose únicamente a los
pri nci pales

Guarda rencor ante las contrariedades que le han proporcionado
otras personas

Limita la acción por la sola incertidumbie del futuro

Pref iere el trabalo y la ocupación productiva a los pasatiempos
y diversiones

En caso de dificultad o fracaso vuelve a comenzar sin desanimarse

0

0



TLUIDEZ A ER|}D L

biolog{r - microrcopio : uüronomfe -
A telacopio B prismóüicos

disenoión * protccür : ¡cuerdo *
F aqrriacencie G coincidencic

juogo * roglr^e : gobiernb *
A Corto B Congreo

obroro - jornal : médico -

D estrstosf¿r¡ E cielo

J rechazar K rstiñcer

D oñcialc E lcYa

J honorarios K ¡alrrio

D eopor E orüuPor

F profoión G trabejo

F rameio G vóoüago

botónicr * flor¡ : zooloSle -
A zoológico B vec¡'s

fluonci¡ - loeu¡oid¡d : rcerve *
F tociturnidad G torp€ze

roy - cbdicsr : Prcsidentc -
A dutd"ñ". B rotr¡ct¡r¡e

desvanecerae * diluiree : aParceorge -

C lcnt¿s

H odmitir

C elecciones

H p"ga

C lihert¡rl

C plagio

H tronco

C fauna

D proüeneión

J hojas

D granja

J cerne

D orror

eonformid¡d

sltura

J fact,ura

E Perodie

K orccimicnl,o

E veüerin¡ri¡

K incorporene

E lssión

K regularidad

E profundidad

K Indico

K coraje

E elquimir

K aubvenión

E dc¡iorto

K ongtandecer

T
u
¡

u
f
ü

D
¡

D
T
D
T
T
tr
T
u
T
D
T
D

I)r?rGza + ¡bandono : lenguidez -'Amomridnd Brc¡triccitin

oriiinalid¡d * creativid¡d : imit¡eión *
Á cit¡ción B sdulación

¡sr humrno * br¡zo : órbol -

H chsrl¡üanerl¿ J avrrici¡ K muüirmo

C renunciar p vetar E golpo do Est¡do

colrdonar * perdón : Yengars€ + 
.

A recrimineción B devolueión

heterogeneided - divergencia :- hgmog-9neid.¡d *
i c.ínsietencie G ésmbilid¿d H uniformid¿d J

D€so - tonelade : longiüud *
'Akilo Bdist¡ncie
crrt¿s - erchivo : Prectrrs *

F vendedor G cauólogo

rebajamiento - humildad : vanaglorie *--
.P'dignidad GrcePeto Hosadls

a¡tronomt¡ - ¡^0ürolo8l¡ : qufmicr *
A adivin¡ciót É elecirónic¿ C frenologla

F visión G maüerializsrs€ H encarnerse

C dosquiüo

C kilómetro D

'H clssiñcación

fertilidsd * multipliceción :, esterilidad * ,
F destrucción G guebrantamionto H deformación J exüinción

rneürópoli - tlespobledo' .".P.,
A infrecuente B te"o C dsñciente

deür¡cter * di¡minui¡ : ¡lrber -
.F levont¡r G regañar

J anogoncio

D teleologla

D interminable

¡xSTRUCCTOXES:
Con¡ldorcn cl cfcrclclo 0:

0. ¡.lr * fcllr : l¡or¡¡ -
A preocupamc B- ürietc

[¡ ¡capuoat¡ cornct¡ cr lr B, Porquc
quo rfcllrr lr üc¡c coo snl¡r.

C ocult¡r Il Perdido E brrüo

ct¡btcr tlcnc ¡cl¡clón con ¡llo¡¡tr, lo mltmo

RuuJlmn lot ünuh ?roblerñru th ¿sbc úCi,-. lnlcnten r¿solwrloe lodan'

Test N9 I

H admi¡¡r J conaolar



IABLA DE CALIFICACION FINAL

PERFIL

1

2

3

4

5

6

I

MEMORIA ASOCIATIVA

ASOCIACION LOGICA

ASOCIAC ION UB ICAC IONAL

RAZONAMIENTO NUMERICO

RAZONAM I ENTO D ED UCT I VO

RAZONAMIENTO VERBAL

FLUIDEZ VERBAL

CARACTE H IO LOG IA D cnoln inación

Concepto:

Firma C¡lificador



ANEXü G. Solicitud de crédito Fondo de
Empleados "Feganats



AllEX0 8. Formeto de solicitud dr cr¡dito drl

t0il00 0E EiPLEeDos

DE PE8iiES LIDf,

CIU|}AO V FECHI

DfiTOS DEt SüICIIETTE

fondo de ¡Fleados

soilctruD DE ctEotI0

IOITBBE COIIPLETO c.c.

OEPEHDETCIT F€CIIR DE IT8BES{I

tf,R60 f,cluAt sf,tfint0 ilEtsutL Btstc0

ItF0Biect0t s08fl8 cBtotI0 sor¡ctlf,D(l

{f,LOR DESI IT{l

FOIüS DE Pfi6O

n cuorn
U OUIHCETAL t

¡ cu0IA
U IIEISUf,L 3

I
I

PB¡|IE LE6OI

JUTI(l

CüOIE EXIRE(¡BDIMBIñ

Ei

$UTOBIZ(l EXPRESE|IEiIE A Lñ EIIPBESA Pf,BA OUE DESCUETIE DE ItI STLñR¡O LOS

TST(¡NES RBRIEE IilO¡CROOS PfiRfi CEBCELfiB EL PRESIfiIIO C(lI CUALOUIEB SUITT OE OIIERO qUE iE

coRRESp0floR Et til LtqütDAt¡oil Ftf,AL 0E PRESTTC!0iES, SeLfi[r0S E trDEilttzect0tES, DE C0t-

foBiltDeD cot L0 o¡sPuEsT0 P0RA IAL EUEHI0 Eil t05 fiRIICUL0S 58, IUüEneL I I 149, ltcls(l I

OEL CODIS(} SUSIRIITIYB OEL TBf,Bf,JO.

TIRItf, OET SOLICIINilTE t¡nie DEt C00EüD0R

t.C, tto.

FIJEIIIE: LOS 0UI0BES

C.C. Io,



ttFoBificloil F lrf,llclEBfi

f,PB{lBRCIOT OEI CREOIT(l

FECHf, OE C{}BIE

YRLOR PRESTTCIO¡ES SBCIf,tES

IfiLOR fiH{}RREO(I EH EL IOID{I

IOIf,L 6f,BOT¡TA

OBLI6ACTOHES UIGEITES

Sf,LOO PRESIRII(I C{lT TE E||PRESf,

f,IIIICIP(l PARCIfiL OE CESfiHTIf,S

SfiLDO PRESIf,IIO COH EL F{}f,O(l

0IR0s sALD0s f, cAR60 c0ll EL F0[00

TOIEL OBTIEACIOTES

Cf,PfiCIDfiD DE EIIDEUDAITIEIIIO

S(lL ¡ CITf,[TT c00EU00B

COTCEPIO PBEIIO

Uf,L(lN APB(IBRO(I

0EscuEtT0

ü ou¡ncsrll El ;gsult
DEI

TEBfiO(¡ POB

08sERU0Cl (lflES

ELfiBORO SUI{}EIZ(I

LrQütDec¡0r 0E mlEREs€s

IECHf,
A80t0 fi
Cf,P I IAL IIIIERES sRt00 FECHO

T80t0 f,
CfiPTTñt ITIEBES SATDO

UAtOfi TOTfiL ¡IIIERESES T TET(I A PTGEB 3


